
Flujograma - Gestión del Conocimiento

Gestión del 
Conocimiento

Gerencia del 
Conocimiento

Gestión de los Recursos 
Físicos

Gestión del Talento 
Humano

Inicio

Incorporar elementos de 
gestión del conocimiento en la 

planeación estratégica

Identificar los procesos de la 
organización en los que se 

desarrolla la gestión del 
conocimiento y establecer los 
mecanismos que se requieran 

para su aplicación

Determinar los responsables 
del proceso de gestión del 

conocimiento dentro de las 
unidades de la organización

Identificar y tratar los riesgos 
presentes

Determinar los sistemas de 
información e instalaciones 

locativas así como los 
medios para sistematizar y 
el marco normativo para la 

protección

Identificar las competencias 
para generar conocimiento

(Perfiles de cargo)

Planificar la satisfacción de 
necesidades de personas

Administrar y mantener en 
condiciones óptimas los 

recursos físicos para 
gestionar el conocimiento

Proveer Talento Humano 
con las competencias 

necesarias para la 
producción del 
conocimiento

Determinar las entradas que 
pueden generar la 

producción de conocimiento

Identificar, priorizar y 
analizar las necesidades, 

problemas y/u 
oportunidades que generan 

la producción del 
conocimiento

Determinar la solución del 
problema, necesidad o 

aprovechar la oportunidad

Planificar la producción del 
conocimiento y registrar los 
cambios que se produzcan 

sobre el plan

Producir conocimiento por 
medio de:
· Investigación
· Gestión de Proyectos
· Mejora Continua
· Diseño de métodos

Productos:
· Resultados de 

investigaciones
· Modelos de gestión 

organizacional
· Lecciones Aprendidas

· Mejoras
· Proyectos

Implementar los 
mecanismos para 

documentar, almacenar y 
consultar el conocimiento 

organizacional

Efectuar la protección sobre 
los productos de 

conocimiento

Transferir el conocimiento: 
· Selección del Personal
· Formación
· Consultoría
· Acceso a servicios de 

información
· Recepción de 

información de las 
partes interesadas

Evaluar y Mejorar

Fin

LEYENDA

PLANIFICAR

HACER

VERIFICAR Y ACTUAR

HITOS / ENTREGABLES

Información basada en lo propuesto por Atehortúa, Valencia de los Ríos y Bustamente (2013) Gestión del 
Conocimiento Organizacional. Un enfoque práctico. Gestión y Conocimiento S.A.S. Colombia. 
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