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RESUMEN 

Vivimos en la sociedad de la información, donde el conocimiento en su conjunto se ha 

vuelto tan útil como masivo. Es por esto, por lo que la gestión del conocimiento se ha tornado 

indispensable para enfrentar los retos que existen en la actualidad. Esta disciplina es todavía 

más necesaria en el sector de la construcción, que por sus características intrínsecas, reúne una 

serie de limitaciones que lo sitúan en los sectores menos desarrollados, a pesar de ser uno de 

los más importantes en la economía de un país. 

A pesar de la importancia de esta disciplina, todavía se encuentra en pleno desarrollo, 

por lo que no presenta una base conceptual sólida que unifique el concepto de gestión del 

conocimiento y el enfoque correcto para su aplicación que, a su vez, es totalmente dependiente 

de la tipología de la organización y su contexto global. 

Este trabajo presenta un análisis teórico de los conceptos más importantes de la gestión 

del conocimiento, así como de la tipología de modelos, que se generalizan en tres modelos 

teóricos: los centrados en el almacenamiento, acceso y transferencia; los enfocados en la cultura 

organizativa y los centrados en la tecnología. 

Además, se propone un modelo de gestión del conocimiento, donde se desarrollan estas 

tres vertientes, aportando un protocolo para el tratamiento del conocimiento, una serie de 

medidas para mejorar la cultura organizativa y una clasificación de las tecnologías que pueden 

ser usadas para la gestión del conocimiento, en la que se concluye que una tecnología o una 

mezcla de ellas, han de estar enfocadas a la codificación, transferencia y generación del 

conocimiento para  poder soportar un modelo de gestión de esta índole. 

También se ha analiza el conocimiento disponible, el conocimiento que se genera tras 

un protocolo de gestión y la ventaja competitiva que se logra tras su aplicación. De forma que 

se comprende la necesidad de centralizar el conocimiento y la necesidad de la aportación y 

transmisión de este por parte de los trabajadores. 

Finalmente, se plantea la aplicación del modelo a la fase de inicio de obra, es decir, se 

estudian los procesos y el conocimiento implicado en estos, comprendidos entre la adjudicación 

de la obra y la firma del informe de inspección de puesta en marcha de la misma. 
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RESUM 

Vivim en la societat de la informació, on el coneixement en el seu conjunt s'ha tornat 

tan útil com massiu. És per això, que la gestió del coneixement s'ha tornat indispensable per a 

enfrontar els reptes que existeixen en l'actualitat. Aquesta disciplina és encara més necessària 

en el sector de la construcció, que, per les seves característiques intrínseques, reuneix una 

sèrie de limitacions que el situen en els sectors menys desenvolupats, malgrat ser un dels més 

importants en l'economia d'un país. 

Malgrat la importància d'aquesta disciplina, encara es troba en ple desenvolupament, 

per la qual cosa no presenta una base conceptual sòlida que unifiqui el concepte de gestió del 

coneixement i l'enfocament correcte per a la seva aplicació, que, al seu torn, és totalment 

dependent de la tipologia de l'organització i el seu context global. 

Aquest treball presenta una anàlisi teòrica dels conceptes més importants de la gestió 

del coneixement, així com de la tipologia de models, que es generalitzen en tres models 

teòrics: els centrats en l'emmagatzematge, accés i transferència; els enfocats en la cultura 

organitzativa i els centrats en la tecnologia. 

A més, es proposa un model de gestió del coneixement, on es desenvolupen aquests 

tres vessants, aportant un protocol per al tractament del coneixement, una sèrie de mesures 

per a millorar la cultura organitzativa i es presenta una classificació de les tecnologies que 

poden ser usades per a la gestió del coneixement, en la qual es conclou que una tecnologia o 

una mescla d'elles, han d'estar enfocades a la codificació, transferència i generació del 

coneixement per a poder suportar un model de gestió d'aquesta índole. 

També s'ha analitza el coneixement disponible, el coneixement que es genera després 

d'un protocol de gestió i l'avantatge competitiu que s'aconsegueix després de la seva 

aplicació; de manera que es comprèn la necessitat de centralitzar el coneixement i la 

necessitat de l'aportació i transmissió d'aquest per part dels treballadors. 

Finalment, es planteja l'aplicació del model, a la fase d'inici d'obra, és a dir, s'estudien 

els processos i el coneixement implicat en els processos compresos entre l'adjudicació de 

l'obra i la signatura de l'informe d'inspecció de posada en marxa d'aquesta. 
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ABSTRACT 

 

We live in the information society, where knowledge as a whole has become both useful 

and massive. This is why knowledge management has become essential to face today's 

challenges. This discipline is even more necessary in the construction sector, which, due to its 

intrinsic characteristics, has a series of limitations that place it among the least developed 

sectors, despite being one of the most important in a country's economy. 

Despite the importance of this discipline, it is still in full development, so it does not 

present a solid conceptual basis that unifies the concept of knowledge management and the 

correct approach for its application, which, in turn, is totally dependent on the typology of the 

organization and its global context. 

This document presents a theoretical analysis of the most important concepts of 

knowledge management, as well as the typology of models, which are generalized in three 

theoretical models: those focused on storage, access and transfer; those centred on 

organizational culture and those based on technology. 

In addition, a knowledge management model is proposed, where these three aspects are 

developed, providing a procedure for the treatment of knowledge, a series of measures to 

improve the organizational culture and a classification of the technologies that can be used for 

knowledge management is presented, in which it is concluded that a technology or a mixture 

of them, must be focused on the codification, transfer and generation of knowledge in order to 

support a management model of this nature. 

The available knowledge , the knowledge generated after a management protocol and 

the competitive advantage achieved after its application have also been analysed; so that the 

need to centralize knowledge and the need for its contribution and transmission by the workers 

is understood. 

Finally, the application of the model to the start-up phase of the work is proposed, that 

is to say, the processes and knowledge involved in the processes between the awarding of the 

work and the signing of the inspection report for the start-up of the same are studied. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La gestión del conocimiento (GC) a menudo se califica como un “intercambio de 

saberes” entre expertos y profesionales. A pesar de la imagen moderna que puede suscitar la 

gestión del conocimiento a partir de esta definición, se trata de un concepto remoto, que va 

ligado al proceso evolutivo del ser humano desde la aparición del aprendizaje y la enseñanza 

(Toledo, 2009). 

En los tiempos de la antigüedad, a medida que el hombre adquiría conocimiento a través 

de sus experiencias y observaciones, lo transmitía a sus iguales de forma que se acumulaba 

promoviendo el progreso de las civilizaciones. 

“El conocimiento es poder”                                                               

Francis Bacon 

De la misma forma que las civilizaciones han progresado gracias a la transmisión y 

gestión del conocimiento (Nanda, 1982), en el presente, debido al progreso tecnológico, la 

información, los datos y el conocimiento en su conjunto, se ha vuelto tan útil como masivo. 

Esta gran cantidad de información plantea un problema para las empresas e instituciones, en el 

que se precisa: por un lado, cubrir las necesidades de los sujetos que desean tener acceso al 

conocimiento, y por otro, desarrollar modelos para hacerlo de forma eficiente.  

Por ello, el conocimiento y su gestión se ha tornado indispensable para comprender el 

mundo y ser eficiente ante los retos que plantea, este contexto ha propiciado el nacimiento de 

la GC como disciplina. 
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2 OBJETIVOS 

Una vez introducido el tema y expuesta brevemente la importancia de este en la sociedad 

actual, en este apartado se explican los objetivos del proyecto, de forma que una vez 

alcanzados, se puedan dar unas conclusiones y una línea futura de investigación. 

El presente proyecto tiene cuatro objetivos generales, que a su vez se dividen en 

objetivos específicos: 

1. Analizar la teoría de la gestión del conocimiento: 

• Presentar las definiciones de diversos autores sobre los conceptos de datos, 

información, conocimiento y sabiduría; así como exponer su relación entre los 

mismos mediante la pirámide de la información. Asimismo, explicar la gestión del 

conocimiento. 

• Explicar las diferentes fases de la conversión del conocimiento propuestas por I. 

Nonaka (1994). 

• Discutir sobre la tipología de modelos y presentar los tres tipos de modelos 

teóricos. 

 

2. Proponer un modelo de gestión del conocimiento: 

• Especificar la tipología del modelo a proponer. 

• Desarrollar los procedimientos del tratamiento del conocimiento asociados al 

almacenamiento, acceso y transferencia. 

• Proponer medidas sobre la cultura organizativa que faciliten la aplicación y 

eficacia del modelo. 

• Explicar y clasificar las tecnologías de la información según su aportación a la 

gestión del conocimiento.  

• Explicar los requisitos de una tecnología para sostener un modelo de gestión del 

conocimiento 

 

3. Analizar el conocimiento en una empresa constructora: 

• Confeccionar una estructura organizativa tipo para una empresa constructora. 

• Explicar las funciones y características generales de cada departamento. 
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• Exponer el conocimiento disponible y generado tras una aplicación de GC de cada 

departamento, así como la ventaja competitiva lograda tras la aplicación del 

conocimiento generado. 

• Analizar el conocimiento en los departamentos, sacar conclusiones del análisis y 

especificar el modelo para una empresa constructora. 

 

4. Aplicar el modelo de gestión del conocimiento en la fase de inicio de obra: 

• Analizar teóricamente el conocimiento en procesos de obra. 

• Determinar las acciones que se han de llevar a cabo antes del comienzo de la 

obra para un desarrollo eficiente de la misma. 

• Sistematizar y clasificar el conocimiento disponible, requerido y generado 

para los procesos de la fase de inicio de obra. 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Una vez presentada brevemente la GC, se procede a justificar el tema elegido. 

En primer lugar, se presenta la motivación personal, haciendo referencia a los motivos 

de desarrollo personal y profesional que implica este trabajo, seguidamente, se muestra la 

justificación social, enfatizando en los motivos por los que las empresas constructoras 

requieren de un modelo que ayude a la sistematización de procesos y a la generación y 

distribución de conocimiento. 

3.1 Motivación personal 

Cuando conocí la gestión del conocimiento, suscitó en mí una gran curiosidad, dado que 

es un tema que logra aunar conceptos teóricos, como el aprendizaje, el conocimiento y su 

creación, etc., que se acercan al ámbito filosófico, con conceptos tan prácticos, como su gestión, 

sus procesos de aplicación y optimización. 

El estudio de este tema, además, supone el estudio de la organización de empresas 

constructoras y sus procesos de obra, tema que, en mi opinión, no se le da suficiente 

importancia en los estudios de grado. La elección de este tema, por tanto, supone un reto 

personal que amplía mis conocimientos para enfrentarme al mundo laboral con una base más 

sólida. 

3.2 Justificación social  

Las empresas constructoras son organizaciones que tratan con gran cantidad de 

conocimiento y son altamente dependientes de las capacidades de sus profesionales, tanto 

permanentes como temporales, así como sus relaciones entre los mismos.                                      

Son, a su vez, empresas cuya área de actividad es de gran importancia en el desarrollo de las 

sociedades.  
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En la Figura 1 se muestra un gráfico que denota la importancia del sector de la construcción en 

España. 

 

Figura 1. Distribución del PIB por actividad en España 2019.  

Extraído de: Instituto Nacional de Estadística. 

 

A pesar de ello, la industria de la construcción posee muchas limitaciones, y se 

encuentra entre los sectores menos desarrollados. Por ello, es conveniente analizar dichas 

limitaciones y los motivos por los que la gestión del conocimiento es necesaria en este sector. 

Según Alfredo Serpell (2002) el sector de la construcción posee una curva de 

aprendizaje limitada, es decir, la productividad y eficiencia de individuos, equipos y 

departamentos queda delimitada en el tiempo, esto se debe a que los trabajadores del sector 

sufren de una rotación continua. Además, encontramos relaciones antagónicas en el desarrollo 

de sus productos, dado que, en un mismo proyecto, participan diferentes actores que, en muchos 

casos, tienen intereses antagónicos. Otro de los problemas que sugiere este autor es que nos 

encontramos con una industria basada en la experiencia, en detrimento del conocimiento y la 

actualización, que provoca desconfianza en ideas y procedimientos novedosos.  

También es importante señalar que para Arriagada et al., (2014) las empresas 

constructoras generan un producto único, de naturaleza compleja y no estandarizado, pero que 

tienen en común ciertos procedimientos que pueden ser sistematizados y estructurados. 

Asimismo, la creación de dicho producto exige la coordinación de trabajos de diversas 
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organizaciones que a su vez integran recursos, habilidades y experiencias específicas con una 

estrecha relación temporal. 

A su vez, Rico (2001) destaca, entre otras peculiaridades del sector de la construcción, 

su elevada atomización, dado que se hace frente a una demanda muy desigual en cuanto a 

tamaño, función, localización y tipología de clientes, ya sea de tipo público (generalmente con 

obras de gran envergadura y altos compromisos burocráticos) o privado (con obras más simples 

como reparaciones y pequeñas reformas). Este autor también resalta las deficiencias en 

términos de producción, entre otros motivos, por la cantidad de actores implicados, por la gran 

dependencia de suministros locales y por la elevada cantidad de mano de obra requerida. 

