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1. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

El objetivo es administrar el conocimiento y los aprendizajes organizacionales 

para mejorar el funcionamiento del OSIPTEL, tomando en cuenta buenas 

prácticas propias o de terceros para retroalimentar el diseño e implementación 

de sus estrategias de acción y asegurar así resultados positivos y relevantes 

en el cumplimiento de las funciones asignadas por mandato legal (función 

normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, solución de 

controversias, solución de reclamos, así como la atención y protección al 

usuario).  

El OSIPTEL como organismo público regulador del sector telecomunicaciones 

considera el conocimiento como un activo valioso para el cumplimiento de sus 

funciones y alcance de sus objetivos estratégicos. Por tanto, resulta necesario 

gestionar la identificación, captura, generación, producción, sistematización, 

compartición y resguardo sistemático del conocimiento y se compromete a 

mejorar continuamente su Sistema de Gestión de Conocimiento.  

Esto comprende la gestión del aprendizaje y mejoramiento organizacional, así 

como la innovación en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y 

la prestación de servicios.  

Objetivos Específicos 

1) Implementar una solución integral de gestión del conocimiento, que permita 

a la entidad, modelar el conocimiento estructurado y no estructurado 
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permitiendo facilidades de acceso, registro, manejo, utilización y 

actualización del mismo 

2) Potenciar en la entidad la compartición y reutilización del conocimiento, y 

gestionar la preservación del conocimiento 

3) Gestionar el ciclo del conocimiento para el cumplimiento de las funciones 

asignadas por mandato legal (función normativa, reguladora, supervisora, 

fiscalizadora y sancionadora, solución de controversias, solución de 

reclamos, así como la atención y protección al usuario) 

4) Planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los conocimientos para lograr 

los objetivos organizacionales. 

5) Gestionar que los flujos del conocimiento lleguen al lugar donde sea 

necesario, en el momento adecuado y con la calidad requerida. 

6) Facilitar que el conocimiento pueda ser ubicado y utilizado para los fines 

pertinentes. 

7) Facilitar la divulgación del conocimiento (por ejemplo: lecciones aprendidas, 

mejores prácticas, etc.) 

8) Gestionar que el conocimiento esté disponible en el momento y lugar donde 

es más útil para la toma de decisiones. 

9) Gestionar la efectiva y eficiente generación de nuevo conocimiento (por 

ejemplo: actividades de investigación y desarrollo, aprendizaje a partir de 

casos históricos, etc.) 
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10) Apoyar la adquisición del conocimiento de fuentes externas y desarrollar la 

capacidad de asimilarlo y utilizarlo. 

11) Fomentar la compartición y valoración del conocimiento para el logro de los 

objetivos de la entidad 

 

2. BASE LEGAL 

El marco normativo para el funcionamiento del sistema de gestión del 

conocimiento, es el siguiente: 

 Decreto Legislativo N° 1446, que modifica la Ley N° 27658, cuyo artículo 

2° incorpora el artículo 5-A° a la referida norma, según el cual el Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad, 

entre otros, la búsqueda de mejoras en la gestión del conocimiento, hacia 

la obtención de resultados. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, reglamento de la Ley N° 27658, 

traducido en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

que define como uno de los cinco pilares de la Gestión Pública orientada a 

resultados y al servicio del ciudadano, a la gestión del conocimiento. 

 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, cuyo artículo 7, 

inciso i, establece que la gestión del conocimiento “tiene como propósito 

producir e incorporar conocimiento que sea útil para la gestión de la 

entidad, propiciando predictibilidad en las decisiones. Comprende 

acciones dirigidas a la identificación y documentación del conocimiento 

orientada a mejorar la gestión interna y la toma de decisiones de la 

entidad y facilitar su trazabilidad, así como vinculadas a su difusión y 

también la promoción de espacios de intercambio entre servidores o entre 
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entidades públicas para su asimilación y utilización. Se prioriza la 

documentación clave para el ejercicio de las funciones sustantivas, así 

como aquella que promueva transparencia, seguridad jurídica, mejora de 

la productividad, eficacia y eficiencia de la entidad”. 

3. ALCANCE 
 

La visión, estrategia y política de gestión del conocimiento se aplican a todas 

las unidades de organización del OSIPTEL. 

