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IMPACTO GENERADO SOBRE LA OPERACIÓN DEL BACK OFFICE 

DE LA UGPP; POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

CONSTRUIDO Y DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

RESUMEN 

En el siguiente documento se busca presentar algunas de las definiciones de gestión del 

conocimiento y los posibles modelos aplicables en las organizaciones. Así como la aplicación 

de esta metodología permite genera valor agregado a la organización y como desde esta 

óptica, el sistema de gestión de conocimiento establecido empíricamente por la UGPP ayudo 

a mantener el nivel de productividad y calidad en las actividades realizadas por el back office 

de la organización, en un momento en el cual una gran cantidad de sus analistas renuncian y 

la operación debe contratar nuevos analistas.  

Dado que el sistema de gestión del conocimiento establecido por el back office de la 

UGPP fue construido de manera empírica, el siguiente documento busca establecer las 

condiciones teóricas a las cuales se homologa o ajusta el modelo implementado por la 

organización. Y así la UGPP lograr parte de su objetivo retador en el cual se establece ser una 

organización modelo dentro de las entidades públicas a nivel nacional y en lo posible 

internacional. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, sistema de gestión, conocimiento tácito, 

conocimiento explicito.  

ABSTRACT 

The following document is to present some of the definitions of knowledge management 

and possible models applicable in organizations. And the application of this methodology 

adds value to the organization and as from this point the management system established 

knowledge empirically by UGPP, I help maintain the level of productivity and quality in the 
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activities of the back office UGPP at a time when a lot of its analysts resign and the operation 

must hire new analysts. 

Since the knowledge management system established by the back office UGPP was built 

empirically, the following document seeks to establish the theoretical conditions to which it is 

approved or adjust the model implemented by the organization. And so part of the UGPP 

achieve challenger goal which is set to be a model organization within public bodies at 

national and possibly international. 

Keywords: Knowledge management, management system, tacit knowledge, explicit 

knowledge. 

INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se presenta un  análisis de los conceptos de gestión del conocimiento 

el cual es un factor fundamental para el desarrollo evolución y establecimiento de todas las 

organizaciones a nivel mundial, dando como hecho que el conocimiento generado dentro de 

las organizaciones a partir de las vivencias y trabajo realizado por sus individuos, son los que 

incrementan el conocimiento de la organización, los cuales se ve reflejado con las 

innovaciones y mejoras en sus procesos, estas innovaciones y mejoras son los que generan un 

incremento en el valor agregado de cada organización. 

Como lo establece (PRUSAK, 2001) el origen de las ventajas competitivas de las 

organizaciones reside en su conocimientos, es decir en lo que esta sabe hacer, al igual de   

como utiliza su conocimiento y la capacidad creada en la organización para adquirir nuevos 

conocimientos. Por lo cual se establece fundamental el desarrollar sistemas o procesos que 

permitan generar la capacidad de la organización para incentivar a los individuos de la misma 

para adquirir nuevos conocimientos y compartir los existentes. 

Es así como por medio de este documento se busca establecer la eficiencia del sistema de 

gestión del conocimiento implementado de manera emperica por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 

en la operación del back office asignado a la Dirección de Servicios Integrados de Atención al 

Ciudadano, para verificar la eficiencia del sistema se definen discutir los siguientes puntos 

dentro del documento: a. Revisar si el sistema de gestión del conocimiento cumple con las 
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condiciones de implementación establecidas por (Pereira A, 2011), donde define como 

elementos indispensables para la implementación del sistema de gestión del conocimiento,  

como un proyecto global de la organización en el cual debe existir: 1. Un diseño, 2. Una 

Valoración, 3. Un plan de Desarrollo y 4. La ejecución de la Implementación, b. Describir 

cuales son los mecanismo o actividades que generan el conocimiento dentro del proceso del 

back office y c. Reconocer e identificar dentro del sistema de gestión del conocimiento, el 

método utilizado para la trasferencia e integración del conocimiento. 

Dado lo anterior dentro de este documento se busca dar a conocer los planteamientos 

estratégicos y funciones establecidas por la UGPP, así como indagar y establecer el sistema de 

gestión del conocimiento instaurado por los integrantes de la Dirección de Servicios 

Integrados de Atención al Ciudadano en el back office. Con el fin de lograr establecer la 

eficiencia del sistema y la armonía del  mismo con los objetivos estratégicos definidos por la 

UGPP. 

La metodología de investigación utilizada para el desarrollo de este documento se basa en 

el método cualitativo, utilizado para definir el sistema de gestión del conocimiento construido 

por la UGPP, así como la definición de los elementos que posee el sistema para su 

implementación,  la definición y establecimiento del origen del conocimiento que posee la 

operación del back office, al igual que los métodos utilizados para la trasferencia de 

conocimiento utilizados por el sistema.  

Esto con el fin de explicar los resultados obtenidos por la gestión del back office en un 

evento en el cual cerca del 50% del personal que realizaba las actividades se retira de la 

operación y como el sistema de gestión del conocimiento permitió que el impacto de este 

retiro masivo fuera superado en el menor tiempo posible, sin afectar de manera considerable 

la producción y calidad de las actividades realizadas por un nuevo grupo de funcionarios que 

ingresan a la operación.  

Es así como hacia el final del documento se presentan los beneficios recibidos a partir del 

sistema de gestión del conocimiento implementado por el back office de la UGPP, permitió 

mantener la operación sin impactar de manera dramática y por tiempo prolongado las demás 

operaciones de la organización, las cuales requieren como insumo para su gestión los 

documentos procesados y gestionados por el back office. 
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Dada la visión establecida por la UGPP dentro de su estrategia corporativa en la cual 

busca “en el 2018 la UGPP será reconocida como una entidad modelo, por los valores que 

posee y refleja, por la calidad de los servicios que presta en pensiones y parafiscales y por 

contribuir a integrar el sistema y transformar el comportamiento de la ciudadanía, generando 

un alto nivel de confianza en la entidad e impactando positivamente al país.” (UGPP, 2013) y 

dentro de esta visión es fundamental establecer como característica fundamental la gestión el 

conocimiento, dado que el conocimiento es un recurso valioso y difícil de sustituir, el cual 

genera mayor competitividad a las empresas (Barney, 1991). Dado lo anterior, el sistema de 

gestión del conocimiento implementado por el back office, permite a la UGPP iniciar parte de 

ser una empresa modelo, dado el avance y desarrollo organizacional logrado en la operación 

del back office y el cual puede ser replicado en las demás áreas y operaciones de la entidad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Establecer la eficiencia del sistema de gestión del conocimiento implementado de manera 

emperica por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en la operación del back office asignado a la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. 