“El conocimiento no tiene ningún poder si no puede ser 

compartido”.        José A. Pallavicini  

Los motivos por los que la aplicación de una metodología que ayude a sistematizar 

procesos y a mejorar la coordinación de los integrantes, que es, en definitiva, la creación de un 

sistema de gestión del conocimiento estructurado y formal, es necesaria, vienen dados por 

diversos factores, aparte de paliar las peculiaridades mencionadas anteriormente. 

Carrillo et al., (2004) determina como factor principal la necesidad de compartir el 

conocimiento tácito, diseminar las mejores prácticas y fomentar la mejora continua. Por otro 

lado, Kamara et al., (2002) identifican como impulsores a la necesidad de innovar y mejorar el 

desempeño organizacional. Al tiempo que Egbu et al., (2004) mencionan principalmente el 

imperativo de gestionar problemas y administrar el cambio y la innovación. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

Una vez justificada la elección del tema y expuesta brevemente la importancia de este 

en la sociedad actual, este apartado pretende dar una idea del estado de desarrollo en el que se 

encuentra la materia.  

Para ello, se realiza una revisión general de los libros teóricos más importantes, de  

artículos y estudios y de la normativa relativa a la GC, que permite dar un enfoque actual a la 

situación de la disciplina en las empresas constructoras. 

4.1 Bibliografía clásica  

Debido a la gran cantidad de libros que se han escrito con respecto al conocimiento y 

su gestión, y a su visión principalmente teórica y poco concreta, se ha optado por nombrar los 

más importantes y exponer sus principales ideas. La literatura más notable se muestra a 

continuación: 

 

➢ Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation 

El autor en este libro define el conocimiento como “creencia verdadera justificada”, 

destacando que no es la “veracidad” la única parte esencial del conocimiento, sino que la 

creencia personal es otro de los atributos importantes de este concepto. También clasifica este 

concepto según su transmisibilidad, diferenciando el conocimiento explícito (aquel que es 

fácilmente transmisible mediante esquemas, documentos, etc.) y el conocimiento tácito (aquel 

que forma parte de nuestro modelo mental y que es difícilmente estructurable, representable y, 

por tanto, transmisible).  

Por último, nos presenta un modelo para la creación del conocimiento, en el que se 

“transmutan” los tipos de conocimiento (de tácito a explícito, de explícito a explícito, etc.). 

Estos conceptos quedan desarrollados en el apartado 6 sobre el análisis teórico de la gestión 

del conocimiento. 

 



 

18 

Propuesta de modelo de gestión del conocimiento en empresas constructoras  

y aplicación a la fase de inicio de obra 

 

 

➢ Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese 

companies create the dynamics of innovation. 

Este es uno de los libros más destacados dentro de la literatura de la GC. Esto se debe a 

que estos autores propusieron una teoría sobre la creación de conocimiento dentro de las 

organizaciones, en la que el conocimiento se generaba originalmente en el individuo, y, tras un 

proceso en espiral, se convertía en conocimiento organizativo, que ya podía ser usado como 

producto o servicio. 

 

 

Figura 2. Espiral del conocimiento organizacional. 

Extraído de: Nonaka & Takeuchi (1995) 
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➢ Thomas, H., & Prusak, L. (2001). Conocimiento en acción: Cómo las organizaciones 

manejan lo que saben.  

Este libro se presenta como un manual de gestión para empresas, en la que centra el 

conocimiento y su aprovechamiento como ventaja una competitiva esencial. Defiende que la 

única ventaja sustentable de una empresa proviene de lo que se conoce de forma colectiva, de 

la eficiencia con que se utiliza lo que se sabe, y de cuán rápidamente se adquiere y se usa nuevo 

conocimiento.  

Podemos distinguir dos grandes aportaciones por parte de los autores: por un lado, 

proporcionan una serie de definiciones y clasificaciones de los conceptos básicos, y por otro, 

plantean un conjunto de componentes clave para la correcta gestión del conocimiento. 

En la aportación teórica se realiza un repaso de las definiciones básicas que propone la 

literatura especializada en esta disciplina. Trata principalmente sobre los datos, la información 

y el conocimiento, donde proponen una clasificación según su importancia y aportación, que 

queda plasmada en “la pirámide de la información”, de la que se hablará en el apartado 6 sobre 

el análisis teórico de la gestión del conocimiento. 

Finalmente, plantea los componentes clave para la correcta gestión del conocimiento 

que se muestran a continuación: 

• Experiencia: nos aporta una perspectiva histórica a partir de la cual se pueden entender 

lo acontecimientos de la actualidad. 

• Verdad práctica: derivada de la experiencia, esta nos cambia la percepción de lo que 

debería suceder, por lo que realmente sucede. 

• Criterio: en contra del dogma, hace referencia a considerar al conocimiento como un 

hecho en constante evolución. 

• Reglas empíricas e intuición: defendiendo que el conocimiento opera a través de reglas 

empíricas flexibles, enfocadas a la acción, que se desarrollan por medio del método de 

prueba y error y por largos periodos de observación y experiencia. 
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4.2  Estudios  

Encontramos cientos de estudios, artículos e investigaciones sobre la gestión del 

conocimiento, no encontramos tantos, sin embargo, relacionados con la gestión del 

conocimiento en empresas constructoras.  

A continuación, se exponen los que se han considerado más representativos y que 

ayudan a saber en qué condiciones se encuentra esta disciplina en la actualidad. 

➢ Gómez, D. R. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una 

aproximación teórica. Educar, 37, 25-39. 

En este artículo, en primer lugar, se da una breve introducción sobre la GC, incidiendo 

en su origen y en su importancia en la sociedad actual (sociedad del conocimiento, como 

califica el autor). 

Seguidamente, se hace una revisión bibliográfica y propone un listado de los motivos 

por lo que la gestión del conocimiento se ha vuelto indispensable, entre otros, menciona el 

cambio socioeconómico tras la Segunda Guerra Mundial, la aparición y desarrollo de 

tecnologías que facilitan el almacenamiento de datos e información y el aumento de 

competitividad entre las organizaciones. 

Tras la introducción, este estudio se centra en la tipología de modelos, presenta seis 

modelos y realiza un análisis comparativo en base a: 

● Fundamentación: hace referencia a las bases que inspiran los modelos. 

● Fases: según los pasos a seguir en el modelo. 

● Estrategias: donde compara las diferentes estrategias de intervención de los modelos. 

● Cultura organizacional: analiza si en los modelos se contempla la cultura 

organizacional. 

● Participantes: análisis e identificación de los actores involucrados en el proceso. 

● Tecnología: comprueba el papel de la tecnología en la aplicación del modelo. 
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Tras el análisis comparativo de los diferentes modelos, este estudio hace una 

recopilación de los factores clave de éxito para la implementación de modelos, así como de las 

dificultades y limitaciones en el desarrollo de procesos para la creación y gestión del 

conocimiento. 

A continuación, destacamos los siguientes factores clave de éxito para la GC: 

• Cultura orientada al conocimiento, en las que el autor cita a Davenport (1997, 1998), 

que propuso tres componentes en esta cultura: una orientación positiva al 

conocimiento, ausencia de factores de inhibición y que el tipo de proyecto coincida 

con la cultura. 

• Infraestructura técnica e institucional, dado que la aplicación de un modelo de GC 

se implementa de forma más fluida si tiene una base tecnológica que lo sustente y 

personal competente para hacer uso de la misma. 

• Respaldo del personal directivo, lo que ocurre con cualquier tipo de proyecto u 

organización, que el equipo al mando apoye la implementación y el buen uso de un 

modelo de GC es fundamental para llevarlo a cabo de forma exitosa. 

• Vínculo económico o valor de mercado, ya que los procesos de gestión del 

conocimiento pueden ser muy costosos, es recomendable que la inversión se 

traduzca beneficios para la organización (ya sean económicos, satisfacción de 

usuarios, etc.). 

Dificultades y limitaciones en el desarrollo de procesos para la creación y gestión del 

conocimiento: 

• La ausencia de objetivos o la escasa claridad de los mismos genera dificultades a 

la hora de aplicar la gestión u obtener beneficios. 

• Falta de planificación y responsabilidad difusa. 

• Falta de cultura organizativa 
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➢ Arriagada D, R. E., & Alarcón C, L. F. (2014). Modelo de Gestión y Maduración de 

Conocimiento en Empresas Constructoras. Journal of Construction Engineering and 

Management 

Este estudio propone un modelo para apoyar el diseño de estrategias en la gestión del 

conocimiento, basado en la localización del conocimiento en redes colaborativas y enfocado a 

empresas constructoras. 

En primer lugar, el autor menciona las tres vertientes principales en los modelos de 

gestión del conocimiento: la tecnológica, la centrada en las personas y la centrada en los 

procesos. Tras una breve introducción de estas vertientes, nos explica la importancia de las 

redes colaborativas, y el conocimiento que se puede extraer de ellas para generar una ventaja 

competitiva.  

El principal problema que aborda este estudio es que los modelos de GC que se 

proponen en las empresas constructoras no presentan una etapa preliminar en la que se estudien 

las características organizacionales de las empresas, por lo que no suelen ser eficientes. 

El objetivo principal del documento, por tanto, es proponer un modelo que permita la 

caracterización de la empresa constructora, para que el modelo de GC a aplicar se adapte a esta. 

La caracterización de las empresas se realiza a través de sus proyectos, y se envían toda la 

información a una base de datos, en la que se diferencian por tamaño, tipología, especialidad, 

extensión, estilo de gestión, etc.  

El segundo objetivo es utilizar este modelo para recomendar diferentes vías de gestión 

y maduración del conocimiento. 

Las conclusiones a las que se llega con este estudio son: 

• En las redes colaborativas se encuentra información de gran valor para las empresas 

constructoras. 

• El conocimiento previo del estado organizacional de la empresa permite balancear 

y determinar estrategias de gestión adecuadas para la misma. 
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➢ Juliana Vanegas, B., Pellicer, E., Ponz-Tienda, J.L. (2016). Procesos de Gestión del 

Conocimiento para Empresas del Sector de la Construcción. Bogotá. 

En este artículo se relaciona la gestión del conocimiento con la gestión de la innovación 

en la industria de la construcción. Con el objetivo de plantear un esquema de gestión del 

conocimiento, se hace uso de los procesos de innovación que propone las series de normas 

166000. 

Este modelo explica los diferentes procesos para una correcta gestión del conocimiento 

en empresas constructoras. A continuación, se enumeran: 

1. Identificar y adaptar el conocimiento 

2. Crear y generar conocimiento 

3. Categorizar conocimiento 

4. Formalizar y hacer que el conocimiento sea explícito 

5. Transferir conocimiento 

6. Aplicar conocimiento 

Finalmente, plantea líneas de estudio futuras, dado que encuentran cierta subjetividad 

en la esquematización de los procesos nombrados, por lo que se plantea que se deberían realizar 

talleres de aplicación de estos procesos para conocer cuáles de estas prácticas pueden tener más 

efecto según el tipo de empresa constructora que los aplique. 
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4.3 Normativa 

➢ ISO 30401 

La normativa ISO 30401 es el primer Standard International de GC. La 

Organización Internacional de Estandarización publicó el 31 de Octubre de 2018 esta 

normativa, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a desarrollar sistemas de gestión que 

fomenten la creación de valor basado en el conocimiento. 

Esta normativa proporciona requisitos y establece las bases para implementar, sostener 

y optimizar un sistema de GC eficiente en las instituciones. La ventaja de los requisitos que 

proporciona es que son aplicables independientemente de las características de la organización 

(tipo, tamaño, participantes, sector, etc.). 

Otro de los objetivos con los que se ideó esta normativa fue la de establecer un marco 

teórico común que pusiera fin a la discusión de conceptos relativos a la GC y de cómo 

enfocarlo, aunque se reconoce que todavía existen muchas barreras en este campo, debido entre 

otros factores, a la poca madurez del desarrollo de esta disciplina. 

La ISO 30401 define al conocimiento como un activo humano u organizativo que 

propicia la toma de decisiones y acciones eficientes teniendo en cuenta el contexto, y 

centrándose en las capacidades y objetivos de cada persona o institución. De ello se deduce que 

son las organizaciones las que han de generar sus propios objetivos y políticas de GC, dado 

que el estándar no hace esto por la organización, sino que explica cómo hacerlo según el 

contexto. 

En el marco de la ISO 30401, a diferencia de la mayoría de propuestas de modelos de 

GC, no se centra tanto en la clasificación de tipos de conocimiento y de herramientas 

tecnológicas, sino que enfatiza en la importancia de la cultura organizativa necesaria para que 

el almacenamiento, acceso, creación y transferencia de conocimiento sean posibles. 

Además, esta norma fue creada como una base para la certificación y auditoría por parte 

de organizaciones competentes externas, de forma que se pueda constatar de forma 

internacional si una organización cumple con los requisitos básicos de GC, demostrando a las 
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demás organizaciones (administración, clientes, socios, etc.) que gestiona el conocimiento de 

manera responsable.  

