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Resumen 
 
El objetivo principal de este trabajo es presentar los hallazgos de la relación existente entre la gestión de 
procesos, la cultura organizacional y la gestión del conocimiento del programa de reconstrucción del tejido 
social en zonas de posconflicto en Colombia. Este estudio se basa en la aplicación de un modelo de 
evaluación de gestión del conocimiento, valorado por 74 profesores investigadores que trabajan con las 
comunidades en las dimensiones sociales, de educación, de emprendimiento y ecosistemas. La metodología 
es cualitativa, con enfoques descriptivo y correlacional. Los resultados muestran que existe una correlación 
significativa entre la gestión por procesos y la cultura organizacional. Se concluye que la cultura organizacional 
que se viene desarrollando en la ejecución del programa hace posible una adecuada gestión del conocimiento 
y que los hallazgos presentados aquí son útiles para la definición de estrategias de mejora de procesos de 
investigación aplicada, relacionados con el tema de trabajo con la comunidad del postconflicto en Colombia. 
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Knowledge management in the program for the reconstruction 
of the social fabric in post-conflict areas in Colombia (Chocó, 
Sucre and Caldas). Part 3: organizational culture and process 
management 
 
Abstract 
 
The main objective of this study is to present the findings of the relationship between process management, 
organizational culture, and knowledge management in the program for the reconstruction of the social network 
in post-conflict zones in Colombia. The study was based on the application of a knowledge management 
evaluation model, assessed by 74 research professors working with communities in the social, educational, 
entrepreneurial, and ecosystem dimensions. The methodology is qualitative with descriptive and correlational 
approaches. The results show a significant correlation between process management and organizational 
culture. It is concluded that the organizational culture that has been developing during the execution of the 
program enhances proper knowledge management and that the findings presented here are useful for defining 
strategies to improve applied research processes when working with the Colombian post-conflict community. 
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INTRODUCCIÓN  

En el marco del tratado de paz del estado colombiano con las antiguas guerrillas de las fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia en el año 2016 se definieron estrategias y programas como el de “reconstrucción 
del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia el cual responde a cuatro líneas de trabajo: Un modelo 
ecosistémico de mejoramiento rural, emprendimiento, transformación social  y educación, además de un 
proyecto transversal de fortalecimiento institucional, a través de la co-construcción de estrategias de 
investigación, desarrollo e innovación, I+D+i, multidisciplinarias e intersectoriales para el fortalecimiento de 
capacidades políticas ciudadanas activas, competencias productivas, capacidades para la construcción de 
paz, alfabetización mediática y generación de soluciones sustentables que contribuyan a la reconstrucción 
del tejido social en zonas de postconflicto en Colombia”, (Cardona, 2020).  

Y a partir de dicho programa, desde la Universidad de caldas y la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales, se vienen desarrollando diversos proyectos relacionados con el cumplimento de los retos y  
propuestas que apuntan precisamente a esa anhelada reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas 
por la violencia generada en una guerra de más 50 años, a partir de la interlocución e intervención social de 
los investigadores con las diversas comunidades de los departamentos de Sucre, Chocó y Caldas, y que 
como eje principal tiene una connotación fundamentada en la gestión del conocimiento. Dicha gestión se da 
en este caso a partir de la cultura organizacional y la gestión de procesos, de las cuales se pretende establecer 
una relación que permita seguir mejorando las dinámicas del conocimiento necesarias para cumplir los 
propósitos de dicho programa.   

La importancia del proyecto de investigación que respalda la presentación de los hallazgos en éste trabajo, 
radica en la posibilidad de indagar sobre lo que está pasando alrededor de la gestión de conocimiento y la 
cultura organizacional en la reconstrucción del tejido social en las zonas de postconflicto de Colombia, lo que 
indudablemente aportará a las comunidades intervenidas en la definición de las relaciones entre las variables 
a analizar y la posibilidad que a partir de esto se pueda avanzar y mejorar con la definición de estrategias, 
planes, programas y proyectos para seguir avanzado a la tan anhelada paz de Colombia. 

Para el efecto explican Hagemeister y Rodríguez (2019a), que el conocimiento ha sido la clave principal de la 
competencia de las organizaciones. Las organizaciones se han basado en el conocimiento; eso significaba 
que deben planificarse de tal manera que puedan conocer su conocimiento organizativo guardarlo y utilizarlo 
(si es necesario). En una definición, la gestión del conocimiento (GC) incluye la combinación de la obtención 
y acumulación de conocimiento implícito con la gestión de las propiedades intelectuales.  Hoy en día, las 
organizaciones han descubierto que nada puede mantenerlas en un mundo competitivo que no sea el 
conocimiento. Así, los colaboradores de las organizaciones han sido atendidos como propietarios del 
conocimiento y la propiedad más importante de una organización. La gestión del conocimiento como 
herramienta capaz de reunir y organizar el conocimiento disponible y difundirlo en una organización ha sido 
importante. En consecuencia, las organizaciones han tenido que crear un entorno para compartirlo, 
transmitirlo y confrontarlo entre los miembros y apropiarse de dinámicas de interacción.  