Comprende la realización del ciclo de conocimiento (Crear y Adquirir, Distribuir 

y Compartir, Asimilar y Aplicar, Reutilizar y Renovar), aplicado a las funciones 

asignadas por mandato legal (función normativa, reguladora, supervisora, 

fiscalizadora y sancionadora, solución de controversias, solución de reclamos, 

así como la atención y protección al usuario). 

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Activos del Conocimiento: Producto obtenido por la aplicación de un 

conjunto de conocimientos y que produce beneficios a la empresa. 

Dicho de otra manera, es el output que las personas han producido o 

transformado como resultado de la aplicación directa de su 

conocimiento o expertise. 

 Brecha de Conocimiento: Carencia de algún tipo de conocimiento 

clave para la organización, en el momento actual.  

 Conocimiento: Es el proceso mediante el cual la realidad es reflejada y 

reproducida en el pensamiento humano. Es producto de distinto tipo de 

experiencias, razonamientos y aprendizajes. Por tanto, es un activo 

intangible, que tiene que ser gestionado como cualquier otro activo. 
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 Conocimiento Tácito: Es aquel que existe en la mente humana, que no 

es fácil de plantear a través de un lenguaje formal, por lo que resulta 

difícil transmitirlo y compartirlo con otros, está relacionado con la 

experiencia. 

 Conocimiento Explícito: Se entiende como aquel conocimiento que ha 

sido sistematizado y que está soportado en un recurso tangible, 

disponible en documentos, bases de datos, fórmulas científicas, etc. 

 Ciclo de conocimiento: Está representado por un conjunto de etapas o 

fases que experimenta el conocimiento en las organizaciones. En el 

caso del OSIPTEL, está compuesto por cuatro fases: crear y adquirir, 

distribuir y compartir, asimilar y aplicar, reutilizar y renovar. 

 Documentación: Son procesos en los cuales se suscriben o relacionan 

diversos documentos sobre un tema determinado, pasando por un 

tratamiento de calidad para su difusión precisa, exhaustiva e inmediata. 

 Gestión del Conocimiento: Es una disciplina emergente que tiene 

como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito (know-

how) y explícito (formal) existente en un determinado colectivo u 

organización, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y 

de las comunidades en su desarrollo. El objetivo es administrar el 

conocimiento y los aprendizajes organizacionales para mejorar el 

funcionamiento de las entidades, tomando en cuenta buenas prácticas 

propias o de terceros para retroalimentar el diseño e implementación de 

sus estrategias de acción y asegurar así resultados positivos y 

relevantes. 

 Información: Es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o 

más sujetos que extraen de él un conocimiento. 
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 Mapa de conocimiento: Es una herramienta que permite estar al tanto 

de dónde se encuentra el conocimiento en la organización. Involucra el 

identificar los procesos que requieren un uso intensivo del conocimiento, 

los activos del conocimiento y sus poseedores, etc. 

 Procesos: Definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí 

que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 

generando un output (resultado). Asimismo, representan el eje principal 

sobre el que giran todas las actividades que se llevan a cabo en una 

organización. 

 Repositorio: Son estructuras web interoperables de libre acceso que 

permiten albergar diferentes tipos de materiales u objetos, de acuerdo a 

las políticas de una institución, que van desde informes técnicos y 

trabajos presentados en congresos, hasta documentos institucionales 

como normativas, procedimientos, ordenanzas, convenios, entre otros. 

 Sistema de Gestión del Conocimiento: Es el marco general o 

framework para el desarrollo de estrategias, planes, proyectos, 

herramientas y prácticas, que permitan hacer efectiva la gestión del 

conocimiento a nivel institucional. 

5. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

El OSIPTEL busca ser reconocida como una organización ágil, que se adapta 

al cambio y que utiliza la información para mejorar la eficiencia de sus 

servicios; por ello. Impulsa una cultura colaborativa con enfoque 

multidisciplinario apoyada en un sistema que garantiza la captura, análisis, 

compartición y resguardo sistemático del conocimiento entre sus 
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colaboradores; de tal manera que podamos anticiparnos a los cambios y tomar 

decisiones con menos riesgo. 

En ese sentido, la gobernanza del sistema de gestión del conocimiento de 

OSIPTEL está basada en cuatro (4) lineamientos principales, los cuales se 

desarrollan a continuación. 

