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Introducción 

 

La alta gerencia de las organizaciones requiere un conocimiento actualizado del entorno 

en el cual se desenvuelven, para tomar las mejores decisiones respecto al manejo de los 

recursos con los que cuenta para el desarrollo de su empresa. Actualmente, el factor 

humano constituye un recurso fundamental para el éxito de las organizaciones. La 

gerencia del talento humano es una de las áreas críticas para la dirección, tanto así que 

según muchos autores el desarrollo del talento humano, puede constituir el factor clave 

de éxito.  

El conocimiento y la gestión del mismo constituyen un eje importante sobre el cual la 

organización puede fortalecerse y generar factores de diferenciación en el ámbito en el 

que desempeña su labor. Estos se constituyen en fuente de ventaja competitiva, lo que 

genera un insumo para que las organizaciones, en especial el Ejército Nacional puedan 

tomar decisiones y evaluar la importancia de gestionar el conocimiento, existente en sus 

filas y determinar claramente los recursos de su talento humano y así, fortalecer la 

organización. 

En el presente trabajo se revisarán dos aspectos fundamentales en este sentido: el 

primero, el talento humano como recurso fundamental y la gestión del mismo, para ser 

utilizado como activo clave del desarrollo empresarial y, en segundo lugar, el 

conocimiento como activo intangible que debe ser gestionado dentro de las empresas 

para enriquecer la organización en si mima. Finalmente recomendar los elementos que 

puedan identificarse en el Ejército Nacional, como organización que es, determinar 
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aquellos factores importantes que ya están siendo utilizados y otros que pueden 

constituir una oportunidad de mejora.  

Pregunta de Investigación 

 

¿Qué tan importante es el conocimiento y un talento humano bien preparado para generar 

una ventaja competitiva para una organización y en especial para el Ejército Nacional en el 

contexto actual colombiano? 

 

Justificación 

 

Las organizaciones en el entorno actual colombiano están siendo invitadas al mejoramiento 

continuo, a la autoevaluación y el mantenimiento de estándares de calidad, no solo en sus 

productos sino en los servicios que prestan y que constituyen una herramienta de 

diferenciación. Así mismo, la transformación social, política y económica del país hace que 

las entidades públicas como el Ejército Nacional, deban cambiar y generar nuevas 

estrategias, que generen confianza en la población y mantengan su credibilidad. Leyes 

como la Ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

pública nacional, consagran las relaciones entre las organizaciones y los ciudadanos, 

generan mayor acercamiento y, por lo tanto, es necesario prepararse para afrontar este reto.  

 

El anterior requerimiento de la Ley y los cambios sumados a un cese del conflicto armado, 

generan en el Ejército Nacional la necesidad de un nuevo enfoque de la organización, m y 
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lo colocan ante nuevas estrategias. Por esta razón se hace necesario revisar la importancia o 

valor agregado de la gestión del conocimiento en el personal de la fuerza, que facilite la 

transformación y genere un proceso de cambio, que va más allá de una simple profesión. Es 

llegar a cambiar el pensamiento mismo de sus integrantes. Por lo tanto, si bien es cierto que 

la educación impartida por el Ejército Nacional a sus nuevos oficiales ha cambiado, dando 

un enfoque más profesional y no tan enfocado a la parte operacional, es importante, señalar 

la necesidad de gestionar el conocimiento y preparar a todo el personal oficiales, 

suboficiales y soldados para conseguir los objetivos propuestos por la Ley y de cara a las 

realidades del país. Estos aspectos a nuestra manera de ver, podrían equilibrar el recurso 

humano existente dentro de la organización y así dar nuevas posibilidades y valor agregado 

con la identificación de este activo intangible para el fortalecimiento de la organización. 

 

Objetivo General 

 

Analizar la importancia de la gestión del talento humano y del conocimiento en las 

organizaciones y en el Ejército Nacional de Colombia como generador de ventaja 

competitiva. 

Objetivos Específicos 

1. Plantear las ventajas de un personal entrenado y con un plan de desarrollo en las 

organizaciones. 