En este sentido la GC dará mejores resultados si: (a) La cultura organizativa de la empresa o de la comunidad 
fomenta el intercambio de conocimientos. (b) La empresa o comunidad ha desarrollado un conjunto eficaz de 
mecanismos y rutinas formales para adoptar y compartir conocimientos internamente. (c) Los colaboradores 
son más capaces y están más dispuestos a absorber y compartir conocimientos. (d) Hay una mayor 
apropiación de herramientas tecnológicas de adopción y compartición de conocimientos. (e) Los procesos de 
producción son más complejos. (f) Los mercados en los que opera la empresa o comunidad son más 
complejos. (g) El entorno es más dinámico. (h) Existe un sistema de incentivos que se asocia a la formación. 
(i) La proporción de conocimientos compatibles con los procesos socio-productivos es mayor, Hagemeister y 
Rodríguez (2019b). 

Paralelamente, Lingmont y Alexiou (2020), sostienen que la cultura de una organización puede influir en su 
rendimiento, ya que la cultura de la organización proporciona normas y una forma de conducta para sus 
colaboradores. En otras palabras, el efecto agregado de una cultura organizacional en el nivel individual incide 
en el nivel organizativo de la empresa. La cultura organizacional podría afectar al rendimiento de los 
colaboradores, el compromiso con la organización y la satisfacción laboral, además, la cultura de una 
organización influye en la disposición de los colaboradores al cambio y con base en las creencias, valores y 
políticas que promuevan y apoyen el aprendizaje se puede ayudar a ellos a adaptarse a nuevas prácticas y, 
por tanto, a su aporte a la generación de valor. Es por esto que la configuración de la cultura organizacional 
debe darse de manera que promueva las contribuciones de los colaboradores y la eficacia de la organización, 

En esta línea, Fadnavis et al. (2020), sustentan que la cultura organizacional representa los valores y 
suposiciones comportamentales preexistentes de una organización. Según la perspectiva cultural, las 
prácticas de gestión de gestión encarnan valores y prácticas culturales. Al implantar una nueva práctica de 
gestión, los miembros de la organización deben comprender la cultura organizacional existente en relación 
con su singularidad y sus prácticas cotidianas únicas y al sistema de valores y creencias. La adaptación suele 
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ser una respuesta a la ausencia de un ajuste cultural entre la organización y la práctica que se adopta, donde 
el ajuste cultural se define como el grado en que las características de una práctica que se difunde son 
compatibles con los valores culturales, las creencias y las prácticas de los posibles adoptantes. 

Igualmente, lo explicado por Palafox et al. (2019), “la cultura organizacional se caracteriza por la manera en 
que las personas conviven e interactúan con sus compañeros o la sociedad en general, además de las 
distintas formas de trabajar dentro de la organización sobre todo porque permite moldear el comportamiento 
de los integrantes de la misma. Este aspecto consiste en que los trabajadores operen su trabajo con gusto y 
sobre todo tratar de hacerlos sentir que son parte de la misma. Es importante tener en cuenta que también se 
busca lograr un compromiso con la empresa y que los trabajadores sean felices de trabajar en ella”.  

Calvo de Mora (1991), en su trabajo ¿Conocimiento del clima o la cultura en las organizaciones: qué hacer? 
menciona que “para hablar de cultura organizacional debe asumirse que, en su concepción integral, 
presupone todas las prácticas, los valores, las presunciones, las costumbres y los hábitos, la filosofía, el clima 
laboral, los significados compartidos, los lenguajes, los rituales, los códigos y los reglamentos, las 
manifestaciones, las creencias, los modos de pensar, producir o hacer y actuar o comportarse, de generar 
información y contenido simbólico, de integrarse o asociarse; las formas de percepción y los sentimientos que 
se generan en el interior de las organizaciones, en los que se involucran los distintos tipos de públicos. La 
cultura organizacional admite unas presunciones, unos valores, unos instrumentos que suponen tanto un 
control 'invisible' del comportamiento de los miembros de la organización, como un esquema de adaptación y 
supervivencia en las organizaciones y un esquema de transición y reproducción simbólica de las mismas. 
Todo esto no podría explicarse con la idea de clima pues se olvidarían los intercambios que tienen lugar en 
la organización, los procesos de consenso, la historia de cada organización, esto es, de todo un proceso que 
llega a formar una estructura simbólica que hace a cada organización distinta y peculiar” Mena (2019). 

Complementan Dasgupta y Gupta (2019a), quienes explican que la cultura organizacional, se refiere a los 
valores que los individuos adoptan, en este marco la cultura se compone de tres capas: artefactos, las 
creencias y los valores adoptados, y los supuestos subyacentes. Los artefactos son estructuras y procesos 
organizativos visibles que son difíciles de descifrar. Debajo de la capa de artefactos se encuentran las 
creencias y los valores culturales asumidos, que se definen como objetivos estratégicos y filosofías. Por 
debajo de la capa de valores culturales adoptados se encuentran los supuestos subyacentes, que son 
creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos que se dan por sentados de forma inconsciente. Los 
valores culturales que se manifiestan en un individuo son los valores culturales asumidos. La cultura es un 
fenómeno colectivo y, por tanto, irreductible al nivel individual de análisis. Sin embargo, la cultura sólo puede 
manifestarse a través del individuo y luego ser agregada a la colectividad. El efecto de la cultura no es 
homogéneo, sino que depende de la medida en que el individuo suscriba los distintos valores culturales. Por 
ello, la evaluación de los valores culturales adoptados por cada individuo es adecuada y significativa para 
predecir el comportamiento a nivel individual.  