 

LINEAMIENTO 1: El OSIPTEL promueve la creación y adquisición del 

conocimiento 

La institución regula una de las industrias más dinámicas del mercado y el uso 

de la evidencias es vital para el ejercicio de sus funciones, por ello requiere 

sistematizar la captura, organización y almacenamiento de los contenidos 

identificados como importantes para ser asimilado por los colaboradores de la 

institución.  

 

LINEAMIENTO 2: El OSIPTEL impulsa y apoya a todo nivel, la 

distribución y compartición de conocimiento.  

El Osiptel es consciente de la sinergia que genera la compartición del 

conocimiento entre sus unidades organizacionales, por ello impulsa el 

desarrollo de mecanismos y canales necesarios que permitan el acceso a 

todos los colaboradores de la institución al conocimiento que se identifique y 

resguarde en los espacios creados para tal fin.  

 

 

LINEAMIENTO 3: El OSIPTEL incentiva el uso del conocimiento entre sus 

colaboradores.  

La institución entiende que para contribuir con el logro de sus objetivos debe 

promover el uso de herramientas digitales y evaluar permanentemente la 
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LINEAMIENTO 3: El OSIPTEL incentiva el uso del conocimiento entre sus 

colaboradores.  

efectividad del sistema de gestión del conocimiento, en su capacidad de 

promover el uso y compartición del conocimiento.  

 

 

 

LINEAMIENTO 4: El OSIPTEL asume el compromiso y apoya la necesidad 

de preservar el conocimiento institucional. 

Al ser una entidad técnica altamente especializada, el OSIPTEL requiere 

resguardar el conocimiento obtenido, por ello diseña mecanismos ágiles e 

innovadores que permiten reusar y/o renovar el conocimiento adquirido entre 

sus colaboradores. 

 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 

ROLES 

El Sistema de Gestión del Conocimiento está centrado en gestionar el ciclo del 

conocimiento para el cumplimiento de las funciones asignadas por mandato 

legal (función normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, 

solución de controversias, solución de reclamos, así como la atención y 

protección al usuario). 

Las funciones del OSIPTEL distribuidas en diversas unidades de organización, 

tal como se observa en la siguiente tabla: 

  

Función del OSIPTEL Unidad de Organización 
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Función del OSIPTEL Unidad de Organización 

Normativa  DPRC, OAJ, GG, PD  

Reguladora  DPRC, OAJ, GG, PD  

Supervisora  DFI  

Fiscalizadora y Sancionadora  DFI, STSR, STSC, GG, PD, CCO, 
TSC  

Atención y Protección al Usuario  DAPU  

En este sentido se requiere facilitadores o gestores del conocimiento que estén 

relacionados a las funciones del OSITPEL. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el conocimiento radica en las personas y en 

los sistemas de información, también es fundamental que participen 

facilitadores de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de 

Tecnologías de la Información. 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización actuará como 

secretario técnico del Sistema de Gestión del Conocimiento, asignando los 

recursos necesarios para este propósito. 

Por consiguiente, el facilitador del conocimiento está conformado por 

representantes de las: Órganos de Línea, Gerencia General, Secretarías 

Técnicas, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos Humanos, Oficina 

de Tecnologías de la Información y Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización. 

RESPONSABILIDADES 

Los principales responsables del mantenimiento del sistema de gestión del 

conocimiento en OSIPTEL, son los siguientes: 

Los facilitadores del Conocimiento 
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 Son los encargados de coadyuvar a la identificación del contenido y 

mejoras en el marco del sistema de gestión del conocimiento, respecto de 

la unidad organizacional que se le designe. 

 Los facilitadores serán nombrados por el Gerente General, y tendrán 

dedicación parcial a esta labor; siendo un representante de cada unidad de 

organización de la institución. 

 Participarán activamente en la implementación del sistema de gestión del 

conocimiento y sus diversos proyectos o actividades que se desprendan del 

mismo. 