Para lograr la certificación se requiere de una auditoría por personal capacitado que 

trabaje para el organismo de verificación y, que certifique el cumplimiento de ciertos requisitos 

estructurados de la siguiente forma: 

1. Objeto y Campo de aplicación 

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Contexto de la Organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

La figura 3, muestra la estructura detallada de las normas de sistemas de gestión, que 

fue concebida para facilitar la integración de esta normativa con los demás sistemas de gestión 

ISO. 
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Figura 3. Estructura ISO 30401 

Extraído de: Szarfman J. (2019) 
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5 METODOLOGÍA EMPLEADA 

En este apartado se explica la metodología empleada en este trabajo, tal y como muestra 

la figura 4, podemos diferenciar cuatro partes previas a la extracción de conclusiones. 

  

 

Figura 4. Metodología empleada. 

Extraído de: Elaboración propia 

5.1 Análisis teórico de la gestión del conocimiento  

Este apartado presenta las definiciones de los conceptos fundamentales de la gestión del 

conocimiento, con el objetivo de sentar las bases y ubicar al lector para la mejor comprensión 

del cuerpo del proyecto.  

Tras las definiciones se discute sobre la tipología de modelos, en la que se concluye que 

se puede generalizar en tres tipos de modelos teóricos, que sirve de enlace con el apartado 

siguiente. 

5.2 Propuesta del modelo de gestión del conocimiento  

Una vez presentados los fundamentos de la disciplina de la GC, y discutido sobre la 

tipología de modelos, se procede al desarrollo de este. Este apartado se puede dividir en dos 

partes: la tipología del modelo y el desarrollo de este. 
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En la tipología del modelo se explica la conveniencia de un modelo compuesto por los 

modelos teóricos explicados en el apartado previo. 

El desarrollo del modelo consta, a su vez, de tres partes, en las que se explica, en primer 

lugar, los procedimientos para el tratamiento del conocimiento, relativos al almacenamiento, 

acceso y transferencia de este. En segundo lugar, se exponen las medidas relativas a la cultura 

organizativa, y, finalmente, se hace un repaso de los tipos de tecnologías que pueden aplicarse 

y se explican los requisitos que debe cumplir una tecnología para formar parte de un modelo 

eficiente. 

5.3 Conocimiento en la empresa constructora 

Tras la propuesta del modelo, se pretende evaluar el conocimiento existente en una 

empresa constructora, la cual ha sido estructurada basándose en el modelo organizacional 

propuesto por Boquera (2015).  Una vez propuesta la estructura organizacional se ha analizado 

de forma general el conocimiento existente en los diferentes departamentos, con el objetivo de 

extraer conclusiones derivadas de la aplicación del modelo en una empresa constructora y así 

especificar ciertos aspectos del modelo de GC propuesto para que se adecue a este tipo de 

empresa. 

5.4    Aplicación del modelo en la fase de inicio de obra 

Este apartado se divide en dos: el análisis teórico del conocimiento en procesos de obra, 

y la gestión del conocimiento en la fase de inicio de obra, en la que se explican los procesos 

generales y se analiza el conocimiento disponible, requerido y generado a lo largo de esa fase. 

5.5    Conclusiones 

Finalmente, la revisión bibliográfica y todos los conocimientos adquiridos a lo largo del 

trabajo han permitido extraer las conclusiones generales y realizar mis aportaciones personales 

en vistas a futuras líneas de investigación sobre esta disciplina. 
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6 ANÁLISIS TEÓRICO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En este apartado se presenta una revisión de los conceptos fundamentales con los que 

se trabajará en el proyecto.  

Se divide en dos subapartados, en primer lugar, se muestran las definiciones, que sirven 

para ubicar al lector y facilitar la comprensión del cuerpo del proyecto, y en segundo lugar se 

habla de la tipología de modelos, que da paso a las diferentes alternativas entre las que se 

escogerá el modelo propuesto. 

6.1 Definiciones 

En primer lugar, debemos diferenciar los conceptos de datos, información y 

conocimiento, puesto que una conversación informal, generalmente se usan de forma indistinta, 

y este hecho lleva a una interpretación desacertada del concepto de conocimiento.                        

De forma sencilla se podría diferenciar a los datos del conocimiento, de forma que los datos 

pertenecen al mundo externo, y el conocimiento se encuentra localizado en sujetos de cualquier 

tipo, mientras que la información adquiere un papel mediador entre ambos.  

 

Figura 5. Pirámide de la información. 
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Extraído de: Elaboración propia. 

Datos:  

Alavi y Leidner (2001), lo definen como números y hechos sin procesar. Asimismo, 

para Davenport y Prusak (2001) estos forman un conjunto de hechos discretos y objetivos de 

un acontecimiento.  

Podríamos decir que los datos no aportan valor en sí mismos, sino que se reducen a una 

agrupación de registros, que no proporcionan motivos ni propósitos.  

Hoy en día, las organizaciones acumulan datos mediante herramientas tecnológicas, la 

mayoría de estas organizaciones son altamente dependientes de estos datos, tales como 

organizaciones bancarias, gubernamentales, así como las relacionadas con las redes sociales. 

En muchos casos nos encontramos con organizaciones que trabajan con un exceso de datos, lo 

cual se torna contraproducente por el trabajo necesario para su cribado. 

Información: 

Para Prabha (2007) la información se refiere a la transformación que sufren los datos al 

ponerlos en un contexto concreto. Para muchos otros autores, la información es un mensaje, 

que, por lo común, adquiere forma de documento, o cualquier otro tipo de comunicación, ya 

sea audible o visible. Como todo mensaje, encontramos un emisor y un receptor en este, por lo 

que está condicionado por la forma en la que el emisor envía dicho mensaje y el receptor lo 

asimila, siempre bajo sus juicios y valores, y, en definitiva, su contexto.  

A diferencia de la definición que se les ha asignado a los datos, la información sí tiene 

significado, relevancia y propósito. Los datos se transforman en información cuando se le 

añade significado mediante diferentes vías, Davenport y Prusak (2001) determinan las 

siguientes: 

● Contextualización: se les asigna propósito a los datos. 

● Categorización: se conocen las unidades de análisis de los principales componentes. 

● Cálculo: los datos pueden ser resultado de su análisis y transformación numérica, 

matemática o estadística. 
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● Corrección: los datos pueden haber sufrido una revisión y por tanto una eliminación de 

errores o contradicciones. 

● Condensación: cuando los datos han sido resumidos y/o seleccionados para reducir su 

cantidad sin perder su significado. 

Actualmente existen herramientas informáticas que pueden añadir valor a los datos de 

forma automática a través de su análisis. La inteligencia artificial ya realiza tareas de 

identificación, depuración y condensación que podría ayudar a una mejor comprensión de 

tendencias, pero difícilmente nos ayudan a comprender realmente el contexto en el que se 

encuentran dicha información. Es común confundir la información o el conocimiento con la 

plataforma tecnológica que lo soporta, en este marco, es importante enfatizar en la diferencia 

del medio con el mensaje, puesto que una tecnología más potente no garantiza una mejor 

comprensión del mensaje. 

Conocimiento: 

De forma intuitiva se puede esperar que el conocimiento se trate de un concepto más 

amplio y con más profundidad que los datos y la información. A continuación, estudiamos 

algunas definiciones que se encuentran en la literatura de esta disciplina: 

En primer lugar, para (Alavi y Leidner, 2001) el conocimiento es la información que se 

localiza en la mente de los individuos, relacionada con hechos, conceptos e ideas, siendo, por 

tanto, una mezcla de experiencias estructuradas, información contextualizada y valores 

internos que proporcionan un contexto a dicha información. 

La segunda definición nos la trae Davenport y Prusak (2001), que recoge la definición 

anterior, pero enfatiza en que todo ese conjunto de información contextualizada sirve como 

base para la integración de nuevas ideas, experiencias y juicios. 

Por último, I. Nonaka (1994) nos define al conocimiento como “creencia verdadera 

justificada”, destacando que no es la “veracidad” la única parte esencial del conocimiento, sino 

que la creencia personal es otro de los atributos importantes de este concepto. 

A pesar de tener al conocimiento como un concepto que, a priori, solo se origina y aplica 

en la mente de los sujetos, es posible plasmarlo en documentos o almacenes de datos (como se 
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verá más adelante cuando se trate la conversión del conocimiento), así como en protocolos, 

procesos, rutinas, prácticas y normas. 

Como se puede apreciar en la figura 5, el conocimiento proviene de la información, de 

la misma forma la información deriva de los datos. En este caso, para que la información se 

convierta en conocimiento, es el sujeto pensante el que realiza toda la transformación. Esto se 

produce gracias a las llamadas acciones para la creación del conocimiento, que se dan siempre 

entre uno o varios sujetos pensantes: 

● Comparaciones 

● Consecuencias 

● Conexiones 

● Conversaciones 

En este apartado incluimos los tipos de conocimiento según su transmisibilidad, Nonaka 

(1994) los distingue en tácito y explícito: 

● Conocimiento tácito: aquel que forma parte de nuestro modelo mental. Se ve 

directamente influenciado por la intuición, valores, puntos de vista y experiencias. Es 

por ello que este tipo de conocimiento es difícil de estructurar, representar y compartir. 

● Conocimiento explícito: aquel que es fácilmente representable externamente a las 

personas, independientemente de las tecnologías utilizadas. Hablamos de expresiones 

matemáticas, datos, procedimientos, etc.  

Sabiduría: 

La Real Academia Española la define como el “grado más alto del conocimiento”, en 

lo relativo a las ciencias de la información, la sabiduría se puede definir como una aplicación 

consciente del conocimiento, o como conocimiento en acción. Como se aprecia en la figura 5 

constituye el vértice de la pirámide de la información, y se produce con la reflexión sobre el 

conocimiento que se posee y las experiencias relativas a este, de forma que el conocimiento se 

aplica de forma exitosa. 
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Gestión del conocimiento: 

La definición de la GC es variada y confusa (Davenport y Prusak, 1998; Jennex, 2005), 

atribuible, entre otras causas, al relativo corto periodo de tiempo que lleva en estudio, y también 

a la gran cantidad de definiciones dadas al concepto de conocimiento (Alavi y Leidner, 1999), 

este hecho, en consecuencia, genera una ausencia de una estructura conceptual sólida. 

Tras un análisis de las definiciones propuestas por diversos autores, podemos definir la 

gestión del conocimiento como el conjunto de procesos y estructuras dispuestas para la 

identificación, tratamiento, desarrollo y distribución del mismo, orientado al crecimiento tanto 

organizacional como personal y, por consiguiente, a originar una ventaja competitiva para 

dicha organización e individuo. 

Conversión del conocimiento: 

Ya se han definido los tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el explícito. La 

conversión del conocimiento es el proceso por el cual se transmuta de un tipo de conocimiento 

a otro. 

Este proceso se basa en la teoría sobre el conocimiento que propuso I. Nonaka (1994). 

Estos autores nos proponen un modelo en espiral formado por cuatro fases (socialización, 

externalización, combinación e internalización) que se definen a continuación: 

 

Figura 6. Modelo de la conversión del conocimiento. 

Extraído de: Ikujiro Nonaka (1994) 
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● Socialización (conocimiento acordado): En este proceso se fomenta el desarrollo 

personal del individuo en su entorno social. El individuo tiene la posibilidad de 

compartir experiencias y conocimiento tácito de forma que se genera más de este a 

través de medios de comunicación básicos. 

● Externalización (conocimiento conceptual): Este proceso es el más importante para la 

gestión del conocimiento, dado que es aquel en el que se articula el conocimiento tácito 

con conceptos explícitos, es decir, se transforma y se conceptualiza el conocimiento 

tácito que poseen las personas internamente. Con este fin se utilizan elementos que sean 

tangibles y comprensibles entre diferentes personas: aquellas que pretenden transmitir 

su conocimiento y aquellas que desean aprenderlo.  

● Combinación (conocimiento sistémico): Proceso en el que el conocimiento explícito 

cambia su forma a unas más complejas. Es donde se estructura, y donde, ya teniendo 

conocimiento fácilmente transmisible, se genera más conocimiento a partir del mismo. 

● Internalización (conocimiento operacional): Este proceso está directamente relacionado 

con el aprendizaje, donde el individuo, a través de conocimiento explícito (documentos, 

metáforas, gráficas, etc.), lo internaliza y lo convierte en algo propio. 

6.2 Tipología de modelos 

La interdisciplinariedad propia del estudio del conocimiento propone múltiples 

perspectivas, por lo que existen innumerables modelos. A pesar de este hecho, a partir de la 

literatura especializada en este ámbito (Davenport y Prusak, 2001; Davenport, Wiig, 1997; 

Alavi  Leidner, 1999) podemos distinguir estos modelos según los objetivos, núcleo, tipología, 

participantes, etc. A partir de estas características Rodríguez Gómes (2006) generaliza estos 

modelos en: 
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- Almacenamiento, acceso y transferencia: 

Estos modelos se centran en la acumulación de información y datos, y, a su vez, en la 

gestión de estos a través de determinados procesos. Estos datos e información se 

consideran ajenos a los integrantes de la empresa. Su objetivo principal es el desarrollo 

de estructuras que permitan la captación de datos. Se tratan por ejemplo de los modelos 

utilizados en las “páginas amarillas” y generalmente vienen acompañados de potentes 

motores de búsqueda. 

