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Resumen 

En este estudio se buscó la opción de integrar varias teorías relacionadas con la 

transferencia de conocimiento, en específico la transferencia de Buenas Prácticas. Queda 

claro que éste es un desafío multivariable, que al a ser atendido de manera exitosa, la 

empresa tendrá altas probabilidades de mejorar sus rendimientos operativos. Los resultados 

entregados por el estudio y revisión de antecedentes de CAP MINERÍA permitieron 

establecer una debilidad en cuanto a la sistematización de Buenas Prácticas. Se ha 

entendido también, que existe una serie de antecedentes que demuestran que esta 

organización ha sido exitosa en la implementación de buenas prácticas, sin embargo, el 

verdadero desafío radica en la permanencia y sostenibilidad de esas, otras y nuevas 

mejoras. Una serie de teorías fueron seleccionadas con el fin de integrarlas con una mirada 

sistémica. Teoría del conocimiento, aprendizaje organizacional, sistematización, liderazgo 

y aspectos esenciales del comportamiento individual, tales como; contrato sicológico, 

emocionalidad y acción e interacción social, fueron el marco teórico que sustentaron los 

resultados de la presente tesina. 

Abstrac 

 

The objective of this study is to incorporate various theories related with the transfer of 

knowledge, in particular the transfer of good practices. It is clear this is a multi variable 

challenge and, in the case it is achieved, the company would have higher chances to 

improve their operating performance. The results of this study and background checking by 

CAP MINERIA helped to identify a flaw related with the systematization of good practices. 

Also, it is recognized the existence of a series of records which confirmed the effectiveness 

of the structure in the implementation of good practices. However, the true challenge lies in 

the permanency and sustainability of this and other enhancements. A series of theories were 

chosen with the objective to integrate them with a systematic approach. Knowledge theory, 

organizational learning, systematization, leadership and other essential matters of the 

individual behavior as psychological contract, emotionality, social activity and interaction 

were the theoretical framework which sustained the results of the current thesis. 
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1.-  Introducción 

Sin duda en la actualidad un tema relevante es cómo las organizaciones mejoran su 

productividad, ya sea la productividad parcial (laboral) o la productividad total de factores 

(PTF).  

Ello ha llevado a una serie de estudios de múltiples variables y dimensiones con un cúmulo 

de resultados, que en definitiva, han confirmado que una de las dimensiones relevantes 

tiene que ver con los procesos de gestión del conocimiento, y principalmente, con los 

procesos de aprendizaje a nivel individual y organizacional.  

En esa misma línea, tendencias tales como; Crowdsourcing, Apps, Internet of the Things, 

Big Date, Predictive Analytics, entre otras, presuponen que las organizaciones deben 

considerar como ventaja competitiva sustentable la gestión de la información y generación 

de conocimiento que les permitan “sobrevivir” en un presente y futuro cada vez más 

comunicado, competitivo e incierto.  

En ese sentido, una actividad relevante dentro de las organizaciones es tratar de sistematizar 

la transmisión de conocimiento desde el ámbito individual hacia el ámbito organizacional. 

De esa forma no sólo aprovechan la incansable capacidad creativa del ser humano, sino 

también, logran adoptar prácticas que les permitan la flexibilidad, eficiencia y eficacia de 

su actuar en los mercados, generando así verdaderas ventajas competitivas. A eso se debe 

agregar que las nuevas generaciones de empleados exigen cada vez más que las 

organizaciones adopten espacios de aprendizaje abiertos y basados en tecnologías.  

Ello pone una exigencia mayor a las organizaciones e industrias con tradición de rígidas. 

Aquellas con procedimientos y procesos invariables, líderes autoritarios, baja interrelación 

entre empleados, baja implementación de espacios de interacción tecnológicos e 

interactivos y toma de decisiones horizontales, se verán fuertemente afectadas por índices 

de rotación altos y riesgos de caer en la inercia de sus propios procesos. En ese sentido, una 

industria caracterizada por algunos de los aspectos antes señalados es la Minería. No cabe 

duda que su naturaleza de producción de comodities y sus procesos de alta inversión en 

activos físicos, las convierten en presa fácil para sufrir los ciclos económicos y su 

necesidad vital de excelencia operacional e innovación.  
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2.- Origen y Propósito del estudio 

El origen de este estudio nace de la necesidad de generar un marco conceptual que permita 

relacionar e integrar una serie de teorías referentes a la gestión y transferencia del 

conocimiento o Buenas Prácticas. Básicamente, el propósito radica en tratar de determinar 

y generar un modelo ajustado a las necesidades de una empresa del rubro minero, 

específicamente CAP MINERÍA.  

Dichas necesidades guardan relación con la constante búsqueda de mejorar la 

competitividad de las organizaciones, para este caso, mediante el mejoramiento de la 

productividad vía implementación de las buenas prácticas operacionales. En síntesis, se 

puede indicar que finalmente se busca desarrollar un modelo específico para una empresa 

minera que contenga un marco teórico adecuado, un entendimiento sencillo, y que tenga la 

posibilidad de ser implementado. 

3.- Objetivos 

3.1.- Objetivo General 

Proponer y formular las bases conceptuales de un modelo de transferencia de Buenas 

Prácticas para CAP MINERÍA realizando un análisis de la teoría y de los modelos de 

gestión y transferencia de conocimiento existentes. 

3.2.- Objetivos Específicos 

Analizar las problemáticas que afectan la transferencia de Buenas Prácticas en la empresa 

seleccionada para el estudio. 

Estudiar y definir el marco teórico que sentará las bases para formular un modelo de 

transferencia de Buenas Prácticas. 

Proponer un modelo conceptual que pretenda sistematizar la transferencia de Buenas 

Prácticas en CAP MINERÍA. 
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4.- Alcance 

 

El estudio exploratorio y descriptivo que se realizará, será en base a una empresa de la 

industria minera, específicamente CAP MINERÍA, empresa dedicada a la explotación, 

extracción, procesamiento y exportación de hierro, y en ella se analizará la información de 

los principales procesos inter-operacionales1. 

5.- Metodología Propuesta 

 

Se propone una metodología de trabajo que contempla tres principales etapas.  

 

Tabla 1 Metodología de Trabajo 

Metodología  

      
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Análisis de la situación actual de la 

Empresa. 

Estudio y definición del marco teórico 

requerido para establecer la 

formulación de un sistema de 

transferencia de Buenas Prácticas. 

Formulación de un modelo de 

transferencia de buenas prácticas 

para CAP MINERÍA. 

            

1.1 
Análisis y revisión de la 

planificación estratégica. 
2.1 

Análisis general del estado del 

arte relacionado con la 

Sistematización de Transferencia 

de Buenas Prácticas. 

3.1 

Definir el marco teórico y 

fundamentos específicos para 

el desarrollo del modelo. 

1.2 

Análisis e identificación de 

los procesos operacionales 

relevantes para el estudio. 

2.2 

Búsqueda y estudio de los 

principales autores y teorías de la 

gestión del conocimiento y 

Transferencia de Buenas 

Prácticas. 

3.2 

Formular una solución teórica 

para la transferencia de 

Buenas Prácticas en CAP 

MINERÍA. 

1.3 

Recopilación información y 

documentación asociada a la 

gestión del conocimiento. 

 

3.3 Conclusiones. 

1.4 
Entrevistas a la Alta 

Dirección. 
  

1.5 

 

 Definición de la  

problemática específica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                                           
1 Similares procesos operacionales que se encuentran en faenas u operaciones ubicadas en distintos puntos geográficos de Chile. 
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6.- Problemática 

 

Es evidente que uno de los mayores desafíos de las organizaciones, es adecuarse y competir 

en un ambiente empresarial altamente competitivo y dinámico. Eso ha llevado a las 

compañías a valorar e implementar de una u otra manera, acciones enfocadas a incentivar y 

retener el conocimiento de sus empleados, de tal manera de transformarlo en un Capital 

Intelectual que les permitan conformar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

También ha sido un desafío fundamental, el cómo lograr que los individuos mantengan una 

actitud o comportamiento propenso a compartir y generar ideas y mejoras. Nada de 

sencillo, considerando que una actitud, comportamiento o acción, se fundamenta en el 

interno de los seres humanos, gatillado principalmente por las emociones de cada uno 

(Maturana Romesín, 2001, pág. 65).  

A lo anterior, se debe considerar que las empresas aún no logran valorar completamente los 

reales beneficios que trae la capacidad de sistematizar la transferencia de experiencias y 

conocimiento al interior de ellas. Enfocándose en la industria minera, la que hoy presenta 

grandes desafíos de optimización de costos y eficiencia en todos sus procesos, es inevitable 

que deben focalizarse en la productividad. Ello conlleva a buscar una forma práctica y 

permanente en el tiempo para adecuarse a los constantes y bruscos cambios socio-

económicos.  

Para este estudio, la teoría y el modelo propuesto pretenden dar un marco para la 

sistematización y transferencia de buenas prácticas en una empresa minera con faenas 

(operaciones) en distintos lugares geográficos, pero con procesos productivos similares 

entre ellas, de manera particular y definiendo la problemática mediante las siguientes 

preguntas: ¿Cómo desde la dimensión individual, mediante un espacio social de aprendizaje 

y colaboración, se logra terminar en una dimensión experimental logrando concretar e 

implementar las ideas o Buenas Prácticas? ¿Cómo las empresas entienden y configuran 

atributos (acciones) organizacionales que cultiven y hagan perdurar la sistematización de 

transferencia de Buenas Prácticas? 
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7.- Diagnóstico y Análisis de la situación actual de la empresa en estudio. 

7.1.- Antecedentes generales 

CAP Minería, Compañía Minera del Pacífico S.A. se crea en 1981, como consecuencia de 

una nueva estructuración orgánica de la Compañía de Acero del Pacífico S.A., actualmente 

CAP S.A., transformándose ésta en Sociedad Anónima de Inversiones y radicando su 

actividad productiva y de servicios, en empresas subsidiarias con independencia operativa y 

responsabilidad de gestión. Para mayor claridad se presenta en la siguiente imagen la 

estructura organizacional del Grupo CAP S.A. 

Ilustración 1 Alcance del Estudio 

 

 

 

Fuente: www.capmineria.cl 

GRUPO CAP

CAP MINERÍA

Planta Magnetita

Cerro Negro Norte

Puerto Totoralillo

Los Colorados

Planta Pellets

El Romeral

Puerto Guayacán

CAP ACERO

NOVACERO

Alcance del estudio 

(Faenas) 
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CAP Minería, es la propietaria y continuadora de la explotación de los yacimientos que 

corresponden a: “El Algarrobo”, comprado por CAP S.A. en 1959, a la firma holandesa 

Mijnen N.V.; “El Romeral”, adquirido en 1971, a Bethlehem Iron Mines Co.; y otras 

pertenencias ferríferas localizadas en las Regiones II, III y IV del país, destacándose: Planta 

Magnetita, Puerto Punta Totoralillo, Mina Cerro Negro Norte, Mina Los Colorados, Planta 

de Pellets y Mina El Romeral. 

A continuación se presentan las principales faenas operacionales que suponen capacidad de 

transferir conocimiento y experiencias de aprendizajes. 

Tabla 2  Principales operaciones CAP MINERÍA 

 
Estructura Principales Operaciones CAP MINERÍA 

Operación 

(faena) 

Planta  

Magnetita 

Puerto  

Totoralillo 

Cerro 

Negro Norte 

Mina Los 

Colorados 
Pellets El Romeral 

Puerto 

Guayacán 

Actividades Planta Planta Mina/Planta Mina/Planta Planta Mina/Planta Planta 

Locación 

Comuna de  

Tierra 

Amarilla 

Comuna de  
Caldera 

Comuna de 
Copiapó 

Comuna de 
Vallenar 

Comuna de 
Huasco 

Comuna de La 
Serena 

Comuna de 
Coquimbo 

 Región de Atacama Región de Coquimbo 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, existen siete faenas con procesos operacionales 

en común. En esa misma línea, y si bien es cierto las distancias geográficas entre las que se 

encuentran en los extremos no superan las cinco horas de traslado vía terrestre, de igual 

manera la distancia se considera una dificultad al momento de transferir conocimiento. 

7.2.- Análisis y revisión de la planificación estratégica 

El siguiente esquema presenta un resumen de los resultados emanados del análisis de la 

Planificación Estratégica de CAP Minería para los años 2018-2021. 
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Fuente: En base a la planificación 2018-2020 

 

En definitiva, se puede apreciar que en los cinco niveles se encuentran conceptos y 

acciones tendientes a mejorar la productividad mediante mejoramiento continuo, de 

procesos, innovación incremental y tecnología de procesos. Ello presupone que para lograr 

esos objetivos, de una u otra forma, de manera directa e indirectamente, se debe gestionar el 

conocimiento y aprendizaje mediante la transferencia de buenas prácticas. Sin embargo, 

hoy más que nunca las organizaciones plantean de manera más explícita conceptos, 

políticas y acciones relacionados con el aprendizaje organizacional, reconocimiento a sus 

colaboradores, validación del otro, liderazgos co-creadores y capital intelectual. 

7.3.- Análisis e identificación de los procesos operacionales relevantes 

para el estudio 

En la siguiente tabla se presentan los principales procesos y equipos (críticos) por los cuales 

se puede generar un mejoramiento de productividad mediante la transferencia de buenas 

prácticas. Así se puede concluir, que existen 33 procesos o equipos que se encuentran en 

más de una faena. 