 Sus principales responsabilidades serán las siguientes: 

o Apoyar en la gestión de técnicas que permitan descubrir nuevo 

conocimiento a través de la investigación, experimentación y 

pensamiento creativo. 

o Apoyar en las acciones para distribuir el conocimiento a los usuarios, 

basados en el interés y perfil de trabajo. 

o Proponer mecanismos para medir las fases del ciclo de 

conocimiento, apoyando en la recolección de datos para la medición, 

para el cumplimiento de las funciones del OSIPTEL. 

o Otras responsabilidades que le asigne el Gerente General, en el 

marco del sistema de gestión del conocimiento. 

Coordinador General del Sistema de Gestión del Conocimiento 
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 Es el encargado de gestionar la incorporación y actualización de contenido 

propuesto por los Facilitadores del Conocimiento y coordinará la ejecución 

de acciones que indique la Gerencia General. 

 Será nombrado por el Gerente General, y tendrá dedicación exclusiva para 

esta labor. 

 Participará activamente en la implementación del sistema de gestión del 

conocimiento y sus diversos proyectos o actividades, siendo el líder del 

mismo. 

 Sus principales responsabilidades serán las siguientes: 

o Gestionar técnicas que permita descubrir nuevo conocimiento a 

través de la investigación, experimentación y pensamiento creativo. 

o Identificar mecanismos para distribuir el conocimiento a los usuarios, 

basados en el interés y perfil de trabajo. 

o Identificar mecanismos para transferir el conocimiento al lugar donde 

sea necesario, en el momento adecuado y con la calidad requerida, 

para que otras personas puedan encontrarlo y lo utilicen. 

o Proponer mecanismos para medir las fases del ciclo de 

conocimiento, dirigir las mediciones respectivas, para el 

cumplimiento de las funciones del OSIPTEL. 

o Identificar mecanismos para reducir los riesgos de pérdida del 

conocimiento. 
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o Identificar mecanismos para la captura del conocimiento. 

o Identificar mecanismos para la reutilización del conocimiento. 

o Otras responsabilidades que le asigne el Gerente General, en el 

marco del sistema de gestión del conocimiento. 

Gerente General  

 Es el encargado de disponer las acciones necesarias para asegurar que el 

Sistema de Gestión del Conocimiento este actualizado.  

 Aprueba los documentos elevados por el Secretario Técnico del Sistema de 

Gestión del Conocimiento, y por los Facilitadores del Conocimiento.  

 Designa a los Facilitadores del Conocimiento y al Secretario Técnico del 

Sistema de Gestión del Conocimiento. 

7. PROCESO DE IMPLEMENTACION 

Implementación 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM), en el 

marco de sus funciones asignadas en el ROF: “Dirigir el proceso de 

modernización de la gestión institucional de acuerdo a las normas y 

lineamientos técnicos sobre la materia”, gestiona la implementación del 

Sistema de Gestión de Conocimiento del OSIPTEL. 

En ese sentido, la OPPM propone a la Gerencia General mediante Informe N° 

036-OPPM/2022, las actividades a realizarse para la implementación del 
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Sistema de Gestión del Conocimiento en el OSIPTEL, en conformidad a lo 

previsto en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022. 

La OPPM mediante Memorando N° 103-OPPM/2022 solicita a las distintas 

unidades del OSIPTEL el nombre de dos (02) colaboradores a fin que sean 

parte del Equipo de Implementación del Sistema de Gestión de Conocimiento 

del OSIPTEL a ser nombrado por la Gerencia General. (se les copio el Informe 

N° 036-OPPM/2022) 

La OPPM después de consolidar y coordinar la conformación de los 

colaboradores, se elevó la propuesta a la Gerencia General la cual emitió el 

Memorando 103-OPPM/2022, conformando el “EQUIPO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL 

OSIPTEL” (en adelante Equipo), que consta de dos representantes de cada 

unidad orgánica. Este equipo de implementación está participando activamente 

en la co-elaboración del Sistema de Gestión de Conocimiento junto con un 

consultor externo especialista. 

La organización de la presente implementación se observa en la siguiente 

figura: 
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7.2 Fases de Implementación 
 

En la presente implementación se realizará en tres etapas, con entregables 

identificados, tal como se observa en la siguiente figura: 
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7.3 Resultados de Fase 1 

La OPPM puso a disposición del consultor información tales como: Plan 

Estratégico Institucional, Memoria Anual, Reglamento de Organización y 

Funciones, Sistemas de Información utilizados, Sistema de Seguridad de la 

Información entre otros con la finalidad que se entienda el contexto del 

OSIPTEL.  

