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1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo es el resultado de una invitación de (Ipea) a estudiar casos de gestión 
del conocimiento en el sector público en diversas partes del mundo, en un gran 
esfuerzo por contribuir a la modernización y el desarrollo de los países mediante 
el mejoramiento de su gestión organizacional. El objetivo de este capítulo es 
describir y analizar la aplicación de políticas, prácticas y herramientas de gestión 
de conocimiento en el sector público chileno, para lo cual se han tomado seis 
experiencias en organizaciones públicas en las que se han aplicado exitosamente 
este tipo de prácticas. 

Asimismo, se buscará describir de la manera más simple y precisa posible el 
origen, objetivo, tipo de política/práctica aplicada, contexto social y organizacional 
en la cual se ejecutó la iniciativa y los resultados observables de las mismas. Junto 
a lo anterior, el capitulo también analizará aquellos aspectos del entorno social 
y cultural chileno que facilitan o dificultan la implementación de gestión del 
conocimiento en las organizaciones del sector público chileno. 

La gestión del conocimiento es un área relativamente reciente en el campo 
de la administración de empresas. A pesar de que en la historia de las sociedades 
pueden encontrarse prácticas, instancias y organizaciones (formales e informales) 
con similares objetivos (no siempre explícitos) a la gestión del conocimiento, fue 
sólo a finales de los años 90’s en que ésta comenzó a sonar con fuerza en el ámbito 
organizacional, tanto académico como de la consultoría. Este creciente interés 
en esta materia no estuvo exento de controversias, siendo una de ellas la duda 
fundada de muchos respecto al alcance de la gestión del conocimiento y su posible 
carácter de moda pasajera, sin embargo, en los últimos años estos debates han ido 
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zanjándose y poco a poco se ha ido aceptando que la gestión del conocimiento 
llegó para quedarse (Hislop, 2010; Dalkir, 2011). 

Sin embargo, a pesar la creciente relevancia de la gestión del conocimiento en 
las organizaciones, aún persisten vacíos teóricos por resolver, siendo uno de ellos la 
evidente falta de investigación acerca de la forma en que la gestión del conocimiento se 
da en el sector público y, segundo, la aún desconocida realidad de los países llamados 
“en desarrollo”. Sobre estos últimos, es fundamental conocer el grado de penetración 
que ha tenido este modelo en las organizaciones de estos países y, luego, la forma 
en que su contexto social y cultural específico ha afectado la aplicación de políticas 
y prácticas de gestión del conocimiento. Creemos que muchos de los supuestos 
fundamentales sobre los que se sostienen la teoría de gestión del conocimiento 
podrían ser cuestionados al ser contrastados con la realidad de estos países. En ese 
sentido, este capítulo intenta contribuir a conocer estas interrogantes mediante la 
revisión de seis casos de aplicación de gestión del conocimiento en organizaciones 
del sector público chileno.

2 LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CHILE

En el caso de Chile, la penetración del modelo de gestión del conocimiento en el 
ámbito organizacional ha sido más bien lento. Si bien es cierto que Chile ha destacado 
en la región por sus progresos en el ámbito económico y social, se ha sostenido que 
existe un evidente atraso en las organizaciones en cuanto a la adopción de prácticas 
organizacionales avanzadas. Por ejemplo, Chile es uno de los países del OCDE donde 
más horas de trabaja al año y sin embargo no es uno de los más productivos; otros 
estudios han llamado la atención sobre el empeoramiento de las relaciones laborales; 
también se ha mencionado la creciente demanda de mejores condiciones de calidad de 
vida de los trabajadores de parte de los empleados y existe una preocupante tendencia 
a la precarización del empleo (Perez Arrau, Eades y Wilson, 2012; Perez Arrau, 2008).

La gestión del conocimiento ha sido escasamente estudiado en las universidades 
y centros de investigación chilenos, por lo que podría ser descrito como en “estado 
gestacional”. En un estudio llevado a cabo recientemente (Santana, 2012), se 
encontró la casi inexistencia de cursos de gestión del conocimiento en las mallas 
curriculares de pre y post grado de las universidades mejor evaluadas del país. Lo 
anterior, se suma a las escasas publicaciones científicas encontradas sobre gestión del 
conocimiento en el contexto local, mientras que entre los pocos trabajos conocidos 
se evidencia la casi nula conexión teórica entre ellas, generando un cuerpo de 
conocimiento incoherente y desarticulado.

No obstante, en los últimos años han aparecido un número cada vez mayor de 
estudios que, aunque todavía escasos, demuestran que la temática está adquiriendo 
más relevancia en el mundo de las organizaciones chilenas (Perez Arrau, 2010a, 
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2010b; Liberona y Ruiz, 2013; Liberona y Fuenzalida, 2014; Arenas y Griffiths, 
2014; Griffiths y Arenas, 2014). En estos estudios se evidencia la incipiente y 
muchas veces poco rigurosa aplicación de planes, políticas y prácticas relacionadas 
a la gestión del conocimiento y la presencia de barreras de tipo cultural tales como 
la poca disposición a compartir conocimiento y el escaso acceso a éste entre los 
empleados (Carvallo y Arata, 2002). De igual forma, otras investigaciones realizadas 
mencionan el desconocimiento del término entre los ejecutivos de las organizaciones 
(Radnic Mira, 2003) y, a la vez, la reducción del modelo de gestión del conocimiento 
a asuntos meramente relativos a entrenamiento y capacitación del personal (Perez 
Arrau, 2013). Sin embargo, otros estudios dan cuenta de un mayor grado de interés 
de parte de las empresas en Chile, las que progresivamente han ido incluyendo 
unidades a cargo de gestionar el conocimiento (Espina y Soto, 2012). 