OBJETIVOS 

 

 Revisar si el sistema de gestión del conocimiento cumple con las condiciones de 

implementación establecidas por (Pereira A, 2011), donde define como elementos 

indispensables para la implementación del sistema de gestión del conocimiento,  

como un proyecto global de la organización en el cual debe existir: 1. Un diseño, 

2. Una Valoración, 3. Un plan de Desarrollo y 4. La ejecución de la 

Implementación. 

 

 Describir cuales son los mecanismo o actividades que generan el conocimiento 

dentro del proceso del back office. 

 

 Reconocer e identificar dentro del sistema de gestión del conocimiento, el método 

utilizado para la trasferencia e integración del conocimiento. 
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MARCO TEORICO 

 

Gestión del Conocimiento y Definición de Conocimiento 

Dado el cambio organizacional de los últimos años en los cuales la era de la información 

a dado el paso a la era del conocimiento, la última en función de la primera de acuerdo a las 

múltiples definiciones establecidas para el concepto de gestión del conocimiento dentro de las 

que encontramos conceptos como los emitidos por (Garzón, 2008), proceso sistemático de 

buscar y encontrar; tamizar y seleccionar; organizar, disponer y almacenar; recuperar y 

compartir la información que se genera por la dinámica propia de la empresa, para 

transformarla a través de la cooperación de las personas involucradas en el proceso de 

conocimiento. Así mismo el concepto otorgado por (SVEIBY, 1997)  el cual comenta que es 

el arte para crear valor desde los activos intangibles desde las relaciones con los clientes, 

proveedores e individuos de la organización, basado en el conocimiento tácito el cual es 

compartido por los individuos. 

De igual manera (ANDREU, 2006) define la gestión del conocimiento como un proceso 

que continuamente asegura la aplicación y desarrollo de todo el conocimiento de la empresa, 

con el fin de desarrollar su facultad para resolver problemas e incrementar las ventajas 

competitivas de la misma. Por otra parte se define como gestión del conocimiento como una 

actividad organizacional del entrono social y su infraestructura,  para acceder, compartir y 

crear conocimiento (VALHONDO, 2002), por lo tanto y de acuerdo a lo descrito por los 

diversos autores citados anteriormente se puede definir que la gestión del conocimiento es un 

proceso especifico, fundamentado sobre el conocimiento que posee la organización por medio 

de sus funcionarios, proveedores, clientes, procesos y toda interacción documenta o ejecutada 

por los individuos que se relacionan con ella, con el fin agrupar, sintetizar, organizar, 

almacenar y transferir el conocimiento existen y creado por la organización, durante su 

existencia e interacción desde los que se logran crear nuevos conocimientos. 

Es así como (Archanco, 2011) anuncia que gestión del conocimiento es el proceso por 

medio del cual la organización, facilita transmitir la información de una organización a sus 

empleados de una manera sistemática y eficiente. Así mismo se puede definir la gestión del 

conocimiento como el mecanismo por medio del cual las organizaciones generan y trasmiten 

su conocimiento obtenido por información interna y externa. 
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Dentro de la gestión del conocimiento se puede establecer como un sistema que toma 

todo lo que contribuye para facilitar el proceso de transmisión y creación de conocimiento 

organizacional, al igual que establecer la utilización por los individuos de la organización, de 

acuerdo a lo establecido por (Canals, 2008), de igual manera (Núñez, 2006) presenta el 

sistema de gestión del conocimiento como tecnologías de almacenamiento y organización de 

información. Por lo anterior adicional al concepto de gestión del conocimiento se puede 

establecer que es un proceso que se soporta sobre los sistemas tecnológicos para la correcta 

tabulación, depuración y almacenamiento de la información, así como el mecanismo de 

transferencia del mismo. 

(Nonaka, 1994) Presenta la gestión del conocimiento como el modelo de creación del 

conocimiento es la base de la estructura organizacional creadora de conocimiento, el cual 

fundamenta el crecimiento de la organización, al igual que (BUENO, 1998) define la gestión 

del conocimiento como un conjunto de procesos que utilizan el conocimiento como un factor 

fundamental para agregar valor a la organización.  

Dado todo lo anterior se define indispensable establecer que es conocimiento y los 

diversos tipos de conocimiento que existen con el fin de identificar de manera lógica y 

organizada el sistema de gestión de conocimiento establecido por el back office de la UGPP, 

es así como el conocimiento se establece como un acto de construcción o creación no 

realizada de la misma manera y definido por la percepción de cada individuo de su realidad de 

acuerdo a los establecido por (KROGH, 1998), de igual manera se tiene el concepto de 

(Nonaka, 1994) donde define el conocimiento como un conjunto de creencias externas 

basados en modelos generales, formales creados y establecidos de acuerdo a las relaciones o 

interacciones de los individuos con los fenómenos . 