Adicionalmente se realizó presentación de la propuesta de trabajo para co-

diseñar el Sistema de Gestión de Conocimiento. 

En el entendido que es un sistema transversal al OSIPTEL, el consultor realizó 

una presentación con los Directores del OSIPTEL para presentar una visión de 

lo que es la Gestión del Conocimiento y el alcance de la propuesta a 

desarrollar en OSIPTEL.  
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Los entregables para esta fase son:  

a) Las brechas con relación a las fases del ciclo de conocimiento. 
b) Un análisis resumido de la cultura de compartición del conocimiento 
c) Los riesgos de no gestionar el conocimiento según la metodología de 

OSIPTEL (matriz de riesgos) 

Como forma de trabajo al interior el Equipo se subdividió en Equipo 1, 2 y 3, a 

fin que se encarguen de las funciones de línea, asesoría y apoyo. 

En base a la propuesta de OPPM sobre el ciclo de conocimiento, se definió un 

ciclo de conocimiento de 4 fases: 

 

a) Identificación de las brechas 

Se utilizó una metodología de preguntas inductoras que llenaron los 

respectivos subequipos. 

 

Pregunta Problema Detectado
Necesidad asociada a KM (Brecha de 

Conocimiento)
Propuesta de Solución KM Función OSIPTEL relacionada

¿El conocimiento o 

información almacenados 

en la empresa puede 

buscarse y encontrarse 

fácilmente? ¿Cuáles son 

los principales problemas 

existentes?

Existen bases documentales duplicadas, o 

esfuerzos por desarrollar aplicaciones que en 

muchos casos podrían integrarse o desarrollarse 

de manera conjunta. Ejemplo, actualmente el 

Centro de Documentación está en planificación 

de un blog para promover la investigación en la 

temática correspondiente

No existe un esquema de almacenamiento 

integrado y seguro, para preservar el 

conocimiento producido en los proyectos. 

Tampoco se han dispuesto mecanismos 

para que el personal que tenga algún 

interés en ellos, pueda ubicarlos 

fácilmente y reutilizarlos

(Propuesta de como solucionar o 

eliminar la brecha de conocimiento).

(Sólo si el problema está 

relacionado a una función 

general de OSIPTEL, sino, se 

deja en blanco).
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Dicho formato ha sido llenado por el Equipo y se mantuvo reuniones virtuales 

con el consultor, la versión final del diagnóstico tiene el siguiente formato: 

CICLO DE 
CONOCIMIENTO 

BRECHAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

F1. Creación y 

Adquisición de 
Conocimiento 

B1. Los conocimientos se 

encuentran en distintos 
documentos (informes, 
directivas, resoluciones), 
sistemas y/o plataformas, 
razón por la cual, no están 
sistematizados, actualizados 
e integrados 

S1. Crear un repositorio de conocimiento institucional integrado. Se 

puede realizar su implementación en un sistema gestor de 
contenidos, ya que tienen la versatilidad y funcionalidades para ser 
un repositorio de conocimiento. 
 
S2. Evaluar la implementación de un datamart y un sistema de 

inteligencia de negocios enlazado (data mining), que permita cruzar 
información de los distintos sistemas transaccionales de la entidad 
para identificar patrones comunes (a través de reportes), que 
ayuden a retroalimentar la toma de decisiones para generar: nueva 
regulación, nuevas acciones de fiscalización, nuevos esquemas 
para la resolución de reclamos y solución de controversias, etc. 

B2. En la institución no 

existe una política de 
clasificación y 
almacenamiento de 
contenidos 

S3. Desarrollar una taxonomía de la temática de dominio de 

OSIPTEL, que permita clasificar los contenidos, que sirvan de base 
para todo tipo de actividades, por ejemplo: para codificar el 
almacenamiento de conocimiento (repositorio), para definir los tipos 
de conocimiento crítico y los expertos a cargo, para clasificar las 
buenas prácticas. Debe cubrir la integralidad de competencias de la 
institución (transversal), a fin que permita ordenar, organizar y 
codificar dichos contenidos. Esta clasificación taxonómica puede 
ser después aprobada y difundida a través de una directiva interna. 