La tesis que sostiene el creciente interés por la gestión del conocimiento 
en Chile es apoyada por recientemente estudios exploratorios sobre el grado de 
adopción de prácticas de gestión del conocimiento entre organizaciones chilenas. 
Por ejemplo, Liberona y Fuenzalida (2014) afirman que en promedio las empresas 
en Chile usan el 50,58% de las 17 herramientas de gestión del conocimiento 
incluidas por la OCDE (2001), siendo el uso de internet para obtener información 
la herramientas más comúnmente usada (74,82%). También se señala que las 
pequeñas empresas aparecen muy por detrás de las grandes empresas en el uso de 
estas tecnologías y que un tercio de los respondentes de esta encuesta señala no 
tener una política formalmente establecida al respecto. Asimismo, el estudio deja 
en evidencia que en general las empresas en Chile no cuentan con una estratégica 
clara y definida, ni con una visión a largo plazo, por lo que difícilmente la gestión 
del conocimiento podría ser declarada como tal. 

Considerando que en Chile la aplicación de políticas de gestión del 
conocimiento en el sector privado es relativamente incipiente no es de extrañar 
que el desarrollo de iniciativas de gestión del conocimiento en el sector público 
sean aún menores; esto porque las empresas privadas superan por lejos en número a 
las organizaciones del sector público y también porque generalmente estas últimas 
tienen más recursos para su desarrollo. A pesar de que hace más de una década atrás 
el tema fue propuesto en el debate público (Peluffo y Catalán, 2002), se estima 
que en los últimos años sólo algunos pocos organismos del Estado han explorado 
algún tipo de acción al respecto. Sin embargo, la poca investigación en esta materia 
no nos permite conocer con nitidez el número de instituciones llevando a cabo 
algún tipo de iniciativa, ni  tampoco antecedentes de directrices o políticas formales 
desde el Gobierno Central. Se sabe, sin embargo, que en Chile la corriente del New 
Public Management ha sido adherida ampliamente en el sector público de Chile 
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(Morales Casetti, 2014), situación que podría haber abierto un espacio y facilitado 
el ingreso de la gestión del conocimiento al sector público.

3 SIETE CASOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR 
PÚBLICO EN CHILE

A continuación se presenta una descripción de seis casos de organizaciones del sector 
público chileno que han emprendido iniciativas de aplicación del conocimiento. 
La información ha sido recolectada mediante el uso de métodos cualitativos de 
investigación, principalmente entrevistas semiestructuradas a personas implicadas 
en la gestión del conocimiento, a fin de conocer con el mayor detalle posible en 
qué consistió la iniciativa, como fue su gestación, desarrollo y resultados, para 
luego analizar las barreras encontradas en el proceso y finalmente poder extraer 
lecciones que permitan a futuro aplicar gestión del conocimiento con mejores 
resultados. El instrumento (pauta de entrevista) que fue utilizado se basó en el 
“quiestionnaire on knowledge management in public administration” (Batista, 2012), 
más un conjunto de preguntas de carácter abierto que fueron creadas acorde a los 
objetivos antes descritos.

3.1 Caso 1: Ministerio de Obras Públicas (MOP) – la necesidad de 
resguardar la valiosa experiencia

El primero de los casos a desarrollar es el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
y el desarrollo de la Academia de Obras Públicas (AOP), una unidad similar a 
lo que se conoce en el ámbito de la gestión del conocimiento como universidad 
corporativa (Jansink, Kwakman y Streumer, 2005). El MOP es la Secretaría de 
Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, 
reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales y el organismo 
coordinador de los planes de ejecución de las obras que realicen los servicios que 
lo constituyen y otras entidades. 

El MOP juega un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura del 
país a través de inversión directa o concesiones privadas. El elevando número de tereas 
que se realizan diariamente, la responsabilidad que ellas involucran y la enorme 
cantidad de factores que son tomados en consideración hacen que trabajar en 
el MOP sea un actividad desafiante y compleja, que demanda una alta dosis de 
experiencia y criterio para ser llevadas a cabo. Lamentablemente estos elementos no 
pueden ser adquiridos mediante la tradicional formación académica o capacitación 
formal, sino que se ganan mediante la experiencia directa o de mecanismos más 
sofisticados de absorción del conocimiento tácito. De hecho, muchos dicen que 
el conocimiento de la cultura y la forma de gestionar los proyectos sólo pueden 
aprenderse estando en el MOP y que eso puede tomar un tiempo considerable. 
Como si eso fuera poco, otro aspecto que resulta gravitante desde el punto de vista 
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de la gestión es el hecho de que una parte considerable del MOP se encuentra 
disperso en las diferentes regiones del país, produciendo la división geográfica del 
conocimiento organizacional.  

Consciente de la importancia crucial del conocimiento como factor de éxito 
y de la necesidad de recoger, organizar, compartir y utilizar de manera más racional 
la experiencia acumulada de los más de ocho mil quinientos funcionarios, el año 
2009 se decide dar inicio a las actividades de la AOP, Presidente José Manuel 
Balmaceda Fernández. Esta unidad nació al amparo del área de recursos humanos 
con el apoyo de las más altas autoridades del MOP con el objetivo de resguardar 
y desarrollar el conocimiento crítico para el funcionamiento de la organización, 
función que en la teoría de la gestión del conocimiento está fuertemente asociado 
al concepto de “universidad corporativa”. Los objetivos que se plantearon al 
crear la AOP fueron: i) formación; tanto para funcionarios antiguos que deseen 
fortalecer sus competencias como también para aquellos profesionales “nuevos” 
recién integrados en el MOP que no hayan tenido acceso al “conocimiento interno” 
necesario para realizar una gestión exitosa; ii) investigación: cuyo objetivo es facilitar 
el desarrollo del conocimiento mediante la búsqueda de redes colaborativas con 
otras instituciones del Estado y redes de expertos a nivel nacional e internacional; 
y iii) custodiar la Información Técnica, con el propósito de generar una biblioteca 
con archivos técnicos presentes e históricos de las obras públicas. 

