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Proyecto Nacional 
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Esta situación denota que no cuentan o carecen de una estrategia definida de gestión del 

conocimiento, cuya inexistencia se evidencia más en la necesidad de propiciar mayor 

intercambio de experiencias y un mejor aprovechamiento del vínculo con otros sectores, que 

incluye distintos actores, organismos públicos y privados. 

 

Derivando como consecuencias que disminuya su valor educativo, cultural y social y no 

proporcione mejoramiento, calidad y oportunidad, además de que empeora los procesos a 

través del tiempo. Todo esto disminuye su valor, la organización no puede identificar ni 

documentar el conocimiento de los trabajadores, ni quienes son expertos en qué y por qué, 

logrando incrementar los tiempos, procesos y costos de los proyectos que se desarrollan. 

Problema 
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Proponer un modelo de gestión del conocimiento para 

organizaciones de conocimiento del sector público 

nacional venezolano 

Objetivo general 
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Analizar organizaciones de conocimiento del sector público nacional venezolano, 

adscritos al Ministerio de la Cultura, para la identificación de sus potencialidades como 

gestoras de conocimiento. 

 

Examinar los procesos de aprendizaje hacia lo externo de las organizaciones, a través 

de la transferencia de prácticas ejemplares y la implantación de políticas pertinentes 

para el desarrollo organizacional. 

 

Construir un modelo de gestión del conocimiento en organizaciones de conocimiento, 

que coordinan la función tradicional de la compilación del patrimonio documental 

producido en el país o que se relacione con él. 

Objetivos específicos 



Contexto teórico 

 Marco Referencial 

 Bases Teóricas 

 Planificación del Desarrollo Cultural 

 Sector Cultura 



Organizaciones inteligentes 

 

 

 

Diseño propio. Fuente: Choo. (1999). La organización inteligente : el empleo de la información para dar significado, crear conocimiento y 

tomar decisiones. Mexico: Oxford University Press, p. 4 ; Davenport. (1997). Ecología de la información. Por qué la tecnología no es 

suficiente para lograr el éxito en la era de la información. New York : Oxford University Press. Niveles de la gestión del conocimiento; 

Rosemberg. (2001). E-learning : estrategias para transmitir conocimientos en la era digital. Bogotá: Mc Graw Hill, p. 72-74.  
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Modelo de gestión del conocimiento o modelo de transferencia 

y transformación de conocimiento de Hedlund (1994) 

Contexto teórico 



Contexto teórico 

Modelo de KPMG Consulting (Tejedor y Aguirre, 1998) 



Modelo  Andersen (Arthur Andersen, 1999) 

Contexto teórico 



Contexto teórico 

 Modelo holístico para la gestión del conocimiento (Holistic Model for knowledge 

Management) (Angulo, Estelio y Negrón, Miguel, 2008) 



 Modelo de gestión del conocimiento para las empresas de la industria del software peruana 

DYNAMIX (Mejía Puente, Miguel Hermógenes, 2008)  
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Contexto teórico 



Modelo de proceso de creación del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) 

Contexto teórico 



Modelo de evaluación y diagnóstico de la GC (knowledge Management  Assessment Tool)  (KMAT) 

(Arthur  Andersen  y American Productivity & Quality Center APQC, 1999)  

Contexto teórico 



 Paradigma, visión del investigador en torno a tres dimensiones: la 

ontológica, la epistemológica y la metodológica (Guba y Lincoln, 

1985, 1990, 1994). Ontológica: (naturaleza de la realidad) GC en 

OC del SPNCV. Epistemológica: investigador inmerso dentro del 

objeto de estudio (relación subjetiva) 

 Tipo de investigación  

 Enfoque cualitativo (carácter inductivo, exploratorio y 

descriptivo, holístico, fundamentado en la realidad) 

 Procedimiento para el abordaje de la investigación 

 Selección de los informantes clave (estructural-sistémica e 

intencional) 

 Selección de las técnicas    

 Consulta en fuentes bibliográficas y no bibliográficas 

 Observación de la investigadora 

 Entrevistas con informantes clave  

 Instrumento de evaluación y diagnóstico a informantes clave 

(KMAT), (Riverol Burgos, 2009)  

 Análisis e interpretación de los resultados (3 técnicas: resumen 

analítico, análisis crítico, mapas mentales y conceptuales)  

Marco metodológico 
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Momentos de la planificación de políticas públicas 

Nivel I Momento explicativo momento inicial, diagnóstico, situación o“realidad cultural” 

 - Generación del conocimiento 

 - Transferencia interna y externa del conocimiento 

 - Integración del conocimiento  

Nivel II Momento normativo o situación cultural deseada 

Nivel III Momento estratégico y  

Nivel IV Momento táctico operacional (Matus, 1985) 

 

Modelo de gestión del conocimiento para organizaciones de 

conocimiento del sector público nacional cultural venezolano 

Política cultural  
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En las organizaciones de conocimiento del sector público nacional cultural 

venezolano formalizamos políticas, normas, procesos y procedimientos orientados 

al manejo y desarrollo de los activos intelectuales de la organización. 