Dado lo anterior se establece que el conocimiento esta dado por la capacidad que tienen 

los individuos de definir sus experiencias y relaciones con los fenómenos externos que 

experimentan en su relación con los demás individuos. Por anterior se puede observar que los 

individuos adquieren conocimiento por medio de experiencias, al igual se considera igual de 

importante el conocimiento que los individuos adquieren a partir de las experiencias y 

relaciones con los fenómenos de otros individuos, los cuales se toman el tiempo para 

documentar y relacionar su conocimiento de manera organizada para que otros individuos lo 

tomen como referente y experiencia. 
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De estas dos posibles fuentes de conocimiento se definen los tipos de conocimientos 

existentes como lo son, el conocimiento explicito y tácito. El primero de ellos está 

relacionado con el conocimiento objetivo y definido racionalmente por medio de una 

metodología de carácter científica, a la vez este conocimiento esta sistematizado, organizado 

y codificado. Por otra parte el conocimiento tácito hace relación al conocimiento que los 

individuos adquieren por sus experiencias propias y las interrelaciones que poseen con los 

demás, es por esto, que este conocimiento está basado en creencias, paradigmas, visiones u 

otros elementos que hacen que este conocimiento sea subjetivo, de difícil trasmisión a otros 

individuos dado su poca estructura y organización.  

 

Modelos de gestión del Conocimiento 

Desde las definiciones anteriormente planteadas y de acuerdo a los conceptos dados por 

los diferentes autores que han tomado partida dentro de la generación de la construcción y 

definición de sistemas de gestión del conocimiento, se pueden resaltar los siguientes modelos 

aplicados en diversas organizaciones y dentro de estos definir cual está relacionado con el 

sistema empírico implementado por el back office de la UGPP. Dado que en la mayor parte de 

los modelos están orientados en la generación de nuevos conocimientos, así como en la 

transmisión y comunicación de los existentes, esto con el fin de agregar valor a las 

organizaciones. Así como lo comenta (Nonaka, 1994) la creación del conocimiento esta dado 

por la interacción del conocimiento explicito y tácito. 

En primer lugar se puede tomar como referencia el modelo dinámico de creación de 

conocimiento elaborado por Nonaka y Takeuchi y publicado en su libro The knowledge 

creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation en 1995, 

donde se define que la organización es la fuente de conocimiento organizacional, la cual debe 

otorgar actividades de grupo donde se permita crear la acumulación de conocimiento a nivel 

individual y se permita la transmisión de conocimiento adquirido por otros individuos, es así 

como el conocimiento de los individuos se crea y amplia mediante la interacción social entre 

los dos tipos de conocimiento, explicito y tácito (NONAKA y TAKEUCHI, 1995). Desde este 

modelo se tiene presente la interacción de los dos tipos de conocimiento y la interrelación de 

los mismos, dado que a partir de ello es que se obtiene la creación de nuevo conocimiento así 

como la transmisión de ya existen.  



10 
 

Este modelo está compuesto por cuatro elementos constituidos por la interrelación 

existente entre los tipos de conocimiento, estos cuatro elementos conforman un sistema que se 

repite de manera ilimitada por la organización. El primer elemento de este modelo esta dado 

por la relación entre el conocimiento tácito y tácito el cual se puede definir como el elemento 

de socialización, el cual consisten en compartir el conocimiento tácito que poseen algunos 

individuos con la organización, el segundo elemento se puede denominar como 

exteriorización el cual está definido como el cambio del conocimiento tácito al explicito, en 

este evento el conocimiento se formaliza y puede adoptar las características de un nuevo 

concepto a partir de la documentación y el dialogo, para facilitar su comprensión por el 

equipo de trabajo y su utilización se acude a metáforas, hipótesis, analogías modelos o 

conceptos. Este nuevo conocimiento es combinado y justificado en el tercer elemento definido 

como la combinación, en este evento el nuevo conocimiento es cotejado con otros conceptos 

explícitos y es donde la organización define si es apropiado desarrollar el nuevo 

conocimiento, este conocimiento se transforma en formas más complejas al sistematizar estos 

conceptos o modelos, adicionalmente este conocimiento es intercambiado y combinado por 

medio del dialogo. Por último se llega al cuarto elemento el cual está definido por la relación 

de un conocimiento explicito a un conocimiento tácito el cual se denomina interiorización y 

en el cual se busca crear el prototipo establecido para dar a conocer el nuevo concepto a la 

organización, es decir se realiza la interiorización a la base de la organización y así reiniciar el 

ciclo de creación de conocimiento (NONAKA y TAKEUCHI, 1995).   

(NONAKA, 2007) Considera que el elemento más crítico dentro del proceso establecido 

anteriormente de la conversión de conocimiento es la exteriorización, es decir el proceso por 

medio del cual el conocimiento tácito se pasa a conocimiento explícito, al igual el elemento 

de la interiorización donde el conocimiento explícito se modifica y se convierte en 

conocimiento tácito, dado que estos elemento requieren una alta participación de los 

individuos en el estado de interiorizar y comprometer los nuevos conceptos o modelos 

establecidos, es decir, de un elevado compromiso por parte de los individuos para adquirir los 

nuevos conocimientos.  

El segundo modelo a conocer esta establecido de acuerdo a (Unad, 2002), donde se define 

que este modelo presenta una diferencia importante con el modelo de creación conocimiento 

establecido por Nonaka y Takeuchi, como contemplar aspectos de localización, tipología y 

caducidad con respecto a los conocimientos tácitos y explícitos, considera el objetivo de la 

gestión del conocimiento como la integración y la utilización del mismo en la organización 
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establecido a partir de 10 pasos, los cuales se agrupan en 4 fases establecidas como: 1. 

Establecida como la Evaluación de las Infraestructuras, en la cual se agrupan 2 pasos a decir, 

el análisis de la infraestructura existente y la alineación de estrategia empresarial con la 

gestión del conocimiento; 2. Definida como Análisis KM Sistema diseño y desarrollo, el cual 

está compuesto por 5 pasos, los cuales son, diseñar la arquitectura del sistema de gestión del 

conocimiento con la infraestructura existente, realizar una auditoría y análisis de los 

conocimientos existente,  construir y diseñar el equipo de gestión de conocimiento, crear el 

sistema de gestión del conocimiento a aplicar y el último paso es desarrollar el sistema de 

gestión al conocimiento; 3. Esta fase está definida como la Implementación, la cual está 

compuesta por 2 pasos, los cuales son, la implementación de la metodología RDI la cual 

consiste en una técnica incremental de resultados, el diseño y construcción de la gestión del 

cambio, el desarrollo de la cultura organizacional y la estructura de recompensa a generar; 4. 