 

Misión 
Explícitamente se indica que la 

Excelencia Operacional forma parte del 

existir de la empresa. 

Visión 

En este concepto se declara que se 

busca ser una empresa innovadora. Lo 

que significa en cierto sentido, 

mejoramiento con creatividad. 

Valores 
Acá se identifican explícitamente 

valores de colaboración y superación 

(mejoramiento continuo). 

Objetivos 

Estratégicos 

Explícitamente uno de los objetivos 

estratégicos indica tener la capacidad de 

productividad. 

Tareas Críticas 

Se explicitan tareas relevantes para la 

transferencia de prácticas. Incremento 

de productividad, optimización de 

procesos, metodologías de mejora 

continua y tecnología de procesos, son 

acciones que guardan relación directa 

con  la performance de los procesos. 

Ilustración 2  Análisis PLAE CAP MINERÍA 
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Tabla 3.- Principales procesos 

 

Principales procesos o equipos con potencial de Transferencia de Buenas Prácticas 

         

  

Planta 

Magnetita 

Puerto 

Totoralillo 

Cerro Negro 

Norte 

Los 

Colorados 

Pelle

ts 

El 

Romeral 

Puerto 

Guayacán 

1 Perforación Mina            

2 Tronadura Mina            

3 Carguío Mina            

4 Transporte Mina            

5 Apoyo y Desarrollo Mina            

6 Harneado          

7 Chancado            

8 HPGR            

9 
Transporte Concentrado 
(correas) 

      

10 Apilamiento       

11 
Concentración con Polea 
Magnética 

             

12 
Concentración con HDS 
Granzas 

             

13 Concentración HDS Finos              

14 
Concentración Magnética 

seco con tambores 
             

15 
Concentración Magnética 
Húmeda con tambores 

           

16 
Operación Silos 

alimentación Molinos 
             

17 
Molienda de Bolas 
(Remolienda) 

          

18 
Clasificación por tamaño 

con Hidrociclones 
          

19 
Deslamado con 
Hidroseparador 

          

20 Flotación               

21 Espesamiento de colas           

22 
Espesamiento de 

Concentrado 
         

23 Agitación de pulpa          

24 Filtrado            

25 
Recuperación derrames 
con Piscinas 

         

26 
Preparación y Dosificación 
de  Cal 

           

27 
Preparación y Dosificación de 

Colector 
             

28 
Preparación y Dosificación 
de Floculante 

          

29 
Dosificación de 
Antiespumante 

             

30 
Desaguado con tambores 

magnéticos 
             

31 Balling              

32 Endurecimiento Térmico              

33 Dosificación de Carbón              

34 Tratamiento de Gases              
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35 Carguío de tren             

36 Descarga de trenes            

37 Transporte en Tren          

38 
Transporte en 

Concentraducto 
           

39 Transporte en Camiones            

40 
Operación Tranque 

Relaves 
            

41 Operación Relaveducto             

42 Embarque             

Fuente: En base a información recopilada por faena 

7.4.- Recopilación información y documentación asociada a la gestión del          

conocimiento 

7.4.1.- Alineación de Roles  

El hallazgo encontrado2 guarda relación con una política o acoplamiento de la estructura 

organizacional, principalmente la alineación y conflicto de Roles, con las oportunidades o 

espacios que pueden ser fuente de transferencia de mejores prácticas. En tal sentido, se 

presentan dos ejemplos que se entienden están dentro de los principales entes generadores 

de mejoras y potenciales actores para transferir experiencias y conocimiento. 

El primero de ellos hace referencia a la responsabilidad dentro de las estructuras 

organizacionales de cada faena de los sistemas de gestión ISO. La evidencia encontrada3 

muestra que no existe una lógica de asignar la responsabilidad del sistema para que se 

genere sinergia y transferencia de aprendizajes respecto a las certificaciones que cuenta 

cada una de ellas. A modo de ejemplo, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 3 Desglose sistemas de gestión 

Valle Valle del Elqui 

 

Valle del Huasco Valle de Copiapó 

Faena Romeral 
Puerto 

Guayacán 
Planta Pellet Los Colorados Planta Magnetita 

Puerto 

Punta 

Totoralillo 

Casa 

Certificadora 

Bureau 

Veritas 

Bureau 

Veritas 
Bureau Veritas DNV-GL Aenor Aenor 

Sistema 

Gestión 
No Integrado 

No 

Integrado 
Integrado Integrado Integrado Integrado 

Normas 
ISO 14.001 

ISO 
SIG SIG SIG SIG 

                                                           
2 Conclusión basada en la revisión exploratoria de la información de CAP MINERÍA 
3 Conclusión basada en el análisis realizado a los responsables de los sistemas ISO en CAP MINERÍA 
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Certificadas OHSAS 

18.001 

14.001 

OHSAS 

18.001 

ISO 9.001 

ISO 14.001 

OHSAS 18.001 

ISO 9.001 

ISO 14.001 

ISO 50.001 

OHSAS 18.001 

ISO 9.001 

ISO 14.001 

ISO 50.001 

OHSAS 18.001 

ISO 9.001 

ISO 

14.001 

OHSAS 

18.001 

Ubicación 

Estructura 

Organizacional 

Jefe de Prevención de 

Riesgos  Y Salud 
Ocupacional 

Coordinador 

SIG 
 

Coordinador 

SIG 
 

Ingeniero de Gestión 

Puerto 
 

Fuente: En base a información recopilada en cada faena 

Esta evidencia confirma que uno de los sistemas o implementaciones como las normas ISO, 

y que tienen que ver con la gestión de procesos, quedan conformadas en la organización en 

unidades disímiles y sin capacidad de interrelación entre ellas. 

El segundo ejemplo que se presenta, tiene que ver con la unidad de Ingeniería de 

Mantenimiento. Se entiende que esta unidad además de ser responsable de desarrollar, en 

conjunto con las áreas operativas, los planes de mantenimiento de equipos e instalaciones a 

corto y mediano plazo, es también responsable de efectuar el mejoramiento continuo de los 

sistemas y procesos de mantenimiento. En concreto, gestionar una serie de proyectos de 

mejoras. 

Como se presenta en la siguiente imagen, todas estas unidades dependen de diferentes 

faenas y jefaturas. Asimismo, se encuentran en diferentes lugares geográficos. Sin 

embargo, el tiempo de traslado entre las más lejanas bordea las dos horas. 
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Ilustración 3 Organigrama CAP MINERÍA Copiapó  

 

Fuente: En base a información entregada por CAP MINERÍA 

 

Una de las causas principales que afectan la transferencia de mejores prácticas entre faenas 

es la no definición explícita de los roles para las áreas. Esto implica que el alcance, 

funciones y responsabilidades de cada área queden al criterio y experiencia de los líderes 

que las conducen. Ejemplo: Ingeniería de Mantenimiento de la faena “X” dentro de sus 

funciones tácitas administra el contrato de buses (personal), mientras que la misma área en 

la faena “Y” (En otra área geográfica) no lo hacen porque consideran que no corresponde al 

core de la unidad. Entonces, si el área de la faena “Y”, quisiera compartir prácticas y 

conocimiento, se encontraría con una contraparte en faena “X” que no cumple las mismas 

funciones, por lo tanto, se pierde la validación de conocimientos y funciones, no se produce 

un aprendizaje mutuo, no se tiene seguridad de las competencias y recursos que se 

requieren, y se producen ambigüedades en los trabajadores respecto a qué 

responsabilidades pertenecen a las áreas.  

Para que la estructura organizacional sea coherente con la transferencia de conocimiento y 

mejores prácticas, debe estar alineada con los roles (ANEXO A) de aquellos procesos y 

unidades centrales en la generación y fomento de mejoras de procesos e innovaciones. Y 

Gerente Operaciones 

CAP Minería Copiapó

Superintendente CNN

Jefe Mantenimiento Planta

Jefe Ingeniería de 
Mantenimiento

Jefe Planta Magnetita

Jefe Ingeniería de 
Mantenimiento

Jefe Puerto 

Punta Totoralillo

Jefe Ingeniería de 
Mantenimiento



19 
 

sumado a lo anterior, es necesaria una homologación de los criterios de medición mediante 

indicadores similares entre unidades, basados en una data confiable y accesible. 

No deja de ser importante también, que esa alineación de roles vaya de la mano con un 

sistema de gestión por competencias, de tal forma de asegurarse que cada integrante de los 

cargos funcionales tengan las competencias necesarias, tanto en profundidad de 

conocimientos, como habilidades y experiencia. De ese modo entonces, una buena 

alienación de roles basados en responsabilidades, funciones y competencias, permitirá una 

eficiente transferencia de conocimiento. 

7.4.2.- Clima Laboral y Engagement4 

Es evidente que un clima laboral positivo y propenso a la cultura de colaboración y actitud 

de transferir aprendizajes y conocimientos, es de vital importancia. Para revisar este punto, 

se analizaron los resultados5 de la encuesta Compromiso y Calidad de Vida Laboral CAP 

Minería “Comprometidos”, tomada el año 2015. La encuesta fue construida en dos 

secciones6: Clima Laboral y Engagement. 

Ilustración 4 Resultados parciales encuesta clima laboral. 

Encuesta clima laboral Medición engagement 

 
Escala 1 a 5 

  
Escala 1 a 5 

 

Dimensión 

estructural/ 

organizacional 

 Aborda la percepción de los 
trabajadores sobre aspectos 

estructurales de la compañía: 

estrategia integral de 
sustentabilidad, características del 

entorno de trabajo, a la vez, que las 

políticas y prácticas de gestión 
interna en materia de 

compensación, canales 

comunicacionales, conciliación 

vida laboral, personal y familiar, 

gestión del talento y evaluación del 

desempeño. 

3,57 
Demandas en 

el trabajo 

 

1. Trabas Administrativas: Burocracia 

asociada a la resolución de trabas 
administrativas que constantemente 

dificultan el cumplimiento de objetivos 

en el trabajo.  
2. Conflicto de Rol: Situaciones laborales 

en que distintas personas esperan cosas 

diferentes respecto al trabajo de alguien.  
3. Demandas Emocionales: Carga 

emocional asociada a la ejecución de un 

trabajo determinado, típicamente en 
cargos asociados a la entrega de servicios 

cara a cara a los clientes.  

4. Demandas Cognitivas: Grado en que el 
trabajo que se realiza requiere de altos 

niveles de concentración o excesivo 

cuidado.  
5. Presión en el trabajo: Nivel de 

exigencia requerido por el cargo para 

3,42 

                                                           
4 El Engagement es un estado activo y positivo relacionado con el trabajo, que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción (Bakker, 

2011). 
5 Muestra compuesta por 1.819 trabajadores, quienes representan al 88% de la dotación de CAP Minería. 
6 Para la elaboración de la Sección de Engagement se tomó como sustento conceptual el Modelo de Recursos y Demandas Laborales 
(Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014), utilizado por Fundación Chile para la evaluación del Engagement del Grupo CAP (2014). 

Para la construcción de la Sección de Clima Laboral se tomó como sustento conceptual el Modelo Integralmente Sustentable del Clima 

Laboral elaborado por PROhumana para la Encuesta de Clima Laboral de CAP Minería (2014). 
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cumplir con plazos demandantes o 

grandes cantidad de trabajo.  

Dimensión relacional/ 

interpersonal 

 Aborda la valoración compartida 
sobre la calidad de las relaciones 

interpersonales entre pares 

laborales, líderes, así como la 
calificación del estilo de liderazgo 

y el impacto que las opiniones de 

la comunidad local, la familia y 
cercanos, vecinos, colaboradores 

externos y otros grupos de 

relevancia tienen en la apreciación 
que los trabajadores poseen sobre 

la empresa. 

3,88 
Recursos 

laborales 

 

1. Oportunidades de desarrollo: Espacios 
que una persona tiene para crecer, 

desarrollarse y aprender en su trabajo.  

2. Coaching: Acciones realizadas por un 
supervisor que apuntan a aumentar el 

desempeño de las personas de su equipo 

y a fomentar la cercanía y confianza de la 
relación.  

3. Retroalimentación: Grado de 

información que una persona recibe 
acerca de su desempeño y del nivel de 

cumplimiento de los objetivos de su 

cargo.  
4. Apoyo Social: Redes de colaboración 

con colegas, que le permiten a una 

persona sentirse valorado y apoyado en 
su lugar de trabajo.  

5. Autonomía: Nivel de control, libertad 

y flexibilidad que una persona posee en 
su trabajo. A mayor autonomía una 

persona tiene mayores posibilidades de 

decidir cómo realizarlo.  

4,08 

Dimensión 

personal/individual 

 Refiere a la apreciación que los 

trabajadores efectúan de su propio 
desempeño laboral y de las 

competencias y habilidades 

requeridas para lograr un 
rendimiento adecuado a los 

objetivos del cargo y las 

evaluaciones respecto a las 
características que configuran su 

compromiso con la organización. 

4,11 
Recursos 

personales  

 
1. Optimismo: Forma en que una persona 

percibe el mundo e interpreta las cosas 
que suceden en diversas situaciones 

otorgándole un sesgo positivo y 

esperando cosas buenas del futuro.  
2. Auto Eficacia: Sensación de capacidad 

y preparación de una persona en relación 

a las exigencias de su trabajo. A mayor 
autoeficacia, una persona se sentirá capaz 

de enfrentar mayores desafíos y 

exigencias.  