4.1 Diseño de la política cultural 

Nivel IV Momento táctico operacional 

4.2 Formulación de la política cultural 

Transformar la información y experiencia acumulada en valor y beneficios tangibles 

para las organizaciones del sector Cultura y la comunidad en general. 

4.3 Objetivo general 

Propiciar e impulsar la aplicación de las técnicas de gestión del conocimiento en las 

organizaciones culturales para alcanzar mejores resultados económicos y de 

desarrollo, con la gestión adecuada de elementos tan estratégicos como son el 

capital humano, el conocimiento y los recursos de información. 

Política cultural  
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  Difundir y compartir el conocimiento existente en el sector Cultura hacia lo interno y lo 

externo. 

  Convertir el conocimiento tácito en explícito. 

  Promover el aprendizaje continuo y el intercambio cultural con la sociedad 

4.4 Objetivos específicos 

  Garantizar el desarrollo de una cultura de información, comunicación y conocimiento en 

la cotidianidad y en los diversos niveles del sector Cultura que ayude a resolver 

problemas y tomar decisiones, lo que supone formar capacidad de investigación 

distribuida y facilitar y organizar flujos de comunicación e información.  

 

  Legitimar el conocimiento que se produce desde las distintas unidades, atendiendo a 

procesos / resultados, memorias / proyecciones, datos / interpretaciones, para permitir 

que se reconozca, recupere, visibilice y articule con otros saberes generados desde 

dentro y fuera del sector. 

 

  Articular estratégicamente formación e investigación para facilitar la apropiación del 

conocimiento y así generar transformaciones de las prácticas desde la perspectiva de 

“entre – aprendernos” y “entre – inspirarnos”. 

4.5 Finalidades de la política 

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  
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a) Memoria en acto, que supone el reconocimiento y la recuperación de metodologías de producción 

de conocimiento de los trabajadores; 

b) Sistema de información y comunicación que garantice la distribución equitativa de la información y 

el conocimiento entre instancias locales, nacionales y regionales; 

c) Formación, organización y coordinación de equipos de trabajo para la implementación de la 

política de gestión del conocimiento; 

d) Definición e investigación de líneas, tipos y proyectos de investigación vinculados con los 

objetivos de los distintos tipos de organizaciones en procesos de transformación social, política y 

cultural; 

e) Promoción, estimulación y fortalecimiento de capacidades para generar y reconocer 

conocimientos innovadores; 

f) Diagnóstico mediante el cual se identifique las capacidades y recursos existentes en el sector 

Cultura para producir conocimientos de distinto tipo: personas, tecnologías, materiales; y, finalmente, 

g) Alianzas con instituciones/organizaciones de la sociedad civil, del mundo académico, 

gubernamentales, fundaciones empresariales, agencias de cooperación internacional, otros medios. 

4.6 Estrategias 

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  
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Buscar, generar, identificar, detectar, reelaborar, almacenar, difundir, utilizar, compartir y 

poner a disposición de toda la organización los conocimientos y las prácticas que aporten 

valor añadido a los trabajadores y comunidad.  

4.7 Modelo de gestión del conocimiento para organizaciones del sector público nacional venezolano  

4.7.1 Objetivo general del modelo de gestión del conocimiento 

4.7.2 Justificación del modelo de gestión del conocimiento 

La información y conocimiento que se produce en las organizaciones en distintas áreas 

del conocimiento dispersos alrededor de Venezuela, para compartir y poner al servicio de 

los trabajadores y de la organización las mejores prácticas e iniciativas.  

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  



Contexto compartido para la creación del conocimiento (Ba) 

Organizaciones de conocimiento 

Generación del 
conocimiento  

Transferencia del 
conocimiento 

Integración del 
conocimiento 

 
Contexto de la generación del 

conocimiento  
Facilitadores  

-Cultura organizacional 
-Estilo directivo 

-Motivación del personal 
Dificultad 

-Falta de control del Ba (Lugar) 
 

 
 

Contexto de la transferencia del 
conocimiento 
Facilitadores 

-Cultura organizacional 
-Estilo directivo 

-Distribución física 
Dificultad 

-Falta de control del Ba (Lugar) 
 
 

 
 

 
Contexto de la integración del 

conocimiento 
Facilitadores 

-Cultura organizacional 
-Estilo directivo 

-Motivación  del personal 
Dificultad 

-Falta de control del Ba (Lugar) 
 
 
 

Modelo de gestión del conocimiento (MOGECO-SEPUVE) 



4.8 Programa de gestión del conocimiento  

  Que actúe en tres áreas: preparando a la organización (cultura), manejando los activos 

intelectuales, los flujos de información y los procesos de trabajo. 
 

  Que contemple estimular y generar políticas y planes, públicos y privados que faciliten el desarrollo 

del ambiente interno y externo de las organizaciones de conocimiento. 
 

  Para que el capital intelectual se sienta estimulado y deposite sus conocimientos y experiencias. 