La cultura se refiere a los valores y creencias de los individuos en un grupo social. También se considera la 
totalidad de los patrones de comportamiento, las artes, las creencias, las instituciones y todos los demás 
productos del trabajo y el pensamiento humanos característicos de una comunidad o población, transmitidos 
socialmente. Y tiene las siguientes características: es (1) holística (2) históricamente determinada (3) 
relacionada con conceptos antropológicos, (4) socialmente construida, (5) blanda y (6) difícil de cambiar. La 
cultura depende de la unidad de análisis, por tanto, puede clasificarse en diferentes tipos: cultura nacional, 
cultura organizativa, cultura profesional, cultura funcional y cultura de equipo. La cultura organizativa se refiere 
a los valores y creencias comunes que comparten los individuos de una organización. La cultura organizativa 
como un patrón de conjunto compartido de supuestos básicos que un grupo aprendió al resolver sus 
problemas de adaptación externa e integración interna, Dasgupta y Gupta (2019b). 

Ahora bien, Ahmady et al. (2016), establecen que la cultura ha sido importante, porque actuar sin conocer las 
fuerzas culturales podría tener resultados imprevistos y no deseados. La cultura organizacional debe 
interactuar con el talento humano, la estructura organizacional, los valores, las creencias, y normas de 
comportamiento. La cultura organizacional incluye creencias, actitudes, suposiciones y expectativas comunes 
que dirigen los comportamientos. La cultura organizacional puede ser un poderoso recurso de propósito de 
identidad común y directrices flexibles. Su efecto sobre las personas ha sido tan alto que el comportamiento, 
los sentimientos, las percepciones y las actitudes cambian. El principio de la cultura organizacional podría 
simplemente facilitar los cambios y estabilizar las nuevas orientaciones en una organización. Se trata de una 
etiqueta social en la que los valores comunes, las estrategias simbólicas y el propósito social han unido a los 
miembros entre sí.  La cultura podría influir en la gestión del conocimiento de cuatro maneras: El papel que 
desempeña la cultura organizativa sobre la identidad del conocimiento y su importancia para la organización; 
el papel que desempeña la cultura para crear una relación entre las personas y el conocimiento de una 
organización; los patrones culturales que identifican cómo debe utilizarse el conocimiento en una situación 
especial y los procesos de creación, legitimación y difusión del conocimiento en una organización. 
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OTROS ANTECEDENTES  

Tal como lo explica Wittke (2020), “normalmente estas asunciones, creencias y valores compartidos no son 
explícitos sino implícitos. Por ello, el proceso de transmisión cultural, aunque pueda estar formalizado en 
algunos procedimientos, ocurre fundamentalmente por medio de la socialización, es decir, a través de 
compartir conocimiento por interacción. En concordancia, el aprendizaje e internalización de valores y 
presunciones básicas que componen la cultura organizacional se produce primordialmente mediante la 
transmisión e incorporación de conocimiento tácito. El conocimiento tácito es desarrollado y asimilado por las 
personas durante largo tiempo y es prácticamente imposible de ser reproducido en una base de datos o un 
documento. Se incorpora mediante un aprendizaje acumulado y arraigado, y se vuelve difícil de separar de la 
forma de actuar de la persona. En consecuencia, las distintas culturas y sus características particulares 
constituyen un factor diferencial para la gestión del conocimiento en las organizaciones. Si para los que 
conducen las organizaciones, la cultura es una capacidad que permite divulgar, fortalecer y/o modificar 
valores, actitudes y creencias que son eficaces para el logro de los propósitos de éstas, la gestión del 
conocimiento sólo puede entenderse con base en la organización informal de los trabajadores y en la propia 
cultura organizacional” 

Y refrendado por Rosalío et al. (2020), “Existe una fuerte relación entre la cultura organizacional y la gestión 
del conocimiento, la cual tiene una función muy importante de catalizadora, que incide, fomenta u obstaculiza 
la creación, la transferencia, la socialización y el uso del conocimiento. La gestión del conocimiento en las 
organizaciones es predeterminada por la cultura organizacional, debido a que los valores, las creencias y los 
sistemas de trabajo conforman la cultura de la empresa, factores determinantes para que el conocimiento se 
pueda gestionar. El ambiente de trabajo puede facilitar y fomentar la gestión del conocimiento, precisamente 
en el entendido de que la cultura organizacional vinculada a la gestión del conocimiento permite compartir 
valores, normas, supuestos, que tienden a la efectividad organizacional.” 