- Sociocultural: 

Se centran en el progreso de los trabajadores, y están enfocados en desarrollar una 

cultura organizativa que permita la sistematización de procesos de GC. 

- Tecnológico: 

Son sistemas en los que se enfatiza el uso de los sistemas tecnológicos (intranets, 

groupware systems, sistemas de administración documental, business intelligence, 

inteligencia artificial, redes neuronales, etc.) para la creación y reúso de conocimiento. 

 

 

Figura 7. Modelos teóricos de gestión del conocimiento  

Extraído de: Rodríguez (2006) 



 

36 

Propuesta de modelo de gestión del conocimiento en empresas constructoras  

y aplicación a la fase de inicio de obra 

 

 

Al tratarse de un marco teórico, estas clasificaciones no se ajustan a ningún modelo 

aplicado o aplicable, sino que los modelos que encontramos en la realidad tienden a mezclarse 

entre sí.   
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7 PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Este apartado muestra las bases del modelo de GC propuesto. En primer lugar, se 

explicará la tipología del modelo, y, seguidamente, se desarrollarán las tres partes funcionales 

que lo componen: el almacenamiento, acceso y transferencia; las medidas correspondientes a 

la cultura organizativa y la tecnología a emplear, haciendo una clasificación de las tecnologías 

de la información y especificando los requisitos que debe cumplir una tecnología para poder 

soportar un modelo de GC. 

7.1 Tipología del modelo  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, para la creación de un modelo de gestión 

de conocimiento competente se deben tener en cuenta los tres modelos teóricos presentados.  

En la actualidad, los modelos de gestión que se proponen consideran estos aspectos, 

centrándose principalmente en lo tecnológico, menos en la vertiente sociocultural y 

prácticamente nada en lo operacional (almacenaje, acceso y transferencia). Este hecho provoca 

la aplicación de modelos poco eficientes, con potentes plataformas tecnológicas sin personal 

ni protocolos que lo respalden. 

En nuestro caso, nuestro modelo pretende tomar los objetivos de un modelo de 

almacenamiento, acceso y transferencia, dado que la información y conocimiento generado a 

lo largo de los procesos, y los protocolos de identificación y transferencia que se expondrán en 

el siguiente apartado, se entienden como un factor clave en la empresa constructora.  

Sin embargo, este modelo no se entiende sin la participación activa en la trasmisión y 

generación del conocimiento por parte de los integrantes de la empresa, por lo que también se 

recogen las aspiraciones de un modelo centrado en la cultura organizativa. 

Asimismo, un modelo para una empresa constructora tampoco podría entenderse sin 

una base tecnológica que lo sustente.  
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7.2 Almacenamiento, acceso y transferencia 

Este apartado se centra en los procesos generales que debe seguir un modelo de gestión 

del conocimiento, algunos de estos puntos son compartidos por la propuesta que plantea Juliana 

et al., (2016), resultante del análisis de modelos de gestión de la innovación aplicados a 

modelos de GC. A continuación, se enumeran los puntos clave de este proceso: 

1. Identificación y verificación  

2. Captura y categorización  

3. Conversión  

4. Registro centralizado  

5. Transferencia  

6. Readaptación y valorización. 

La figura 8 muestra de forma esquemática los procesos generales por los cuales se 

consigue una ventaja competitiva: 

 

Figura 8. Procedimiento de almacenamiento, acceso y transferencia 

Extraído de: Elaboración propia 
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 Identificación y verificación  

En esta fase inicial, tratamos de identificar el conocimiento que puede ser útil para la 

empresa. Una vez localizado dicho conocimiento tratamos de verificarlo de la mano de un 

experto en la materia a la que haga referencia. 

 Captura y categorización 

Una vez localizado y verificado dicho conocimiento se ordena según el tipo de 

información de la que se trate. Según Davenport y Prusak (2001), existen tres tipos básicos de 

almacenes de conocimiento:  

● conocimiento externo,  

● conocimiento interno estructurado  

● y conocimiento interno informal.   

 Conversión 

Esta fase está destinada únicamente al conocimiento interno informal (conocimiento 

tácito) que encontramos en los trabajadores de la empresa. Como se ha explicado en el apartado 

6 sobre el análisis teórico sobre la GC, la conversión del conocimiento es aquel proceso por el 

cual un tipo de conocimiento se transmuta a otro, a través de diferentes métodos y en base a 

ciertas condiciones.  

En nuestro caso, dado que queremos pasar de conocimiento tácito a conocimiento 

explícito, buscamos la externalización del conocimiento.  

 Registro 

Para ello, primero se determinará qué características debe poseer el conocimiento para 

que su almacenamiento se haga de forma efectiva: 

• Fuente: Debe tener una fuente específica, puede provenir de una persona, de libros, 

revistas científicas, patentes, normas técnicas, informes internos o externos, actas de 

reuniones, tesis doctorales, investigaciones o derivados del análisis de los mismos. 
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• Coherencia: Debe exponer el conocimiento que dice aportar, y se debe estructurar de 

forma que la extracción de información en él no requiera de un proceso de conversión. 

• Veracidad: Los datos ofrecidos por el documento deben ser veraces, por lo que algunos 

documentos (sobre todo los de carácter técnico y contractual) deben pasar un proceso 

de verificación. 

• Codificación: Para que el acceso a dicho documento sea factible deben estar 

codificados, mediante la política de archivo determinada por la empresa.  

• Fecha: La fecha de la aportación del conocimiento puede ser de gran importancia en 

unidades de conocimiento que se actualizan regularmente. 

• Acceso: Se debe tener en cuenta que no todos los trabajadores deben tener acceso a 

cierto tipo de información, generalmente información estratégica o información que, en 

caso de ser compartida, vulnere la ley de protección de datos. 

En el apartado 7.4, sobre la tecnología a emplear, se profundizará en el empleo de 

plataformas que faciliten el proceso de registro. 

 Transferencia 

Que el conocimiento se encuentre disponible en la base de datos no quiere decir que los 

trabajadores interesados en el mismo lo comprendan. En muchos casos, la transferencia de 

conocimiento se debe hacer en forma de curso, comunicado, reunión, entrega de documentos, 

etc. Esta fase es importante para dar paso a la aplicación efectiva del conocimiento. Por un 

lado, se ha de orientar el conocimiento a los departamentos interesados, y por otro, ha de ser 

asimilado por los mismos. 

 Readaptación y valorización 

El valor de la GC es la de generar una ventaja competitiva a partir de la generación del 

conocimiento, y no se entiende esta valorización sin una aplicación de este. Por tanto, una vez 

asimilado por el personal, este conocimiento se ha de aplicar, adaptándose a las necesidades 

internas de la empresa, ya sea en un proyecto o en un proceso interno. 

Tras la aplicación del conocimiento generado, se han de monitorear y controlar los 

resultados, generando a su vez más conocimiento. 
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8.3   Cultura organizativa 

En este apartado se pretende enfatizar en la importancia de una cultura organizativa 

implicada en los procesos de GC y se aportarán algunas medidas que pueden ser útiles para 

fomentar dicha implicación. 

Para una correcta aplicación de cualquier modelo de GC, se ha de tener en cuenta que 

el factor humano es el eje principal por el cual los procesos adquieren valor y significado. No 

tiene sentido una potente plataforma tecnológica sin usuarios que la utilicen ni expertos que la 

gestionen.  

En el informe de la OECD (2003), sobre la importancia de los procesos de GC, 

encontramos uno de los motivos más importantes por los que el compromiso de los trabajadores 

en el aporte de conocimiento es fundamental y es porque durante su actividad laboral, se 

generan conocimientos de tipo informal no estructurado que resultan de vital importancia para 

la empresa, ayudan a resolver problemas y permiten la mejora continua. 

A continuación, se proponen una serie de medidas relativas a la cultura organizativa que 

pueden mejorar la aplicación del modelo: 

● Respaldo de la Dirección General: 

La implicación del personal directivo es fundamental para orientar y fomentar la 

implicación del personal en cualquier proyecto, y como no puede ser de otra manera, 

también cuando tratamos de aplicar un modelo de GC. 

● Informar sobre la importancia de la GC para la organización, y sobre su repercusión 

económica: 

Para una buena gestión del conocimiento, la organización debe reconocer la 

importancia de la generación de conocimiento y su repercusión económica, por lo que 

generar informes de los beneficios reales puede resultar efectivo. 

● Instruir sobre los procesos y sobre la plataforma tecnológica: 

Para que el personal pueda participar en los procesos de gestión deben conocerlos y 

deben poder emplear la plataforma tecnológica de forma eficiente. 
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● Uso de un mismo lenguaje: 

Que los empleados utilicen un lenguaje común simplifica la forma en la que se transmite 

el conocimiento. 

● Incentivar la aportación de conocimiento: 

Se puede incentivar la aportación de conocimiento proporcionando algún beneficio 

económico a quien comparta conocimiento 

● Buscar y mitigar factores que inhiban el conocimiento: 

 Trabajar en diferentes idiomas, tiempo de trabajo limitado, etc. Pueden ser factores que 

perjudiquen la generación de conocimiento. 

● Clarificar qué tipo de conocimiento es importante para la empresa: 

Esto puede orientar a los trabajadores a la búsqueda de conocimiento clave que genera 

mayores beneficios. 

● Canales múltiples para la transferencia de conocimiento: 

 Mediante el fomento de reuniones, cursos entre empleados, etc. 

● Responsabilidades y roles específicos: 

La adjudicación de roles y responsabilidades en la GC propicia que ciertos procesos se 

hagan de forma sistemática facilitando la ejecución de los mismos. 

● Identificar las habilidades y destrezas de los trabajadores: 

De forma que se puedan conocer el alcance del conocimiento que puedan aportar a sus 

iguales. 
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8.4   Tecnología 

El desarrollo de tecnologías y la gestión del conocimiento se retroalimentan, es decir, 

por un lado, las tecnologías se desarrollan para la medición y administración del conocimiento, 

y por otro, es el propio desarrollo de las tecnologías que, al tener más capacidad de 

procesamiento, han convertido esta disciplina en un factor determinante. 

Las plataformas tecnológicas son herramientas que han jugado un papel fundamental 

cuando pretendemos trabajar con infinidad de datos, capturarlos y gestionarlos. En este 

apartado se presenta una clasificación de las diferentes alternativas que pueden ser empleadas 

para servir de soporte en un modelo de GC, y se determinará cuáles son los requisitos que debe 

cumplir la plataforma tecnológica para nuestro modelo. 

8.4.1 Clasificación de plataformas tecnológicas 

Antes de presentar la clasificación de las diferentes tecnologías que se pueden emplear, 

resulta conveniente dar una definición de lo que se conoce como tecnologías de la información 

(TICs). Destacamos la definición que aporta Ruggles (1998) que concibe este software como 

un apoyo en los procesos de creación, sistematización y transferencia de conocimiento. 

La clasificación que se expone en la tabla 1 viene dada por Reyes (2007), en la que nos 

clasifica los tipos de TICs en base a: su aportación en los procesos de gestión del conocimiento 

y las clasificaciones previas de los autores: Charles Jackson (1999), Anthony Wensley (2000), 

Peter Tyndale (2001) y Rodrigo Carvalho y Marta Ferreira (2001). 
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Tabla 1 Clasificación de las tecnologías de la información 

Plataforma 

tecnológica 

Enfocada en la 

codificación 

Enfocada en la 

transmisión 

Enfocada en la 

generación 

Intranet X X  

Sistemas de 

administración 

documental 

(document 

management system, 

DMS) 

 

 

X 

 

 

X 

 

Programas 

informáticos 

compartidos 

(Groupware 

systems) 

 

X 

 

X 

 

X 

Inteligencia 

empresarial 

(business 

intelligence) 

 

X 

 

X 

 

X 

Sistemas basados en 

conocimiento - IA 

X X X 

Sistemas de 

automatización 

(Workflow systems) 

 

X 

  

X 

Mapas de 

conocimiento 

X  X 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Basado en: Reyes (2007) 
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Intranet 

La intranet se puede definir como un tipo de red interna dotada de un software y de un 

hardware que sirve como canal comunicativo entre la empresa y sus empleados. El fundamento 

de esta tipología de TIC es la de fomentar la transferencia dinámica de información.  

 

 

Figura 9. Diagrama de los roles de una intranet. 

Extraído de: Aportela (2007) 

Desde el punto de vista de la GC está enfocada en la codificación y la transferencia de 

conocimiento, aunque algunos softwares también permiten la colaboración a tiempo real y la 

creación de nuevos conocimientos. 