4,16 

Fuente: En base a resultados encuesta clima laboral Fundación Chile. 

En el análisis detallado de la encuesta, se pueden evidenciar ciertos factores que afectan 

directamente la posibilidad de transferir buenas prácticas. En ese sentido, y en una escala de 

1 a 5, los factores más débiles fueron: 

  

 

 

 

 

 

Trabas Administrativas = 3,18 

Debo abordar una serie de 
trabas administrativas para 

realizar mi trabajo. 

Presión Laboral= 2,21 
Mi trabajo es 

emocionalmente 
demandante. 

Presión Laboral= 2,69 

La mayor parte del tiempo 
trabajo contra reloj. 

Política de 
Compensación= 2,99 
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Un ambiente con un alto Engagement permite que los empleados disfruten también de otras 

cosas fuera del trabajo. Hay personas que  no se dedican a trabajar duro a causa de un 

impulso interno fuerte e irresistible, sino que trabajan porque deben hacerlo, sin embargo, 

hay otros que para ellos trabajar es agradable y estimulante, o sea, trabajan porque quieren. 

(Bakker & Leiter, 2010, pág. 7).  

Así también, liderazgos adecuados y colaboradores, espacios físicos y de tiempo para 

conversar, competencias y habilidades de los trabajadores, y claridad de los roles, sin duda 

son algunos de los factores que permiten concretar aumentos de productividad de los 

procesos mediante la transferencia de buenas prácticas. Y por el contrario, excesiva carga 

administrativa, menor tiempo para colaborar, y fundamentalmente, una política de 

compensación desalineada con las expectativas, tanto de la empresa, como del funcionario, 

no favorecen las posibilidades de tener éxito en el proceso de transferencia de prácticas. 

7.4.4.- Espacios Formales de Colaboración y Reconocimiento 

A la fecha del levantamiento de la información para el presente estudio, existían once 

Comunidades de Práctica7 (COP) implementadas en el grupo CAP, complementadas con un 

espacio digital de colaboración (JAM).  

El siguiente análisis cualitativo y subjetivo, es en base a la participación pasiva de siete de 

ellas. 

 Actualmente las COPs se encuentran en una etapa básica, con alto riesgo de “muerte”, 

especialmente para las que están implementadas en CAP MINERÍA y que son 

interfaenas. Existen similares procesos entre faenas pero con prácticas muchas veces 

diferentes. Esto ha significado, que el inicio de estos espacios estén más bien orientados 

a conocerse e ir interpretando y entendiendo el lenguaje (KPIs, términos, modos de 

comunicarse, cargos, roles, etc.).  

 En la mayoría de los casos las conversaciones se basan en pasar reportes a actividades 

que tienen que ver con responsabilidades propias, y no a buscar aprendizajes y mejoras. 

                                                           
7 Comunidades de práctica7 son grupos de personas que comparten una pasión por algo que saben cómo llevar a cabo y deciden 

interactuar regularmente para aprender cómo hacerlo mejor”. (EtienneWenger). 
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 Se observa una carencia importante para entender qué son estos espacios y cómo 

manejarlos. No existe una dinámica establecida para mejorar la eficiencia de las 

reuniones de las COPs que permita focalizarse en los tópicos de interés a través de la 

reflexión y la colaboración. 

 Existen COPs con alta cantidad de jefaturas (supervisores), y no se incorporan 

trabajadores expertos en operar los procesos. 

 Se observa que las conversaciones o dinámicas se basan sólo en un moderador con 

apoyo de un power point. Aparentemente el apoyo de esa herramienta no fomenta la 

discusión entre todos. 

 En la mayoría de las COP se tratan temas y problemas bajo suposiciones o prejuicios sin 

profundizar en las reales causas.  

 Se observa que gran parte de los asistentes a las reuniones de las COPs no tienen el 

compromiso de compartir con el grupo las tareas pendientes. Generalmente el 

coordinador u otra persona expone un tema en particular. Esto no fomenta las 

conversaciones y falta una dinámica más participativa donde se transfieran 

conocimientos y buenas prácticas. 

En relación al reconocimiento, no existen espacios del tipo foros, workshops, equipos de 

mejoras, etc., tampoco existe una política formal de reconocimiento individual como 

económico, emocional y grupal. 

7.4.5.- Infraestructura Tecnológica  

CAP Minería tiene al alcance tres principales sistemas de categoría excelente.  

 SAP: ERP central de la compañía. Aspectos contables, de compras, gestión de 

proyectos y operacionales son utilizados para CAP. 

 SharePoint: Software utilizado como repositorio de documentación del proyecto 

CNN. 

 JAM: Sistema utilizado como soporte de colaboración para las Comunidades de 

Práctica. 

Adicionalmente, existen alrededor de 80 sistemas satélites (locales) que son utilizados para 

diferentes funciones, y para distintas faenas. Finalmente, la mayor parte de la 

documentación procedimental es almacenada en el software QES. 
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Un ejemplo del uso disímil del soporte tecnológico sucede con el control de los proyectos 

de mejoras. En una faena se “intenta” controlar vía SAP y en otra faena se llevan en 

carpetas digitales en el PC del encargado del control de los proyectos. 

Ilustración 5 Proyectos de mejoras controlados en diferentes formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a información recopilada en faenas 

7.4.6.- Benchmark Externo 

Para este caso de estudio, se realizaron visitas a cinco empresas de distintos rubros. A 

continuación se presentan las principales sugerencias y experiencias transmitidas, a fin de 

tenerlas en cuenta en el diseño de cualquier sistema de transferencia de prácticas, 

mejoramiento continuo, innovación y de excelencia operacional. 

 

 

Faena “A” Faena “B” 
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Ilustración 6 Resumen visitas a empresas 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se entrevistó a Mark Bennett, (ex Río Tinto), asesor internacional, con más de 

20 años de experiencia en Gestión del Conocimiento y COP. Sus principales observaciones 

fueron: 

 COPS más exitosas: Mantenimiento, Mina, Áreas de Ingenierías, Mejora Continua, 

Seguridad y Medio Ambiente.  Las relacionadas con grandes problemas de 

Ingeniería. 

 Empezar con COP piloto razonablemente pequeño. 

 Estar en una COP no es 100% voluntario, hay que vender la idea a muchas 

personas. Río Tinto tenía grandes silos, diferentes idiomas y grandes distancias 

entre faenas. 

 Para la transferencia de conocimiento la principal barrera es la falta de tiempo de los 

trabajadores. 

 Hay que encontrar a las personas adecuadas para coordinador de COP, son 

fundamentales (Jóvenes, cinco años en la empresa, que le sirva para el desarrollo de 

sus carreras, tienen más herramientas para colaborar). 

 Se definieron Sponsors, personas con varios años en la compañía y altos cargos, en 

general senior. Su misión es transmitir a la alta gerencia el trabajo de la COP. 

 Definir estrategias de Gestión del Cambio. 

 Herramientas simples y ágiles. 

 Entrenamiento en acción de herramientas y 

metodologías. 

 Experiencia previa de consultores de implementación. 

 Organización definida y permanente para el sistema. 

 Liderazgos visibles y compromiso permanente de alta 

dirección (gerentes y superintendentes). 

 Empoderamiento del líder del equipo implementador. 

 Costos implementación, licencias y mantención. 

 Validación de resultados objetivos. 

 Políticas de reconocimiento y compensación. 

 Desarrollar a otros y a uno mismo. 
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 Al principio fue solamente voluntario, pero eso no es sostenible. Se debe entregar 

tiempo a las personas de las COP para trabajar en ellas (un día a la  semana, tiempo 

para asistir a workshop, etc). 

 Hay que dar foco a las COP, problemas particulares a resolver. 

 Para que la gente participe hay que “vender” la COP, ser capaces de contestar dos 

preguntas ¿Qué tema valorable hay en esta reunión para mí?, ¿Cuál es el valor para 

la organización? 

 Se le entregó mucho entrenamiento a los coordinadores y miembros activos de las 

COPs. Las capacitaciones deben ser interesantes, entretenidas, llamativas para 

encantar a los participantes. Lograr engagement. 

 La gente utiliza muchas herramientas en la empresa, no quieren usar más. Hay que 

hacerlo ridículamente fácil. 

 Cero premio, mucho reconocimiento. Alta gerencia postea en los foros destacando y 

agradeciendo las iniciativas de los trabajadores. 

 En las evaluaciones de desempeño, se incluyó la pregunta ¿Qué hiciste con tus ideas 

este año?, ¿Se la has contado a alguien? 

 No dejes que la mejor práctica se interponga en mejorar las prácticas. 

 Recomienda empezar por comunidades de ayuda y luego mejores prácticas. Las 

comunidades enfocadas a innovación se usan en otros rubros. 

7.4.7.- Conclusiones entrevistas a la alta dirección 

 El desafío de transferir las buenas prácticas es muy importante para la organización. 

 Se requiere una solución que apunte a un cambio de cultura y que transforme la 

transferencia de conocimiento en parte del trabajo cotidiano. 

 Se requiere mejorar la comunicación y transferencia de conocimiento entre áreas de 

operación y áreas de soporte. 

 Se requiere una solución rupturista. 

 Experiencia de sistemas implementados anteriormente en CAP Minería demuestran 

la importancia de definir una estructura organizacional permanente y que exista un 

alto empoderamiento de los Gerentes de Operaciones durante la implementación. 

No debería quedar como una iniciativa de áreas staff.  
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 Es necesario definir elementos para mantener la motivación de los trabajadores en el 

largo plazo. 

Dado el diagnóstico realizado anteriormente, se presenta un análisis FODA para hacer 

presente, desde un punto de vista estratégico, la percepción del proceso de sistematización 

de transferencia de buenas prácticas. 

Tabla 4 Resumen análisis interno CAP MINERÍA. 

  FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  
Experiencia y Know How en la industria. 

Retener el conocimiento para el aprendizaje 

organizacional. 

Variadas herramientas de gestión. 
Estandarización de procesos y prácticas 

(aumento eficiencia). 

Apoyo Gerente General. 
Incorporar la colaboración en la cultura 

organizacional. 

Apoyo empresa consultora y equipos asignados. 

Mejorar la transferencia tecnológica con 

actores externos. (Clientes, proveedores, 

comunidades, etc.) 

Reconocimiento de la alta dirección y línea de jefatura 

de la importancia de transferir el conocimiento y las 

buenas prácticas. 

Posibilidad de utilizar fondos públicos. 

 

Rentabilizar productos de conocimiento 

(patentes). 

Esfuerzos de mejoras puntuales y aisladas. 
 

Ejecutivos con alta experiencia. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No se encuentra claramente establecido en el PLAE. 
Baja flexibilidad para competir en situaciones 

críticas del mercado. 

Baja capacidad de absorción y aprovechamiento de la 

transferencia de buenas prácticas. 
Mercado dinámico (precio del Fe). 

Cultura de silos. 

Alta rotación de las nuevas generaciones de 

trabajadores al no incorporar espacios de 

colaboración y participación. 

 

Falta de política de incentivos. Fuga de talentos. 

No existe definición clara de los roles de las unidades. 
 

No existe definición del tipo de liderazgo deseado. 
 

Distancia geográfica. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la siguiente figura presenta un resumen, en base a una evaluación subjetiva, de 

las brechas respecto a los principales atributos que afectan a un sistema de transferencia de 

buenas prácticas para CAP MINERÍA.  
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Ilustración 7  Resumen diagnóstico transferencia de prácticas CAP MINERÍA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se puede indicar que los atributos con más bajos resultados son: No tener un 

sistema de gestión de ideas, no tener una óptima alineación de roles de las unidades y no 

contar con una política de colaboración y reconocimiento en línea con la transferencia de 

prácticas.  

Las que se encuentran en nivel intermedio fueron: infraestructura tecnológica, clima laboral 

y procesos. Y las que han sido consideradas en un buen nivel son: opinión de la alta 

dirección y el PLAE. 
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8.- Definición de la Problemática 

 

En base a los antecedentes descritos en los apartados anteriores, se puede entender que la 

problemática para transferir las buenas prácticas en CAP Minería es la siguiente: 

“En CAP MINERÍA no existe un ecosistema virtuoso y sistemático, con atributos 

metodológicos y organizacionales, que fomenten la transferencia de conocimiento desde el 

ámbito individual al ámbito experimental. Ello no permite implementar mejoras o 

innovaciones de manera focalizada, controlada, medida y sostenible en el tiempo. Por lo 

tanto, tampoco permite una transferencia de conocimiento y buenas prácticas internas y 

externas, lo que produce un vacío en la retención de conocimiento y aprendizaje 

organizacional, afectando la productividad de los procesos”. 

9.- Estudio y definición del marco teórico requerido para establecer la 

formulación de un sistema de transferencia de buenas prácticas. 

 

Dada la gran cantidad de estudios y variados resultados respecto  a la Gestión del 

Conocimiento y Aprendizaje Organizacional, para este caso particular, el marco teórico 

requerido será abordado considerando la teoría del conocimiento, aprendizaje 

organizacional, sistematización, liderazgo y aspectos esenciales del comportamiento 

individual, tales como; contrato sicológico, emocionalidad y acción e interacción social. 
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Ilustración 8  Principales teorías que afectan la transferencia de buenas prácticas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.1.- Acerca de la Gestión del Conocimiento 

Un punto inicial es dar una definición del concepto de “Conocimiento”.  Sin que esta tesina 

pretenda ser taxativa en su definición, se desarrollará tal concepto seleccionando de la gran 

cantidad de teorías, las que tengan una proporcionalidad directa con la noción de 

transferencia de buenas prácticas, de tal forma de desarrollar la idea de que el conocimiento 

no es un objeto (cosa) que se pueda transferir o “pasar” de persona a persona o de “mano” 

en “mano” de manera simple, sino más bien, implica un conjunto de atributos que se basan 

en la intangibilidad del propio concepto, y que combina aspectos biológicos y emocionales 

con aspectos físicos o estructurales del medio ambiente donde se requiere utilizar. 