En el presente sólo se ha podido avanzar en la primera de estos objetivos, 
es decir en la formación de profesionales, esto debido a la dificultad para contar 
con “recursos frescos”, sin mencionar algunas limitantes de tipo cultural. La 
asignación de recursos depende en gran medida de decisiones políticas, las que 
indistintamente de los partidos que estén gobernando, generalmente se han 
mostrado reticentes a invertir en esta área. A pesar de ello, el pequeño equipo a 
cargo se ha mantenido motivado y presto a seguir desarrollando esta iniciativa, 
convencidos de que esta abre una gran oportunidad para el desarrollo del MOP.

En el campo de la formación, la Academia ha abordado principalmente las 
siguientes áreas: Dirección Profesional de Proyecto, Programa de Inspectores Fiscales y 
talleres generales (relatorías, charlas, seminarios), los que se desarrollan a lo largo de todo 
el año. Según las fuentes consultadas, el programa de Inspectores Fiscales ha sido el más 
exitoso de todos con más de quinientas personas egresadas. Aquí se trata de entregar 
elementos cognitivos y valóricos que ayuden a realizar todas aquellas labores que debe 
desarrollar el inspector fiscal y, de esta manera, fortalecer el desempeño de cada uno. 

El mecanismo de reclutamiento de estudiantes es mediante la recomendación 
boca a boca. En el caso de los expertos, se trata de setenta personas aproximadamente 
que imparten las clases de manera presencial o por video-conferencia; quienes 
han aceptado participar de forma voluntaria y sin mediar incentivo monetario, 
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posiblemente motivados solamente por la gratificación intrínseca de compartir 
sus conocimientos. 

A pesar de las evidentes dificultades mencionadas, los logros alcanzados en 
la Academia son auspiciosos y han logrado llamar la atención de la Dirección 
del MOP acerca de la relevancia de implementar iniciativas tendientes al uso 
racional del conocimiento. En el presente, el equipo de la Academia se encuentra 
trabajando en la generación de un Directorios de expertos, el que posteriormente 
daría paso a una biblioteca virtual, mapas de conocimiento, Redes virtuales y 
comunidades de práctica.

3.2 Caso 2: la Dirección del Trabajo y la escuela de formación 
de fiscalizadores

La Dirección del Trabajo (DT) es un servicio público y técnico bajo el resguardo 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social cuyo propósito es cautelar el respeto 
a las leyes laborales del país. En 1967 se promulga la ley orgánica que regula su 
funcionamiento hasta el día de hoy, en la que se consideraba el funcionamiento de 
una Escuela Técnica de Formación obedeciendo, principalmente, a la necesidad del 
servicio por contar con profesionales calificados que se encargasen de las labores 
de fiscalización en terreno. La Escuela funcionó de manera continua hasta 1977, 
año en que se detiene su operar debido a motivaciones de índole ideológico del 
gobierno de Augusto Pinochet. 

La labor de los fiscalizadores requiere un conocimiento técnico específico 
que sólo es posible de encontrar parcialmente en universidades e institutos 
profesionales, pero de forma dispersa en diferentes programas educacionales. 
Asimismo, una proporción importante de la labor fiscalizadora requiere de un 
criterio de interpretación y acción que sólo se obtiene mediante la experiencia en 
terreno (conocimiento tácito). De este modo, el oficio de fiscalizador de la Dirección 
del Trabajo sólo puede lograrse mediante la experiencia práctica o mediante el 
entrenamiento que se recibe en la Dirección del Trabajo.

Junto con el retorno de la democracia y debido a los numerosos asuntos 
laborales postergados durante los años de la Dictadura, la Dirección del Trabajo tuvo 
un importante repunte de sus actividades y con ellas la necesidad de crecimiento en 
su dotación. Sin embargo, la organización debió enfrentar numerosos problemas 
derivados de la falta de conocimiento y la experiencia (conocimiento tácito) de 
los recién ingresados para desempeñarse en las labores específicas requeridas por 
el Servicio. Con esta situación, la Escuela de Formación Técnica (EFT) reinicia 
su funcionamiento con tres propósitos centrales: primero, haciendo el trabajo de 
inducción a todo nuevo ingresado a la organización, en el cual se le inculcan los 
conocimientos básicos para desempeñarse en el trabajo de fiscalizador. Segundo, 
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mediante la formación en conocimientos técnicos específicos a los funcionarios 
en posiciones críticas dentro de la organización; y, tercero, mediante cursos de 
actualización para todos los empleados interesados. Todos los cursos de formación 
son dictados por personal interno no remunerado y son desarrollados mediante 
formato e-learning o presencial, permitiendo trasferir experiencias entre todas las 
unidades distribuidas en el territorio nacional.

Asimismo, la unidad de estudio de la Dirección del Trabajo elabora informes 
a partir de información obtenida de casos laborales reales, los cuales son analizados 
por expertos laboralistas en una actividad similar a las llamadas After Action Review, 
permitiendo a la organización aprender de sus errores y aciertos. Estos casos son  
utilizados por la EFT como medio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  
y la transferencia de conocimiento tácito en la organización.