Los proyectos que se enuncian a continuación forman dimensiones distintas 

de un objetivo común: gestión del conocimiento 

 Mecanismos para la sistematización y formalización del conocimiento que 

agregue valor a la organización (ver en apéndice I. Lineamientos para la 

gestión del conocimiento) 

 

 Diseño de un sistema de gestión del conocimiento (ver en apéndice G. 

Lineamientos para el diseño de un sistema de información gerencial) 

  

 Lineamientos para la difusión del conocimiento tácito (ver apéndice H) 

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  
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4.8.1 Proyecto de identificación y reconocimiento de sugerencias y mejores prácticas.  

Estará soportado por una red de coordinadores territoriales de calidad, cuya misión será canalizar y 

evaluar el flujo de aportaciones del personal. Las sugerencias y mejores prácticas identificadas como 

válidas por esta red se premiarán y difundirán al conjunto de la organización. 

4.8.2 Proyecto de centros de competencia.com (.com competency centres)  

Consistirá en crear centros de competencias sobre temas concretos en distintas áreas del saber en el 

ámbito internacional. 

4.8.3 Proyecto de creación de área de investigación al desarrollo, evaluación y aprendizaje 

Se encargará de recuperar el conocimiento adquirido en todas las unidades productoras, y de 

gestionarlo de la mejor manera para perfeccionar la práctica del desarrollo en nuestros proyectos y 

optimizar los recursos. 

4.8.4 Proyecto de elaboración de un sistema de evaluaciones de impacto 

Buscar la mejor manera de hacer, superarnos a nosotros mismos en nuestro trabajo, y difundirlo al 

conjunto de la sociedad. 

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  
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4.8.5 Proyecto de inventario del conocimiento o mapa de conocimiento  

Identificar, localizar, organizar y representar en forma textual y sobre todo 

gráfica, fácil de interpretar, la mayor parte posible del conocimiento. A 

través de mapas funcionales y mapas de competencias 

4.9 Programa de formación interna  

Instrumentar políticas y planes, públicos y privados, de formación 

profesional, buscando la adecuación de las cualificaciones profesionales. 

4.9.1 Capital intelectual en las organizaciones de conocimiento del sector 

público nacional cultural venezolano  

Se cuenta con un elevado número de personal cualificado, con un nivel de 

estudios superior, reforzado con cursos y postgrados (especialización y 

maestrías). 

4.9.2 Proyecto de elaboración de planes de formación 

Estructurar el proceso de formación mediante planes de formación anuales 

que se lleven a cabo sistemáticamente. 

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  
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Sistema de información en el que la Dirección de Recursos Humanos pueda coordinar con los 

directores de las organizaciones que necesitan cubrir determinados puestos. 

4.9.3 Proyecto de proceso de selección 

4.9.4 Proyecto de proceso de entrada de nuevos trabajadores 

Aplicación web en donde  se introduzca todo tipo de información interna para la persona que se 

incorpore a un nuevo puesto. 

4.9.5 Proyecto de sistema de competencias profesionales 

Sistema con el que cada empleado podrá conocer cuáles son sus competencias profesionales, qué 

necesita para mejorar su puesto, y qué mecanismos formativos tienen a su disposición para 

conseguirlo. 

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  
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4.9.6 Indicadores para la medición del capital intelectual 

Indicadores propuestos por León Santos, Castañeda Vega y Sánchez Alfonso (2007) y por el director 

de Capital Intelectual de Skandia 

4.10 Estrategia de implantación del modelo 

4.11 Cronología del proceso de implantación de la gestión del conocimiento 

4.12 Ejemplos de acciones de gestión del conocimiento 

4.13 Estrategia para controlar el Ba (lugar) 

4.14 Herramientas de software para la gestión del conocimiento, Sistema de Clasificación de 

Herramientas de Software para la Gestión del Conocimiento propuesto por Nuñez Paula y Nuñez 

Govin (2006)  

4.15 Indicadores de evaluación de la implantación del modelo de gestión del conocimiento, 

propuestos por los autores consultados en los antecedentes de la investigación  

Nivel IV Momento táctico operacional 

Política cultural  

http://www.informativoexpress.info/v2/images/stories/domingo_10.jpg
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://blog.consultorartesano.com/wp-content/uploads/2009/09/conocimiento-tacito.jpg&imgrefurl=http://blog.consultorartesano.com/category/conocimiento-informacion&usg=__cfTegEy41ACsDiUgiby8HQUcFe8=&h=210&w=175&sz=7&hl=es&start=7&tbnid=MFT64_YeYdhccM:&tbnh=106&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Ddifusion%2Bdel%2Bconocimiento%2Btacito%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Conclusiones  

1. En relación a la selección de los enfoques teóricos y la revisión 

de lo referido a la planificación del desarrollo cultural 

2. En relación a los supuestos metodológicos en que se basa la 

investigación 

3. En relación a las características y los resultados del estudio de 

políticas pertinentes para el desarrollo organizacional 

4. En relación a la selección de los métodos utilizados para el 

diseño de la política cultural y la construcción del modelo 

5. En relación al cumplimiento de los objetivos 

6. En relación a los aportes y dificultades más relevantes de la 

investigación 

Futuras investigaciones 
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