Ahora bien, en el marco de la gestión por procesos (GP) como parte del desarrollo de la cultura y la GC, 
Oertwig et al. (2019), sostienen que los procesos organizacionales son la conexión entre los pedidos, los 
productos, los procesos y los recursos dentro y entre organizaciones. Son una secuencia coherente de 
actividades de valor añadido que benefician a las partes interesadas internas o externas. El cambio 
tecnológico, así como la fusión del mundo digital y el real, están provocando cambios en el proceso de 
producción. En consecuencia, la gama de tareas de los empleados, las posibilidades de interacción y las 
estructuras de toma de decisiones están cambiando. Los modelos de procesos organizacionales permiten 
desarrollar, describir y análisis de las estructuras organizativas y de procesos y, por tanto, también de los 
aspectos de planificación. La GP “consiste en identificar objetivos para diseñar y desarrollar acciones que 
integren un conjunto de medidas de control, administrativas y de supervisión con el fin de orientar las 
actividades hacia los objetivos y metas organizacionales, siempre tomando en cuenta las necesidades de los 
clientes y alineados con sus expectativas. Ante este planteamiento, es relevante precisar que los procesos 
cuentan entonces con una serie de características comunes que lo definen, a saber: a) cuentan con una 
entrada específica, es decir, un insumo el cual debe ser transformado y que proviene de un proveedor interno 
o externo, b) involucra personas con diferentes niveles de responsabilidad y liderazgo en cada uno de sus 
componentes; c) requiere de recursos materiales e intelectuales para su desarrollo; d) implica una fase de 
planificación para determinar su objetivo y detalle a nivel de procedimientos; e) termina cuando hay una salida 
o producto de acuerdo a las características y requerimientos establecidos” Barrios et al. (2019). 

Además, Lamine et al. (2020), explican que la GP es tanto una disciplina de gestión y un conjunto de 
tecnologías que apoyan este tipo de gestión. Es un paradigma de ingeniería empresarial que consiste en 
diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos de negocio con el fin de aumentar la capacidad de la 
organización para alcanzar un alto nivel de rendimiento global. La GP ha demostrado, en la última década, 
ser un enfoque valioso para conferir madurez y agilidad a las organizaciones que lo aplican. En este contexto, 
un proceso de negocio es un recurso simbólico diseñado para coordinar la producción de valor de las 
organizaciones. Sin embargo, la creación de valor se ve amenazada cuando el proceso está expuesto a 
acontecimientos inesperados que pueden provocar la interrupción de las actividades empresariales. Por lo 
tanto, un proceso organizacional está de algún modo sujeto a los mismos requisitos de cualificación y 
disponibilidad que un hardware, un software o un recurso humano antes de la puesta en marcha. La gestión 
de los procesos promueve la reactividad y la flexibilidad operativa de las organizaciones. Su objetivo es 
mejorar el rendimiento global y satisfacer las expectativas de las partes interesadas externas. La GP “puede 
ser definida como: la forma de gestión de la organización basándose en los procesos en busca de lograr la 
alineación de los mismos con la estrategia, misión y objetivos, como un sistema interrelacionado destinado a 
incrementar la satisfacción de las partes interesadas, la aportación de valor y la capacidad de respuesta. 
Supone reordenar los flujos de trabajo de forma de reaccionar con más flexibilidad y rapidez a los cambios y 
en la búsqueda del ¿por qué? y ¿para quién? se hace el trabajo” Medina et al. (2019). 

Siguiendo esta línea, Prajogo et al. (2018), explican que la GP es un enfoque de gestión estratégica que se 
ocupa con las políticas, los métodos y las prácticas de gestión utilizadas para coordinar y gobernar los 
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procesos de las organizaciones. Dado que los procesos existen tanto dentro de las organizaciones como a 
través de los de la organización, la gestión de dichos procesos se realiza a nivel interno y externo entre 
empresas. Internamente se entiende como el grado en que una organización posee instrucciones 
estandarizadas y claras para los procesos internos, procesos bajo control estadístico de calidad, bajos 
tiempos de preparación de los equipos, y una disposición de la infraestructura que facilita un bajo nivel de 
inventarios y un rendimiento rápido. Externamente se refiere a la capacidad de una organización para 
coordinar, racionalizar y controlar los procesos necesarios para la entrega de productos y servicios para 
mejorar su rendimiento operativo de flexibilidad, velocidad y economía de costes mediante la creación de 
procedimientos organizativos eficientes y eficaces. Se ocupa de la coordinación y la gestión de los procesos 
que conectan a las organizaciones o abarcan los límites interorganizativos para conseguir flexibilidad, rapidez 
y economía de costos. Los procesos externos incluyen las actividades logísticas relacionadas con el 
abastecimiento, la producción, la distribución, el transporte, el almacenamiento y la entrega de servicios y-o 
productos.  

Por otro lado Cordero y Sañay (2020), explican que “existe la necesidad de ser tolerables y adaptables al 
cambio que se ven expuestas las organizaciones y las personas, a través del uso de herramientas de GP que 
estén soportadas en principios éticos, responsabilidad social, cuidando el entorno, bienestar y empleo de las 
personas. Es así, que la GP presenta un entorno integral de cambio al interior de la organización que apoya 
la consecución de sus propósitos. La GP ayuda a la organización a documentar, diseñar, describir, comparar, 
eliminar, alinear o rediseñar actividades, que forman parte integrante de determinados procesos, de modo tal 
que se contribuya a la eficiencia, calidad, productividad, con el fin de lograr las metas organizativas. Existen 
varios beneficios al aplicar de manera técnica la GP en la organización, como: conocer lo que se hace y cómo 
se lo hace, para determinar las fortalezas y carencias actuales; gestionar los gastos de los procesos, de tal 
manera que se puede saber el costo de nuevas inversiones; aplicar métodos de mejora continua de la calidad 
para aumentar la eficiencia y la eficacia; realizar comparaciones de procesos con las mejores prácticas 
existentes para generar mejora; realizar procedimientos de rediseño de procesos para obtener mejores 
rendimientos; mejorar la GC; implementar nuevos procesos de negocio para soportar nuevos servicios; 
mantener control de la gestión de los procesos a través de la incorporación de indicadores clave de 
rendimiento”. “Gestionar adecuadamente el conocimiento en la organización, significa que se reconoce el 
potencial de cada una de las personas que la integran, se utiliza adecuadamente en los procesos de la 
organización y se eleva al nivel de capacidades colectivas generando aprendizaje organizacional, Cardona y 
Cardona (2021).   