En el presente, la EFT sigue operando normalmente, siendo valorada por los 
funcionarios. Sin embargo, en el corto plazo requiere enfrentar algunos importantes 
desafíos, si lo que desea transformarse en un componente principal de la gestión del 
conocimiento institucional. Uno de los más importantes es contar con una malla 
(estructura) de cursos que le dé a los funcionarios la posibilidad de continuidad 
en la internalización de los conocimientos que reciben y que estos se traduzcan en 
un posible desarrollo de carrera profesional. De lograrse este avance, es de suponer 
que la EFT amplificaría significativamente su impacto organizacional, generando 
así todos los beneficios que en teoría tiene una universidad corporativa. 

3.3 Caso 3: identificación de expertos y trasferencia de conocimiento en la 
Aduana de Chile 

La historia de la Aduana de Chile se remonta a 1774 cuando el Gobernador Don 
Agustín de Jáuregui decide organizar la primera Administración de Aduanas. Luego 
de la Independencia de Chile en 1810, se promulga la Ley de Libertad de Comercio, 
siendo ésta la primera ley de la República, que aporta interesantes artículos de incidencia 
aduanera vinculados con el comercio exterior. En el presente, la Aduana de Chile 
cumple funciones fiscales de control del comercio de importación- exportación del 
país, de recaudación del IVA en las importaciones, de protección social y seguridad 
de la cadena logística del comercio internacional de Chile, y de las estadísticas de éste. 

El objetivo de manejar de manera más racional el conocimiento de la Aduana 
no es nuevo para ellos. Desde sus inicios, funcionarios y directores se dieron cuenta 
de que el conocimiento que requiere La Aduana, lo tiene solamente La Aduana. A 
mediados del siglo pasado la formación de los funcionarios aduaneros tuvo un gran 
progreso cuando pasó de la capacitación en la antigua escuela interna a una formación 
a nivel universitario en la Escuela de Aduanas de la Universidad de Chile, que se 
transformaría por años en la principal formadora de generaciones de profesionales 
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aduaneros. Al egresar de esta Escuela, los funcionarios se integraban a la planta 
profesional. Durante el tiempo de formación los estudiantes ingresaban a la Aduana 
en calidad de aspirante a Vista de Aduanas, periodo en que practicaba de manera 
activa la relación maestro-aprendiz (hoy conocida como mentoring), y durante el 
cual se preparaban una memoria, que abordaban diferentes aspectos de la gestión 
aduanera. Estás memorias se almacenaban en una biblioteca cuyo propósito era, 
precisamente, servir como central de acopio y distribución de conocimiento valioso 
de sus funcionarios. Junto a lo anterior, existía una publicación interna llamada 
Boletín Mensual que servía como medio de difusión de noticias, casos y análisis 
de problemáticas propias del Servicio, que permitía a los funcionarios mantenerse 
informados y actualizados. Gracias a este tipo de políticas, por algún tiempo la 
Aduana Chilena fue considerada una de las más modernas en Latinoamérica; siendo 
estudiada por expertos de otros países. Sin embargo, tanto la Escuela de Aduanas 
como la biblioteca terminaron con la Dictadura Militar que gobernó Chile entre 
1973 y 1990, que no vio con buenos ojos la participación de los funcionarios en 
estas actividades. Con esto se interrumpió una dinámica de análisis, creación, 
acopio y uso de conocimiento que permitió a la Aduana que por décadas pudiese 
transformarse a la luz de su propio conocimiento. 

Con la llegada de la democracia en 1990 el país recuperó la libertad política 
y se abrieron nuevas posibilidades en el ámbito económico. La apertura de Chile 
al exterior trajo consigo el incremento de las importaciones y exportaciones, sin 
que existiera en ese momento un sistema de formación de profesionales que le 
permitiera a la Aduana incorporar nuevos funcionarios a sus unidades. Surgen ofertas 
educacionales privadas que buscan suplir esa necesidad, aunque esto tardaría un 
tiempo en concretarse. Esta situación deja al descubierto las falencias heredadas en 
cuanto a la gestión de conocimiento interno de la organización y las limitaciones 
evidentes del Servicio de Aduanas para afrontar las demandas del Siglo XXI.

A partir de los primeros años de la década de los noventa comienza a plantearse 
el problema de gestionar el conocimiento en la aduana, creándose el Departamento 
de Capacitación para actualizar las competencias de su fuerza laboral. El año 2002, 
en colaboración con una prestigiosa universidad, se crea una malla de formación que 
llegó a tener hasta 24 cursos y que muchos vieron como una recomposición de la 
antigua Escuela. En aquellos años, las nuevas demandas producidas por el dinamismo 
económico generaba entre los funcionarios la creencia de que era necesario crear 
un sistema de formación más acorde a los nuevos requerimientos. 

Desde el año 2013, la Aduana está implementando un programa de gestión 
del conocimiento que busca, en un primer momento, capturar y transferir el 
conocimiento experto de viejos empleados aduaneros próximos a jubilares. Muchos 
de ellos poseen un conocimiento único sobre el quehacer de la aduana y se teme que, 
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con muchos de ellos próximos a retirarse, la organización perderá un importante 
activo de conocimiento. Para esto se crea una función dentro del Departamento 
Nacional de Capacitación que está abocada exclusivamente a la labor de capturar y 
respaldar el conocimiento valioso de estos funcionarios. Además, en los próximos 
meses se espera implementar otras iniciativas complementarias que profundicen la 
gestión del conocimiento en la Aduana, tales como un mapa de expertos; un plan 
de formación de formadores; un sistema de e-learning que facilite la difusión del 
conocimiento interno y externo; y la creación de grupos de discusión e intercambio 
entre funcionarios expertos en temas específicos, similar a las llamadas comunidades 
de práctica. Estos planes están actualmente en desarrollo. 