2. Identificar la importancia de la gestión del conocimiento y del talento humano en el 

Ejército Nacional. 
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Marco Referencial  

 

La globalización económica, social y cultural de la que hacen parte las organizaciones en la 

actualidad plantea nuevos retos en materia de administración, en donde la producción juega 

un papel importante, pero tiene un mayor impacto si es acompañada por una buena 

estrategia de servicio al cliente en donde las personas son su eje fundamental. En este 

sentido, Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano (2002) plantea que la gestión 

del talento humano requiere una planeación estratégica estructurada, encaminada a 

convertir el capital humano en una fuente de éxito organizacional.  

 

Es así como en un ambiente organizacional de alta competencia en donde el acceso a la 

información es cada vez más fácil y las empresas están llamadas a compartir su 

información corporativa, las estructuras y tecnologías utilizadas en cada proceso pueden ser 

adaptadas por diferentes organizaciones disminuyendo los factores diferenciadores, en este 

escenario es donde las personas y el servicio que prestan en la organización constituyen un 

factor diferenciador importante.  

 

Otro autor que manifiesta su posición referente a la importancia del talento humano es 

Armando Cuesta (2010) quien describe que, “en su objeto y alcance actual la gestión del 

recurso humano (GRH) es nueva, habiendo superado a la clásica administración o 

dirección de personal, cuyo rasgo más relevante fue considerar al factor humano 

como un gasto o costo. La GRH pasa ahora a considerarlo como el factor fundamental 

de la actividad empresarial, como activo. en la nueva GRH no se conceptualiza como 
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gasto o costo sino como activo, y más aún, como inversión de su capital humano 

realizado por la persona” (p.20) y añade en su publicación Gestión del talento humano 

y del conocimiento (2010) que la gestión estratégica del recurso humano es   “el 

conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito organizacional que influyan 

en las personas, buscando el mejoramiento continuo, durante la planeación, 

implantación y control de las estrategias organizacionales, considerando las 

interacciones con el entorno”, es decir, constituye un activo para la organización pero 

no es un activo estático sino por el contrario es un activo que requiere gestión 

permanente, mejoramiento y perfeccionamiento para que se constituya en si como un 

elemento diferenciador de la organización” (p.25) . 

 

Por otra parte, y revisando el papel que juega el conocimiento dentro de la nueva 

realidad organizacional, se puede observar que este factor hace parte de las estrategias 

de gestión del talento humano, y en ocasiones, más que una estrategia constituye el eje 

fundamental del éxito del desarrollo personal y profesional de los individuos y por 

ende de las organizaciones.  

 

En su libro la revolución de la riqueza, Alvin y Heidi Toffler (2006) plantean 

diferentes ámbitos que constituyen las nuevas fuentes de riqueza, entre estas el 

conocimiento, y lo establecen como tal básicamente porque es explícitamente diferente 

a los recursos de los cuales tradicionalmente se obtiene la riqueza. La diferencia con 

relación a otros recursos radica primordialmente en las características propias del 

conocimiento que no poseen los demás recursos, entre ellas  que es intrínsecamente no 
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rival, es decir, puede ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo y sin 

desgastarse, por el contrario, en ocasiones a mayor uso puede producirse una mayor 

cantidad, no es tangible por lo tanto es casi imposible determinar la cantidad de 

conocimiento que se encuentra disponible en el mundo casi se puede pensar en que es 

un recurso inagotable.  

 

Adicionalmente señalan que el conocimiento es relacional y se empareja con otro 

conocimiento, el conocimiento es más amplio y se enriquece con la relación con otro 

conocimiento, por si solo en ocasiones no genera mayor impacto por el contrario si se 

empareja con otro conocimiento conforma elementos más fuertes y con mayor 

relevancia, es portátil y puede comprimirse, puede almacenarse en espacios pequeños, 

es difícil de embotellar; el conocimiento se almacena desde el cerebro humano has ta 

dispositivos de alta tecnología que permite almacenar cada vez mayor información 

para ser utilizada en la creación de conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el conocimiento es entonces un activo de gran valor 

para las personas y las organizaciones, que permite la diferenciación y la capacidad de 

producir información de mayor calidad.  Esto se logra con una gestión adecuada, 

entrenamiento y preparación del talento humano. Lo que logra constituirse en una 

inversión, que genera mejores condiciones para la organización. Es así como el 

conocimiento se plantea no solo como la capacidad de retener información y contar 

con “gran capacidad de almacenamiento”, se trata de obtener la capacidad de 

transformar, decidir y actuar, con base en el conocimiento, es identificar qué hacer con 
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la información clave y transformarla en herramienta para atender las necesidades 

organizacionales. 