Adicionalmente, Torres et al. (2019), concluyen que las características de la GP son: “Analiza las limitaciones 
de la organización funcional vertical para mejorar la competitividad de la organización; reconoce la existencia 
de los procesos internos; identifica las necesidades del cliente externo y orientar a la organización hacia su 
satisfacción; entiende las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos y aquella enfocada 
a los departamentos a las funciones; asigna responsabilidades a cada proceso; establece en cada proceso 
indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora y evalúa la capacidad del proceso para satisfacerlo” 

El término GP se utilizó por primera vez en 2002 y sugiere un método de ciclo de vida para mejorar y gestionar 
los procesos. Es un conjunto de métodos, técnicas y software para (i) diseñar y configurar, (ii) ejecutar, (iii) 
controlar y (iv) diagnosticar procesos. En otras palabras, el GP se compone de múltiples ciclos que consisten 
en (i) formalizar la forma de las operaciones en la empresa (Diseño y Configuración), (ii) reproducir los 
procesos tal y como fueron diseñados (Ejecución), (iii) recopilar datos y el seguimiento de los indicadores 
(control) y (iv) la deducción de los puntos débiles de los procesos, que se compensan en el siguiente ciclo del 
enfoque (Diagnóstico) Froger et al. (2019). GP se define como un conjunto de actividades relacionadas con 
la planificación y el seguimiento del rendimiento de los procesos de la empresa. Estas actividades son el 
diseño, el modelado, la ejecución, el seguimiento y la optimización. La gestión se realiza a lo largo del tiempo 
y en las siguientes etapas - identificación del proceso, establecimiento de objetivos, determinación del 
algoritmo de control, organización, decisión y control. Como atributo importante están los recursos del 
proceso, los recursos se dividen en humanos, financieros, de información y de infraestructura. El ciclo Deming 
o PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) es un método de gestión utilizado para el control y la mejora continua 
de los procesos Benešová et al. (2019). 

METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación cualitativa se acompañó de un enfoque descriptivo y correlacional, en el marco 
de los planteamientos de Marulanda et al. (2015), quienes validaron estadísticamente un modelo de 
evaluación de GC para pequeñas y medianas organizaciones, y el cual, en el ejercicio de consolidación del 
mismo, se ha venido utilizando como recurso en otros contextos y organizaciones generando unos resultados 
importantes, como es el caso de los centros de investigación y el sector bancario del Departamento de Caldas, 
que con la evaluación han tenido insumos para definir estrategias, planes, programas y proyectos 
relacionados con la GC. Los componentes del modelo incluyen: 1) Cultura organizacional: relacionada con 
las costumbres, ritos, normas y formas de actuación de una organización; 2) Tecnologías de información y 
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comunicaciones: relacionadas con herramientas tecnológicas para la GC que se utilizan de manera 
permanente en las organizaciones; 3) Ciclo de vida de la GC: relacionado con un proceso continuo que hace 
posible el conocimiento y que considera las siguientes fases: identificar, generar, retener, compartir y aplicar; 
4) Procesos estratégicos: relacionados con aquellos procesos que soportan la estrategia organizacional; 5) 
Procesos de apoyo: relacionados con aquellos procesos que proporcionan el talento humano, los recursos 
físicos y financieros necesarios y conforme a los requisitos del cliente; 6) Competencias personales: 
relacionadas con conocimientos, habilidades e intereses del talento humano de una organización y 7) 
Relaciones sociales: aquellas que surgen y se desarrollan a partir de los valores del talento humano y de la 
organización. Además de ser útiles para compartir y aplicar conocimiento. 

Dicho modelo requirió del análisis de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov; igualmente para 
identificar estructuras y variables válidas se realizó el análisis de correlación de spearman y el análisis de 
alpha de cronbach, el cual sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida tal como se puede observar 
en la tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de Alfa de Cronbach 

Categoría Alfa de Cronbach 

Ciclo de vida 0,906 

TIC 0,789 

Cultura organizacional 0,802 

Procesos estratégicos 0,874 

Procesos de apoyo 0,824 

Competencias personales 0,775 

Relaciones sociales 0,827 

Seguidamente se diseñó y probó una encuesta que fue enviada por formulario electrónico a 120 
investigadores del programa “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia”, de los 
cuales se logró recolectar información de 74, es decir un 62% de la población. El instrumento contiene 
preguntas con respuesta en escala Likert, las cuales se evaluaron de 1 a 5, donde 1, no está de acuerdo o 
no se aplica, 3 está de acuerdo o se aplica y 5 está totalmente de acuerdo o se aplica totalmente. Para el 
caso de los hallazgos presentados en este artículo, fue interés de los autores evaluar lo relacionado con las 
categorías cultura organizacional y la GP para la GC, para lo cual se consideraron las variables observadas 
en la tabla 2. Los resultados de las respuestas, fueron promediados, con aproximación al número mayor o 
menor de 0,5. 