Hasta el momento, los resultados han sido positivos; los funcionarios monitores 
han sido reconocidos en el ambiente interno como expertos y están iniciando un 
trabajo que busca dar a conocer su experiencia acumulada de largos años. 

3.4 Caso 4: conociendo la experiencia del “relator interno” en el Fosis 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) es un servicio del Gobierno de 
Chile cuya misión es liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad 
de personas, familias y comunidades, contribuyendo así a disminuir las desigualdades 
de manera innovadora y participativa. Es un organismo del Estado cuyo fin es 
apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar 
su condición de vida. Con un número cercano a los mil empleados, cuenta con 15 
direcciones regionales y 20 oficinas provinciales, las que llevan a cabo programas 
en tres ámbitos: emprendimiento, trabajo y habilitación social. 

El Fosis es un organismo público que si bien no ha implementado programas 
formales de gestión del conocimiento, está consciente de la importancia y necesidad 
de crear, difundir, utilizar y mantener el conocimiento crítico de la organización 
a fin de lograr sus objetivos. Su orgánica está compuesta por una proporción 
importante de trabajadores del conocimiento especialistas en diversos temas de 
naturaleza social y superación de la pobreza, con una vasta experiencia en gestión 
de programas sociales. Por eso se dice que el Fosis es como una gran escuela, 
en el sentido de que los funcionarios que ahí se desempeñan se transforman en 
reconocidos expertos en temas de desarrollo social.

El año 2012 el Fosis da inicio a un nuevo programa llamado programa Ingreso 
Ético Familiar, actualmente llamado Programa de Seguridades y Oportunidades, 
que buscaba otorgar un beneficio directo del Estado a ciento setenta mil familias 
de bajos ingresos mediante la entrega de bonos asociados al logro y cumplimento 
de deberes en áreas de salud, educación y trabajo. Para su implementación este 
proyecto requería la contratación de unas doscientas personas, aproximadamente 
un 20% más de dotación que tenía en ese momento, las que se desempeñarían 
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en las distintas funciones del organismo. Desde el punto de vista de la gestión del 
conocimiento, este crecimiento abrupto implicaba la formación de recursos humanos 
capacitados en aquellos aspectos claves para la ejecución de programas sociales tales 
como objetivos, reglamentación institucional, procedimientos internos y sistemas 
y también la no menos importante cultura organizacional, entre otros. Con ese 
desafío en mente, el área de recursos humanos del Fosis propone la preparación 
de Relatores Internos (RI), como una manera de transmitir eficazmente y en un 
tiempo acotado el conocimiento crítico de la organización a los nuevos ingresados. 
Las áreas centrales que los relatores deberían abordar eran: los Programas específicos 
de intervención social del Fosis, Finanzas, Recursos Humanos y Procesos y Soporte. 

A fin de concretar la idea de RI, el año 2012 el Fosis inicia un proceso de 
búsqueda con el objeto de reclutar a diecisiete profesionales de acuerdo al perfil 
definido de competencias técnicas, experiencia, habilidades de comunicación; sin 
mencionar un alto nivel de compromiso con los objetivos del Fosis. El proceso de 
reclutamiento fue todo un éxito y se presentaron más de cien postulaciones internas. 
Una vez seleccionados, a los futuros RI se les dio una inducción intensiva a cargo 
de altos funcionarios del organismo y un programa de entrenamiento específico 
en relatoría. En poco tiempo, los diecisiete RI estuvieron preparados para iniciar 
sus relatorías internas. 

El resultado del programa de RI fue todo un éxito; éste no sólo se desarrolló de 
acuerdo a lo planificado, sino que superó las expectativas de los propios organizadores 
al obtener una masiva asistencia de funcionarios, quienes con entusiasmo generaron 
un prolífico intercambio de ideas y puntos de vista. Obviamente, para los nuevos 
funcionarios esta era una gran oportunidad de conocer a las personas claves en cada 
área temática, la cultura organizacional y los aspectos técnicos fundamentales de 
una forma dinámica y hasta entretenida, sin tener que recurrir a los viejos manuales 
normativos y procedimentales. A tal grado llego la popularidad de estos RI que en 
el ambiente organizacional se les llamaba “embajadores”; en directa referencia a 
la importancia dentro de la estructura organizacional y su papel como portadores 
del conocimiento y los lineamientos centrales del Fosis. 

Como complemento al programa de RI, se incluyeron otras actividades e 
instancias relacionadas a la gestión del conocimiento. Por ejemplo, se iniciaron foros 
en vivo con profesionales internos e invitados llamados Fosis Debate, espacios en 
los que se analizaban y discutían en profundidad temas del mayor interés para los 
profesionales de la organización. Asimismo y, como forma de mantener actualizado 
a sus funcionarios, Fosis desarrolló una unidad de cooperación internacional en la 
que se está constantemente compartiendo experiencias de superación de la pobreza 
con otros países. Por último, se creó una plataforma intranet que permite a los 
nuevos funcionarios acceder a una importante cantidad de información esencial 
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para el trabajo en el Fosis. Todas estas iniciativas están actualmente funcionando y 
han permitido la mejor difusión y uso del conocimiento crítico en la organización.