Evaluación del Desempeño es identificada esta fase, la cual posee un paso que es, medición 

de los resultados de la gestión del conocimiento, al igual que la elaboración de la evaluación 

del retorno de la inversión y el funcionamiento del sistema.  

El tercer modelo a conocer esta definido a partir de los mapas del conocimiento, el cual 

está definido desde la estructura existente entre los grupos e individuos de la organización y 

su dinámica del conocimiento, los cuales están construidos desde los a portantes del 

conocimiento de la organización, los cuales constituyen uno de los pasos fundamentales para 

el desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento. Este modelo inicia con la 

determinación de los conocimientos acumulados que posee el capital humano de la 

organización y desde los cuales se toman decisiones fundamentales para la misma. Este 

modelo permite establecer de manera grafica los conocimientos que posee la organización en 

la actualidad, es así como lo definen (DAVENPORT & PRUSAK, 1998) directorios  

construidos que facilitan ubicar el conocimiento dentro de la organización mediante la 

construcción de listados de personas, documentos, guías o áreas origen y poseedoras de la 

información, directorios apoyados de sistemas de organización los cuales facilitan la 

transmisión a todos los funcionarios de la organización. Desde el punto de vista de (DALKIR, 

2005) estos mapas de conocimiento deben surgir de una auditoria de conocimiento, desde la 

cual se determine o identifique la información y conocimiento general que requiere y use la 

organización, al igual se deben identificar las brechas de conocimiento existentes, la 

duplicidad y origen de la información a utilizar.  
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La construcción de los mapas de conocimiento construidos desde los enfoques individual, 

grupal, sectorial y geográfico, soportado sobre una herramienta tecnológica eficiente permite 

y facilita la toma de decisiones a los directivos de la organización. Por lo tanto es fundamental 

contar con mapas de conocimientos construidos bajo una metodología eficiente y los cuales 

estén disponibles por medio de mecanismos tecnológicos que permitan su fácil consulta y 

divulgación. 

De acuerdo a (Galvis, 2009) los mapas de conocimiento se establecen de tres tipos, el 

modelo de puntos, el modelo de links y el modelo de soluciones, donde se define que el 

primero (modelo de puntos) es, un mapeo que permite señalar la fuente del conocimiento, esta 

sea identificada como una persona o un área de la organización, por lo general este modelo 

presenta información limitada. Desde el modelo de links se origina desde el modelo anterior 

adicionando relaciones de estilo como, cuando, entre otras; las cuales permiten tener una 

mayor visión del negocio. Para finalizar el modelo de soluciones presenta la unificación de los 

dos modelos anteriores agregando información como la solución del problema, por lo cual 

termina convirtiéndose en un modelo descriptivo y prescriptivo, por lo cual requiere mayor 

inversión y desarrollo.  

Se puede definir que el mayor beneficio de utilizar los mapas de conocimiento esta en 

establecer de manera clara y sencilla a la persona que se deben dirigir para obtener una 

información determinada o la experiencia que requieren para la labor buscada de acuerdo a 

(DAVENPORT & PRUSAK, 1998) . 

El cuarto modelo definido para la verificación del sistema de gestión de conocimiento 

establecido en el back office de la UGPP es la gestión del conocimiento desde una visión 

humanística, en la cual se resaltan las características y virtudes de los individuos desde su 

perspectiva de generador de conocimiento como su rol de receptor de información. En este 

modelo se da una gran importancia a los individuos que hacen parte de la organización, 

profundizando en la importancia de la estabilidad de los empleados de la organización, así 

como la importancia de unificar los objetivos de los individuos con los objetivos 

organizacionales, esto con el fin de lograr un mayor compromiso de todos los individuos y 

obtener un beneficio muto para las partes. 

Este modelo esta creado a partir de cuatro fases las cuales son: 1. Consultoría de 

Dirección; 2. Consultoría de organización; 3. Implantación de planes de gestión del 

conocimiento; 4. Medidas de verificación y seguimiento. Por medio de la construcción de esta 
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cuatro fases se establece crear mapas de conocimiento los cuales a su vez alimentarán y 

generan almacenes de conocimiento los cuales serán utilizados por todos los individuos de la 

organización, buscando transmitir y difundir el conocimiento individual de varios 

funcionarios a toda la organización. Por lo tanto es fundamental establecer grupos de gestión 

y de trabajo para generar la cultura de formación y capacitación, así como la cultura de 

entregar el conocimiento propio para incrementar el conocimiento de los compañeros y 

colegas, esto con el fin de beneficiar en primera medida al propio individuo y a la 

organización. Por lo general bajo este modelo de gestión se relacionan conocimientos tácitos 

de los individuos, los cuales buscan ser aplicados y recibidos de manera general por otros 

funcionarios de la organización. En este punto se puede establecer que no hay conversión del 

conocimiento tácito a un conocimiento explicito directamente por el individuo, complicado de 

definir, documentar y transmitir. Este conocimiento tácito recibido de diferentes individuos de 

la organización es convertido en conocimiento explicito por otros individuos que perciben un 

número importante de conocimiento tácitos de diferentes individuos y la relación de estos con 

las realidad de la organización y su entorno.  

Por lo anterior se puede establecer que este modelo define al individuo como persona que 

genera conocimiento tácito, el cual puede ser descifrado únicamente por este y transmitido a 

los demás desde un concepto grupal en un conocimiento explicito. Todos estos conocimientos 

son establecidos dentro de un grupo de trabajo, los cuales definen si toman o no el 

conocimiento entregado. La dirección de la compañía recibe estos conocimientos para 

convertirlos en manuales, lineamientos, instructivos, entre otros y dejarlos a disposición de 

todos los individuos de la organización por medio de plataformas tecnológicas, esto con el fin 

de convertir el conocimiento de un individuo o área de la organización  en un conocimiento 

organizacional. Es así como esta conversión de conocimiento a documentos que permitan 

almacenar dicha información es establecido por (Stewart, 2001), donde define lo que antes era 

información o conocimiento individual, se aloja ahora en documentos, manuales, bases de 

datos, procesos, formulas, propiedad intelectual, etc, casi todo conocimiento explicito ahora 

pertenece al capital. 