 

El conocimiento puede entenderse como una mezcla de experiencia, valores, información y 

saber hacer (know-how), que sirve como marco para la incorporación de nuevas 

experiencias e información, y es útil para la acción. (Davenport & Prusak, 1998, pág. 5). 
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Así, se puede destacar también a Nonaka & Takeuchi (1999) quienes plantearon que el 

Conocimiento es un proceso humano, dinámico, de justificación de la creencia personal en 

busca de la verdad. En ese sentido, el uso del conocimiento se aplica en mejora de las 

estructuras organizativas y sociales, el cual ha dado lugar a un gran abanico de 

herramientas tecnológicas cuya finalidad es soportar estas estructuras y facilitar los flujos 

de conocimiento entre los agentes que la componen.  

Asimismo, estos autores afirman que las compañías japonesas han sido exitosas gracias a 

sus habilidades en el campo de la creación del conocimiento organizacional, entendiendo 

este concepto como “la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, 

diseminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, 

servicios y sistemas”. Estos autores definen que el conocimiento está conformado por 

conocimiento tácito y conocimiento explícito. 

En la tabla 6 se muestran algunas diferencias entre el conocimiento tácito y el explícito. Las 

características que generalmente se asocian con los aspectos tácitos del conocimiento están 

en la lista de la izquierda, mientras que las cualidades relacionadas con el conocimiento 

explícito se hallan a la derecha. Por ejemplo, el conocimiento que surge de la experiencia 

tiende a ser tácito, físico y subjetivo, mientras que el conocimiento racional tiende a ser 

explícito, metafísico y objetivo.  

El conocimiento tácito es creado "aquí y ahora" en un contexto específico-práctico y se 

relaciona con una cualidad análoga lo que quiere decir que, compartir el conocimiento 

tácito entre individuos a través de la comunicación, es un proceso análogo que requiere un 

procesamiento simultáneo de las complejidades de los temas compartidos. Por otro lado, el 

conocimiento explícito consiste en eventos pasados u objetos "allá y entonces", y está 

orientado hacia una teoría libre de contexto (Bateson, 1973). 
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Tabla 5 Definición conocimiento 

Conocimiento tácito (Subjetivo) Conocimiento Explícito (Objetivo) 

Conocimiento de la experiencia 

(Cuerpo) 

Conocimiento racional 

(Mente) 

Conocimiento simultáneo 

(Aquí y ahora) 

Conocimiento secuencial 

(Allá y entonces) 

Conocimiento análogo 

(Práctica) 

Conocimiento digital 

(Teoría) 

Fuente: Nonaka & Takeuchi (1999) 

 

Se puede entender entonces que una organización no puede crear conocimiento por sí 

misma, ya que el conocimiento tácito de los individuos es la base de la creación del 

conocimiento organizacional. Resulta natural empezar el proceso centrándose en el 

conocimiento tácito, que es una fuente inmaculada y abundante de nuevo conocimiento, 

pero, no es fácil comunicar o pasar a otros el conocimiento tácito, ya que se adquiere 

principalmente a través de la experiencia y no siempre se puede expresar en palabras.  

 

Así, compartir el conocimiento tácito entre individuos con distintos antecedentes, 

perspectivas y motivaciones es el paso fundamental para que se dé la creación de 

conocimiento organizacional. Las emociones, los sentimientos y los modelos mentales de 

los individuos deben ser compartidos para lograr la confianza mutua. Para que este 

intercambio tenga efecto, necesitamos un campo en el que los individuos puedan 

interactuar mediante diálogos cara a cara. Es ahí en donde comparten experiencias y 

sincronizan sus ritmos físicos y mentales.  

9.2.- Acerca de la definición de prácticas 

Comúnmente en la literatura se habla de “Mejores Prácticas” por sobre “Buenas Prácticas”. 

En tal sentido, y no entrando en un análisis profundo respecto la conveniencia o no de uno 

u otro término, para esta tesina se utilizará la frase “Buenas Prácticas”, con la consideración 

de que, tal vez, utilizar los términos mejores prácticas podría “cerrar” el círculo virtuoso 

de un proceso sistemático de transferencia, ya que la intencionalidad de tales términos 

presupone que esa es la mejor práctica o que en el mismo sentido, entregue una señal de 

que las demás prácticas no eran las mejores, con el consiguiente bloqueo emocional del 

receptor de la práctica . 
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Así también, es plausible indicar que en estricto rigor una práctica, un mejoramiento, un 

proyecto o una idea, corresponden finalmente a conocimientos que sostienen el flujo de 

funcionamiento de toda organización. 

Finalmente, y como base para el desarrollo del modelo de transferencia de Buenas Prácticas 

para CAP MINERÍA, tomando diferentes enfoques de teorías relacionadas (anexo 4), se 

propone la siguiente definición: 

Buenas Prácticas: Quehaceres organizacionales constituidos por conocimientos explícitos y 

tácitos, los cuales deben contar al menos con los siguientes atributos: 

 

- Medible en algún grado. 

- Comprobado y potencial rendimiento. 

- Flexibles. 

- Eficientes y eficaces. 

- Repetibles y sostenibles. 

- Con grados de creatividad. 

 

Dado que las Buenas Prácticas pueden contar en mayor o menor medida con algunos de los 

atributos antes señalados, se ha definido un cuadro representativo de los niveles o 

características que podrían tener las prácticas organizacionales. Como se muestra en el 

siguiente esquema, se han definido 3 niveles o tipos de prácticas, las que afectan de manera 

diferente a la productividad y competitividad de la organización. 
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Ilustración 9 Definición de prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al diagrama antes indicado, se puede deducir que las organizaciones deben 

buscar constantemente un alto grado de sistematización para mejorar la productividad de tal 

forma de alcanzar un alto grado de competitividad. Los directivos deben hacer todos los 

esfuerzos necesarios para lograr un profundo nivel de implementación de prácticas 

estándares, ello permitirá tener información y data que son muy relevantes al momento de 

evaluar una práctica incremental o disruptiva. Es por eso, que es importante la 

implementación de normas como las ISO, filosofía lean u otras que “obliguen” o fomenten 

la instalación de aquellos quehaceres que apuntan al correcto funcionamiento de los 

equipos, etapas y procesos.  

 

Luego de ello, los esfuerzos deben apuntar al mejoramiento de los procesos, aumentando la 

sistematización de la transferencia de prácticas, incorporando sistemas de trazabilidad y 

gestión de las experiencias de aprendizajes. Gestionar eficientemente proyectos de mejoras, 

ideas e innovaciones incrementales, son fundamentales en esta etapa. Finalmente, alcanzar 

el nivel de implementación de prácticas disruptivas demuestra un esfuerzo sostenible y 
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claro en la búsqueda de una empresa flexible, competitiva y con una cultura de aprendizaje 

organizacional virtuoso.  

 

En este nivel el principal indicador es el número de patentes desarrolladas para mejorar los 

procesos. CAP MINERÍA cuenta con una patente de innovación, que según lo definido en 

el diagrama anterior, es una Práctica Disruptiva. Tal patente fue entregada en señal por el 

diseño e implementación de un modelo de negocio innovador para la extracción de mineral 

de fierro desde los relaves de cobre frescos de Minera Candelaria en la ciudad de Copiapó. 

Esta práctica tuvo que ver con procesos de su core business, cuya base de creación fue la 

experiencia en la práctica de explotar y tratar material ferroso. Así fue como la 

implementación de este modelo de negocio ha dado frutos importantes en sus utilidades 

netas acumuladas, lo que finalmente mejoró notablemente la competitividad de la compañía 

logrando procesar minerales de baja ley. 

 

Claramente el enfoque presentado en el diagrama anterior une la filosofía de excelencia 

operacional con los esfuerzos en innovación. Es importante señalar que ambos conceptos 

no son excluyentes entre sí. Todo lo contrario, son complementarios. Los ejecutivos deben 

tener claridad que la excelencia operacional permite sostener los recursos operativos y 

fortalece las ventajas competitivas del Core del negocio. En esa misma dinámica, la 

innovación incremental u operacional aporta potentemente a desarrollar mejoras con alto 

grado de impacto. La innovación disruptiva, aquella que busca nuevos modelos de negocio 

para diversificarse con nuevos productos y servicios, debe “caminar” paralelamente a la 

gestión de la excelencia operacional.  

 

Un punto interesante del diagrama anterior, es que los sistemas de recompensa o 

reconocimiento deberían ir en directa relación con el tipo de prácticas que van ejecutando 

los trabajadores y ejecutivos.  

Como ya se entiende a lo largo de este estudio, el proceso de transferencia de conocimiento 

explícito y tácito (prácticas) cuenta con dimensiones individuales, sociales y de contexto 

organizacional (Anexo 3).   
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9.3.- Acerca de la Sistematización para la Transferencia de Conocimiento 

Dada todas las definiciones anteriores, queda por entender uno de los mayores desafíos que 

permitan transferir conocimiento y/o buenas prácticas. Sin duda, para que las 

organizaciones logren efectivamente una ventaja competitiva, y que por lo demás mejoren 

su productividad y cultura de aprendizaje, la sistematización para transferir es 

tremendamente importante. Asimismo, se podría señalar, y como bien lo define la Unidad 

de Gestión de Conocimiento del Centro Regional de Servicios del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y Caribe (PNUD, 2010), que la 

sistematización no termina con la descripción de la evolución y de los resultados del 

proyecto, prácticas o idea, sino que implica un análisis profundo sobre cómo fue posible 

lograr lo que se logró: ¿Qué funcionó bien y que no funcionó?, ¿Cuáles fueron los factores 

claves de éxito?, ¿Qué se podría haber hecho de otra manera y por qué? y ¿Cuáles son las 

recomendaciones derivadas de la práctica?.  

La sistematización es el proceso para identificar, capturar y documentar aprendizajes y 

experiencias claves de uno o varios proyectos con el propósito de transferir y adaptar el 

conocimiento. Los beneficios de un proceso de sistematización dependen, en su gran 

mayoría, de la claridad y especificidad de sus propósitos y objetivos. Se puede señalar que 

tradicionalmente, la utilidad de una sistematización radica en su contribución al aprendizaje 

y reflexión institucional. La sistematización centrada en el aprendizaje tiene el propósito de 

retroalimentar al equipo responsable de un proyecto o iniciativa, con el fin de comprender 

las prácticas organizacionales y proveer insumos para la planificación estratégica y la 

mejora continua. De esta forma la sistematización facilita la reflexión y el aprendizaje 

institucional, al posibilitar que el conocimiento y el aprendizaje derivados de los proyectos 

contribuyan a las decisiones y cambios institucionales, al tiempo que fomentan 

organizaciones más abiertas y reflexivas.  

La sistematización para la transferencia toma muchos elementos de la sistematización para 

el aprendizaje, sin embargo, se enfoca principalmente en contribuir a los siguientes 

propósitos: 

 Facilitar el intercambio, transferencia y adaptación de conocimiento para el 

fortalecimiento de capacidades, la mejora de la eficacia y promover la innovación. 
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 Facilitar la visibilidad, comunicación de conocimiento y su incidencia en agendas 

públicas. 

En consecuencia, la sistematización es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica 

sobre la experiencia observada. 

9.4.- Acerca de la Dimensión Individual para Compartir Conocimiento 

Sin embargo, no se debe obviar la dimensión interna e individual de las personas. Y en ese 

sentido, los comportamientos son los que inician el proceso de transferencia de 

conocimiento o buenas prácticas. En tal sentido, una de las principales teorías desde la 

dinámica biológica la presenta Maturana Romesín, 2001, quien define una serie de 

postulados, de los cuales, y en función de la utilidad para este estudio, se pueden precisar 

los siguientes: 

 

Las emociones son Dominios de Conductas Relacionales o Disposiciones Corporales para 

la Acción, que especifican desde ellas qué acciones son posibles de realizar y cuáles 

seguramente no realizaremos desde esa emoción.  

Al hablar de distintas emociones en la vida cotidiana hablamos de distintos modos de estar 

en la relación, entonces, toda conducta se da desde una emoción que le da su carácter como 

acción y especifica qué es y qué no es posible hacer desde esta emoción. 

Ilustración 10 Esquema conductual 

 
Fuente: Humberto Maturana. 

 

Igualmente, más investigadores se han interesado en estudiar la relación y comunión entre 

las expectativas subjetivas entre el trabajador y la organización. Parece evidente que es 

necesario considerar profundamente tal dinámica, dado que el tipo de contrato “tácito” que 

LA EMOCIÓN

DEFINE A LA ACCIÓN

FUNDA LA RAZÓN

DE LA EMOCIÓN  DEPENDE EL RAZONAMIENTO Y REFLEXIONES QUE 
HACEMOS
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se produce al ingresar a una empresa se basa en expectativas entre lo que espera la persona 

de la organización y viceversa. Todo esto en dimensiones subjetivas e interpretativas de 

cada parte.  