Aunque los resultados de estas iniciativas no fueron cuantificados, en aquel 
momento su impacto fue evaluado como positivo por la Dirección Ejecutiva, quienes 
percibieron el cambio en el ambiente interno. Las encuestas de evaluación de los 
RI evidenciaban el entusiasmo de los participantes y los comentarios de pasillo 
dejaban entrever una alta valoración a esta iniciativa por parte de la gente. Otras 
consecuencias indirectas de los RI fueron el mejoramiento de la comunicación 
interna y el cambio de cultura organizacional, que finalmente se reflejó en una 
actitud más proactiva e integrada de trabajo en equipo. 

Lamentablemente este programa se detuvo a finales del año 2013 debido 
al desajuste propio de un cambio de Gobierno (desde el mandato del Presidente 
Piñera al de la Presidenta Bachelet), agudizado por el hecho de que en ese caso en 
particular, además, no existía una continuidad en el partido gobernante, dejando 
entrever la fragilidad de este tipo de programas frente a los cambios políticos. 

A pesar del término del programa de RI, la experiencia acumulada permitió 
al Fosis desarrollar nuevas iniciativas en este ámbito. Como consecuencia, en 
el presente la institución está llevando a cabo un proyecto llamado Gestión 
del Conocimiento para el Desarrollo de las personas y sus talentos que busca 
principalmente diversificar la oferta de capacitación actual y generar nuevos 
canales de información y aprendizaje para la organización, con el propósito de dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos declarados por el Gobierno y el Fosis 
para el periodo 2014-2018. 

3.5 Caso 5: la academia de formación en la Defensoría Penal Pública 

La Defensoría Penal Pública (DPP) es un organismo autónomo, creado en el año 
2001 bajo el marco de la reforma procesal penal, cuya función es proporcionar defensa 
penal a los imputados o acusados por un crimen, garantizando así el derecho de 
las personas a contar con un abogado defensor. La prestación de los servicios se 
hace a través de abogados que forman parte de la institución o también mediante la 
contratación vía licitación de abogados privados. El lema que orienta el accionar de 
la DPP es “Sin defensa, no hay justicia”, frase que refleja la convicción de cada 
defensor de que una persona imputada es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario; y que esa demostración debe realizarse mediante un juicio previo, en el 
que el imputado cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista 
frente a las imputaciones que se le formulan.

Una primera consideración desde la perspectiva de la gestión del conocimiento se 
refiere a la naturaleza del trabajo de los abogados Defensores de la DPP, quienes deben 
recolectar e interpretar una vasta cantidad de datos e información, muchas veces desde 
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una compleja trama de hechos y situaciones, las que deben ser articuladas a la luz del 
marco jurídico vigente, en las que además cada caso es distinto al anterior. Claramente, 
el conocimiento necesario para llevar a cabo esta tarea va más allá de la formación 
académica formal; requiere de conocimiento experiencial directo o de transferencia 
del mismo a nivel tácito-tácito. Difícilmente un abogado poco experimentado podría 
conocer aspectos tan relevantes como, la comprensión del medio social local, la forma de 
tratar a los imputados, cuestiones de la cultura delictual o respuestas típicas de los jueces. 
En ese sentido, la tarea de los Defensores corresponde a lo que la literatura especializada 
identifica como trabajador del conocimiento; que a diferencia del trabajador común o 
tradicional requiere de condiciones laborales especiales, incluyendo la posibilidad de 
actualizar constantemente el conocimiento. 

Históricamente, la necesidad de actualización de la DPP se ha resuelto 
mediante una política de capacitación tradicional que generalmente opera mediante 
el ofrecimiento de diversos cursos en todas las áreas relevantes. Estos cursos son 
obligatorios para los Defensores de la DPP y voluntarios para los abogados licitados 
siendo, por lo general, bien evaluados por los asistentes. Sin embargo y dada la 
naturaleza de la capacitación, estos cursos se restringen a temáticas muy específicas, 
dominio del relator, muchas veces desaprovechando el conocimiento tácito que es 
generado en el actuar cotidiano de la DPP. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo, este caso aborda la necesidad 
de actualización de los abogados defensores de la DPP; en particular la llamada 
Academia de Defensores Públicos (ADP), una instancia donde los abogados 
pueden conocer, analizar y debatir experiencias y casos relevantes a fin de ampliar 
su perspectiva y así incrementar el impacto de su gestión como Defensores. 
Asimismo, en este documento se describe el funcionamiento de la biblioteca de la 
DPP y el Proyecto Inocente, ambos relacionados con la gestión del conocimiento 
institucional, en general.

Es en ese contexto, en el de la necesidad de actualización de los Defensores, que 
el año 2009 se dio inicio a las denominadas ADP. Con ellas se esperaba cumplir con 
la ya a ese entonces evidente necesidad de obtener, combinar, organizar y transferir el 
conocimiento tácito emanado de situaciones relacionadas al trabajo de la DPP. Estas 
Academias se dictarían 3 o 4 veces por año y en ellas se expondrían temas específicos 
y situaciones de las cuales se pudiesen extraer lecciones de utilidad. La propuesta 
fue aceptada y ejecutada con éxito, tratándose temas tales como: defensa penal de 
inmigrantes, defensa penal juvenil, defensa penal por género o defensa penal indígena. 
Generalmente, estas sesiones han consistido en reuniones en las que participan relatores 
expertos externos a la Defensoría, y a las que asisten un  número determinado de 
abogados defensores, algunos de los cuales también exponen sus experiencias, para 
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luego debatir sobre aspectos controversiales o lecciones aprendidas. Las actividades de 
la ADP siguen desarrollándose hasta el presente.