Tabla 2: Categorías y variables 

Categorías Variables Preguntas de la encuesta 

Cultura 
organizacional  

Asociada con proyectos: relacionada con que el equipo de 
trabajo del programa y de cómo circular el conocimiento a los 
proyectos y actividades del programa de investigación. 

Dinamismo y nuevos desafíos: relacionada con que en el 
programa se enfatiza el dinamismo y estar dispuesto a enfrentar 
nuevos desafíos, con base en la GC. 

Información y comunicaciones: relacionada con que el programa 
cuente con estrategias de información y comunicación para 
incorporar y apropiar la GC. 

¿El equipo de trabajo del proyecto sabe cómo asociar el 
conocimiento a los proyectos y actividades del 
programa? 

¿En el programa usted considera que se enfatiza el 
dinamismo y estar dispuesto a enfrentar nuevos 
desafíos, con base en la gestión del conocimiento? 

¿El programa cuenta con estrategias de información y 
comunicación para incorporar y apropiar la gestión del 
conocimiento? 

Gestión por 
procesos 

Estrategias y escenarios: relacionada con la existencia de 
procesos en el programa que permitan formular estrategias y 
escenarios desde la GC. 

Vigilancia tecnológica: relacionada con que en el programa se 
cuenta con la capacidad para realizar vigilancia en ciencia, 
tecnología y sociedad. 

Herramientas jurídico legales: relacionada con la existencia en el 
programa de formas y herramientas jurídico - legales para 
apoyar la GC. 

Grupo de interés: relacionada con que se haga GC, sobre, de y 
para los grupos de interés internos y externos al programa 

Gestión del conocimiento institucional: relacionada con el uso de 
la GC institucional para las actividades del programa. 

¿Considera usted que las estrategias y escenarios del 
programa se formularon con base en la gestión del 
conocimiento? 

¿El proyecto en que participa cuenta con la capacidad 
para realizar vigilancia en ciencia, tecnología y 
sociedad? 

¿Existen en el programa formas y herramientas jurídico - 
legales para apoyar la gestión del conocimiento? 

¿Considera usted que se hace gestión del conocimiento, 
sobre, de y para los grupos de interés internos y 
externos al programa? 

¿Se utiliza gestión del conocimiento institucional para las 
actividades del programa? 

 

RESULTADOS 

Considerando las variables estimadas, es decir, desde la categoría, cultura organizacional, asociar con 
proyectos (ASOCIAR), dinamismos y nuevos desafíos (DINAM), e información y comunicaciones (INFCO) y 
desde la categoría gestión por procesos y las variables estrategias y escenarios (ESTR), vigilancia tecnológica 
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(VIGI), herramientas jurídico legales (JURID), grupos de interés (STAK) y gestión del conocimiento 
institucional (GCI), se encontraron los resultados de la figura 1. 

Frente a la GP, los resultados nos indican que se valora con 3, las variables GCI, ESTR, JURID Y STAK, 
mientras con 4 la variable VIGI. Esto nos indica que es necesario desarrollar prácticas que permitan avanzar 
en mejorar procesos en el programa de investigación que permitan formular estrategias y escenarios desde 
la GC; desarrollar procesos de GC institucional desde las Universidades y desde el gobierno nacional de 
Colombia; utilizar más y mejores herramientas jurídico legales para la GC y hacer realidad un trabajo mayor 
por y para la comunidad, que, en este caso, son todos aquellos ciudadanos colombianos que vivieron de una 
u otra manera la terrible cara de una guerra fratricida. En cuanto a la vigilancia tecnológica, y dadas las 
condiciones propias de un grupo de investigadores en el programa de investigación, se ratifica lo que vienen 
haciendo dada una calificación de 4, toda vez que el ejercicio investigativo, requiere estar aplicando este tipo 
de herramientas para encontrar la solución a las diversas problemáticas encontradas. 

 

Fig. 1. Cultura y procesos 

Igualmente, frente a la cultura organizacional, los resultados nos indican que se valora con 3, las variables 
DINAM e INFCO, mientras con 4 la variable ASOCIAR. Estos hallazgos hacen pensar en nuevas y mejores 
estrategias de trabajo para mejorar el dinamismo y los nuevos desafíos de los investigadores, quizás con el 
planteamiento de planes de mejoramiento o planes de incentivos, así como más y mejores estrategias, 
herramientas y prácticas de información y comunicaciones. Ahora bien, se resalta lo que viene haciendo el 
equipo de trabajo del proyecto en saber cómo asociar el conocimiento a los proyectos y actividades del 
programa de investigación. 

Se destaca entonces de estos resultados como la vigilancia tecnológica y la asociación de conocimiento a 
proyectos y actividades, tienen una mayor calificación y esto pudiera explicarse por los medios con los que 
cuentan los docentes investigadores del programa, es decir, en este caso tener a disposición equipos 
tecnológicos, acceso a redes y bases de datos en diversos idiomas y la experiencia de trabajo en la 
formulación de proyectos, informes, planes y demás, se conectan de tal forma que brinda aspectos positivos 
para el programa de investigación. Sin embargo, vale resaltar que, aunque las universidades cuentan con 
sistemas de gestión de calidad, acreditación institucional y certificaciones de calidad, basados en la gestión 
por procesos, todavía falta un camino importante por recorrer, para que estas dinámicas lleguen a las 
realidades de los trabajos de investigación en comunidades, como es el caso del programa de investigación. 