Por todo lo anterior y definiendo que el establecer el conocimiento tácito como 

conocimiento explicito busca incrementar el conocimiento individual de todos los 

funcionarios de la organización, lo cual busca obtener un beneficio reciproco entre 

organización y funcionarios, por lo tanto se puede definir como enfoque humanista la visión 
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integral del individuo y su organización, ambos orientados a obtener los mejores beneficios 

personales y organizacionales. 

Como quinto modelo se evaluara el modelo de gestión del conocimiento de KPMG, el 

cual se fundamenta sobre dos aspectos claves que definen como cuáles son los factores que 

establecen el aprendizaje de una organización y cuál es el resultado que genera dicho 

aprendizaje (Tejedor y Aguirre, 1998), dentro del modelo se resaltar la importancia de las 

interacciones de todos los elementos del modelo entre ellos y su entorno, lo cual genera 

nuevos conocimientos que incrementan las relaciones de los individuos de la organización. 

Desde la perspectiva de KPMG se definen que los factores que permiten el aprendizaje 

organizacional se agrupan en tres bloques, el primero está definido por el compromiso de 

todos los individuos de la organización por mantener una aprendizaje continuo y positivo, el 

cual debe partir en especial desde los líderes de la organización, los cuales conllevan al 

compromiso de sus equipos de trabajo, el segundo grupo establecido se define como factores 

indispensables las herramientas construidas por la organización para la transmisión  y 

creación del conocimiento, dado que el primer elemento no es suficiente para generar 

aprendizaje organizacional por lo tanto es indispensable crear mecanismos de creación, 

almacenamiento, interpretación y transmisión de conocimiento, permitiendo de esta manera 

maximizar la utilización y aprovechamiento del aprendizaje por parte de los individuos y 

equipos de trabajo que estos conforman (Tejedor y Aguirre, 1998). 

En el momento en el cual los individuos no utilizan el conocimiento recibido de los 

procesos de formación en sus labores diarias durante el tiempo que duran en la organización 

se define que no hay aprendizaje organizacional (Tejedor y Aguirre, 1998). En el tercer grupo 

de características se definen la infraestructura organizacional de las empresas que desean 

generar el sistema de gestión del conocimiento, dado que las características de infraestructura 

que poseen la mayor parte de las organizaciones generan obstáculos para el desarrollo del 

sistema de conocimiento a aplicar. Características como estructuras burocráticas, mantener 

liderazgos autocráticos, autocomplacencia, cultura de no aceptación de errores, planeación a 

corto plazo, mantener una planificación rígida que no permita el cambio de la misma de 

acuerdo a las características del entorno. Este modelo tiene presente varios elementos de 

gestión que pueden afectar de manera considerable la forma de la organización como lo son, 

la cultura, el estilo de liderazgo, la gestión de los individuos, la estructura, la estrategia misma 

de la organización, los sistemas de información que posee la empresa, así como sus 

mecanismos de comunicación. 
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Por lo anterior se puede definir que este modelo de gestión del conocimiento se concentra 

en las relaciones que poseen los individuos con las posibilidades de adquirir nuevos 

conocimientos, por lo cual son fundamentales las posiciones individuales de los funcionarios 

así como las herramientas y elementos tecnológicos que las organizaciones utilizan para 

transmitir el conocimiento, así como la organización propia de la empresa la cual puede 

afectar y entorpecer el proceso de formación. 

 

 

 ANÁLISIS DE LA UGPP COMO ORGANIZACIÓN 

 

De acuerdo a la finalidad de este documento, el cual busca establecer el sistema de 

gestión del conocimiento establecido por el back office de la UGPP es primordial definir la 

UGPP como organización, conocer de manera general su estructura estratégica, así como 

definir sus funciones y alcances los cuales son definidos por decretos presidenciales. Por lo 

tanto en este apartado se dará un recuento de la UGPP. 

El origen de La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, esta dado por el artículo 156 de la 

ley 1151 de 2007, ley que determino el plan de desarrollo de 2006 a 2010 y que en el artículo 

mencionado define, Gestión de Obligaciones Pensiónales y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente (Congreso de Colombia,, 2007). 

Por otra parte, por medio de el decreto 169 de 2008 se dfinieron las funciones de la UGPP 

dentro de las principales se pueden tomar las siguientes (Ministerio de Hacienda y Credito 

Público, 2008):  

1. El reconocimiento de los derechos pensiónales y prestaciones económicas a cargo de 

las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como 

administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo 

de servicio requerido por la Ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o 

desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de 
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edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual 

manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron 

las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral. 

2. Efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, 

completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección 

Social. Para ello, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales recomendara estándares a los procesos de determinación y cobro que le 

corresponden a las administradoras y demás entidades del Sistema de Protección Social; le 

hará seguimiento a dichos procesos y administrará mecanismos de consolidación de 

información del Sistema de la Protección Social, como de coordinación de acciones que 

permitan articular sus distintas partes y de las que tienen responsabilidades de vigilancia o de 

imposición de sanciones; y adelantará acciones de determinación y cobro de manera 

subsidiaria o cuando se trate de evasores omisos que no estén afiliados a ningún subsistema 

de la protección social debiendo estarlo. 

Por otra parte, la UGPP una vez constituida y creada definió sus lineamientos 

estratégicos, en los cuales nos centraremos en su objetivo retador el cual se estableció como 

En el 2018 la UGPP será reconocida como una entidad modelo, por los valores que posee y 

refleja, por la calidad de los servicios que presta en pensiones y parafiscales y por contribuir a 

integrar el sistema y transformar el comportamiento de la ciudadanía, generando un alto nivel 

de confianza en la entidad e impactando positivamente al país (UGPP, 2013). De igual 

manera se definió como su propósito central el cual es Generar mayor bienestar a los 

ciudadanos realizando de acuerdo con la Ley y en forma oportuna el reconocimiento de las 

obligaciones pensiónales del régimen de prima media, a cargo de las entidades públicas del 

orden nacional, que estén o se hayan liquidado, y construyendo una sólida cultura de 

cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, para contribuir al 

desarrollo del país (UGPP, 2013). 