Como complemento a la función de las Academias, además se han 
desarrollado tres susbsistemas que operan como apoyo en términos de recolección, 
ordenamiento y uso de la abundante información que se va generando en la 
actividad de la DPP y otros organismos vinculados. En primer lugar, existen 
los llamados “Informes en Derecho” que consisten en documentos en los que 
se plasman estudios de un tema específico, normalmente derivados de una 
nueva normativa carente de jurisprudencia. Estos Informes aspiran a proveer 
información relevante y a responder a las probables inquietudes que puedan 
acaecer a los abogados defensores en el ejercicio de su labor. Estos informes son 
clasificados y ordenados junto a otros numerosos documentos y libros en el sistema 
bibliotecario de la DPP que se encuentra en el Centro de Justicia de Santiago y 
que puede ser consultado libremente por cada profesional que lo requiera. Esta 
biblioteca alberga en su colección un importante número de escritos en el ámbito 
del derecho penal, procesal penal y civil, criminología, derecho internacional y 
constitucional, entre otros. 

Por último, y también en el marco de la mejora continua en la DPP, se  
desarrolla el Proyecto Inocente, cuyo objetivo es dar a conocer a la sociedad en 
general casos en los que se ha privado de libertad por más de 6 meses a un imputado 
por delito, habiéndose comprobado su inocencia posteriormente, obteniendo su 
causa sentencia por sobreseimiento por inocencia o por absolución. Generalmente 
estos casos también son analizados por la ADP, instancia en que se revisan los 
detalles de cada uno y se exponen las circunstancias que podrían haber inducido 
a errores. Este proyecto está inspirado en Innocent Project, una iniciativa llevada a 
cabo en Estados Unidos y que posteriormente fue replicada en Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia. 

En el tiempo que se ha desarrollado, el Proyecto Inocentes de la DPP 
ha  expuesto casos nacionales en que personas acusadas han sido dispuestas 
en prisión preventiva, normalmente por un periodo extenso de tiempo y han 
resultado inocentes luego de concluidas las respectivas indagaciones, sin derecho a 
reparación alguna. Gracias a ese trabajo, el Proyecto ha logrado sistematizar en su 
página de internet los diversos casos en que se ha hecho parte, enfatizando ciertas 
recomendaciones a tomar en cuenta en los procesos investigativos. Mediante este 
mecanismo, la DPP no sólo permite que las personas injustamente involucradas 
en estos procesos cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y 
público sobre su inocencia, sino que también hace visible los errores del sistema 
judicial chileno y fin de aprender de ellos, dando cumplimiento a uno de sus 
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principales objetivos que es difundir su rol a la comunidad a través de la gestión 
del conocimiento y su política comunicacional.

A pesar del evidente éxito de la experiencia de la Academia y sus otras acciones 
de apoyo, en la DPP consideran que aún existen aspectos a mejorar. Uno de ellos es 
aumentar el número de asistentes a las ADP y que además se pueda destinar mayor 
tiempo a ellas. Asimismo, en la biblioteca podría idearse un mecanismo para contar 
con un mayor número de ejemplares a disposición de los interesados. No obstante 
aquello, el esfuerzo ya realizado y los resultados obtenidos hasta ahora mantienen 
optimistas a los organizadores respecto a las posibilidades de desarrollo futuras.

3.6 Caso 6: el caso de la Escuela de Gendarmería

Gendarmería de Chile es un servicio público bajo el alero del Ministerio de Justicia. 
Su objetivo principal radica en atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de 
todas aquellas personas, que por una determinación de las autoridades competentes, 
estuviesen detenidas o con privación de libertad. 

En nuestro país, desde los orígenes de la Colonia existió personal encargado 
del cuidado de los prisioneros y de quienes cometían diferentes tipos de delitos. 
Fue en 1871 que se le dio un carácter institucional a esta función, creándose la 
Guardia Especial para la vigilancia de personas privadas de libertad. No obstante, 
su profesionalización no se produce sino hasta la creación de la Escuela para el 
personal de tropas de Gendarmería de prisiones en 1929. Posteriormente en la 
década del treinta se crea el primer curso para aspirantes a oficiales y en 1954 
nace la Escuela Técnica de Prisiones, que es la primera en generar una formación 
integral tanto para vigilantes, oficiales, administrativos y empleados. Finalmente 
en 1975, en medio de un ambiente político agitado producto de una dictadura 
militar, se decidió dar un cambio al órgano formador y denominarlo Escuela de 
Gendarmería de Chile del General Manuel Bulnes, nombre con el cual se reconoce 
hasta nuestros días.

La Escuela de Gendarmería nació con el propósito de nutrir los recursos 
humanos necesarios para el cumplimiento de su misión institucional, lo que se 
traduce en la formación de gendarmes y oficiales preparados en los aspectos legales, 
administrativos, éticos y sociales relacionados con la actividad. Para llevar a cabo 
esta labor, la Escuela dispone de dos recintos debidamente acondicionados, uno 
ubicado en la comuna de Santiago y otro en la comuna de San Bernardo.