Sistemas de administración documental 

La tecnología de administración documental tiene cuatro objetivos específicos: 

1. Almacenamiento de información (documentos, libros, informes, etc.) 

2. Gestión de la custodia y acceso 

3. Auditar la gestión de los documentos 

4. Favorecer la búsqueda y exploración de la información 
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Estos sistemas se enfocan principalmente en el almacenamiento, la distribución y la 

“combinación”, en el que el conocimiento explícito se transforma en otras formas del mismo 

más complejas. 

Programas informáticos compartidos 

Este tipo de tecnología está destinada a grupos de personas que no se encuentran en un 

mismo lugar. Su objetivo principal es el de generar un espacio que permita la colaboración, 

transferencia, creación y almacenamiento de información.  

Se pueden dividir en dos tipos, los que permiten estas acciones a tiempo real (síncronos) 

y los que no lo permiten (asíncronos). 

Como se puede apreciar en la tabla 1, este tipo de tecnología se enfoca en la 

codificación, transferencia y creación, por lo que facilita todos los tipos de conversión del 

conocimiento. A pesar de ello, y como se explica más adelante, la gestión documental que 

ofrecen este tipo de tecnologías puede no ser suficiente para hacerlo de forma eficiente cuando 

se trata de la gestión completa de la organización. 

En el sector de la construcción encontramos softwares como ACONEX, centrado 

principalmente en la gestión de proyectos, en la que se proporciona un entorno común para los 

equipos involucrados y se hace una gestión documental de los archivos del proyecto. 

Encontramos otros ejemplos fuera del sector de la construcción como IBM Notes 

(anteriormente Lotus Notes) y Microsoft Exchange.  

Inteligencia empresarial 

Este tipo de tecnología está compuesta por todas las aplicaciones relacionadas con la 

organización y análisis empresarial. Los componentes más importantes que pueden incluir este 

tipo de tecnologías se definen a continuación: 

● DSS (sistema de soporte a las decisiones): este es un sistema que ayuda a personas y 

organizaciones a tomar decisiones mediante la evaluación y comparación de diferentes 

alternativas que el mismo programa genera. 
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● Modelado Multidimensional: se puede definir como un esquema en el que se analiza 

una entrada en base a diferentes magnitudes. 

● Almacén de datos o Data Warehousing: un espacio informático en el que se capturan y 

organizan datos. 

● Procesamiento analítico en línea o su nombre en inglés On-Line Analytical Processing 

(OLAP): es una herramienta que facilita la búsqueda de grandes cantidades de datos. 

● etc. 

La inteligencia empresarial tiene como objetivos principales capturar, codificar y 

transferir el conocimiento. En la siguiente figura se muestra la arquitectura del almacén de 

datos y su relación con los demás componentes. 

 

Figura 10: Arquitectura del almacén de datos.  

Extraído de: Reyes (2004) 

Sistemas basados en conocimiento – Inteligencia artificial 

Los sistemas basados en conocimiento están estrechamente relacionados con la 

inteligencia artificial que comenzó a emplearse en el procesamiento de datos. Podemos 
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diferenciar dos tipos de sistemas que trabajan en base a esta tecnología: los sistemas expertos 

y las redes neuronales. 

Por un lado, los sistemas expertos recrean el razonamiento que tendría un experto 

(matemático, ingeniero, médico, etc.), recogiendo tanto los conocimientos teóricos como los 

empíricos. 

Por otro lado, las redes neuronales son sistemas mucho más complejos, en la que se 

utilizan generalmente herramientas estadísticas de causa-efecto, y donde la salida generada 

(conocimiento generado) se convierte en otro eslabón que servirá de “filtro” para la siguiente 

demanda de conocimiento.  

Este tipo de sistemas, por tanto, también engloban todos los tipos de conversión del 

conocimiento, puesto que pretenden simular la inteligencia humana. 

Sistemas de automatización 

Los sistemas de automatización, o los workflow systems, son sistemas diseñados para 

organizar procesos de forma que se conviertan en un conocimiento ordenado, es decir, es la 

codificación formal y estructurada de conocimiento ya presente en la organización. Mediante 

este proceso, entonces, se fomenta la codificación y creación de conocimiento. 

Mapas de conocimiento 

Este tipo de sistemas se encargan de identificar y relacionar el conocimiento, así como 

las personas que lo poseen, trabajando de forma similar a las “páginas amarillas”. Cabe destacar 

que este tipo de sistemas conocen la ubicación, pero no el contenido del conocimiento. En la 

figura 11 se muestra la propuesta de Galvis (2009) en la que muestra los pasos a seguir para 

construir un mapa de conocimiento al estilo de las “páginas amarillas”. 
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Figura 11. Pasos para construir un mapa de gestión del conocimiento 

Extraído de: Galvis (2009) 

 

Debido a que su principal objetivo es conectar a las personas que requieren y poseen 

conocimiento, en sus procesos, se propicia el intercambio de conocimiento tácito. Desde el 

punto de vista de la conversión del conocimiento este tipo de tecnología fomenta la 

internalización (relacionada con el aprendizaje) y la socialización (relacionada con la 

distribución de conocimiento tácito). 

 

8.4.2 Requisitos para el modelo  

Para cualquier tipo de empresa constructora a la que se le fuera a implantar un modelo 

de GC, la tecnología que lo soporte debe estar enfocada a la codificación, transferencia y 

creación del conocimiento. 

Como se puede apreciar en la tabla 1, la aplicación de Groupware systems, Business 

Intelligence o de sistemas basados en el conocimiento sería suficiente para cumplir con los 

requisitos mencionados. No obstante, podrían presentar ciertas desventajas frente a una 

combinación de otros sistemas, aunque por ellos mismos no cumplan con los requerimientos. 
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Por un lado, la experiencia en el sector de la construcción indica que hacer uso de los 

Groupware systems para la gestión de proyectos es una opción muy efectiva, sin embargo, 

ampliar sus aplicaciones a la gestión completa de la organización puede provocar un colapso 

en la gestión del almacenamiento, cosa que no ocurre con el empleo de DMS (sistemas de 

gestión documental). 

Por otro lado, se puede considerar el empleo de las tecnologías relacionadas con la 

inteligencia artificial como el futuro de las TIC para la gestión del conocimiento, aunque 

también presentan algunos inconvenientes. La tabla 2 expone algunas ventajas e 

inconvenientes de la inteligencia artificial. 

 

Tabla 2 Ventajas e inconvenientes del empleo de IA en modelos de GC 

Empleo de la inteligencia artificial en modelos de gestión del conocimiento 

Ventajas Desventajas 

● Con un solo programa puede hacerse 

una gestión completa de todos los 

procesos empresariales, esto incluye 

la gestión documental, la ayuda en la 

toma de decisiones, la participación 

de diferentes equipos a tiempo real, 

etc. 

● Este tipo de tecnología es compatible 

con todos los sectores, y, por tanto, 

también con el sector de la 

construcción. 

● Con su aplicación se previenen los 

fallos derivados de errores humanos. 

● Su coste inicial es muy elevado, por 

lo que solo genera una ventaja 

competitiva a largo plazo y solo es 

aplicable a grandes organizaciones. 

● Los errores en el establecimiento 

inicial del modelo pueden dar 

resultados sesgados que acaben 

perjudicando a la organización. 

● Puede no tener en cuenta el factor 

humano y los valores de la empresa 

en la búsqueda de alternativas y toma 

de decisiones. 
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● Es una tecnología que optimiza al 

máximo los rendimientos de la 

empresa. 

● Limitaciones en la comprensión de 

conceptos muy abstractos o en el 

desarrollo de ideas. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En definitiva, es importante señalar que no existe una tecnología óptima para la 

aplicación de un modelo de GC, la elección de la tecnología dependerá, entre otros factores, de 

los siguientes: 

● El tamaño de la empresa y su capacidad de inversión. 

● La tecnología preexistente y sus capacidades. 

● El conocimiento y la cultura organizativa de los empleados. 

● Los objetivos concretos de la empresa en cuanto a la GC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

Propuesta de modelo de gestión del conocimiento en empresas constructoras  

y aplicación a la fase de inicio de obra 

 

8  CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

El objetivo de este apartado es, en primer lugar, proponer una estructura organizativa 

de una empresa constructora que sea representativa, y posteriormente, localizar el 

conocimiento que posee cada departamento y analizar cómo afecta la gestión del conocimiento 

en ellos.  

8.1 Estructura organizativa propuesta 

 La Figura 12 muestra la estructura organizativa propuesta, organizada por 

departamentos basada en la estructura organizativa que propone Boquera (2015). 

 

 

Figura 12. Estructura organizativa de una empresa constructora. 

Extraído de: Elaboración propia 
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8.2 Conocimiento en cada departamento 

Para determinar la forma en la que actúa la GC en cada departamento se ha seguido el 

siguiente esquema: 

 

Figura 13. Esquema de generación del conocimiento. 

Extraído de: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el esquema anterior, una vez extraído el conocimiento disponible 

que posee (primera columna) sufre un proceso de preparación en el que se incluyen las 

principales tareas de la gestión del conocimiento, tras la aplicación de estos, se genera un 

conocimiento, que una vez empleado, se convierte en una ventaja competitiva. 

Por ejemplo, a partir de la base de datos de un departamento de compras (conocimiento 

disponible) se puede generar un listado de precios óptimos (conocimiento generado), y, tras su 

aplicación en una gestión de compras se puede lograr un beneficio económico (ventaja 

competitiva lograda). 

Cabe destacar que este es un proceso cíclico, donde el conocimiento generado se 

transforma en conocimiento disponible, del que, llegado el caso, se podría extraer nuevo 

conocimiento. 

A continuación, se procede a describir brevemente los diferentes departamentos de los 

que consta una empresa, y se adjunta una tabla en la que se desarrolla el esquema anterior. 
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1. Dirección General  

La Dirección General es la máxima autoridad de la empresa. Se centra en la toma de 

decisiones en materia de gestión y dirección administrativa. Las principales funciones de esta 

figura son: 

● la organización de los departamentos, así como brindarles la orientación necesaria, 

● la planificación de estrategias para lograr objetivos, 

● organizar y administrar recursos, 

● liderar el capital humano, 

● y controlar y reorganizar los procesos estratégicos que fueron planificados. 

 

Tabla 3 Conocimiento en la Dirección General 

Dirección General 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Protocolos de 

evaluación de 

departamentos 

● Informes periódicos de 

eficiencia de 

departamentos 

● Estrategias de desarrollo 

de objetivos 

● Documentación de 

planes de dirección de 

proyectos 

● Análisis DAFO de la 

empresa 

● Especificación de 

objetivos actualizados 

● Análisis derivados de 

los planes de dirección 

de proyectos 

● Tendencias del mercado 

nacional e internacional 

● Actualización de roles y 

responsabilidades del 

personal 

● Aumento de la 

productividad de la 

empresa 

● Mejora en la 

coordinación de 

departamentos 

● Evitación de 

ineficiencias técnicas y 

económicas 

● Mayor oportunidad de 

adjudicaciones 

nacionales e 

internacionales 
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● Protocolos de 

coordinación de 

departamentos 

● Auditorías internas de la 

empresa 

● Organigrama general de 

la empresa 

● Base de datos del 

mercado nacional e 

internacional 

● Estrategias de 

motivación y liderazgo 

● Informes de evaluación 

de clientes y 

proveedores 

● Conocimiento tácito del 

equipo directivo 

● Nuevas estrategias de 

motivación y liderazgo 

● Informes del estado 

general de la empresa 

● Informes Balanced 

Scorecard (BSC) o 

Indicadores 

Balanceados de 

Desempeño 

● Informes SCM (Supply 

Chain Management) o 

Administración de la 

cadena de suministro 

● Disminución de riesgos 

financieros 

● Mejoras en la 

realización de planes de 

dirección de proyectos 

● Mayor motivación en el 

personal de la empresa 

● Mayor conocimiento del 

estado de la empresa 

● Mayor desempeño en 

los departamentos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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2. Asesoría Jurídica 

Tiene como misión asistir al cumplimiento de las leyes a la Dirección General.  También 

representa a la empresa jurídicamente y se encarga de orientar las políticas de empresa bajo el 

marco legislativo.  

En lo relativo al derecho laboral es el encargado de negociar con los sindicatos y 

trabajadores y velar por la seguridad jurídica de los mismos. Sus funciones específicas son: 

- El estudio de las políticas propuestas por la Dirección General. 

- La interpretación de la legislación para la realización de actividades. 

- El control de juicios y sanciones. 

- El mantenimiento y control del archivo legal. 

 

Tabla 4 Conocimiento en el Departamento de Asesoría Jurídica 

Departamento de Asesoría Jurídica 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Política de calidad de la 

empresa y objetivos 
internos 

● Archivo de 
documentación legal de 
la empresa 

● Documentación de 
juicios pendientes 

● Documentación de 

sanciones 

● Documentación de 
concesiones, 

autorizaciones y 
licencias 

● Análisis de la política de 

la empresa 

● Estrategias de gestión 

del archivo legal 

● Estrategias de defensa 
en juicios 

● Análisis de factores que 
propician sanciones 

● Análisis de la normativa 

laboral 

● Estrategias de 
asesoramiento del 

personal en términos de 
responsabilidad civil 

● Actualización de la 

Política de Empresa 

● Optimización en la 

gestión del archivo legal 

● Estrategias de evitación 
de sanciones 

● Optimización de los 
tiempos en la 
interpretación de la 

normativa laboral 

 



 

57 

Propuesta de modelo de gestión del conocimiento en empresas constructoras  

y aplicación a la fase de inicio de obra 

 

● Conocimiento tácito del 
personal del 

departamento 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Departamento de Calidad 

El Departamento de Calidad es el responsable del cumplimiento tanto de la calidad 

interna de la empresa, definida por la Dirección General, como de la calidad externa definida 

por la normativa y los estándares que dependen de autoridades nacionales e internacionales. 