 

Marco Conceptual 

 

El presente trabajo analiza la gestión del talento humano y del conocimiento como factor 

diferenciador en las organizaciones. En ese sentido, es preciso aclarar algunos conceptos: 

 

En las teorías administrativas iniciales se nombraba al grupo de trabajadores de una 

compañía como el recurso humano, y constituían una pieza más en el engranaje de las 

organizaciones. El nuevo enfoque de la administración transforma ese concepto en el de 

Talento Humano que se puede decir que lo percibe como el capital de la organización 

compuesto por personas y que posee habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y 

otras características que lo constituyen como una fuente de mejoramiento continuo para la 

organización. 

 

El segundo término que es necesario precisar, para el desarrollo del presente trabajo, es el 

de Gestión del talento humano. De acuerdo con Chiavenato la gestión del talento humano 

es “el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, remuneración y evaluación del desempeño (p.9)” y por otra parte Wayne 

Mondy (2005), afirma que “la gestión o administración del talento humano corresponde a 



10 
 

la utilización de las personas como recursos para lograr los objetivos organizacionales”, 

(p.4). 

El tercer concepto clave a contemplar es el de Conocimiento, el cual es definido desde 

diferentes disciplinas, para el caso del presente análisis definiremos el conocimiento como 

información, datos y experiencias que son adquiridos por un individuo a través de 

diferentes fuentes y es transformado por el mismo gracias a sus habilidades y actitudes en 

herramienta de crecimiento personal y profesional.  Es decir, no se constituye como la 

recepción y almacenamiento de información, sino que requiere el procesamiento de la 

misma para identificar la utilidad dentro del desarrollo de las funciones desempeñadas. 

 

Finalmente, el cuarto concepto a puntualizar es el de, diferenciación, entendida como la 

capacidad de la organización de ser reconocida por características particulares dentro de la 

competencia, la capacidad de generar una posición única y exclusiva en el mercado que 

permita tener una ventaja frente a la competencia y genere un mejor posicionamiento de 

marca. La diferenciación constituye una serie de elementos particulares internos de la 

organización que se reflejan en las relaciones externas de la misma y que generan mayor 

confianza, credibilidad y posicionamiento comparada con otras organizaciones que se 

desenvuelven en el mismo ámbito organizacional.   
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Metodología 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del presente trabajo es una investigación 

descriptiva, basada en una revisión documental ya que se concentrará en analizar un 

fenómeno actual, en el mundo organizacional, en donde la capacitación y el conocimiento 

juegan un papel cada vez más relevante en la toma de decisiones y en el desarrollo personal 

y profesional de los individuos. Esta descripción se realiza desde las teorías generales 

aplicadas a las organizaciones, para finalmente evaluar el estado actual de este fenómeno 

dentro del Ejército Nacional y así identificar los aspectos desarrollados y efectuar algunas 

oportunidades de fortalecimiento de los aspectos en revisión.  

Para desarrollar el presente trabajo se consultaron fuentes bibliográficas impresas y 

digitales, de esta manera se realiza la recolección de información y datos con respecto a las 

teorías y opiniones de expertos respecto al tema a tratar. Adicionalmente, se consultan 

páginas web del Ejército Nacional que constituyen el insumo básico, para conocer el estado 

actual del tema investigado y poder orientar la aplicación de los conceptos adquiridos 

previamente. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Capítulo 1. El Talento Humano y su gestión como Recurso Organizacional  

 

La administración del personal ha sufrido una transformación importante a través del 

tiempo, que han sido revisadas, desde las diferentes escuelas de la administración. Adam 

Smith en su obra La riqueza de las naciones, (La riqueza de las naciones, 1776) propone 

una administración de recurso humano basada en la división del trabajo, cada área trabajaba 

de manera independiente y especializada, esta concepción inicial,  evoluciona hasta el 

punto de considerar el personal, no solo como un recurso, sino como el talento humano, 

denominación que enmarca un carácter más completo, que incluye diferentes habilidades y 

competencias del ser humano que se encuentra al servicio de las organizaciones. De allí, el 

hecho que hoy, se denomine talento humano, es decir un personal con capacidades propias, 

desarrolladas que aportan a la organización. 