B3. Se carece de un 

mecanismo que permita 
realizar consistencia o 
sistematización del 
conocimiento producido en 
las diversas áreas 

S4. Crear modelos o casos para la documentación del 

conocimiento, el mismo que luego sea almacenado en el repositorio 
de conocimiento institucional integrado. Todos estos modelos o 
casos deben considerar la actualización de las normas y criterios 
resolutivos, además de la dinámica propia de los procesos que 
ejecuta la institución, de tal forma que quede una pista de auditoría 
del historial de su evolución en el tiempo. 
 
S5. Crear FAQs por temas (preguntas frecuentes), mantenerlas 

actualizadas, además de asegurar que estén enlazadas a la normas 
vigentes, y a las funciones generales de la institución. 
 
S6. Documentar las mejores prácticas de OSIPTEL, de todas las 

áreas, de tal forma que sirvan de consulta para quienes tienen que 
interactuar con los procesos relacionados a esas prácticas, y 
también para el nuevo personal, a fin que se familiarice con su 
ejecución. La documentación debe referir, además, a que funciones 
generales de la institución están relacionadas. Deben almacenarse 
en el repositorio de conocimiento integrado, como uno de los tipos 
documentales. 

b) Cultura de compartición del conocimiento 

Para este entregable se utilizó la realización de una encuesta a todo el 

OSIPTEL utilizando la herramienta Survey Monkey, en el siguiente cuadro se 

observa una parte de la encuesta realizada 
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100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo   En desacuerdo Totalmente en 
ni en 

desacuerdo 

desacuerdo 

 

Se muestra el resultado de una de las preguntas 

“Es adecuado compartir conocimientos con los compañeros de trabajo” 

 

Área a la que pertenece: Alta Dirección Asesoramiento Apoyo Línea Otro

Tiempo laborando en la institución: De 1 a 5 años De 6 a 10 años de 11 a 15 años De 15 a 20 años De 21 a 25 años de 26 a 30 años Más de 30 años  

Sexo: Masculino Femenino  

Edad: De 20-30 años de 31-40 años de 41-50 años de 51-60 años más de 60 años  

Apoyo organizacional a la compartición de conocimiento

Totalmente en 

desacuerdo
En  desacuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacueerdo 
De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 

desacuerdo
En  desacuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacueerdo 
De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 

desacuerdo
En  desacuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacueerdo 
De acuerdo
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Escala

CUESTIONARIO CULTURA COMPARTICIÓN DE CONOCIMIENTO

1. El intercambio de conocimiento es reconocido y 

recompensado, existen incentivos para este propósito

2. En esta organización se utilizan herramientas o tecnología de 

apoyo para la compartición de conocimiento

3. Esta organización apoya visiblemente la estrategia de gestión 

del conocimiento

4. Esta organización fomenta la confianza, cooperación y 

colaboración

5. Esta organización tiene interés en capacitar constantemente a 

sus empleados

6. Esta organización promueve un ambiente laboral favorable 

para que los empleados generen conocimiento

7. En esta organización se evidencia el diálogo creativo entre los 

empleados, y se evalúan sus preocupaciones e ideas

8. En esta organización se fomentan el sistema de trabajo en 

equipo y/o multidisciplinario
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La gran mayoría (96%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que es 

adecuado compartir conocimientos con los compañeros de trabajo. 

Aspectos que deben atenderse: 

En este rubro de la encuesta, todos los participantes si están de acuerdo en 

sus intenciones de compartir conocimientos, no encontrándose en general, 

aspectos débiles por trabajar. 

c) Riesgos de no gestionar el conocimiento 

Para el análisis de riesgos de no gestionar conocimiento, se trabajó con el 

Equipo, distribuyendo la propuesta inicial de definiciones, causas, efectos y 

posibles medidas de control o solución ante los riesgos. 

Este trabajo fue sistematizado, quedando elaborada la denominada Matriz de 

Riesgos de No Gestionar Conocimiento. Posteriormente, se hizo el trabajo de 

determinación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto del 

mismo, con lo cual se obtuvo el nivel de riesgo absoluto. A partir de esta 

clasificación, se generó un nuevo ejercicio de aplicar medidas de control, de tal 

forma de poder calcular el riesgo residual. 

El formato de la matriz de riesgos se puede observar en el siguiente cuadro 
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