Y avanzar en cultura organizacional y GP apoyados por la GC posibilita fortalecer las capacidades políticas, 
educativas, productivas y ambientales de las comunidades rurales, mediante estrategias de construcción 
colectiva de soluciones para afrontar los nuevos retos que propone el contexto de posconflicto. En este 
contexto incorporar GC, GP y cultura organizacional a los colaboradores del programa posibilita el trabajo 
interinstitucional entre comunidades rurales, sector productivo e Instituciones de Educación Superior 
potenciando la transferencia de conocimiento. 

Continuando con la relación de los hallazgos y considerando la necesidad de establecer el grado de relación 
entre la cultura organizacional y la GP, se hizo uso de la herramienta de análisis de correlación (análisis 
multivariado), para determinar el grado de significancia entre las categorías y variables evaluadas, tal como 
se puede observar en la tabla 3. Según los hallazgos encontrados y considerando que más del 40% de los 
valores tienen una correlación positiva moderara (valores por encima de 0,5 y resaltados en color rojo), se 
puede concluir que existe correlación significativa entre las categorías GP y cultura organizacional. Estos 
resultados son acordes a los hallazgos encontrados por Agudelo et al. (2018), quienes concluyeron que “la 
gestión del conocimiento ha sido definida como la estrategia a través de la cual las organizaciones identifican 
el potencial intelectual de su talento humano, con la finalidad de encaminarlo al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del negocio; es válido considerar que el conocimiento integrado a la organización dinamiza su 
valor al convertirla en una ventaja competitiva; y para ello, gestionar dicho conocimiento es la manera de 
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hacerlo productivo y transformarlo en una herramienta que hace parte de la práctica explícita e implícita en la 
vida de la organización. Tal práctica, se logra si la organización, en su proceso de asimilación, comprende 
que es necesario formalizarla mediante políticas estratégicas. Es decir, hacerla parte de la vida organizacional 
que no es otra cosa que la cultura”. Y esto en el marco del entendimiento de los líderes de las empresas que 
efectivamente las personas son el eje, el núcleo de los procesos organizacionales, hasta el punto de 
determinar su importancia como capital, medido por supuesto en el concepto de capital intelectual. 

Tabla 3: Análisis de correlación **. La correlación es significativa en el nivel 
0,01 (2 colas). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 ASOCIAR DINAM INFCO GCI ESTR VIGI JURID STAK 

ASOCIAR 1        

DINAM ,382** 1  
     

INFCO ,438** ,677** 1      

GCI ,512** ,425** ,506** 1     

ESTR ,401** ,449** ,590** ,538** 1    

VIGI ,552** ,150 ,465** ,676** ,362** 1   

JURID -,062 ,306** ,458** ,305** ,587** ,155 1  

STAK ,327** ,402** ,573** ,661** ,492** ,539** ,424** 1 
 

En este sentido, Wittke (2020), explican que “se refuerza la evidencia de que las culturas organizacionales que 
favorecen los procesos de gestión del conocimiento se basan principalmente en la creencia del compartir. Por 
tanto, una cultura del conocimiento es aquella que genera pautas de comportamiento, así como oportunidades 
de relacionamiento de los sujetos, proclives a crear y compartir conocimiento. En tanto que la cultura actúa 
como mediadora entre el conocimiento individual y el de la organización…genera espacios de interacción 
social que permiten la creación, intercambio y aplicación de conocimiento, por lo que la cultura organizacional 
influye en la eficiencia de la gestión del conocimiento”. O lo planteado por Wei y Miraglia (2017), quienes 
encontraron que las nuevas pruebas contribuyen a profundizar nuestra comprensión de la sutil dinámica a 
través de la cual elementos culturales que operan en varios niveles organizativos contribuyen a orientar, 
legitimar, apoyar o desalentar las decisiones, acciones e interacciones de los individuos en términos de 
compartir, transferir y reutilizar los conocimientos. Este análisis muestra que la importante contribución del 
intercambio de conocimientos en cualquier organización podría mejorar el rendimiento cuando existe una 
cultura propicia. Existe un impacto de la cultura organizacional en la implantación y la práctica continua de un 
proceso integrado de conocimiento empresarial. Coinciden igualmente Chidambaranathan y Rani (2015), 
explicando que existe una poderosa correlación entre todos los tipos de cultura y la gestión del conocimiento. 
También es evidente que la cultura de mercado mostró una correlación positiva significativa con la gestión del 
conocimiento. Igualmente, basado en muchas ocasiones en el trabajo colaborativo y herramientas para tal fin, 
pero que sin lugar a duda requiere de una definición y aplicación del concepto en cada una de las tareas 
mínimas que se cumplan en la organización, como una muestra de la apropiación de la cultura organizacional 
en todos los niveles. 