 

Dicha evolución, señala que las empresas cambiaron su forma de pensar para darle paso a 

una nueva concepción, sobre el recurso humano. Ahora, se ve a las personas, como recursos 

vivos e inteligentes y no solo como un factor más de la producción: “los recursos humanos 

se convirtieron en el recurso más importante de la organización y en el factor determinante 

del éxito de la organización (Chiavenato, 2008). Esta transformación en el papel el manejo 

de personal, es resumida por el autor, en etapas de las organizaciones, la cual permite 

identificar aspectos claves de la estructura y cultura organizacional. A partir, de estas etapas 

se diferencian tres eras o periodos, desde los cuales las organizaciones en el siglo XX 

ilustran el proceso continuo de su transformación. 
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Figura 1. Las tres etapas de las organizaciones en el transcurso del siglo XX 

 

Fuente: Gestión del talento humano (Chiavenato, 2008), pág. 40 

 

Esta transformación en el enfoque, ha llevado a pasar de una concepción del recurso 

humano como un costo o gasto y/o pago de salarios, a ser considerado como un activo 

fundamental.  A tal punto que se considera como parte del éxito de la organización, lo que 

ha permitido y parte de la inversión en la organización. Lo anterior permite pensar en todos 

aquellos elementos que el empleado desarrolle en los diferentes campos de su vida, pueden 

generar un factor agregado y diferenciador, que influye en la forma en que desarrolla sus 

actividades dentro de la organización y, por tanto, en la forma como la organización, se 

desempeña y compite. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el talento humano comprende las capacidades para 

hacer un trabajo, dadas por el “conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, 

sentimientos, actitudes, motivaciones y valores, portados por las personas que trabajan. 

Comprende ciencia, economía y conciencia ética, como capacidades portadas por las 

personas de la organización”,  (Cuesta, 2010)(p.85). Y por tal motivo, requiere un 

desarrollo impulsado por la organización. 

 

Pero, una vez identificado el personal de las organizaciones como un activo importante para 

la misma, ¿qué se debe hacer con él, como utilizarlo de manera adecuada?, es allí donde se 

desarrolla el concepto de Gestión del talento humano. La gestión nace entonces como la 

herramienta para movilizar el personal y garantizar que el recurso de la organización se 

encamine de manera correcta en la consecución de los objetivos. La gestión de talento 

humano agrupa las diferentes actividades de las organizaciones para hacer que las personas 

que laboran en la misma sean agentes activos en el desarrollo de la organización, la 

administración de recursos y el cumplimiento de los planes estratégicos establecidos, esta 

tarea se convierte entonces en una función integral de la organización que a pesar de ser 

liderada u orientada por un área específica es vista ahora como un reto y una labor de toda 

la organización desde los más altos directivos hasta el total de los trabajadores que allí 

laboran. 

 

La gestión del talento humano es entonces la respuesta al quehacer con ese recurso 

esencial, teniendo en cuenta que al igual que los demás recursos de la organización, debe 

estar en constante evolución a la par de la organización. Lo que garantiza de esta manera, 
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que sea un verdadero factor de éxito. La gestión implica diversos frentes de trabajo, para el 

desarrollo integral de la fuerza laboral. Aquí se utilizará el modelo conceptual de Gestión 

de Recurso Humano de Harper y Lynch, tomado de Cuesta, lo que nos permitirá describir 

los aspectos relevantes en la tarea de gestionar este recurso. 

Figura 2. Modelo conceptual de GRH de Harper y Lynch 

 

Fuente: Gestión del Talento Humano y del Conocimiento (Cuesta, 2010). Pág. 20 

 

Revisando los diferentes aspectos a administrar en la gestión del talento humano que ilustra 

la figura anterior, encontramos que corresponden a las actividades para cubrir los 

requerimientos de fuerza de trabajo, una vez que sean determinados en el plan estratégico 
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establecido. Dichas actividades pueden ser agrupadas en 3 diferentes momentos, que se 

proponen en el presente trabajo de acuerdo a autor, año.  

1. Determinación de necesidades y cubrimiento de las mismas 

En este grupo se pueden incluir actividades como la evaluación del potencial 

humano y el inventario de personal, que permiten definir el tipo de personal que 

requiere la organización y así poder llevar a cabo el proceso de reclutamiento y 

selección para cubrir los requerimientos determinados. 