También parece lógico suponer que dicho contrato tácito o sicológico, es dinámico, tanto 

en sus tipos de expectativas, como a lo largo de la relación laboral, y éste depende de varios 

factores, entre algunos: edad, perfil valórico individual, nivel socio económico, experiencia, 

formación profesional, tipo de cargo, etc. Por consiguiente, una alta desalineación negativa 

de las expectativas individuales y de las organizacionales, afectarían considerablemente la 

intención de compartir las buenas prácticas.    

Schein (Schein, 1980), define los contratos psicológicos como “un conjunto de expectativas 

no escritas que operan en todo momento entre cada miembro de una organización y […] 

otros miembros de esa organización”. La organización y sus miembros no tienen sólo 

expectativas explícitas, sino también, implícitas sobre lo que deben dar y obtener de la otra 

parte en la relación (pág. 22). 

Aunque percibido por el individuo, el contrato psicológico existe dentro del contexto 

organizacional, que refleja una forma de comunicación indirecta y no escrita entre un 

individuo y una entidad organizacional a través de señales y códigos intencionales e 

involuntarios, así como una decodificación no escrita de necesidades recíprocas, 

expectativas, objetivos y procedimientos. (Rousseau, 1989,  Guzzo et al., 1994 & Nelson, 

2012) Citados en (Luu, 2016, pág. 4).  

Los miembros de la organización comparten el conocimiento y prácticas cuando perciben 

fuertemente su pertenencia a una organización. El contrato psicológico alude a la unión 

mutua percibida que los empleados tienen con su organización más allá de un contrato 

formal, aumentando así su sentido de pertenencia organizacional, por lo tanto, el contrato 

psicológico eleva a los miembros más allá de los deberes formales en los términos del 

contrato, los lleva hacia los intereses de más partes interesadas, abriendo así su inventario 

de conocimientos para obtener más flujo hacia afuera, y así también, afluencia de 

conocimiento (Allee, 1997, Conway y Briner, 2009, Masterson y Stamper, 2003 & Mason 

y Simmons, 2013). Citados en (Luu, 2016, pág. 5).   . 
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9.5.- Acerca del Aprendizaje Organizacional 

También es importante definir el marco teórico para el concepto de aprendizaje 

organizacional. Así, Yeung, et al (2000) citado en (Moguel Liévano, 2004, pág. 16), 

observa desde su perspectiva que el aprendizaje en la organización se presenta mediante el 

aprendizaje individual, grupal y comunitario, creando valor y productos. El aspecto central 

del aprendizaje en las organizaciones, es tener impacto, que se define como agregar valor a 

las personas interesadas en la empresa durante un período prolongado. En su criterio, de la 

misma manera que los individuos, las organizaciones tienen diferentes estilos para 

aprender, identificando los siguientes: experimentación, adquisición de competencias, las 

marcas de referencia o benchmarking, y las mejoras continuas. 

La capacidad de aprendizaje de una organización, asevera Moguel, se basa en las aptitudes 

que demuestre en tres aspectos: generar ideas con impacto, generalizar ideas con impacto, e 

identificar las incapacidades para aprender. 

 

Y Senge (2005) citado en  (Martínez, Prieto, Rincón, & Carbonell, 2007, pág. 52) define a 

la organización de aprendizaje como la organización donde la persona no puede dejar de 

aprender porque el aprendizaje es parte del tejido cotidiano. También, define organización 

de aprendizaje como un grupo de personas que continuamente refuerzan su capacidad de 

crear lo que ellos quieren crear.  

 

Más aún, Wenger (1998, pág. 21) propone la teoría social de aprendizaje y formula cuatro 

premisas:  

1. Somos seres sociales. Este hecho, lejos de ser una verdad trivial, es un aspecto 

esencial del aprendizaje; 

2. El conocimiento es una cuestión de competencia en relación con ciertos aspectos 

valorados como, por ejemplo: cantar afinado, descubrir hechos científicos, arreglar 

máquinas, escribir poesía, ser cordial, crecer como un muchacho o muchacha, etc.; 

3. Conocer es cuestión de participar en la consecución de estos aspectos, es decir, de 

comprometerse de una manera activa en el mundo; 

4. El significado -nuestra capacidad de experimentar el mundo y nuestro compromiso 

con él como algo significativo- es, en última instancia, lo que debe producir el 

aprendizaje. 
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Como reflejo de estos supuestos, el principal centro de interés de esta teoría reside en el 

aprendizaje como participación social. 

 9.6.- Acerca del Liderazgo para la Transferencia de Conocimiento 

Importante también es definir algunos aspectos teóricos del liderazgo. Esto es fundamental, 

toda vez, que la implementación de cambios culturales o cualquier cambio que se quiera 

desarrollar para innovar, mejorar los procesos o productividad, requieren de una alta 

energía de quienes encabezan o lideran los procesos y equipos humanos, y que éstos no 

sean de la forma que tradicionalmente se ha hecho, 

 

Frente a toda la literatura existente enfocada a generar modelos, teorías, y cualquier 

acercamiento a una receta para un liderazgo exitoso, en este caso, se exponen sólo los 

atributos esenciales que deberían tener aquellos ejecutivos, personas y trabajadores, para 

que desde una dimensión interna, logren movilizar una serie de atributos personales, de tal 

forma de alcanzar la dinámica de transferencia de buenas prácticas o conocimiento. 

 

Desde esa perspectiva, y considerando las maneras actuales de ejercer el liderazgo, -las 

cuales se encuentran inmersas en un ambiente de máxima ambigüedad, alta productividad, 

máxima competencia y presión por el mejoramiento e innovación-, es que se debe 

considerar cómo las personas rompen el esquema de liderazgo comúnmente conocido, 

ejerciendo nuevas maneras de participar en las organizaciones que avanzan en sus 

capacidades de ser empresas que aprenden.  

 

Así es como, la apertura a la discusión, mayores espacios para conversación, capacidad de 

gestionar la creatividad, actitud para co-crear con los equipos de trabajos, validación del 

otro, capacidad para aprender de los demás, habilidad para orquestar el conflicto, 

conciencia de reconocer sus debilidades y después sus fortalezas, autorregulación de la 

emocionalidad, gestionar los errores, franqueza, y finalmente “presencia presente 8 ”, 

permiten estar en línea con un entorno favorable para la creación y transferencia de 

conocimiento. Esto atiende en especial consideración a la industria minera. Es así, como 

uno de los factores fundamentales para que se genere un comportamiento innovador o de 

                                                           
8 Hace referencia a la situación del líder que físicamente se encuentra con el equipo de trabajo, pero que mentalmente está alejado de los 

verdaderos intereses y necesidades de dicho equipo. 
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creatividad, tiene que ver con el liderazgo, ya sea del tipo transaccional o transformacional, 

dependiendo de la etapa que se requiera utilizar, pero ambos tipos de liderazgos tienen una 

relación positiva con el comportamiento creativo o innovador (Tegobo & Renier, 2016). 

 

En línea con lo anterior, se define a las organizaciones como “redes de conversación, 

sosteniendo esto en un fenómeno biológico relacional”9. Por lo tanto, es plausible indicar 

que las emociones de cada integrante de las organizaciones son fundamentales en las 

acciones que éstos puedan ejercer dependiendo en qué estado emocional se encuentran.  

Un líder debe tener la cualidad de escuchar, conversar y reflexionar. Es un “arquitecto de la 

mejor solución o decisión”, y no un “dictador” de la solución o decisión. En otras palabras, 

si se quiere ser líder del futuro, se debe renunciar a lo que hasta ahora ha servido para 

convertirse en un líder. (Cabrera, 2014, pág. 161). 

 

Agrega el mismo autor, que como arquitectos sociales, el trabajo de los líderes consiste en 

hacer las preguntas adecuadas y crear las condiciones propicias para que las respuestas a los 

nuevos desafíos sean colectivas, es decir, para que la solución emerja de forma natural, 

fruto de las relaciones de colaboración establecidas entre todas las personas de la 

organización y entre éstas y el exterior, aprovechando la inteligencia colectiva (pág. 165). 

 

En estudios de David Goleman (Goleman, 2004, pág. 3), ha determinado una alta relación 

entre el éxito de las empresas y los factores de la inteligencia emocional de sus líderes. De 

esa manera, concluye en sus investigaciones que el 90% de la diferencia entre los perfiles 

de los líderes estrellas y los líderes de rendimiento promedio, guarda relación con factores 

de inteligencia emocional más que de las habilidades cognitivas. De esa forma, define cinco 

componentes de la inteligencia emocional en el trabajo: autoconciencia, autorregulación, 

motivación, empatía y habilidades sociales (anexo 2). 

                                                           
9 Es un coexistir en interacciones recurrentes, bajo la forma de un fluir recursivo en coordinaciones de coordinaciones conductuales  

consensuales. 
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10.- Propuesta de un modelo conceptual de transferencia de Buenas 

Prácticas para CAP MINERÍA. 

 

Los fundamentos por los cuales se desarrollará el modelo de transferencia de Buenas 

Prácticas para CAP MINERÍA, estarán determinados por ocho atributos, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como se puede deducir, que los dos atributos fundamentales son: Dimensión 

Individual y Gobernanza Corporativa. Sin ellos, es muy difícil que la transferencia de 

buenas prácticas sean un proceso sistemático, ni mucho menos, permita a la organización 

mantener un aprendizaje organizacional sostenible y que le permita aumentar su 

competitividad. Estos dos atributos inciden en los demás, pero una vez iniciado el proceso, 

todos los demás atributos se complementan y refuerzan. Se debe entender, que el desafío de 

sistematizar la transferencia de Buenas Prácticas, es de carácter multivariable. Existen 

diversas variables o dimensiones que se deben considerar al querer abordar esta 

oportunidad. El hacerlo de una manera estudiada y planificada, le permitirá a la 
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Ilustración 11 Propuesta Modelo Transferencia de Buenas Prácticas. 
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organización no desperdiciar recursos ni confianzas en este tipo de esfuerzos. Es 

fundamental, trabajar cada dimensión considerando lo que ya tienen en la organización, de 

tal forma de aprovechar los recursos explícitos y tácitos acumulados. 

10.1.- Desarrollo Modelo Propuesto para CAP MINERÍA. 

1. Gobernanza Corporativa: Sin duda uno de los atributos fundamentales es saber 

cómo se gestionará, “cuidará”, cultivará y fortalecerá un modelo de transferencia. 

En ese sentido, todo debe partir desde los deseos estratégicos de la compañía. Es por 

eso, que la filosofía y cultura para compartir prácticas debe estar incluida en la 

Planificación Estratégica Corporativa. Como ya vimos en el diagnóstico de CAP 

MINERÍA, sin bien es cierto la actual Planificación Estratégica cuenta con términos 

y esfuerzos en incentivar la innovación, mejoramiento continuo y colaboración, 

convendría ser aún más explícitos en el deseo de una cultura de transferencia de 

prácticas.  

Deberían existir de manera más evidente: conceptos, políticas y acciones 

relacionados con el aprendizaje organizacional, reconocimiento a sus colaboradores, 

validación del otro, liderazgos co-creadores y capital intelectual. Adicionalmente a 

ello, es importante que una vez definidos los conceptos a nivel corporativo, debe 

existir un organismo a nivel operativo de tal forma de apoyar con seguimiento, 

enseñanzas, control y gestión del sistema. Comenzar con un programa, para 

finalmente terminar con la creación de una unidad formal, es un buen camino. 

 

2. Dimensión Individual: Para el perfeccionamiento del modelo de transferencia de 

Buenas Prácticas, es imperativo plantear un esquema que atienda la dimensión 

individual de los trabajadores. En ese sentido, es fundamental entender que existe 

un contrato sicológico (tácito) entre los empleados y la organización. Y éste se basa 

en expectativas dinámicas entre las partes involucradas. Tales expectativas pueden 

ser agrupadas en 5 dimensiones que cumplen la función de cláusulas tácitas de un 

contrato psicológico: dimensión RSE (Responsabilidad Social Empresarial), 

dimensión ética, dimensión formal/legal, dimensión económica y dimensión 

emocional.  
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Cómo ya se mencionó anteriormente, estas cláusulas dependen de algunos factores 

como: edad, perfil valórico individual, nivel socio económico, experiencia, 

formación profesional, tipo de cargo, imagen corporativa, valoración subjetiva de la 

organización, entre otras.  

 

 

Ilustración 12  Dimensiones Contrato Psicológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, es fundamental que el cumplimiento de esas expectativas vaya de la mano 

con la confianza que lleve en sí la intención de querer compartir. Es por eso la 

importancia también de que a nivel corporativo se explicite que los deseos y 

expectativas de la organización son que sus trabajadores compartan experiencias y 

prácticas, de esa forma, los empleados entenderán que existe un mensaje, por tanto, 

una cláusula tácita de que deben incorporar en su forma de trabajar aquellas 

acciones e intenciones de compartir. En lo concreto, es importante seguir con las 

encuestas de clima laboral, sin embargo, la interpretación de los resultados, en parte, 

debe ser en base  a las dimensiones planteadas en el contrato sicológico (ilustración 

12). También es  importante, independiente de los resultados, diseñar y promover 

planes de acciones que lleguen a todos los encuestados. 
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3. Aprendizaje social: La manera más efectiva para transferir conocimiento, en 

especial el tácito, es la interacción social, en lo posible  “face to face”. Ello permite 

un flujo de información más allá de lo explícito, tales como; experiencias, vivencias 

e información que es difícil de permear en documentos. CAP MINERÍA cuenta con 

Comunidades de Práctica (en adelante COP) implementadas y que se encuentran en 

diferentes etapas de sus ciclos de vida. La mayoría son utilizadas para reportes 

estándares, solicitudes de tareas normales del puesto de trabajo y carecen de un 

entendimiento respecto al beneficio que se pudieran generar en estos espacios 

(Olivares Guiroux, Transfiriendo Buenas Prácticas en CAP MINERÍA. 