Ahora bien, en lo relacionado con la cultura organizacional y la GP, explican Ramadhani y Mahendrawathi 
(2019), que el uso de la gestión del conocimiento podría afectar a la aplicación de la gestión de los procesos 
organizacionales porque el conocimiento es el recurso más importante para optimizar y crear nuevos procesos 
de negocio para la empresa. O lo encontrado por Paschek et al. (2018), quienes explican que el objetivo de 
la GC es mejorar las capacidades organizativas mediante un mejor uso de los recursos de conocimiento 
individuales y colectivos de la organización, así como de los datos y recursos de conocimiento externos. Los 
procesos apoyan esa capacidad empresarial. Por lo tanto, la GP y la GC deben ir de la mano para permitir la 
capacidad competitiva. O los hallazgos de Capote et al., (2009), quienes encontraron que “la gestión del 
conocimiento y la mejora de procesos de son áreas del conocimiento que apoyan a las empresas en su interés 
por permanecer vitales dentro de un mercado competitivo donde la calidad de los productos y la mejora 
continua son la prioridad. O lo encontrado por Oluwafemi et al. (2019), quienes concluyeron sobre como la 
importante contribución del intercambio de conocimientos en cualquier organización podría mejorar el 
rendimiento cuando existe una cultura propicia.  

Para el caso particular de utilizar la GC, es importante tener en cuenta que se requiere de un importante 
trabajo de concientización y cambio cultural en la forma de trabajar, por lo tanto, es necesario tener en cuenta 
al plantear nuevas soluciones, que estas no sean complejas, no involucren esfuerzos innecesarios o permitan 
ser implementadas gradualmente por aquellos para los cuales fueron desarrolladas”. Y es claro que una vez 
que las organizaciones desarrollan la gestión por procesos, deben incorporar la gestión del conocimiento 
como una de sus fortalezas, toda vez que en el marco del mejoramiento continuo se va dando el ejercicio de 
la innovación y en ese sentido es fundamental el conocimiento de cada uno de los procesos y procedimiento 
organizacionales, los cuales residen no solo en manuales sino también y aún más importante en cada una de 
las personas de la organización. 

Finalmente, González et al. (2021), encontraron que “la efectividad de toda organización depende de sus 
procesos, por ello, es vital la gestión de los mismos para contribuir de forma sostenida a los resultados, a la 
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satisfacción de sus clientes, la elevación de la calidad y la aportación de valor. Las ventajas competitivas que 
producen una adecuada gestión del conocimiento no dependen de la cantidad de conocimiento que se 
consiga reunir y almacenar sino del uso que se haga de ellos. Por lo anterior, es necesario adoptar una cultura 
corporativa que fomente el intercambio y la colaboración entre los miembros de una organización. El 
desarrollo de la GC con enfoque de procesos, permite determinar la brecha entre el conocimiento requerido 
y el existente, así como las fuentes y los flujos de conocimiento capaces de aportarles valor a los procesos y 
a la organización, además de contribuir a la mejora continua”. Y en este sentido es fundamental el desarrollo 
o apropiación de técnicas y herramientas que permitan ese intercambio, además de considerar aportes 
importantes en cuanto a procesos de creación y transferencia de conocimiento sin dejar de considerar lo 
relacionado con la propiedad intelectual y más aún, con el bienestar de las personas que participan en grupos 
o escenarios de compartir ideas y crear proyectos, lo que hace necesario incorporar procesos relacionados 
con planes de incentivos.  

Es básico entonces acompañar todas estas iniciativas desde un concepto mayor, relacionado con un 
ecosistema de conocimiento e innovación, el cual permita la participación de todos los grupos de interés de 
las organizaciones, teniendo en cuenta también a los proveedores de las organizaciones, lo que daría un 
resultado holístico, integral, que sin duda traería más beneficios, dadas las connotaciones que traen los 
resultados de ejercicios que hagan posible la transdisciplinariedad, toda vez que las perspectivas, los 
dimensiones, las percepciones, las experiencias, las interpretaciones, los significados y los enfoques diversos 
que se tienen desde cada profesión u oficio, pueden aportar de manera significativa a la solución de diversas 
problemáticas y a la creación de planes, programas, proyectos y prototipos que aportan a situaciones 
específicas. Es claro entonces como la cultura organizacional y los procesos organizacionales deben ir de la 
mano para el logro de los objetivos organizacionales desde la perspectiva de la GC, la cual de una u otra 
manera hace posible mayor desarrollo, mayor competitividad y en últimas mayor rentabilidad organizacional 
y social, toda vez que su impacto es directo en los individuos, mejorando su forma de hacer las cosas y en la 
interrelación y comunicación con los grupos formales e informales de los cuales hacen parte y que trabajan 
también en un escenario de mejoramiento continuo. 

CONCLUSIONES 

Considerando los resultados presentados y el análisis de los resultados encontrados, es posible concluir lo 
siguiente: 1) El programa reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia viene 
avanzando en su GC desde la gestión por procesos y la cultura organizacional, esto con el apoyo indudable 
de los sistemas de gestión por procesos certificados que tienen la Universidad de Caldas y la Universidad 
Nacional sede Manizales; 2) La cultura organizacional que se viene desarrollando en la ejecución del 
programa está haciendo posible una adecuada GC, de parte de los investigadores y hacia la comunidad 
intervenida; 3) Quedan retos para lograr consolidar la GP en el marco del programa de investigación, pero 
con una decidida participación de los investigadores y 4) existe una positiva y moderada correlación entre la 
GP y la cultura organizacional para la GC del programa de investigación.  
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