 

También se incluye el análisis, descripción y valoración de puestos, estas 

actividades enmarcan las necesidades a cubrir en una realidad dentro de la 

organización, permiten definir los perfiles a conseguir, las características o 

requisitos básicos del personal a reclutar y cuál es la importancia del cargo dentro 

de la organización para priorizar los esfuerzos de selección. 

 

2. Desarrollo de la fuerza laboral dentro de la organización 

Comprende las actividades de la organización para fomentar el desarrollo personal y 

profesional de su fuerza laboral, es decir, la inversión que la organización realiza 

para optimizar el activo que constituye el talento humano.  

 

En este grupo se pueden situar actividades como los planes de comunicación para 

encaminar el desarrollo a la consecución de objetivos. Plan de sucesiones y sistema 

de retribución que hace parte de lo que algunos teóricos denominan plan de carrera 
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que constituye el camino que puede seguir el empleado en la organización si 

alcanza diversos objetivos planteados por la empresa. 

 

También se incluyen el clima, motivación y formación que son herramientas que 

generan mayor compromiso de los empleados, deseo de mejora y fortalece los 

procesos de las organizaciones al construir una fuerza laboral más competitiva y 

dispuesta para afrontar de manera activa los retos de la organización 

 

3. Retroalimentación y mejoramiento continuo  

Este grupo corresponde a la labor de acompañamiento, asesoría y control de la 

gestión realizada. Incluye básicamente actividades como la evaluación del 

desempeño y la auditoría. La primera hace referencia a la evaluación que el 

empleado y su grupo de trabajo (incluido su superior inmediato) realizan del trabajo 

realizado, permite establecer metas, hacer seguimiento constante, reconocer los 

logros alcanzados y plantearse los retos a conseguir.  

 

Por otra parte, la auditoría es la revisión desde una perspectiva externa al proceso de 

la gestión realizada para establecer los aciertos del proceso y los aspectos a mejorar 

para garantizar un mejoramiento continuo de la organización para generar así un 

valor diferenciador frente a la competencia.  

 

El modelo de gestión de recursos humanos desarrollado es solo un ejemplo para plasmar la 

variedad de frentes y actividades que comprende la gestión del talento humano, pero 
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existen variedad de autores y descripciones de este proceso. Sin embargo, la mayoría 

coinciden en que se trata de un proceso completo que comienza en la determinación de las 

necesidades y el reclutamiento de personal, pasando por un desarrollo dentro de la 

organización gracias a las diferentes herramientas a utilizar para complementar con un 

proceso de evaluación y seguimiento que permite ajustarlo para optimizarlo y así conseguir 

que el talento humano sea un activo fundamental en el éxito de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Capítulo 2. Gestión del conocimiento en las organizaciones 

 

El conocimiento es un recurso fundamental en las organizaciones, ya que permite 

administrar la información obtenida en los diferentes niveles de la misma y utilizarla en pro 

de la consecución de los objetivos organizacionales. El conocimiento juega un papel 

fundamental en la construcción de la organización, ya que constituye el elemento base de la 

definición de los pilares organizacionales y el planteamiento estratégico de la misma, que 

parte desde el conocimiento particular de cada individuo aplicado a la realidad 

organizacional y lo que se quiere conseguir en ella. 

Para comenzar a entender el papel que juega el conocimiento como activo de organización 

es esencial definirlo, en su libro la revolución de la riqueza Alvin y Heidi Toffler (2006) 

citan: los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto. 

Cuando los datos son contextualizados se convierten en información. Solo cuando la 

información se configura según pautas más amplias y de mayor nivel y se vincula con otras 

pautas, llegamos a lo que pudiera denominarse conocimiento (p. 154). Es decir, el 

conocimiento puede entenderse como una red estructurada de información que permite 

entender un hecho, situación o acontecimiento desde un contexto particular y 

adicionalmente, es fuente de nuevas redes de información que aumentan su complejidad a 

medida que se enriquecen de nuevos datos, conceptos y perspectivas. 