Con la información antes mencionada se da origen al siguiente apartado, en el cual se 

busca dar la explicación del sistema de gestión del conocimiento establecido por la UGPP 

para la operación del back office, el cual se incorpora buscando cumplir a los ciudadanos y al 

país las funciones establecidas y sus definiciones estratégicas. 
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 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

IMPLEMENTADO POR EL BACK OFFICE DE LA UGPP  

 

La UGPP inicio sus servicios de atención al ciudadano en el mes de noviembre del 2011, 

durante el transcurso de este año, los profesionales de la Dirección de Servicios Integrados de 

Atención, quienes para esta época tenía el nombre de Subdirección de Atención del 

Pensionado y dependía de la Dirección de Pensiones, se dedicaron a la creación de los 

procesos de atención y definición de las actividades a realizar por el back office asignado a la 

Subdirección, de igual manera a la creación de los términos de referencia para la licitación 

pública generada para la contratación del tercero que entregará sus conocimientos como 

empresas de BPO para la administración, gestión y desarrollo de las actividades establecidas 

para el back office. 

De este trabajo se obtiene los parámetros establecidos del contrato suscrito entre la UGPP 

y el tercero que gano dicha licitación, donde de acuerdo a (Unidad de Pensiones y Parafiscales 

UGPP, 2011) se definió como objetivo del contrato “Prestar los servicios de operación y 

administración de la atención en el Front y en el Back, brindando información de consultas, 

trámites, estado de la solicitud, nómina, información especializada en temas de pensiones y/o 

parafiscales, entre otros.” Dentro de este documento se solicito al tercero que ganara la 

licitación, constituir un equipo de trabajo que se encargará de asegurar y mantener la correcta 

formación de todos los funcionarios de las diferentes operaciones a gestionar, dentro de estas 

se incluye al equipo del back office, este requerimiento se incluye de acuerdo a lo observado 

por los funcionarios dentro de los procesos definidos teóricamente por la entidad y según lo 

observado en el comportamiento histórico de entidades que realizaban actividades similares a 

las definidas por la entidad para el back office, de igual manera se tienen presente los 

comportamientos y volumen de transacciones que realizaban en su momento las entidades que 

la UGPP recibiría como función al inicio de su atención al ciudadano en el 2011, como lo fue 

Cajanal. 

Por la experiencia de las actividades realizadas por los funcionarios de la Subdirección de 

Atención al Pensionado en otras entidades constituyeron la estructura del equipo de 

capacitación solicitado en el contrato así: 

Un Jefe de Calidad y Capacitación  

Un Líder de Capacitación Técnica por cada 30 analistas que tenga la operación. 
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Esto de acuerdo a lo establecido en el anexo 1 Proceso, definido por (Unidad de 

Pensiones y Parafiscales UGPP, 2011). Dentro de este contrato se solicito el perfil que cada 

uno de estos funcionarios debería tener, esto con el fin de garantizar que presentarán los 

conocimientos y competencias mínimas requeridas de acuerdo a lo observado en otras 

organizaciones. Por lo anterior dentro del anexo 2 “Recurso Humano” se definieron los 

perfiles del personal solicitado, al igual se solicito y establecieron responsabilidades de la 

gestión de capacitación y formación de los funcionarios del proveedor, según (Unidad de 

Pensiones y Parafiscales UGPP, 2011). 

Para iniciar la operación de las actividades del back office, las cuales iniciaban desde el 

mes de noviembre de 2011, se vio la necesidad de solicitar al tercero la contratación de 

personas que trabajaron o trabajaran en las entidades a recibir como ejemplo Cajanal, dado 

que dichas personas tenían en su haber un gran conocimiento y experiencia en realizar las 

labores del back office en entidades similares a la UGPP. Por lo cual sería menos dispendiosa 

la implementación del proceso teórico definido y construido por la UGPP. Esto debido a que 

varias de las actividades definidas por la Subdirección de Atención al Pensionado se 

construyeron y definieron de acuerdo a los procesos de Cajanal, entidad que la UGPP recibió 

desde noviembre de 2011. 

Como se puede observar desde el momento de iniciar la construcción de los procesos y 

actividades a desarrollar por el back office de la UGPP, se tiene presente el conocimiento ya 

adquirido y desarrollado por la entidad que se va a recibir, en especial el conocimiento que 

poseen las personas que realizan la actividad, se buscaba mantener gran parte del 

conocimiento tácito que los funcionarios del back office de Cajanal poseían. Dentro del 

contrato se definieron condiciones especificas de selección de personal de acuerdo a (Unidad 

de Pensiones y Parafiscales UGPP, 2011), esto con el fin de seleccionar el personal con 

características y valores alineados a los establecidos por la UGPP dentro de su estrategia 

organizacional, según lo establecido por (UGPP, 2013). 

Antes de iniciar la atención y desarrollo de las actividades por parte del tercero, se realizó 

por la UGPP una serie de capacitaciones a los funcionarios del staff del contratista, dentro de 

los cuales se pueden resaltar al gerente general, jefe de back office, jefe de calidad y 

capacitación y demás jefes de línea establecidos dentro del contrato, al igual a los lideres 

técnicos contratos para el número de agentes definidos. Esto con el fin que todo conozcan la 

actividades a desarrollar y los procesos definidos dentro de la UGPP, a su vez se define que 

con la formación dada al equipo de capacitación serán los encargados de transmitir y formar a 

los analistas contratos que realizaran las actividades de manera diaria. Igualmente se define 
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que toda capacitación que genere la UGPP dentro de su proceso se dictará al equipo de 

capacitación quien garantizará replicar y entregar dicho conocimiento de manera clara a los 

analistas del back office. 