Es, por tanto, el responsable del producto final que entrega al cliente. 

Las principales funciones de este departamento son: 

- ajustarse a la política de calidad, 

- fomentar la interacción entre equipos y departamentos, 

- administrar la documentación relativa a la calidad de los productos, materiales y 

procesos 

- y cuidar la formación de los trabajadores. 

 

Tabla 5 Conocimiento en el Departamento de Calidad 

Departamento de Calidad 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Política de calidad de la 

empresa y objetivos 

internos 

● Normativa externa de 

calidad (ISO, estándares 

nacionales e 

internacionales) 

● Estrategias para el 

cumplimiento de la 

política de calidad 

interna 

● Estrategias de 

aseguramiento del 

cumplimiento de la 

normativa externa 

● Aseguramiento del 

cumplimiento de la 

política de calidad 

interna 

● Aseguramiento del 

cumplimiento de la 

normativa externa 

● Elección de los mejores 

proveedores 
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● Informes de evaluación 

de proveedores y 

clientes 

● Informes de formación 

de los trabajadores 

● Informes de auditorías 

internas 

● Documentación de 

planes de calidad 

previos 

● Documentación de 

puntos de inspección 

● Documentación de 

ensayos y verificaciones 

● Listado de no-

conformidades de 

anteriores proyectos 

● Protocolos de ensayos y 

base de datos de 

resultados y 

verificaciones 

● Informes de Lessons 

Learnt (experiencias a 

transmitir) 

● Informes de evaluación 

de personal 

● Conocimiento tácito del 

personal del 

departamento 

● Informes de 

clasificación de clientes 

y proveedores 

● Nuevas propuestas sobre 

la formación de los 

trabajadores 

● Renovación de 

protocolos en el 

departamento 

● Estrategias de 

optimización de planes 

de calidad 

● Estrategias de evitación 

o mitigación de 

problemas derivados de 

las no-conformidades 

● Estrategias de 

optimización en la 

interpretación de 

ensayos y verificaciones 

● Mejor formación de los 

trabajadores 

● Mejora en la eficiencia 

del departamento 

● Planes de calidad 

optimizados 

● Evitación o mitigación 

de los problemas 

derivados de las no-

conformidades 

● Mejora en la 

interpretación de 

ensayos 

● Reducción de tiempo en 

los procesos de calidad 

● Flexibilidad en la 

producción 

● Aumento de la calidad 

final del producto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Departamento de Maquinaria 

El Departamento de Maquinaria es aquel que se encarga de la gestión, mantenimiento y 

resguardo de las máquinas de las que dispone la empresa, así como de ciertos materiales.  

La dimensión y la administración de los parques de maquinaria dependerá de la 

envergadura de la empresa, de los requerimientos de las obras que se estén produciendo y de 

los plazos de entrega. 

Según V. Yepes (2015) este departamento está dividido a su vez en subdepartamentos 

o secciones, que podrían clasificarse de la siguiente manera: 

● Adquisiciones y coordinación: aquella que planifica la adquisición de la maquinaria, y 

analiza la necesidad de renovación según las necesidades actuales del mercado. 

● Documentación: donde se gestiona el archivo técnico y administrativo de los productos 

del parque de maquinaria. 

● Conservación: en el que se controla la necesidad de mantenimiento. 

● Proyecto de instalaciones: su objetivo es el análisis y la ejecución de las instalaciones 

que se precisen para las obras y licitaciones. 

● Inventarios y estadística: actualiza y analiza el registro de maquinaria. 

● Métodos: dedicado al estudio de nuevas tecnologías y su posible aplicación en obras, 

así como nuevas aplicaciones de la maquinaria existente. 

● Matriculaciones: se ocupa de la matriculación y registro legal del inventario. 
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Tabla 6 Conocimiento en el Departamento de Maquinaria 

Departamento de Maquinaria 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Documentación técnica 

y económica del parque 

de maquinaria 

● Estructura organizativa 

de control y 

mantenimiento de 

maquinaria 

● Formación de los 

operarios 

● Base de datos del 

mercado de maquinaria 

● Experiencias previas 

con máquinas (vida útil, 

rentabilidad, problemas 

en obra, costes de 

mantenimiento) 

● Datos recogidos de 

obras previas 

● Legislación que 

compromete a la 

maquinaria y sus 

operarios 

● Conocimiento tácito de 

los operarios y equipo 

de obra (grado de 

satisfacción, problemas, 

etc.) 

● Informes de 

investigación y 

novedades en cuanto al 

● Detección de 

ineficiencias técnicas y 

económicas 

● Estrategias de mejora en 

la estructura 

organizativa 

● Evaluación de la 

utilidad/calidad de la 

formación impartida a 

los trabajadores 

● Precios óptimos en el 

mercado de la 

maquinaria 

● Informes de evaluación 

de los operarios y 

equipos de obra 

● Estrategias para el 

cumplimiento de la 

legislación 

● Previsión de problemas 

en obra 

● Estrategias de mejora en 

el uso y el 

mantenimiento de la 

maquinaria 

● Evitación de 

ineficiencias técnica y 

económicas 

● Mayor productividad en 

el departamento 

● Elección de cursos 

formativos más 

adecuados para los 

operarios 

● Mayor beneficio en el 

departamento 

● Mejoras en el uso y 

mantenimiento 

● Aseguramiento del 

cumplimiento de la 

legislación 

● Evitación de problemas 

en obra 

● Disminución de los 

tiempos de producción 
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desarrollo de nuevas 

máquinas y 

procedimientos 

constructivos, vigilancia 

tecnológica, ferias de 

maquinaria 

● Conocimiento tácito del 

personal del 

departamento 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Estudios y Oficina Técnica 

Este es uno de los más importantes que se encuentran en la estructura de la empresa 

constructora. En muchos casos, el Departamento de Estudios y la Oficina técnica se plantean 

como departamentos independientes pero, debido a su estrecha relación en funciones, se ha 

decidido plantear estas dos disciplinas como un solo departamento. 

Por una parte, la sección de Estudios se encarga de la elaboración de proyectos, así como 

la elaboración de los presupuestos de este. En base a la forma en que se elabora el proyecto se 

distribuirán las funciones de los demás departamentos. 

La sección de la Oficina técnica, por otra parte, será la encargada de que la obra se 

efectúe acorde al proyecto y con este objetivo planifica y realiza el seguimiento de la obra. 

Se podrían definir las funciones de la siguiente manera: 

- Admisión de las solicitudes de oferta. 

- Elaboración y estudio presupuestal del proyecto 

- Estudio de riesgos del proyecto 

- Búsqueda de licitaciones 

- Análisis de la envergadura y capacidad de la empresa para acceder a dichas licitaciones 

- Toma de mediciones 

- Planificación y seguimiento de la obra  
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Tabla 7 Conocimiento en Estudios y Oficina Técnica 

Estudios y Oficina Técnica 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Base de datos  

● Cálculo de costes  

● Listado de proveedores  

● Certificaciones de obras 

realizadas  

● Precalificación a ofertas 

internacionales 

● Estadísticas de 

contratación  

● Procedimiento actual en 

el departamento, 

estándares de trabajo 

● Copias de planes de 

asesoramiento en obras  

● Gestión de la 

comunicación 

interdisciplinar 

● Estimación de costes y 

costes reales en 

proyectos anteriores 

● Técnicas topográficas 

● Novedades en equipos 

topográficos 

● Detección de 

ineficiencias técnicas y 

económicas en 

proyectos 

● Estrategias para 

aumentar adjudicaciones 

● Estrategias para la mejor 

elección de licitaciones 

● Estrategias de mejora en 

la estructura 

organizativa 

● Previsión de problemas 

que resuelve durante la 

obra 

● Estrategias de 

resolución de los 

problemas más comunes 

● Informes de evaluación 

del equipo de obra 

● Estrategias para mejorar 

el flujo de información 

interdisciplinar 

● Previsión de problemas 

en obra 

● Informes de mejora en 

técnicas topográficas 

● Elección de 

procedimientos 

● Evitación de 

ineficiencias técnica y 

económicas 

● Mayor productividad en 

el departamento 

● Mayor rapidez y 

eficiencia en la 

resolución de problemas 

en obra y diseño 

● Optimización de la 

distribución de 

información entre 

departamentos 

implicados 

● Evitación de problemas 

en obra 

● Mejoras en técnicas 

topográficas 

● Mayor productividad en 

el departamento 

● Mayor rapidez y 

eficiencia en la 

resolución de problemas 

en obra y diseño 

● Optimización de 

planificaciones de obra 

● Evitación/mitigación de 

problemas en obra 



 

65 

Propuesta de modelo de gestión del conocimiento en empresas constructoras  

y aplicación a la fase de inicio de obra 

 

● Informes de 

procedimientos 

estructurales 

● Conocimiento novedoso 

y actualizado 

● Base de datos de 

procedimientos 

constructivos y 

materiales 

● Procedimientos 

constructivos utilizados 

previamente 

● Procedimientos 

constructivos en 

desarrollo 

● Informes de 

planificaciones de obra 

antiguos 

● Conocimiento en BIM, 

fortalezas y debilidades 

● Conocimiento tácito del 

personal del 

departamento 

estructurales/estructuras 

más eficientes 

● Estrategias de aplicación 

del conocimiento 

actualizado 

● Estrategias de elección 

de procedimientos y 

materiales 

● Análisis de 

planificaciones 

anteriores 

● Detección de 

ineficiencias y 

sobrecostes en 

planificación de obras 

previas 

● Estrategias de mejora en 

BIM 

 

● Mejora en BIM 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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6. Departamento de Compras 

El Departamento de Compras es el encargado de suministrar aquellos bienes y servicios 

que le son necesarios a la empresa para poder ejecutar y entregar el producto.  

Las principales funciones son las siguientes: 

- Búsqueda de proveedores. 

- Negociación. 

- Recepción y control del suministro. 

- Gestión de pagos. 

Tabla 8 Conocimiento en el Departamento de Compras 

Departamento de Compras 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Base de datos  

● Cálculo de costes  

● Listado de proveedores  

● Certificaciones de obras 

realizadas  

● Precalificación a ofertas 

internacionales 

● Estadísticas de 

contratación  

● Procedimiento actual en 

el departamento, 

estándares de trabajo 

● Detección de 

ineficiencias técnicas y 

económicas en 

proyectos 

● Estrategias para 

aumentar adjudicaciones 

● Estrategias para la mejor 

elección de licitaciones 

● Estrategias de mejora en 

la estructura 

organizativa 

● Previsión de problemas 

que resuelve durante la 

obra 

● Evitación de 

ineficiencias técnica y 

económicas 

● Mayor productividad en 

el departamento 

● Mayor rapidez y 

eficiencia en la 

resolución de problemas 

en obra y diseño 

● Optimización de la 

distribución de 

información entre 

departamentos 

implicados 
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● Copias de planes de 

asesoramiento en obras  

● Gestión de la 

comunicación 

interdisciplinar 

● Estimación de costes y 

costes reales en 

proyectos anteriores 

● Conocimiento tácito del 

personal del 

departamento 

● Estrategias de 

resolución de los 

problemas más comunes 

● Informes de evaluación 

del equipo de obra 

● Estrategias para mejorar 

el flujo de información 

interdisciplinar 

● Previsión de problemas 

en obra 

● Evitación de problemas 

en obra 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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7. Departamento de Finanzas y Administración 

El Departamento de Finanzas y Administración aúna diferentes subdepartamentos que 

podrían presentarse de forma independiente. Podemos diferenciar los recursos humanos, 

finanzas, contabilidad, administración y comercial. 

En recursos humanos se encargan de la evaluación, reclutamiento, selección, formación 

y estructuración del personal de la empresa. Así como de hacer un seguimiento de desempeño 

y mejorar el clima laboral. 

El departamento de administración es el encargado de gestionar todo tipo de 

documentos, contratos, permisos, licencias, etc. de acuerdo con las políticas establecidas por la 

empresa.  

El departamento comercial se encarga de evaluar las necesidades del mercado para 

resolver la estrategia a seguir en la empresa y determinar los componentes que más valoran los 

clientes. Su función principal es planificar y controlar las actividades de marketing y 

publicidad, realizar estudios de mercado y, lo que es más importante, realizar ventas, ya que 

permite que la empresa genere ingresos. 

El departamento de finanzas es el encargado de las responsabilidades económicas de la 

empresa. Su función principal es realizar los pagos a los que está obligada la empresa, así como 

la administración de las partidas de gastos y de ingresos de esta. 