 

Polany y Nonaka (como se citó en Barnes(Ed), 2002) definen que el conocimiento es, más 

bien, la información que un individuo posee en su mente. Se trata de una información 

personalizada y subjetiva relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 
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interpretaciones, ideas, observaciones y juicios, elementos que pueden ser o no únicos, 

útiles, precisos o estructurales (p.19). Esta definición nos permite deducir que el 

conocimiento es un activo individual que se adquiere por medio de la experiencia y el 

desarrollo de la persona, en este sentido, el conocimiento como activo de la organización se 

constituye como el resultado de construir el conocimiento en un equipo de personas que 

trabajan en mira de un objetivo común. 

 

El conocimiento es un recurso esencial y constituye un bien intangible que interviene 

directamente en la creación de riqueza para las personas y las organizaciones por contener 

condiciones particulares que lo exaltan entre los demás recursos organizaciones y generan 

un factor diferenciador (Toffler, Alvin y Heidi, 2006), entre estos encontramos:  

1. Es intrínsecamente no rival: a diferencia de otros recursos, el conocimiento no se 

agota por la utilización de varios individuos, al contrario, se enriquece y se 

transforma. 

2. Es intangible 

3. No es lineal: pequeños cambios pueden significar grandes resultados al transformar 

el conocimiento, es decir, no siempre se requiere un gran esfuerzo para un gran 

resultado. 

4. Es relacional: requiere la interacción con otras fuentes de conocimiento y un 

contexto para desarrollarse, de lo contrario puede clasificarse como simple 

información. 

5. Se empareja con otro conocimiento: se mejora y se convierte en un nuevo 

conocimiento al ponerse en contacto con otras fuentes.  



21 
 

6. Se puede almacenar en espacios cada vez más pequeños (p. 155-156). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión del conocimiento en la organización puede 

entenderse como el reto que se enfrenta a nivel organizacional al permitir compartir el 

conocimiento individual, usarlo y transformarlo en nuevo conocimiento más complejo que 

sirva para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de su misión. La gestión del 

conocimiento se puede definir entonces como un proceso sistémico en la organización por 

medio del cual se obtiene, organiza y comparte el conocimiento de cada persona del equipo 

de trabajo con el fin de que los demás miembros del equipo puedan nutrir sus 

conocimientos y enriquecer la labor que se realiza para conseguir ejecutar un trabajo de 

mayor calidad y eficiencia (Barnes (Ed), 2002).  

 

La gestión del conocimiento es entonces un recurso estratégico de la organización que debe 

gestionarse como un proceso en continuo mejoramiento que requiere un seguimiento 

permanente para mantenerlo actualizado y evitar así la obsolescencia del mismo, lo cual 

perjudicaría a la organización al constituir una fuente de información para la toma de 

decisiones que no cuenta con las características esenciales para aportar en dicho proceso 

como son: veracidad, oportunidad y claridad. Para lograr constituir al conocimiento como 

ventaja competitiva en la organización se hace necesario desarrollar su ciclo permanente 

constituido en seis fases (UNAD, 2016) las cuales se desarrollarán en el presente trabajo 

desde una perspectiva de ventaja organizacional:  
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Figura 3. Ciclo de gestión del conocimiento 

 

Fuente: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (UNAD, 2016)  

1) Diagnóstico inicial: en esta fase se debe evaluar el estado actual del proceso dentro 

de la organización. Constituye el punto de partida para las estrategias a diseñar. Para 

este diagnóstico se puede partir de la inquietud básica de cuánto sabe la 

organización con respecto a la gestión del conocimiento para así evaluar cuál es el 

mejor camino a tomar y que acciones se deben tomar para mejorar y se pueden tener 

los siguientes escenarios:  

Lo que sabe que sabe El conocimiento que la organización sabe 
que conoce 

Lo que sabe que no sabe El conocimiento que la organización requiere 
pero que sabe que no posee 

Lo que no sabe que sabe El conocimiento que la organización posee y 
que no está siendo utilizado 

Lo que no sabe que no sabe El conocimiento que la organización ignora 
que no conoce (pérdida o carencia no 
visualizada) 

Elaboración propia información tomada de Unad (2016) 
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2) Definición de los objetivos del conocimiento: permite la creación de un horizonte 

real y medible de lo que se quiere lograr con la gestión del conocimiento en la 

organización, de esta manera se orientan los esfuerzos en una misma dirección 

mejorando la efectividad de las acciones tomadas. 