En el momento en el cual la UGPP inicia sus actividades en el back office, se observa que 

varios de los procesos definidos o actividades descritas e implementadas por este podían ser 

modificados con el fin de realizar de manera más eficiente y expedita las actividades, se 

procedió a modificar y documentar dichos procesos o actividades. Este proceso se logro 

realizar por el conocimiento y las observaciones realizadas por los analistas que ejecutaban 

dichas tareas. Es decir hubo una transformación del conocimiento tácito a explicito por medio 

de la documentación e implementación de las mejoras en los procesos.  

Es de resaltar, que al inicio de la operación las modificaciones o cambios de la aplicación 

de procesos se gestionaron por medio de correos electrónicos, dado que la operación estaba 

sufriendo un proceso de estabilización por lo que los cambios y modificaciones eran 

constantes. Para el segundo trimestre de 2012 se observo que la operación del back office en 

diversas de sus actividades ya estaba claramente definida y no sufría cambios significativos de 

su proceso normal, por lo tanto, desde este momento se empezó a documentar de manera clara 

las actividades y tareas realizadas por el back office. Para este proceso se definió un equipo 

interdisciplinario del cual hacia parte analistas del back office (Personas que realizaban las 

actividades), líderes de capacitación (Personas que formaban, transmitían conocimiento y 

capacitaban a los analistas nuevos o antiguos en nuevas actividades) y Profesionales de 

procesos (Personas que diseñaban los procesos y actividades de la organización). Esto con el 

fin de garantizar que en la documentación de consulta quedará de manera clara la actividad a 

realizar, así como las actividades o costumbres que los analistas realizaban las cuales 

generaban beneficios a la actividad. 

Dado lo anterior, se definió entre los profesionales de la subdirección de atención al 

pensionado y el proveedor realizar pruebas piloto de corto tiempo para las nuevas actividades 

a desarrollar, esto con el fin de una vez terminado el piloto se documente la actividad o 

proceso agrupando las características antes descritas. De igual manera este conocimiento debe 

ser transmitido por los líderes de capacitación los cuales ya poseen en parte las vivencias y 

conceptos entregados por los analistas que realizan la actividad. De esta manera se buscaba 

garantizar que el conocimiento adquirido por el back office de la UGPP no se pierda por el 

retiro o ausencia de los funcionarios que realizan siempre la actividad. 

Dada la efectividad del equipo de capacitación establecido dentro del contrato antes 

mencionado y verificando alguna mejoras que se podían realizar, la UGPP para los contratos 
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siguientes definió dentro de sus solicitudes a los proponen y posibles adjudicados incluir 

dentro de su estructura al grupo de capacitación, como se observa en el contrato definido y 

adjudicado en el 2012 cuyo objeto define “Prestar los servicios de operación y administración 

de la atención en el front y en el back, de conformidad con los procesos que establezca la 

entidad” según (Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP, 2012), de igual manera lo 

definido en el contrato de 2014 que de acuerdo a (Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP, 

2014) define dentro del objeto del contrato “Prestar los servicios de atención que requieren las 

personas naturales y/o jurídicas por medio de los canales de atención presencial, virtual, 

contact center, y operaciones de back office, brindando información, en temas de pensiones y 

parafiscales, a nivel nacional, de conformidad con los procesos que establezca la Unidad”,  en 

estos contratos al igual que el inicial la UGPP definió los perfiles de las personas que se 

requieren dentro del grupo de capacitación, con el fin de garantizar la correcta ejecución y 

formación del equipo de trabajo. 

Como beneficio del sistema de formación y gestión de conocimiento establecido por la 

UGPP en su back office, se puede comentar como durante el periodo del primer semestre del 

2014 la operación del back office sufrió un retiro masivo de analistas generado por mejores 

condiciones salariales otorgado Colpensiones, lo cual hizo que cerca del 50% de los 

funcionarios del back office cambiaran de organización y se dirigieran a trabajar a 

Colpensiones, esto genero que el tercero contrato genera una pronta reacción para contratar 

nuevo personal y cubrir los cargos ausentes. Adicional la capacidad de respuesta y gestión del 

back office se vio impactado de manera considerable en especial para los el mes de Abril, 

dado el plan de formación establecido por el sistema de gestión del conocimiento se puede 

decir que el tiempo de estabilización en la producción para los nuevos funcionarios se 

establece en cerca de 15 días máximo, lo cual permite que el represamiento generado durante 

el periodo de ausencia y formación de los nuevos funcionarios se elimine en menos de un mes 

de gestión con el esfuerzo de toda la operación. 

Al comparar los tiempos de estabilización de la producción definida por analista entre el 

proceso del 2014 y el existen en el 2012, se observa una mejora considerable dado que para el 

2012 se observaba que a un analista que constaba lograr el nivel de producción del 2014 cerca 

de mes y medio, también generado en parte por la consulta frecuente de lineamientos  para las 

diferentes características de los casos a responder. 

Se puede definir que el proceso de formación construido y establecido por el back office a 

logrado consolidar parte del conocimiento tácito generado por los analistas, lo cual permite 
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que los nuevos funcionarios puedan acceder a este conocimiento y no les lleve un tiempo 

prolongado para adquirir dicho conocimiento a partir de la practica. 

 

 CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a todo lo anterior, se puede definir de manera general que el sistema de 

gestión del conocimiento implementado de manera empírica por el back office de la UGPP, 

cuenta varias características propias de la teoría de gestión del conocimiento, lo cual ha 

permitido a la organización alcanzar estándares de producción importantes y formación de sus 

analistas en corto tiempo, lo cual le ha permitido gestionar y mantener sus niveles de 

producción disponibles para la información que se debe procesar en corto tiempo. Esto 

beneficia de manera general a toda la organización, dado que el back office es el insumo de 

trabajo de cerca del 75% de las operaciones de la organización. 