Tabla 9 Conocimiento en el Departamento de Finanzas y Administración 

Departamento de Finanzas y Administración 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Estructura jerárquica de 

la empresa 

● Estrategias de mejora en 

la estructura 

organizativa 

● Mejor elección de 

empleados 
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● Protocolos de 

reclutamiento de 

personal 

● Información laboral de 

los empleados 

● Formación de los 

empleados 

● Sistemas de control de 

absentismo, eficiencia, 

movimientos de plantilla 

y objetivos de los 

empleados 

● Sistema de 

administración del 

personal (contratos, 

salarios, seguros, etc.) 

● Informes de evaluación 

del clima laboral 

● Protocolo de gestión 

documental 

● Necesidades financieras 

de la empresa 

● Protocolos de acciones 

publicitarias 

● Informes de evaluación 

de clientes 

● Gestión de la 

comunicación externa 

de la empresa 

● Obligaciones financieras 

de la empresa 

● Gestión contable  

● Estudios de mercado 

● Mejora en protocolos de 

reclutamiento  

● Estrategias de mejora en 

el clima laboral 

● Mayor conocimiento de 

las necesidades del 

personal 

● Estrategias de mejora en 

los sistemas de control 

de los empleados 

● Mayor conocimiento del 

clima laboral de la 

empresa 

● Estrategias de mejora en 

la gestión documental 

● Estrategias para 

aumentar adjudicaciones 

● Estrategias de mejora en 

acciones publicitarias 

● Mayor conocimiento de 

las necesidades del 

mercado 

 

● Mayor satisfacción del 

personal 

● Mejor clima laboral 

● Aumento de 

productividad y 

eficiencia del personal 

● Menor tasa de 

absentismo 

● Aumento de licitaciones 

● Menor tasa de errores en 

la gestión contable 
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● Conocimiento tácito del 

personal del 

departamento 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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8. Departamento de Obra Civil y Edificación 

 

El Departamento de Obra Civil y Edificación o departamento de producción es aquel 

encargado de facilitar el producto al cliente, por lo que se considera el área funcional de la 

empresa.  

Entre sus principales funciones podemos señalar: 

- La designación de un equipo de obra, 

- gestión de la obra (junto con la oficina técnica), 

- gestionar las demandas a los distintos departamentos de apoyo de la empresa, 

- la propia ejecución de la obra,  

- y en su caso, el servicio postventa. 

 

Tabla 10 Conocimiento en el Departamento de Obra Civil y Edificación 

Departamento de Obra Civil y Edificación 

Conocimiento disponible Conocimiento generado Ventaja competitiva 

lograda 

● Protocolo de gestión 

de obras 

● Protocolos de 

comunicación 

interdisciplinar 

durante la obra 

● Problemas comunes 

asociados a la 

ejecución 

● Manual de técnicas 

constructivas, 

materiales y 

maquinaria 

● Procedimientos 

constructivos 

● Estrategias de mejora en 

gestión de obras 

● Conocimiento de 

debilidades y fortalezas en 

los protocolos de 

comunicación 

interdisciplinar 

● Propuestas de soluciones 

para los problemas 

comunes asociados a la 

ejecución 

● Actualización de técnicas 

constructivas, materiales y 

maquinaria 

● Mejor gestión de obras 

● Comunicación 

interdisciplinar más 

eficiente 

● Mayor rapidez y 

eficiencia en la 

resolución de problemas 

asociados a la ejecución 

● Aumento de 

conocimiento en técnicas 

constructivas, materiales 

y maquinaria 
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utilizados 

anteriormente 

● Conocimiento en 

BIM 

● Estrategias de 

optimización de obras 

● Informes de Lessons 

Learnt (experiencias 

a transmitir) 

● Experiencias previas 

del personal 

● Conocimiento tácito 

del personal del 

departamento 

● Optimización de 

procedimientos 

constructivos 

● Estrategias de mejora en 

uso de BIM 

● Actualización de 

estrategias de 

optimización de obras 

 

● Mayor eficiencia en el 

desempeño general de la 

obra 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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8.3  Análisis del conocimiento disponible y especificaciones 

Este apartado expone las conclusiones a las que se han llegado tras el análisis del 

apartado anterior y propone las soluciones para los obstáculos que encontramos para la correcta 

gestión del conocimiento en una empresa constructora. 

Centralización del conocimiento: 

En los esquemas anteriores se aprecia cómo una misma unidad de conocimiento (por 

ejemplo, Evaluación de los clientes) es compartida por diferentes departamentos, lo que nos 

indica que existe, por un lado, una dispersión del conocimiento, y por otra, que este se presenta 

de forma fragmentada. 

  

Figura 14. Unidad de conocimiento fragmentada.  

Extraído de: Elaboración propia. 

 

Con el objetivo de que el conocimiento disperso se convierta en una unidad de 

conocimiento común y accesible a todos los interesados, resulta conveniente la existencia de 

un modelo que centralice el conocimiento, en el que los aportadores de conocimiento (personas 

físicas, equipos de trabajo o departamentos) compartan un archivo común. 
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Tecnología para la empresa constructora: 

En el apartado 7.4 se ha clasificado la tecnología y se han propuesto los requisitos que 

esta debe cumplir para soportar un modelo de GC. En el caso de las empresas constructoras, 

debido a la gran cantidad de información con la que trabajan, se han de potenciar 

principalmente los softwares que, aparte de estar enfocados en la codificación, creación y 

transferencia, permitan: 

- una búsqueda inteligente de información. 

- la colaboración a tiempo real en obra y entre departamentos.  

- la existencia de un foro en línea, donde se propongan discusiones y se comparta 

información, experiencias, opiniones, etc. 

 

Conversión del conocimiento en la empresa constructora: 

Asimismo, en todos los departamentos, se ha añadido al conocimiento disponible “el 

conocimiento tácito del personal del departamento”. Según la clasificación de los archivos de 

conocimiento propuesta por Davenport y Prusak (1998), este conocimiento pertenece al grupo 

del “conocimiento interno informal”, el cual es difícilmente transmisible, por lo que también 

es difícil generar una ventaja competitiva a partir del mismo. Es por esto que las medidas y 

procedimientos que logren la conversión del conocimiento resultan muy importantes en las 

empresas constructoras. 

A continuación, se presentan algunas medidas que pueden facilitar la conversión del 

conocimiento de tácito a explícito en una empresa constructora: 

• Realización de reuniones interdisciplinares, con el objetivo de compartir 

conocimiento y plasmarlo en informes, artículos, etc. 

• Creación de cursos, con compensaciones económicas, por parte de los expertos 

de cada departamento. 

• Intensificar la colaboración con el mundo universitario y centros tecnológicos. 

• Realizar encuestas periódicas a los trabajadores para que compartan 

conocimiento. 
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• Fomentar el trabajo en equipo de forma que se comparta conocimiento más 

fácilmente. 
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9 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FASE DE INICIO DE LA 

OBRA 

Este apartado se divide en dos subapartados. En primer lugar, se analiza, de forma 

teórica, el papel del conocimiento en los procesos de obra, según las bases establecidas en el 

apartado anterior, y, en segundo lugar, se exponen los procesos y conocimiento implicados en 

la fase previa al comienzo de las obras. 

Con esto, este apartado pretende servir de guía para la gestión del conocimiento en la 

fase previa al comienzo de obra, y que pueda ser extrapolado a todas las fases de obra. Cabe 

destacar que solo se centra en la faceta de la gestión de procesos, así que no se hará referencia 

a la tecnología a emplear ni a las medidas sobre la cultura organizativa. 

Debido a la envergadura que supondría un proyecto que englobe la gestión del 

conocimiento en todas las fases de obra se ha optado por estudiarlo en la fase de inicio de obra.       

Cuando se hace referencia a la fase de inicio de la obras, se está hablando de los procesos 

comprendidos entre la adjudicación de la obra hasta la firma del acta de inspección de puesta 

en marcha.  

9.1  Análisis del conocimiento en procesos de obra 

En el apartado 7.2 se habla de los procesos generales que debe seguir un modelo de GC, 

desde la identificación y verificación hasta finalmente la valorización del conocimiento, esta 

serie de pautas es útil y necesaria, pero debe ampliarse para poder ser aplicada de forma efectiva 

a los procesos constructivos. 

La figura 15 muestra un esquema de la forma en la que trabaja la gestión del 

conocimiento en la consecución de tareas. 
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Figura 15. Gestión del conocimiento en procesos de obra. 

Extraído de: Elaboración propia. 

 

Este procedimiento comienza con la llegada de un suceso, al que le sigue el proceso 

correspondiente, que, para poder ser completado, requiere de un conocimiento, que puede estar 

disponible o debe ser recabado.  

Este conocimiento requerido sufre los procesos de tratamiento del conocimiento 

(identificación, captura, conversión, etc.), de forma que adquiere la forma precisa para poder 

ser aplicado al proceso, generando a su vez más conocimiento. Una vez finalizado el proceso 

1, llega el suceso 2, repitiéndose el proceso según las necesidades del procedimiento general.  
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9.2 Procedimiento previo al comienzo de obras 

En este apartado se proponen, de forma general, los procedimientos a tener en cuenta 

por una empresa constructora para la fase de inicio de la obra, desde la perspectiva de la GC. 

Se enfatiza, por tanto, en localizar el conocimiento requerido de los procesos correspondientes. 

La figura 16, muestra los procesos desde la adjudicación hasta la firma del informe de 

inspección de puesta en marcha de la obra. 

 

 

 Figura 16. Procesos de la fase de inicio de obra. 

Extraído de: Elaboración propia. 
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 Adjudicación y nombramiento del Jefe de Obra  

La adjudicación de la obra es el punto de partida del proceso. Cuando se produce dicha 

adjudicación o se conoce como definitiva, el Gerente de Área deberá nombrar al Jefe de Obra.  

El Jefe de Obra se incorporará a la mayor brevedad para participar en las acciones 

preparatorias de las obras, una vez incorporado, se le pondrá fecha a la reunión técnica de 

lanzamiento (RTL). 

Cuando se informe al Gerente de Área sobre la adjudicación de la obra, este tendrá que 

enviar un comunicado a: 

● El Gerente Técnico de la Zona. 

● El Jefe del Departamento de Obra Civil y Edificación. 

● El Jefe de Obra (junto con el informe de la licitación). 

Tabla 11 Adjudicación y nombramiento del Jefe de Obra 

Adjudicación y nombramiento del Jefe de Obra 

Conocimiento requerido 

Conocimiento disponible Conocimiento a recabar 

● Candidatos al puesto de Jefe de Obra. 

● Currículum vitae de los candidatos. 

● Oferta de la obra. 

● Proyecto de la obra. 

● Competencias reales de los candidatos (por 

ejemplo, mediante entrevistas). 

 

Conocimiento generado 

● Informe de nombramiento del Jefe de Obra  

● Comunicado oficial  
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Tabla 12 Contenido del comunicado oficial 

Contenido del comunicado oficial 

Con relación a la obra: 

● Cliente 

● Persona al cargo 

● Presupuesto 

● Plazo límite 

● Fecha de adjudicación 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  



 

81 

Propuesta de modelo de gestión del conocimiento en empresas constructoras  

y aplicación a la fase de inicio de obra 

 

 Estudio previo al comienzo de obra 

Una vez recibido el Comunicado Oficial, el Gerente de Área deberá enviarle una copia 

del proyecto al Gerente Técnico de la Zona, para que esté informado lo antes posible sobre las 

características del proyecto. 

Al mismo tiempo, será el Jefe de Obra el encargado de preparar el Estudio previo al 

comienzo de las obras, centrado principalmente en el Estudio de Viabilidad del proyecto.  

En base a este estudio se toma la decisión de aprobar, o no, la propuesta del comienzo 

de la obra. El éxito de esta decisión recae en la calidad del estudio previo que se haga, y la 

calidad de este, al mismo tiempo, recae sobre el conocimiento que se emplee para hacerlo. La 

tabla 13 muestra el conocimiento requerido para este proceso. 

 

 

Tabla 13 Estudio previo al comienzo de la obra 

Estudio previo al comienzo de la obra 

Conocimiento requerido 

Conocimiento disponible Conocimiento a recabar 

● Documentación contractual (proyecto, 

plazos, etc.). 

● Estudio de viabilidad previos. 

● Estudio de la oferta. 

● Informes financieros. 

● Listado de recursos disponibles. 

● Fiabilidad de los clientes. 

● Etc. 

● Estudios de campo (topográficos, 

administrativos, etc.). 

● Informes de las principales tareas en la obra. 

● Cambios potenciales, alternativas y su 

viabilidad. 
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Conocimiento generado 

● Estudio de viabilidad del proyecto. 

● Datos contradictorios más comunes. 

● Nuevos protocolos para la evaluación de riesgos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede definir el Estudio de Viabilidad como el estudio detallado sobre la posibilidad 

física y la conveniencia financiera de cualquier proyecto que plantea llevarse a cabo. Por tanto, 

se distinguen en dicho estudio dos partes fundamentales: la viabilidad económica del proyecto 

y la viabilidad de ejecución del proyecto. 