3) Producción de conocimiento organizacional: como se mencionó anteriormente esta 

parte del proceso está constituida por la interacción de las personas que al compartir 

el conocimiento particular dentro del contexto organizacional permite generar 

nuevo conocimiento en este caso corporativo. Esta interacción genera un proceso de 

producción que parte desde el conocimiento personal que al ser transmitido se 

robustece y permite incorporar nuevos elementos dentro de un ciclo continuo como 

se plantea en la siguiente figura: 

Figura 4. Creación del conocimiento 

 
                     Fuente: Adaptación Kikawada, Kazue, 2001 (citada por Unad, 2016) 

 

4) Almacenaje: si bien es cierto que el conocimiento hace parte de cada individuo, al 

considerarse como un activo organizacional es necesario establecer un sistema de 
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almacenamiento que garantice su permanencia y actualización en el tiempo, 

convirtiéndose así en fuente de información para la organización. 

5) Circulación y utilización de los conocimientos: en esta parte la organización debe 

actuar como mediador y generador de los espacios para que el conocimiento que se 

está gestionando pueda ser compartido y se adelanten las actividades planeadas, es 

decir, generar los espacios para ejecutar la planeación del desarrollo de este recurso 

organizacional. Estos espacios se dan no solamente de manera física, sino que en la 

realidad actual de las organizaciones se dan a través de medios y herramientas 

tecnológicas que permiten el acercamiento de las personas, la discusión y debate 

desde diferentes puntos de vista y compartir la información de un tema de interés 

común. 

6) Medición del desempeño: por tratarse de un proceso de gestión se hace necesario su 

evaluación, con el fin de establecer los resultados respecto a los objetivos 

planteados y generar estrategias que permitan mantener alineada la organización o 

aplicar los correctivos oportunos. 

Una vez revisado el proceso de gestión del conocimiento como recurso de la organización 

se puede concluir que es un activo valioso y poderoso para generar un factor diferenciador 

que proporcione una ventaja competitiva. Sin embargo, constituye a su vez un reto 

importante para la organización que debe generar estrategias para su gestión ya que como 

se mencionó desde el inicio de este capítulo un conocimiento aislado, sin contextualización 

y comunicación permanente puede no ser más que simple información. Por lo anterior, se 

hace evidente que la dirección y administración de las organizaciones requiere una visión 

clara del conocimiento como algo más que datos para garantizar que se generen todas las 

acciones pertinentes para su obtención, manejo y transformación. 
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Capítulo 3. Análisis en el Ejército Nacional de Colombia  

 

El Ejército Nacional de Colombia como institución del Estado y que tiene como misión 

“conducir operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la 

integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales, para 

contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden 

constitucional de la nación (Ejército Nacional de Colombia, 2015)(p.7) esta llamada a crear 

bases sólidas en la administración y capacitación de su personal con el fin de cumplir con 

los objetivos propuestos por la institución y los mandatos entregados por la Constitución 

entregando al servicio del país personal idóneo y preparado para enfrentar los diferentes 

escenarios de la realidad a la que se enfrentan cada día. 

En este sentido, la jefatura de desarrollo humano mantiene un compromiso permanente por 

el desarrollo de las competencias laborales que permita el correcto desempeño del 

empleado en un entorno particular, y para tal fin centra sus mayores esfuerzos en fortalecer 

aspectos como el desarrollo de las operaciones militares y el respeto por los derechos 

humanos. Un frente importante de este trabajo se adelanta con el personal herido en 

combate y con daños permanentes en su integridad física ofreciendo diferentes alternativas 

para continuar su vida laboral en la institución.  

 

La Jefatura de Desarrollo Humano implementó un convenio con el Sena que permite el 

desarrollo de seis programas de formación tecnológica para facilitar la permanencia de 

dicho personal de manera activa en la institución dentro de los cuales se encuentra: 

a. Gestión de talento humano 
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b. Recursos y logística  

c. Gestión documental 

d. Propiedad horizontal 

e. Gestión empresarial 

f. Gestión administrativa (Ejército Nacional de Colombia, 2014). 