Consideraciones COPs., 2016).  

 

No es sencillo lograr una efectividad completa de estos espacios de aprendizajes, ya 

que su esencia escapa en cierto modo a herramientas o mecánicas que comúnmente 

se utilizan en minería para estos casos. CAP debe aprovechar el conocimiento 

acumulado generado por el intento de implementar estos espacios de aprendizaje-

colaborativo. Sería ilógico que no lo hiciera. Así, diseñar una estrategia para el re- 

lanzamiento y un plan de fortalecimiento, permitirá darle un sentido de aprendizaje-

colaborativo al sistema de transferencia de Buenas Prácticas.  

 

Una de las COP que se encuentra funcionando con un alto nivel de transferencia, es 

la de Abastecimiento, la que mantiene una dinámica que va más  más allá de ser  

sólo la intención de mantener un interés respecto a un tema en particular. Su 

estructura, conformación y estilo de trabajo colaborativo, presupone que son una 

comunidad de ayuda y en muchos casos se comportan como una comunidad de 

práctica.  

 

Entonces es importante tener dos niveles que permitan impulsar este tipo de 

espacios. En primer lugar, el nivel estratégico validando a las COP como 

mecanismos que fomentan la transferencia de conocimiento. Este aspecto es 

tremendamente relevante, ya que se requiere que la alta dirección entienda y 

determine que las COP son organizaciones permitidas y con una capacidad de 

agregar valor en el aprendizaje de la organización y retención del conocimiento.  
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Y en segundo lugar, el nivel táctico u operativo revisando los aspectos necesarios y 

críticos que fomenten el éxito de una COP. Para ello es importante revisar literatura 

y casos reales. En base a ello se han resumido ciertos aspectos a considerar en la 

propuesta de fomento de las COP. Éstos no garantizan el éxito, pero han sido 

identificados en las COP exitosas (Olivares Guiroux, Bases y Criterios para el 

Fortalecimiento de las COPs en CAP Minería, 2016). 

 

Otra actividad esencial a desarrollar son los foros técnicos o workshop, los cuales 

permiten culminar con la presentación de experiencias de aprendizajes, y en 

definitiva, mostrar las Buenas Prácticas. CAP MINERÍA contaba con este tipo de 

espacios, sin embargo, por razones específicas, fueron suspendidos. Es 

tremendamente relevante invertir en este tipo de espacios y darle un formato tal, que 

no sólo sea un espacio para supervisores y ejecutivos, sino también, para 

trabajadores “dueños” de ideas, operadores, proveedores y colaboradores. La mejor 

forma de saber si una idea o práctica es potencialmente buena, es que muchos la 

debatan o critiquen constructivamente.  

 

Un tema no menor, son los diseños de layout de los proyectos. Para apoyar el 

proceso de aprendizaje-colaborativo, sin duda, cobra relevancia que a la hora de 

diseñar y construir se haga con una lógica de que las personas deben compartir. Es 

así que oficinas individuales separadas por módulos, unidades relacionadas 

separadas por largas distancias geográficas, falta de comedores o no contar con mini 

espacios para tomar un café, no aportan positivamente a la cultura de transferencia. 

Por muy menor que parezca, éstos son espacios que cultivan la conversación, de la 

cual brotan coordinaciones, ideas y relaciones que enriquecen el sistema de 

transferencia de buenas prácticas. 

 

También es importante que los trabajadores tengan un sistema de conversación tipo 

chat online, de tal forma de encontrar rápidamente respuestas en sus otros colegas. 

Esto es una alternativa al uso de los mails para cuestiones sencillas y simples, que 

sólo necesitan de una respuesta ágil, que generalmente el mail no la entrega. 
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4. Reconocimiento: La organización debe diseñar e implementar una manera o 

espacios de reconocimiento para quienes participan activamente en los procesos de 

transferencia de buenas prácticas, como así también en el ámbito de la innovación. 

Este aspecto es muy relevante dado que es parte de la dimensión emocional del 

contrato psicológico. El cómo hacerlo debe estar en línea con los logros alcanzados. 

Como ya se planteó anteriormente, una opción es “anclar” aspectos pecuniarios con 

el tipo de práctica lograda, en especial si es del tipo incremental, y con mayor razón 

si es disruptiva.  

 

Sin embargo, lo que permite un compromiso más profundo y a largo plazo, es el 

reconocimiento de sus pares y de la alta dirección en aspectos de reconocimiento 

personal, como también dirigido a la familia. Acciones como una carta firmada por 

el Gerente General y enviada a la familia del trabajador que logró implementar la 

práctica con altos rendimientos para la empresa o cenas con la alta dirección, le dan 

un espacio de reconocimiento importante al hecho de compartir prácticas. Esto se 

transforma en un mensaje potente para toda la organización, toda vez que la voz del 

trabajador funciona como un diseminador de aquel mensaje.  

 

También es importante el reconocimiento mediante la obtención como premio de 

presupuestos específicos para que los equipos puedan implementar ideas o prácticas 

que tengan en sus portafolios o realizar prototipos de ideas o mejoras. Otra actividad 

de reconocimiento importante, son los viajes técnicos fuera del país. Éstos generan 

un compromiso adicional, y por tanto, funcionan como un reconocimiento al 

esfuerzo. Es determinante que el sistema o estrategia de reconocimiento siempre 

esté asociado a la filosofía de aprendizaje-colaborativo, y que finalmente el fruto de 

aquello sea la transferencia de Buenas Prácticas. 

 

5. Liderazgo: Si realmente se quiere generar una cultura de aprendizaje-colaborativo, 

y por cierto, un óptimo clima para la transferencia de Buenas Prácticas, es inevitable 

ejercer un liderazgo de una manera acorde con el fomento y resguardo de todos los 

atributos necesarios para que la transferencia de Buenas Prácticas sea sistemática. 

Quienes tienen la más alta probabilidad de hacer que el sistema caiga abatido, son 
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los líderes de la organización, desde la alta dirección hasta los jefes de áreas. En ese 

sentido, lo primero que debe quedar establecido, es la definición del tipo de 

liderazgo que la empresa necesita o desea. Esa definición, debe contener 

competencias utilizadas en compañías de clase mundial. Competencias tales como: 

gestionar la creatividad, capacidad de co-creación con el equipo, habilidad para 

priorizar y ejecutar, actuar con integridad, capacidad de desarrollar a otros y a sí 

mismo, aprender de otros y aceptación de los errores como posibilidad de 

aprendizaje. 

 

Es importante que el modelo y definición de liderazgo sea permeado a los líderes, y 

desde esa base, sean sus capacitaciones y entrenamiento. Asimismo, sus 

evaluaciones de desempeño, también deben ir de la mano con el cumplimiento de 

las competencias antes mencionadas. Esto es para que la forma de hacer liderazgo 

sea un sistema “vivo” que no quede solamente escrito en una definición 

documental, sino más bien, que sea captado por los empleados.  

 

En CAP MINERÍA no existe una definición formal del tipo de liderazgo que estime 

necesario para cumplir su estrategia. Existe una definición más tácita que explícita, 

catalogada para este caso como un liderazgo “universal”. Aquél que es comúnmente 

planteado y entregado en capacitaciones por los profesionales, academia o escuelas 

de negocios que aún mantienen vivo el liderazgo tradicional. CAP MINERÍA, debe 

contar con un sistema de capacitación basado en las competencias y atributos del 

liderazgo que haya definido previamente, y no gastar recursos en capacitaciones o 

programas del tipo general o universal. La alta dirección debe desarrollar dicha 

definición, y de desde ahí, generar un programa de capacitación, entrenamiento y 

formación de sus líderes. 

 

6. Gestión por competencias: Una causa importante que afecta la transferencia de 

Buenas Prácticas entre faenas en CAP MINERÍA es la no definición explícita de los 

roles para las áreas. Esto implica que el alcance, funciones y responsabilidades de 

cada área queden al criterio y experiencia de los líderes que las conducen. Es de 

primer orden escriturar los roles de cada unidad integrante de la empresa. Decir 



48 
 

cuáles son sus funciones, responsabilidades y propósito, ordena y limita las 

interpretaciones de los líderes respecto cuál es el rol que debería cumplir la unidad 

encomendada para su dirección.  Cuando las organizaciones definen el rol de las 

áreas que las integran, lo hacen con la intención de alinear las funciones, 

responsabilidades,  expectativas y participación en toda la estructura organizacional. 

En base a esa definición se genera el punto de referencia para la Praxis 

Organizacional (práctica) o quehaceres de las personas que integran las áreas. 

Asimismo, la definición del Rol permite proyectar el límite de aquellas prácticas.  

Es importante destacar el carácter amplio de la definición de Práctica10  o Praxis que 

incluye aspectos explícitos e implícitos de los quehaceres (Olivares Guiroux, 2016). 

Es por eso que un sistema de gestión por competencia debe nacer desde la 

definición del rol de las unidades para así tener el marco de referencia de las 

comptencias laborales requeridas. 

 

También es importante que los empleados tengan las competencias en un grado de 

profundidad que les permitan ser validados por la otra parte que se encuentra en el 

proceso de transferencia. Ello se torna relevante, dado que el reconocimiento y 

validación de las partes en cuanto a las competencias que se cuentan para que el 

hecho de compartir sea beneficioso para ambas o varias partes, fortalece el sistema 

de transferencia.  

 

En la siguiente imagen se presentan dos ejemplos respecto a tener definidos los 

roles de las unidades antes de realizar los perfiles de cargos y capacitaciones. Ello 

permite, sin duda, tener claridad en las competencias y habilidades que se requieren. 

Es así como en el primer caso, claramente una de las competencias que se 

necesitaría es que el empleado tenga conocimientos de aspectos o conceptos de 

procesos de innovación e investigación. Entonces, desde tal punto de vista, sería 

                                                           
10 El concepto de “práctica” connota hacer algo, pero no simplemente hacer algo en sí mismo y por sí mismo; hacer algo en un contexto histórico y social 

que otorga una estructura y un significado a lo que hacemos. En ese sentido, la práctica es siempre una práctica social. La cual incluye los aspectos implícitos 

y explícitos. Incluye lo que se dice y lo que se calla, lo que se presenta y lo que se da por supuesto. Incluye el lenguaje, los instrumentos, los documentos, las 

imágenes, los símbolos, los roles definidos, los criterios especificados, los procedimientos codificados, las regulaciones y los contratos que las diversas 

prácticas determinan para una variedad de propósitos. Pero también incluye todas las relaciones implícitas, las convenciones tácitas, las señales sutiles, las 

normas no escritas, las intuiciones reconocibles, las percepciones específicas, las sensibilidades afinadas, las comprensiones encarnadas, los supuestos 

subyacentes y las nociones compartidas de la realidad que, si bien en su mayor parte nunca se llegan a expresar, son señales inequívocas de la afiliación a una 

comunidad de práctica y son fundamentales para el éxito de sus empresas (Werner, 2001). 
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coherente iniciar después de ello (escriturar los roles), la definición de los perfiles 

de cargo. 

 

 

Tabla 6  Ejemplos definición de roles 

Definición de Roles unidades Empresa X 

        
Ingeniería de Procesos 

        
Su principal rol es desarrollar y mejorar continuamente los procesos de las plantas y procedimientos de 

trabajo, y proporcionar oportunamente los criterios de operación asegurando que la operación se efectúe 

optimizando los costos de producción, tratamiento efectivo, tiempos efectivos y la recuperación del 

mineral, y cumpla con el plan de producción. Además, deberá impulsar la innovación, investigación y 

desarrollo continuo de los procesos. 

        
Ingeniería de Mantenimiento y Estudios 

        
Su principal rol es desarrollar, en colaboración con las áreas operativas, planes integrales de mantenimiento 

de equipos e instalaciones con una perspectiva de corto y mediano plazo que permita garantizar su 

disponibilidad y vida media. Además, deberá buscar constantemente buenas prácticas internas y externas, 

con la finalidad de mejorar continuamente los sistemas y procesos de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro aspecto importante, son las metodologías utilizadas, tanto internas como 

externas para realizar las capacitaciones. Como ya queda demostrado a lo largo de 

este estudio, el conocimiento tiene que ver con experiencia, vivencias y sabiduría. 

Va más allá de lo meramente explícito. Entonces, continuar con esquemas de 

capacitaciones tradicionales, basados en la enseñanza y no en el aprendizaje, 

claramente no tendrá los resultados esperados. 

 

Centrarse en el aprendizaje significa que la actividad de capacitación aborda el 

perfeccionamiento o transferencia de conocimiento desde una dinámica del aprender 

haciendo. O dicho de otra manera, el “alumno” es parte fundamental en el proceso 

de creación, entrega y absorción de conocimiento, y no sólo es un oyente de un 

“profesor” que por mucha experiencia que tenga, no logra crear su conocimiento. Es 

por tal motivo, que es fundamental que CAP MINERÍA diseñe e implemente una 

estrategia de entrenamiento o técnicas de enseñanzas con entidades o asesores que 

entreguen un valor agregado (innovador) al proceso de aprendizaje del trabajador. 
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Se deben valorar las nuevas tendencias de aprendizaje tales como: realidad virtual y 

aumentada, simulación, aprendizaje en terreno (la práctica lleva al trabajador a la 

experiencia), posiciones cruzadas11, y tantas otras. 