A partir de la evaluación económica incluida en la oferta, se realizará un análisis de las 

principales actividades en curso, considerando los factores determinantes existentes (tales 

como la ubicación geográfica, recursos disponibles, etc.), de esta forma se tendrá una idea de 

la situación económica inicial, así como de los posibles cambios a realizar para optimizarla. 

El uso de la información de estudios de viabilidad anteriores sirve para centrarse en los 

puntos en los que hay que hacer especial hincapié y cuáles son los costes estimados que 

generalmente distan más de la realidad, y cuáles son los procesos que pueden optimizar dicho 

estudio.  

En cuanto a la viabilidad de ejecución son fundamentales los estudios de campo, con el 

objetivo de verificar los datos que encontramos en el proyecto (estudio topográfico, estudio de 

suelos, verificación de propiedad de parcelas, revisión general de redes eléctricas, de dotación 

de aguas, etc.). También es recomendable analizar si los recursos de los que dispone o puede 

disponer la empresa (personal, materiales, maquinaria, etc.) son suficientes para la ejecución 

de la obra 

Si tras el estudio previo la realización de la obra se considera favorable se toma la 

decisión de aprobar la propuesta de comienzo de obras. 
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En la tabla 14 se muestra el contenido que debe presentar el Estudio de Viabilidad del 

proyecto. 

 

Tabla 14 Contenido del Estudio de Viabilidad del proyecto 

Contenido del Estudio de Viabilidad del proyecto 

● Verificación de que se disponen de los datos necesarios para llevar a cabo la obra. 

● Verificación de ausencia de información contradictoria (planos, condiciones, plazos, presupuesto, 

etc.). 

● Estudio de riesgos económicos. 

● Listado de cambios potenciales de optimización (y su viabilidad). 

● Estimación de recursos necesarios. 

● Estimación de plazos. 

● Estudio de costes. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Reunión técnica de lanzamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando se incorpore el Jefe de Obra, se deberá 

poner fecha a la reunión técnica de lanzamiento, RTL de ahora en adelante.  

Seguidamente se nombran los participantes, que, como mínimo, que deben asistir a 

dicha reunión: 

● Gerente Técnico de Área 

● Jefe del Departamento de Obra Civil y Edificación. 

● Jefe de Obras. 

● Los expertos locales necesarios, según corresponda. 

Tabla 15 Temas a tratar en la Reunión Técnica de Lanzamiento 

Temas a tratar en la RTL 

Información general Análisis del proyecto Asistencia de 

departamentos y 

subcontratas 

● Datos generales de la 
obra. 

● Creación de grupos de 

trabajos. 

● Problemas relacionados 

con el inicio de la obra. 

● Licencias y permisos 
requeridos. 

● Requisitos específicos 
para aplicar. 

● Descripción general de 
la obra. 

● Principales actividades 

en proceso. 

● Gestión de riesgos y 

monitorización de 
acciones. 

● Planificación. 

● Estudios y oficina 
técnica. 

● Compras. 

● Ambiente. 

● Calidad. 

● Servicios. 

● Maquinaria. 

● Seguridad y salud. 

● Otros. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Para tratar los temas mencionados en la tabla 15 se ha de disponer de todo el 

conocimiento generado en el estudio previo al comienzo de obra. Una vez realizada la reunión, 

se ha de elaborar el acta de reunión, de lo cual se encargará o bien el Jefe de Obra o bien el 

Gerente de Área. La tabla 16 muestra el contenido que debe tener, como mínimo, este 

documento. 

 

Tabla 16 Contenido del Acta de la Reunión Técnica de Lanzamiento 

Contenido del Acta de RTL 

● Nombre y cargo de los asistentes. 

● Futuros receptores del documento. 

● Temas tratados en la reunión 

● Servicios y departamentos solicitados para la asistencia en obra. 

● Firma de todos los asistentes.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras la realización del acta se deberán enviar copias del documento, al menos, al: 

● Director General de la Oficina Técnica 

● Gerente de Área 

● Gerente Técnico de la Zona 

● Jefe del Departamento de Obra Civil y Edificación 

● Y a todos los interesados y asistentes  
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  Requisitos para la puesta en marcha 

Esta fase es la previa a la puesta en marcha de la obra. En esta etapa ya se han hecho las 

verificaciones generales y se ha aprobado la propuesta del comienzo de obra, también se 

conocen las tareas principales que implica la obra y la asistencia de los departamentos y 

subcontratas que se requieren.  

Distinguimos tres partes: 

1. La realización de acciones antes del inicio de las obras. 

2. La solicitud de licencias y autorizaciones, así como la elaboración del plan de seguridad 

y salud. 

3. La realización del informe de recursos necesarios para la puesta en marcha. 

La realización de acciones previas a la puesta en marcha engloba las acciones de 

verificación de planos (mediante una inspección de obra acompañado de equipos topográficos), 

la búsqueda de disponibilidad de recursos (contacto con almacenes, vertederos, etc.) y 

verificación de permiso de ocupación. En la tabla 17 se muestra el conocimiento requerido y 

generado relativo a la realización de estas acciones. 

 

Tabla 17 Acciones previas a la puesta en marcha 

Acciones previas a la puesta en marcha 

Conocimiento requerido 

Conocimiento disponible Conocimiento a recabar 

● Ubicación de la obra. 

● Ubicación de las canteras. 

● Coincidencia de la ubicación de la obra con 

la marcada en el proyecto. 

● Disponibilidad de las canteras. 
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● Empresas de alquiler de equipos en las 

cercanías. 

● Planos del trazado relativo a la obra. 

● Personal cualificado requerido en obra.

  

● Necesidad de vertederos. 

● Altimetría de los planos. 

● Propietarios afectados por expropiación. 

● Tipo y volumen de material a almacenar. 

● Disponibilidad y existencias de las empresas 

de alquiler de equipos en las cercanías. 

● Derechos de paso en la obra. 

● Coincidencia de los derechos de paso con 

los marcados en los planos. 

● Coincidencia del trazado con el marcado en 

los planos. 

● Disponibilidad del personal cualificado 

requerido en obra. 

● Disponibilidad y localización de vertederos. 

● Coincidencia de la altimetría real con la de 

los planos. 

● Confirmación de los propietarios que poseen 

el certificado de ocupación entregado por el 

promotor. 

● Disponibilidad de almacenes. 

 

Conocimiento generado 

● Verificación de planos del proyecto. 

● Disponibilidad de recursos (personal cualificado, almacenes, equipos, materiales, vertederos, 

etc.). 

● Permiso de ocupación. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda parte de este apartado tiene como objetivo la preparación de las licencias, 

autorizaciones y, en definitiva, de los documentos requeridos para la puesta en marcha de las 

obras. Será el Equipo de Obra quien gestionará la solicitud de las licencias y autorizaciones 
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necesarias (administrativas, laborales, industriales, fiscales, ambientales, etc.). En la tabla 18 

se muestra el conocimiento requerido y generado de este proceso. 

 

Tabla 18 Solicitud de licencias y autorizaciones 

Solicitud de licencias y autorizaciones 

Conocimiento requerido 

Conocimiento disponible Conocimiento a recabar 

● Normas internas de la empresa con 

relación a la Seguridad y Salud. 

● Protocolos en la preparación del Plan de 

Seguridad y Salud. 

● Protocolos previos de solicitudes. 

● Planes de Seguridad y Salud previos. 

● Leyes relativas al ámbito: 

○ Administrativo 

○ Ambiental 

○ Laboral 

○ Industrial 

○ Fiscal 

○ Seguridad y Salud 

○ Etc. 

● Fechas de solicitud y entrega. 

● Responsables de autorización. 

● Contenido del Plan de Seguridad y Salud. 

● Contenido requerido para las solicitudes. 

 

Conocimiento generado 
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● Nuevos protocolos de actuación. 

● Nuevas estrategias a tener en cuenta en la realización de Planes de Seguridad y Salud. 

● Plan de Seguridad y Salud. 

● Autorizaciones y solicitudes requeridas. 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

 

Para evitar retrasos en el comienzo de las obras es importante estimar y demandar 

correctamente los recursos necesarios. En este último apartado se presenta una tabla con los 

recursos requeridos para la puesta en marcha de la obra más habituales. 

Tabla 19 Recursos más habituales para la puesta en marcha de la obra 

Recursos más habituales para la puesta en marcha de la obra 

● Servicios generales. 

● Medios topográficos para los primeros replanteamientos.  

● Materiales adicionales para el despliegue. 

● Equipos de seguridad. 

● Medios de transporte. 

● Cercas y material básico de seguridad. 

● Equipo y herramientas básicas: 

○ Materiales básicos para el encofrado. 

○ Bombas de achique. 

○ Tubos de conexión rápida. 

○ Mangueras. 

○ Puntales. 
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○ Madera. 

○ Caja de herramientas. 

○ Etc. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 Firma del informe de inspección de puesta en marcha 

Tras la verificación pertinente para determinar la viabilidad del proyecto en la parcela 

seleccionada, es muy importante la firma del informe de inspección de puesta en marcha de la 

obra, para tomar la decisión de comenzar la obra o por el contrario de impedir dicho comienzo. 

El plazo de trabajo normalmente comienza al día siguiente de la firma del informe de 

inspección de puesta en marcha. 

Aparte de la firma del informe de inspección de la puesta en marcha, hay ciertos factores 

externos que deben tenerse en consideración para el comienzo de las obras, como: 

• El contrato de adjudicación debe ser firmado. 

• La licencia de construcción debe haber sido concedida, a menos que sea una de 

la construcción de edificios públicos. 

• Los documentos legales requeridos (la notificación de la oferta de trabajo, etc.) 

deben estar disponibles. 
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10 CONCLUSIONES 

Tras presentar el análisis teórico de la disciplina de la GC, proponer un modelo y 

adaptarlo a una empresa constructora, y tras estudiar los procesos y el conocimiento en la fase 

de inicio de obra, es momento de sacar conclusiones.  

10.1 Conclusiones generales 

A continuación, se muestran las conclusiones generales obtenidas tras haber alcanzado 

los objetivos del proyecto: 

• La aplicación de un modelo de GC en empresas constructoras es de vital importancia, 

debido a las características especiales que presenta este sector y el peso que tiene en los 

países, tanto en los desarrollados como en los no desarrollados. 

 

• El estudio del conocimiento y su gestión es una disciplina todavía en formación, en la 

que todavía no se han logrado consensos en sus definiciones y sus aplicaciones, así 

como sus diferentes tipologías. 

 

• Para que un modelo de GC sea eficaz, este debe incorporar, como mínimo: 

o Protocolos de tratamiento del conocimiento, en la que se incluya medidas para 

la conversión del conocimiento de tácito a explícito. 

o Medidas sobre la cultura organizativa que incentiven la participación. 

o Una tecnología enfocada a la trasmisión, codificación y generación de 

conocimiento. 

 

• Se requiere de un estudio preliminar exhaustivo para la aplicación de un modelo de GC 

en una empresa constructora concreta, este estudio preliminar debe tener en cuenta la 

cultura organizativa, las buenas prácticas que tengan al respecto en esta disciplina, la 

capacidad de la empresa y los objetivos de esta. 

 

• En la empresa constructora el conocimiento se encuentra disperso y fragmentado, por 

lo que un modelo de GC debe centralizar su conocimiento en un archivo común. 
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• La gestión del conocimiento es un proceso cíclico, que se retroalimenta en cada 

aplicación y, por tanto, debe ser revisado periódicamente para su optimización. 

 

• Para facilitar el flujo de conocimiento, documentación, etc. es conveniente un sistema 

que conecta a tiempo real a los departamentos y diferentes implicados en una obra. 

 

• La aplicación de la tecnología de la IA cumple con los requisitos para soportar un 

modelo de GC, pero se desconoce su eficacia en obra. 

 

• Resulta necesario el empleo de software de búsqueda inteligente dentro de la empresa 

constructora debido a la gran cantidad de información que posee. 

 

• Una de las principales tareas pendientes en las empresas constructoras es estudiar en 

profundidad medidas para incentivar la participación de los empleados a la hora de 

compartir y crear conocimiento. 
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10.2 Líneas de investigaciones futuras 

En este apartado expongo mi visión personal sobre los aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta para investigaciones futuras que amplíen esta disciplina. 

• La necesidad de auditar el conocimiento y las praxis actuales antes de implementar un 

modelo de GC en una empresa constructora. Teniendo en cuenta la filosofía de los 

trabajadores y los conocimientos en materia tecnológica para poder gestionar el 

conocimiento. 

 

• Estudiar los protocolos de protección de información confidencial dentro de la empresa 

que puede complicar la aplicación de un modelo centralizado. 

 

• Estudiar la evolución de la aplicación de IA en empresas constructoras reales y valorar 

su eficacia. 

 

• Estudiar la problemática entre la rigidez de los procesos en los modelos de GC versus 

la sociedad cambiante, así como la dificultad de aplicación de protocolos en procesos 

con mucha limitación temporal. 
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