 

Este tipo de iniciativas en la institución reflejan su compromiso con la responsabilidad 

social empresarial y atiende a la realidad de las organizaciones en la actualidad. Así mismo, 

demuestra el interés de la institución en fortalecer al personal en las destrezas y habilidades 

que posee generando conocimientos nuevos que permitan el correcto desarrollo de las 

actividades y propenda por el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. 

Genera una nueva visión del Ejército en el cual no solo es importante la fuerza y resistencia 

física de los individuos para realizar funciones directamente en zonas de conflicto, sino que 

fortalece su frente de trabajo como organización, fortaleciéndose, así como institución 

generando más confianza para su personal y para la sociedad en general.  

Adicionalmente, dentro del objetivo de proveer seguridad y defensa en el territorio nacional 

se definen dos estrategias que contemplan los aspectos analizados en el presente documento 

como metas a alcanzar para direccionar a la organización hacia la nueva realidad que 

enfrenta el país, estas dos estrategias son: 1) Modernizar y fortalecer las instituciones de 

Seguridad y Defensa, esta estrategia identifica como metas a alcanzar el capital humano y 

la planeación por capacidades lo cual permite posicionar a las personas y las labore en las 

diferentes unidades de la organización como un factor fundamental para el desarrollo y 2) 

Contribución del sector de seguridad y defensa al desarrollo del país (Ejército Nacional de 
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Colombia, 2015)(p.14), que identifica como una de sus metas la ciencia, tecnología e 

innovación que podría interpretarse como la identificación de la gestión del conocimiento 

como fuente fundamental de desarrollo y actualización de la organización.  

El plan estratégico nacional 2015-2018 también señala específicamente en su Objetivo 14: 

Mejorar la gestión del talento humano. “El ser humano es el principal activo del Ejército, 

cada uno de sus soldados debe ser correctamente entrenado y formado, garantizando que 

cuente con las competencias indicadas para desempeñar las labores asignadas” y contempla 

tres iniciativas que enmarcan la labores a realizar para su cumplimiento:  

1) Puesta en marcha del rediseño de la estructura del Ejército e implementación del 

Comando de Personal.  

2)Puesta en marcha del modelo de gestión humana por competencias. Y 3) Mejoramiento 

de la cobertura y calidad del e-learnin. (Ejército Nacional de Colombia, 2015)(p. 26).  

 En este aparte de su plan estratégico, el Ejército se observa claramente la relación directa 

entre la gestión del talento humano y del conocimiento en la organización, se concibe la 

preparación intelectual de los equipos de trabajo como generador de ventaja competitiva y 

herramienta de fortalecimiento organizacional para atender los nuevos escenarios 

nacionales y la proyección que se plantea a nivel internacional.  
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Una vez analizado el tema propuesto en el presente documento se puede concluir que la 

gestión del talento humano y la gestión del conocimiento son frentes de acción 

fundamentales en las organizaciones y que tienen una relación directa aunque no 

dependiente, es decir, el desarrollo conjunto de ambas permite un mayor desarrollo y 

ventaja de la organización pero cada uno puede desarrollarse también de manera 

independiente generando beneficios particulares a los individuos y la organización. 

La gestión del conocimiento toma cada vez mayor relevancia en la transformación 

permanente de las organizaciones brindando nuevas orientaciones a su quehacer y 

generando nuevas oportunidades de desarrollo lo cual puede constituir en un aliciente para 

los empleados generando un mayor compromiso y nuevos escenarios de desarrollo personal 

y organizacional que conducen a las organizaciones a un mejor posicionamiento en el 

mercado. 

Para el caso del Ejército Nacional de Colombia, si bien es cierto que no cuenta con 

competencia directa en el País por tratarse de una entidad de carácter único, la oportunidad 

de fortalecer dichos campos de acción y plantearse una nueva visión como organización le 

permite generar procesos mejor estructurados, planeados y direccionados hacia un solo 

camino y de esta manera mejorar su percepción en primer lugar con su personal, en 

segundo con la sociedad colombiana y finalmente mantenerse como un referente en materia 

de seguridad a nivel mundial.  

Es importante para el Ejército, plantear actividades específicas para el logro de dichos 

objetivos en materia de desarrollo de personal de tal manera que puedan ser conocidos por 
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sus funcionarios y que el acceso a los mismos sea posible para el personal en general, de 

esta manera se puede lograr una mejor cobertura y una transformación a fondo y duradera 

de la organización. 
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