 

El siguiente diagrama general muestra el flujo de etapas que debería tener un 

sistema de gestión de competencias de Liderazgo y Colaboración. Este diagrama es 

útil para desarrollar las competencias de liderazgos y las laborales. Como se muestra 

en la figura, la definición de los roles, tanto de las unidades operativas, como de los 

trabajadores, más un tipo de capacitación (mecánicas de enseñanza) innovador e 

interactivo (aprender haciendo), fortalecen principalmente el proceso de 

transferencia de Buenas Prácticas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de gestión por competencias debe ir más allá de lo generalmente 

entendido. Debe utilizar estrategias complementarias para asegurarse de mantener y 

mejorar las competencias de sus empleados. Para este caso particular nombraremos 

dos estrategias relevantes: planes de sucesión y mentoring. El primero de ellos 

permite a una empresa determinar cuáles son las competencias críticas actuales 

necesarias para triunfar en puestos claves, así como también las competencias 

estratégicas indispensables para el éxito futuro de la organización. Luego de 

determinar quiénes son las personas “idóneas”, se pueden elaborar planes de 

desarrollo específico, basados en las competencias requeridas para mejorar la 

capacidad de las personas y que puedan cubrir los objetivos de negocio de la 

organización (HayGroup, 1996).  

                                                           
11  Tiene que ver con el intercambio de posiciones de trabajadores con mismas funciones pero que trabajan en distintos lugares 

geográficos. 

Gestión de Competencias de Liderazgo y Colaboración 

Competencia Evaluación 
Tipo 

Capacitación 
Seguimiento Tipo de Rol 

Definición de Roles 

Incentivos 

Ilustración 13 Proceso ideal sistema por competencias 
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La utilización de un plan de sucesión basado en competencias, entrega un gran valor 

agregado a cada persona, que radica en la evaluación precisa y sistemática de los 

factores críticos necesarios para el éxito en puestos claves. Además facilita la 

adecuación persona-puesto con la formación y desarrollo diario de éstas, para que 

en el futuro guíen la empresa. Los planes de sucesión permiten identificar a los 

trabajadores con potencial para ser promovidos, de esa manera la organización 

mantiene un hilo conductor en la retención de competencias claves, por tanto, se 

asegura de los recursos necesarios al momento de presentar vacantes en los cargos 

más críticos de la estructura.  

 

La segunda de estas estrategías guarda relación con el mentoring, que consiste en 

desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en una relación en la que una persona 

invierte tiempo, know-how y esfuerzo en potenciar el desarrollo de otra persona, en 

el ámbito de los conocimientos y las habilidades, y dar respuestas a necesidades 

críticas de la vida de esa persona en direcciones que preparen al individuo para una 

productividad mayor o un éxito en el futuro (Shea, 1994, pág. 13).  

 

Alisan Buck (2004) citada en (Instituto de Administración Pública del Estado de 

México A.C., 2010), sostiene que la aplicación de estrategias de mentoring genera 

las condiciones para el aprendizaje continuo, crean la estructura para captar y 

compartir el conocimiento, y contribuyen a fomentar una cultura de aprendizaje y 

experimentación. Esta autora reconoce que las estrategias de mentoring basadas en 

la colaboración y el diálogo, proporcionan las bases para el aprendizaje grupal. 

 

Lois Zackary (2005) citado en (Instituto de Administración Pública del Estado de 

México A.C., 2010, pág. 40), va más allá de las ideas previas al afirmar que la 

creación de una cultura de mentoring permite a una organización enriquecer el 

aprendizaje que tiene lugar en toda la organización. Ella sugiere que la inserción de 

mentoring en la cultura organizacional  ayuda a las personas a adaptarse a los retos, 

facilita el aprendizaje y la flexibilidad organizacional para enfrentarse a los rápidos 

cambios. 
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En perspectiva del Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C., 

(2010), el mentoring es particularmente exitoso en la generación e incremento de la 

productividad, eficiencia y eficacia, al facilitar los procesos de transferencia y 

aplicación de los conocimientos adquiridos a las funciones organizacionales, 

particularmente cuando mentoring permite: 

 

a) Comprender cómo se lleva a cabo el aprendizaje con el propósito de 

entender las formas más eficaces de aprendizaje en la organización. 

b) Identificar y crear alianzas de aprendizaje (relaciones de mentoring). 

c) Transferir las habilidades y herramientas aprendidas en forma relevante y 

significativa al crecimiento personal y organizacional. 

 

Es así como CAP MINERÍA debe implementar estrategías de mentoring por dos 

razones fundamentales. La primera, es una organización con un 35%12 de dotación 

menor a 35 años. Ello presupone que la mayor cantidad de los empleados cuentan 

con más de 10 años de experiencia. Esto significa que existe un alto nivel de 

conocimiento acumulado. La segunda razón importante, es que esta compañía es la 

única que procesa mineral de fierro con alto valor agregado en Chile. Es la única, 

por ejemplo, que cuenta con una planta de pellets y una planta concentradora 

procesadora de relaves de cobre. Entonces, la acumulación de conocimiento y 

habilidades son críticas, ya que una de sus características, y dado lo antes 

mencionado, es que está “obligada” a formar capital humano.  

 

Para eso, una técnica provechosa es el mentoring, considerando trabajadores seniors 

de acuerdo a bandas de años de experiencia, y por sobre todo, aquellos empleados 

que al menos le queden dos años para jubilar.  Sin embargo, es importante señalar, 

que el mentoring debe ser reconocido como un “cargo” con responsabilidad de alto 

valor para la organización, y que cuyo compromiso vaya de la mano con un estatus 

que permita tomar decisiones y hacer los cambios necesarios para resguardar y 

transferir los conocimientos. Sería un error considerar las estrategias de mentoring 

                                                           
12 Fuente ERP SAP dato tomado año 2016. 
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con la intención de “sacar” a un trabajador de sus funciones por bajo rendimiento o 

problemas de convivencia.  El mentor debe ser capaz de transferir conocimiento, 

desarrollar profesionalmente personas, actualizar procedimientos y ser capaz de 

asesorar a la alta dirección en cuanto a transferencia de Buenas Prácticas se refiere. 

 

7. Estándares: Otra dimensión importante del modelo conceptual para la transferencia 

de Buenas Prácticas en CAP MINERÍA, y por sobre todo en la industria minera, es 

la implementación de estándares relacionados con procedimientos, procesos y 

sistemas que permitan asegurar un funcionamiento estable de diseño de la 

organización. Para la evaluación de cualquier idea de mejora, innovación 

incremental o prácticas, es fundamental contar con información del tipo 

procedimental, y principalmente de datos base, dado que de esa manera, las 

evaluaciones son confiables, y por lo tanto, los resultados finales sostenibles y con 

las rentabilidades esperadas.  

 

Un ordenamiento de las bases de datos y del ERP SAP instalados en CAP 

MINERÍA, debería conducir a que las evaluaciones de proyectos o 

implementaciones de mejoras, confluyan a ratios confiables que permitan tomar 

decisiones en relación a implementar o no las prácticas. Adicionalmente a eso, es de 

vital importancia la estandarización de los KPIs. Que las mismas unidades o 

procesos cuenten con los mismos indicadores, acordados y establecidos entre sí, y 

que éstos tengan una lógica de resultado integral y compartidos (compañía) por 

sobre el individual. De esa forma, el flujo de intercambio de información inicial es 

vituoso. 

 

También es relevante, eficiente y eficaz que las certificaciones ISO sean 

administradas de manera centralizada, o al menos, con una visión integrada, pero 

entre todas las operaciones. Implementar y certificar normas ISO de manera 

separada, estilo silos, sólo vienen a aumentar la complejidad de contar con un 

“músculo” de estándares básicos de la excelencia operacional.  
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Es primordial contar con formatos, formas de procedimientos, indicadores comunes 

y misma casa certificadora, ello llevará sin duda, a un aumento importante en la 

implementación de prácticas estándares. Igualmente es importante implementar 

sistemas automáticos en la toma e ingreso de datos al sistema. Demasiado esfuerzo 

manual en cargar información en planillas Excel aumenta la probabilidad de errores 

en la carga de esos datos en los sistemas centrales, con el negativo efecto de inducir 

a decisiones erróneas. Aumentar la instrumentación, tecnologías de la información, 

control y robótica de los procesos, aisla el efecto humano en el manejo de los datos. 

 

8. Sistemas de apoyo: Como ya se mencionó en el capítulo de diagnóstico, CAP 

MINERÍA cuenta con una serie de sistemas de clase mundial. SAP, Aconex, 

SharePoint y la plataforma JAM, pero su integración no está en línea óptima con el 

modelo de transferencia de Buenas Prácticas. Tampoco cuenta con un sistema que 

pueda capturar y gestionar ideas13. Es aquí donde el modelo de transferencia de 

Buenas Prácticas encuentra sus resultados que pueden ser altamente beneficiosos, 

como por el contrario también, pueden tener un bajo rendimiento. 

 

El resultado depende en mayor medida de que el sistema de gestión de ideas capture 

prácticas de alto impacto, y mucho mejor, si contienen un nivel de facilidad de 

implementación. Como ya se entiende, el sistema pudiera ser utilizado para 

gestionar todos los tipos de prácticas o ideas, sin embargo, es sugerible que las 

prácticas estándares sean tratadas con sistemas más ágiles, como por ejemplo 

SCAMPER, ya que no deberían requerir mayores esfuerzos. Si por el contrario, 

existen prácticas estándares que requieren recursos  importantes, y es necesario 

gestionarlas por los impactos que podrían generar, es claro que deberían ser tratadas 

por el sistema de gestión de ideas. 

 

Al menos el sistema de gestión de ideas debe contener 6 etapas, las que se presentan 

en el siguiente esquema: 

 

 

                                                           
13 Para este caso idea se refiere a prácticas estándares, incrementales, disruptivas y proyectos de mejoras. 
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Ilustración 14 Sistema Gestión de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema debe ser capaz de capturar ideas, prácticas o proyectos de tal manera de 

dar la oportunidad a que ellas sean evaluadas y debatidas. En esta etapa se debe 

ingresar con la caraterística que inicialmente se estima. Luego en la próxima etapa 

se realiza una evaluación cualitativa y cuantitativa, de tal forma de que se le asigne 

la característica correcta, pudiendo ser una idea disruptiva, práctica estándar, una 

práctica incremental o una práctica disruptiva. Los encargados de velar por la 

evaluación del portafolio, deben ser capaces de discernir en base a las evaluaciones 

en mayor medida cuantitativas. Idealmente el sistema debe ser utilizado en mejoras 

que tengan alto impacto. Luego de evaluadas, se deben priorizar en base a las 

dimensiones de valor rendimiento y facilidad de implementación. Las que tengan un 

alto nivel de valor más un alto nivel de facilidad de implementación, deberían ser 

prioritarias para su implementación. 

Adopción 

Sostenibilidad
.  

Control y 
seguimiento  

Priorización  

Evaluación  

Captura.  

Sistema Gestión 
 Ideas 

 

S.G.I. 

1 

6 

5 

2 

3 

4 
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La próxima etapa guarda relación con el control y seguimiento. Este punto es 

tremendamente relevante, ya que aquí se revisa si los recursos asignados están 

siendo utilizados con eficiencia, o por el contrario, si existen desviaciones que 

impiden el cumplimiento de la implementación. Es importante también la etapa de 

sostenibilidad que permite determinar si la idea o práctica rindió los frutos de la 

evaluación previa. Es por tal motivo la importancia de evaluaciones basadas en 

datos confiables. Finalmente, la etapa de adopción permite retener toda información 

y conocimiento utilizado en la implementación de la idea o práctica. 

 

Es necesario hacer los esfuerzos previos para que cada etapa vaya marcando hitos 

relacionados con el proceso de aprendizaje, de esa manera, esta etapa será más 

sencilla, ya que se evitará hacer el recuento del proceso. Planos as built, videos, 

procedimientos y cualquier mecanismo que se haya utilizado, debe ser considerado 

en esta etapa. CAP MINERÍA cuenta con opciones de llevar estas etapas a un 

software, ya sea vía SAP (módulo de innovación), PIP Ware (Huachipato), 

SharePoint (configuración) u otro que se encuentre en el mercado. Para este caso 

particular, se contó con un oferta técnica-económica de una consultora internacional 

para la implementación de un sistema de gestión de ideas (Partner in Perfomance 

International, 2016). 
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11.- Conclusiones  

 

En base al análisis y definiciones de este estudio, es plausible concluir que la 

sistematización para la transferencia de Buenas Prácticas es un desafío multivarible. Tanto 

así, que no existe hasta el momento una “receta” que pudiere ser utilizada en cualquier 

organización. Y eso sucede porque este desafío está intimamente ligado a factores 

ineherentes al individuo, como comportamientos y emociones; y también está ligado a 

factores organizacionales como la cultura, los sistemas de apoyo, tipo de liderazgo, 

competencias, etc. Entonces, lo que finalmente se puede concluir es que cada organización 

debiera tener claridad de sus fortalezas y debilidades a la hora de emprender un proceso 

como éste.  