Es de resaltar que el modelo de gestión del conocimiento establecido por el back office de 

la UGPP, conto con un proceso de diseño y estructuración, el cual inicialmente se da por parte 

de los profesionales de la subdirección de atención al pensionado (hoy Dirección de Servicios 

Integrados de Atención), con la construcción de los parámetros de la primera licitación 

pública para la operación del front y back office. Este primer diseño permitió de alguna 

manera transmitir a los nuevos funcionarios del tercero toda la información necesaria para 

iniciar sus labores y actividades, logrando en parte dar respuesta de manera oportuna a las 

necesidades existentes en ese momento de la organización. Se puede establecer que este 

diseño inicial sufrió modificaciones importantes durante el segundo trimestre del 2012, 

momento en el cual la experiencia adquirida de los primeros meses permite estructurar de 

manera más acertada el diseño y la documentación de formación a utilizar por el equipo de 

capacitación. Dado esto se puede decir que el sistema de gestión del conocimiento elaborado 

por la UGPP cuenta con un diseño ajustado y establecido, por lo cual se cuenta con el primer 

elemento requerido por (Pereira A, 2011). 

Por otra parte, de acuerdo a los solicitado por (Pereira A, 2011) en la definición de los 

elementos del 2 al 4 requeridos como indispensables para la implementación del sistema de 

gestión del conocimiento se puede decir los siguiente, con respecto al elemento de valoración 

se puede establecer que durante el segundo trimestre de 2012 los profesionales de la 

subdirección a cargo de las actividades del back office y el equipo de capacitación del tercero, 
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se dedicaron durante un buen periodo en definir los conocimientos que posee la organización 

con respecto a las actividades del back office, para estructurarla y lograr la unificación de 

conocimientos tácitos y explícitos en documentos de fácil consulta, por lo cual se logro 

construir un plan de capacitación y transferencia de conocimiento exitoso y efectivo, el cual 

durante los últimos años se reactualiza por lo menos cada seis meses. Por otra parte con 

respecto al elemento número tres el cual define la estructuración de un plan de desarrollo en el 

cual se define si se cuentan con herramientas tecnologías con las cuales se pueda realizar la 

transferencia y almacenaje del conocimiento elaborado, se puede definir que la subdirección 

de atención al pensionado (hoy Dirección de Servicios Integrados de Atención) estableció esta 

necesidad, por esto como lo dice (Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP, 2011), en el 

contrato en el anexo 4 “Requerimientos Técnicos” en el númeral 1.3 de titulo Evaluación y 

Capacitación, se solicito al tercero adquirir y colocar a disposición de la operación una 

herramienta o plataforma tecnológica que permitiera el desarrollo de capacitaciones, 

evaluaciones, transferencia de conocimiento a todos los funcionarios de la operación. Con lo 

referente al elemento número cuatro el cual hace referencia a la implementación del sistema 

de gestión del conocimiento se puede definir que la UGPP en su back office, implemento su 

sistema de gestión del conocimiento por etapas, las cuales se fueron estableciendo y 

realizando de acuerdo a las necesidades que presentaba la organización, por lo cual se puede 

definir que la implementación de este sistema no obedece a un plan definido y estructurado de 

inicio a fin. Por todo lo anterior se puede establecer que el sistema de gestión del 

conocimiento aplicado de manera empírica por la UGPP, cuenta con los tres primeros 

elementos establecidos de acuerdo a (Pereira A, 2011), el cuarto elemento se elaboro de 

manera parcial a lo establecido por este autor. 

Por otra parte, al evaluar el origen del conocimiento del back office de la UGPP, se puede 

establecer que esta formación de conocimiento, esta dado por un sistema en el cual se 

involucran los analistas del back office, el grupo de capacitación del tercero, los profesionales 

de la subdirección de atención al pensionado y todas las directrices jurídicas y de proceso que 

entrega el área administrativa de la UGPP. Este sistema como entrada percibe conocimientos 

explícitos y tácitos de los diferentes grupos de individuos nombrados anteriormente, estos 

conocimientos son combinados estudiados y se establece un instructivo claro de las 

definiciones establecidas en un lenguaje asequible para cualquier individuo. Por lo anterior y 

de acuerdo a (NONAKA y TAKEUCHI, 1995), se puede definir que el sistema de gestión del 

conocimiento implementado por la UGPP en su back office cumple las características del 

modelo dinámico de creación de conocimiento elaborado por estos autores, dado que en la 
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descripción del sistema implementado se observa constantemente el relacionamiento de los 

conocimientos tácitos y explícitos. 

Adicional a lo anterior se puede establecer que el método utilizado por el back office de la 

UGPP para transferir e integrar el conocimiento desarrollado por el sistema de gestión del 

conocimiento, se define por medio de la herramienta tecnológica establecida dentro del 

contrato con el tercero, adicional a las condiciones definidas en el proceso de relacionamiento 

y generación de conocimiento, donde se definió que la mayor parte de las capacitación del 

nuevo conocimiento se realiza por el grupo de capacitadores de la firma los cuales en su 

mayoría tiene su origen en la operación, esto permite que el conocimiento construido y 

definido explícitamente se transmita desde una visión tácita, lo cual facilita el entendimiento 

de los analistas de la operación del back office, ya sean antiguos o nuevos. Por otra parte este 

conocimiento se potencializa con la utilización diaria de este por parte de los analistas y los 

lideres de capacitación, así mismo con la vinculación de varios analistas a las revisiones 

periódicas de los procesos y actividades ya definidas para establecer posibles mejoras a los 

procesos ya definidos en los instructivos.    

Por otra parte se puede observar que el sistema de gestión del conocimiento 

implementada y utilizada por el back office de la UGPP ha cumplido con su objetivo de 

acuerdo a las cifras e información obtenida con respecto a la deserción masiva de funcionarios 

del back office durante el primer semestre del 2014, donde el impacto definido dentro de la 

productividad y calidad de las actividades realizadas por el back office se impacto por un 

corto periodo de tiempo. Esto explicado en parte por la facilidad de aplicación de los 

conocimientos transmitidos a los nuevos funcionarios. 
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