 

El aporte que pretende entregar este estudio, es un modelo conceptual que intenta integrar 

desde una dimensión individual y gobernanza corporativa hasta factores organizacionales. 

Sin duda, y como lo han planteado una serie de teóricos, el liderazgo y convicción de la alta 

dirección son vitales a la hora de decidir que una organización pase de un estado rígido y 

gobernado por los procesos estándares, a un estado de aprendizaje y flexibilidad 

competitiva. 

 

Especialmente podemos concluir para CAP MINERÍA, que un sistema como el planteado 

aquí, les permitirá avanzar hacia un nivel más allá que el normal de la industria minera. 

Con un modelo como éste, se lograría un estado de colaboración y aprendizaje 

organizacional afectando positivamente el clima laboral y los rendimientos de los procesos. 

CAP debe continuar con las acciones que ha venido realizando, como es el aumentar el uso 

del ERP SAP, fortalecer las COPs, integrar las ISO, implementar el sistema por 

competencias, y principalmente, incluir con mayor énfasis en su planificación estratégica el 

deseo de una organización que aprehende. 

 

También es importante indicar, que los procesos de innovación y excelencia operacional no 

son excluyentes. Todo lo contrario, CAP MINERÍA debe atender ambas necesidades, pero 

con una sincronización y estrategia clara en tales sentidos. Debe implementar un lenguaje 

que no confunda y sea simple de entender para todo el personal. Si logra concebir que su 
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negocio debe buscar el mejoramiento de los propios procesos, de tal manera de alcanzar la 

excelencia operacional, pero, también debe abrirse paso a la búsqueda de nuevos modelos 

de negocios que les permita una diversificación competitiva. 
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Anexo 2 

Complemento principales teorías que afectan el proceso de sistematización de transferencia 

de Buenas Prácticas. 

 

Teoría Conocimiento  

En criterio de Nonaka & Takeuchi (1999), mientras los occidentales valoran el 

conocimiento desde una perspectiva taylorista – conocido como conocimiento explícito– 

enseñable por medio de símbolos gráficos o por el lenguaje, las empresas japonesas lo 

contemplan como tácito– innato, algo muy personal y difícil de expresar– que posee una 

persona como una habilidad muy propia y no puede enseñarse por los medios 

convencionales. 

 

Mientras los occidentales privilegian el conocimiento explícito, afirman estos autores, los 

japoneses otorgan mayor importancia al conocimiento tácito, observándolas como 

entidades complementarias y fundamentan su teoría en el supuesto de que el conocimiento 

humano se crea y se expande a través de la interacción social del conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito. A esta interacción llaman Conversión de Conocimiento, siendo 

dicha conversión un proceso social entre los individuos. 

Explican las cuatro formas de conversión del conocimiento de la siguiente manera: 

1) de tácito a tácito, se llama socialización y produce conocimiento armonizado, 

2) de tácito a explícito, se llama exteriorización y produce conocimiento conceptual, 

3) de explícito a explícito, se llama combinación y genera conocimiento sistémico, y 

4) de explícito a tácito se llama interiorización y genera conocimiento operacional. 

En la misma línea, Gloria Ponjuán (Gloria, 1998), presenta el enfoque de Valor Agregado 

establecido por el especialista norteamericano Rober Taylor (1986). Este enfoque “se 

fundamenta en la transferencia de información como respuesta intensiva a un proceso 

humano, tanto en las actividades formalizadas a las que llamamos sistemas, como en el uso 

y usos de la información que son las salidas de estos sistemas.” (Pág. 257). 
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La pirámide informacional mostrada en la figura 3 explica el proceso de transformación 

asociado a la generación del conocimiento. En ésta se indica que el nivel más bajo de los 

hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un significado por sí mismos, ya que 

deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados para entender potencialmente lo 

que por sí solo nos quieren indicar. Cuando los datos son procesados de esta manera, se 

convierten en información.  

 

La información tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y 

puesta en el contexto o marco de referencia de una persona junto con su percepción 

personal se transforma en conocimiento. El conocimiento es la combinación de 

información, contexto y experiencia (Gloria, 1998). El conocimiento resumido, una vez 

validado y orientado hacia un objetivo, genera inteligencia (sabiduría) la cual pretende ser 

una representación de la realidad. 

 

Teoría Gestión del Conocimiento 

Es interesante preguntarse ¿Por qué las organizaciones deben gestionarlo? Una respuesta 

teórica puede decir que las empresas e industrias rápidamente cambiantes, derivan sus 

ventajas competitivas primarias a través de la habilidad de sus empleados de crear y 



64 
 

gestionar el conocimiento (Collins & Smith, Knowledge exchange and combination: the 

role of human resource practices in the performance of high-technology firms., 2006, págs. 

544-560), y, sin importar el tipo de organización, la necesidad para transferir de forma 

efectiva el conocimiento es importante (Collins & Hitt, 2006, págs. 147-167). Y la 

transferencia de conocimiento intra-organizacional estimula la creación de nuevo 

conocimiento, incrementa las habilidades de la firma para innovar (Tsai, 2001, págs. 996-

1004), y, en consecuencia, incrementa el nivel de innovación y se relaciona positivamente 

con la ventaja competitiva (Wijk , Jansen, & Lyles, 2008, págs. 830-853). Para que las 

prácticas de compartir conocimiento sean efectivas, resulta vital la comprensión de los 

factores organizacionales que las afectan (Hsu, 2008, págs. 1316-1326). 

 

Y para entender el significado de la Gestión del Conocimiento, éste se podría entender 

como un “proceso lógico, organizado y sistemático para producir, transferir y aplicar en 

situaciones concretas una combinación armónica de saberes, experiencias, valores, 

información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su 

evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información” (Davenport & Prusak, 

1998). 

 

Una definición importante para la Gestión del Conocimiento es la que describe la norma 

internacional (Norma Española UNE 166000, 2006, pág. 5), que define el concepto como: 

“Proceso constituido por todas las actividades que permiten generar, buscar, difundir, 

compartir, utilizar y mantener el conocimiento, información, experiencia y pericia de una 

organización, con el fin de incrementar su capital intelectual y aumentar su valor”. 

Sistematización 

La sistematización para la transferencia propone un concepto modular en la elaboración de 

los productos de conocimiento. Este concepto parte del reconocimiento de que muchos 

documentos de sistematización una vez concluidos son poco leídos y utilizados en la 

práctica de implementación de proyectos. Y no todo el conocimiento generado por el 

proyecto y derivado de la sistematización puede o debe ser “empaquetado” en un mismo 

formato o ser dirigido a un mismo público. Es por esto que el concepto modular sugiere la 

elaboración de diversos productos de conocimiento en diferentes formatos, como resultado 

de un mismo proceso de sistematización.  
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A manera de ejemplo, como resultado del proceso de sistematización el equipo puede 

definir un grupo de productos que atiendan a los públicos prioritarios: (I) un documento 

técnico y un webinar, para los equipos técnicos interesados en aprender de las buenas 

prácticas generadas en el proyecto; (II) un folleto de incidencia para las autoridades locales 

a quienes el proyecto quiere incidir para abogar por su replicación en otras áreas de la 

localidad; (III) un video con orientaciones prácticas y recomendaciones para las 

comunidades beneficiarias; y (IV) un directorio o listado de consultores y especialistas con 

datos de contacto y sus áreas temáticas, quienes podrían asistir en proyectos similares en 

otros contextos. (PNUD, 2010).  

 

Contrato Psicológico 

Desde el punto de vista de Kopelman et al. (1990) citado en (Luu, 2016), un contrato 

psicológico abraza estados mentales, emocionales y actitudinales, y comportamientos 

organizacionales sobresalientes que se intervienen entre sí. El contrato psicológico refleja 

así un esquema cognitivo individual de intercambio social con su entidad organizacional, 

que da forma a sus reacciones afectivas y de comportamiento hacia la organización (pág. 

4). 

Teoría Aprendizaje Organizacional 

Mayo & Lank (2000), concluyen que la capacidad de adaptabilidad y habilidad de 

aprendizaje individual y social, le permitirá a la organización enfrentar con mayor 

probabilidad de éxito el dinámico mundo empresarial. Donald Schön (1992), citado en 

Moguel Liévano (2004, pág. 17), profundiza en la necesidad de fomentar el aprendizaje, la 

competencia y el arte que forman parte de la práctica efectiva, mediante “los procesos de 

pensar mientras se está haciendo” o aprender haciendo, que denomina la reflexión en la 

acción y que los profesionales utilizan en situaciones de incertidumbre, inseguridad y 

conflicto. Como instrumento metodológico propone la creación de un prácticum reflexivo, 

consistente en un taller donde los alumnos aprenden con la ayuda de un tutor. Sostiene que 

el aprendizaje experiencial se desarrolla sin un conocimiento consciente, y que solamente a 

través de la reflexión (detenerse a pensar) sobre los dilemas de la práctica, los profesionales 

pueden aprender a ser inteligentes, es decir, el significado de las operaciones solamente se 

aprende ejecutándolas. 
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Liderazgo 

Echeverría (1998), señala que las “organizaciones son fenómenos lingüísticos, unidades 

construidas a partir de conversaciones específicas, que están basadas en la capacidad de los 

seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre sí”. Más 

adelante añade. “…Las empresas constituyen un claro ejemplo del  poder del lenguaje, del 

poder de la conversación. Sin lenguaje no podríamos construir organizaciones. Es en las 

conversaciones que las empresas se constituyen como unidades  particulares, 

circunscribiendo a sus miembros en una entidad. También es en las conversaciones que las 

empresas aseguran su vida en el entorno, principalmente haciendo ofertas y aceptando 

peticiones en el mercado. (Pág. 147). 

 

Asimismo, los líderes deben ser capaces de aceptar que sus colaboradores están propensos a 

cambiar rápidamente de estados emocionales. Eso también les sucede a los propios líderes. 

Las maneras actuales de apertura de la información, más espacios de conversaciones y 

mayores niveles de formación formal, hacen que las dinámicas de trabajo cada día estén en 

constante conflicto con los liderazgos autoritarios, únicos creadores de ideas, ausentes de 

momentos importantes en los logros y errores de los equipos. A eso se agrega la presión 

misma de la globalización y la constante exigencia de productividad.  

 

Entonces, cuando se ejerce el liderazgo, se necesita crear un ambiente de contención para 

moderar y controlar la presión que se genera al afrontar problemas difíciles o las diferencias 

de valores. Un ambiente de contención es un espacio formado por una red de relaciones 

dentro de la cual las personas pueden plantear cuestiones difíciles, a veces conflictivas, sin 

eludirlas. El hecho de que crear un ambiente de contención le permite dirigir la energía 

creativa hacia la resolución de los conflictos y refrenar las pasiones que fácilmente podrían 

desbordarse. (Heifetz & Linsky, 2003, pág. 110) . 
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Los 5 componentes de la Inteligencia Emocional en el trabajo, según David Goleman. 

 

 
 

Definición 

 

Características 

Autoconciencia 

Aptitud para reconocer y entender los estados de 

ánimo, emociones e impulsos propios, así como 

su efecto sobre los demás. 

Confianza en sí mismo Valoración realista 

de sí mismo Capacidad de reírse de sí 

mismo. 

 

Autorregulación 

Capacidad para controlar o redirigir los impulsos 

negativos o el mal humor. 

Propensión a no tomar decisiones apresuradas, a 

pensar antes de actuar. 

Confiabilidad e integridad Comodidad 

con la ambigüedad Apertura al cambio. 

 

 

Motivación 

Pasión por trabajar por razones que van más allá 

del dinero o el estatus. 

Tendencia a luchar por los objetivos con energía 

y persistencia. 

Fuerte orientación al logro 

Optimismo, incluso frente a la adversidad 

Compromiso con la organización. 

 

Empatía 

Aptitud para entender el “maquillaje” emocional 

de otras personas. 

Habilidad para tratar a las personas en función 

de sus reacciones emocionales. 

Destreza en formar y retener el talento 

Sensibilidad intercultural. 

Servicio a clientes y consumidores. 

 

Habilidades 

sociales 

Competencia en el manejo de relaciones y la 

creación de redes sociales. 

Capacidad para encontrar puntos comunes y 

estrechar lazos. 

Eficacia en liderar cambios Capacidad de 

persuasión. 

Pericia en crear y liderar equipos. 
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Anexo 3 

 

 

 

Anexo 4 

Definiciones mejores prácticas 

 

Para Keller  (2008, pág. 3) las mejores prácticas son las más eficientes (es decir, lo que 

requiere la menor cantidad de esfuerzo) y eficaces (es decir, dando los mejores resultados) 

maneras de realizar una tarea, sobre la base de procedimientos repetibles que han 

demostrado su eficacia con el tiempo. 

 

Una Buena Práctica se define como cualquier cosa que ha sido probada y demostrada que 

funciona de alguna manera, ya sea totalmente o en parte, pero con al menos alguna 
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evidencia de efectividad, y que puede tener implicaciones para la práctica de cualquier 

nivel en otro lugar (Serrat, 2008, pág. 1). 

 

Según Bush  (2017, pág. 3), se pueden definir tres criterios sencillos para identificar una 

Buena Práctica: 

 

1) Se debe demostrar a través de la evidencia que se obtiene un “mejor, más rápido y más 

barato” resultado.  

2) Se debe demostrar con éxito que se trata de un enfoque superior en más de un escenario. 

3) Debe ser capaz de demostrar que puede ayudar a lograr los objetivos organizacionales. 

 