Por una parte, la formación académica de los aspirantes a Oficial comprende 
temas como: Seguridad Penitenciaria; Reinserción Social; Legislación y 
Reglamentación Penitenciaria; Desarrollo Ético-Laboral; Desarrollo Físico; Talleres. 
En su totalidad este programa abarca 2.304 horas pedagógicas y tiene una duración 
de dos años de estudio. De forma complementaria, el plan de formación contempla 
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la realización de una práctica laboral, la que debe llevarse a cabo en establecimientos 
penitenciarios y especiales del país. Por otra parte, la formación de Gendarmes abarca 
solo un año de estudio. Dentro de éste son tratados los mismos ejes temáticos de 
la especialidad, pero aproximadamente la mitad de horas de dedicación. En este 
mismo contexto, cabe destacar además que la institución conjuntamente con la 
dirección de la Escuela de Gendarmería, están desarrollando en la actualidad un 
Modelo Educativo Integral que cambia una tradicional formación por objetivos a 
una formación por competencias, del mismo modo, pretende extender la formación 
de los futuros oficiales a 3 años y la de los gendarmes a un año y medio, y junto con 
ello, lograr el reconocimiento como institución de Educación superior por parte 
del Ministerio de Educación de tres instancias académicas distintas: la Academia 
Superior de Estudios Penitenciarios y Criminológicos, la Escuela de Oficiales 
Penitenciarios y la Escuela de Suboficiales y Gendarmes.

Para ambas especializaciones la escuela cuenta con una dotación de 91 docentes, 
47 de ellos uniformados y 44 civiles. A su vez éstos se agrupan en tres categorías: 
profesores a tiempo completo; funcionarios de gendarmería; y profesionales a 
honorarios. Cabe destacar que los funcionarios de gendarmería que participan en 
esta labor realizan las actividades docentes sin que existan incentivos económicos 
para ello, posiblemente motivados por la gratificación intrínseca que conlleva realizar 
actividades pedagógicas. Para el año 2014 los recursos con los que cuenta la institución 
para la Escuela son de más de U$ 5 millones.

La gestión del conocimiento aparece en esta institución como con concepto 
clave para sus autoridades. Por una parte está la Escuela de Gendarmería, que sin 
duda podría ser catalogada como una iniciativa de gestión del conocimiento en tanto 
permite adquirir, desarrollar, compartir y respaldar conocimiento organizacional 
crítico que le permita a la institución cumplir con su misión institucional. Sin 
embargo, esta no es “etiquetada” como tal todavía, aunque las nuevas autoridades 
esperan darle un papel central, más amplio y complejo en el manejo del conocimiento 
organizacional en el corto plazo. Las nuevas autoridades, no sólo conocen la teoría 
de gestión del conocimiento, al menos en sus aspectos fundamentales, sino que 
interpretan su quehacer diario de acuerdo a ella. 

La nueva visión de Gestión del Conocimiento puede apreciarse en dos 
iniciativas concretas que enriquecen el funcionamiento de la Escuela. Por una parte, 
este año, se dio inicio a un nuevo proyecto que consistía en recolectar experiencias 
difíciles, traumáticas o significativas de algunos miembros de Gendarmería 
quisieran compartir voluntariamente con sus compañeros en proceso de formación. 
Actualmente ya se encuentra en etapa de edición cada una de estas cintas para ser 
analizadas y asignadas a la cátedra que corresponda. Con esto se espera recuperar 
algunas de las lecciones aprendidas (y consejos) más importantes que los funcionarios 
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más antiguos puedan dejar a los más nuevos, recuperando así el conocimiento 
tácito de la organización. La segunda medida ha sido la próxima presentación de 
un libro por quien fuese el último hombre en realizar una ejecución a bala salva 
por concepto de pena de muerte en Chile, la que intenta entregar lecciones y 
compartir experiencias a todos los funcionarios en formación respecto a la presión 
psicológica de cargar con la vida de alguien. 

Asimismo, en el presente se está trabajando en otras nuevas iniciativas que 
faciliten que funcionarios antiguos de carrera puedan dar a conocer de la mejor 
forma posible sus experiencias más valiosas en Gendarmería de Chile, en pro de 
mejoras para esta institución. Sin embargo, de momento no existe en Gendarmería 
una propuesta formal que clarifique qué herramientas puedan ser aplicadas con 
ese propósito.

Por último, a pesar de que este proyecto ha contado con el apoyo de la alta 
dirección y de que, en términos gruesos esta puede ser considerada exitosa, el camino 
recorrido no ha sido fácil. Además de lo complejo que ha resultado la aplicación 
de herramientas de gestión del conocimiento en una institución tan burocratizada 
como esta, están otros problemas, como la rivalidad que se da entre personal civil 
y de carrera, o entre Oficiales y Gendarmes. Sin embargo, la buena disposición 
del equipo a cargo y los resultados obtenidos hasta ahora permiten ser optimista 
respecto a las oportunidades de desarrollo hacia el futuro. 

4 EL POTENCIAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR 
PÚBLICO CHILENO: ANÁLISIS DE LOS CASOS, CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES

Un primer aspecto a destacar de este estudio es la evidencia encontrada acerca del 
creciente interés de los profesionales y directivos del sector público por conocer más 
y aplicar modelos y técnicas de gestión del conocimiento en sus organizaciones. 
Esta inquietud nace ante la evidencia creciente de que las organizaciones del sector 
público se alejan cada vez más de la mecánica propia del modelo weberiano de 
burocracia y se mueven rápidamente hacia relaciones más dinámicas y orgánicas 
necesarias para procurar una gestión más eficiente en la era del conocimiento. 
El sector público requiere de una administración diferente, una que reconozca 
la relevancia del conocimiento tácito de sus trabajadores del conocimiento y lo 
gestione de manera racional en pro de sus objetivos. La evidencia encontrada en 
esta investigación demuestra que la gestión del conocimiento ha llegado al sector 
público para quedarse, en tanto obedece a una necesidad imperiosa de racionalizar 
el uso de la información y el conocimiento organizacional. 

Asimismo, se pudo constatar que las iniciativas desarrolladas han tenido una 
excelente recepción entre los funcionarios de las organizaciones estudiadas. No 
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sólo han participado entusiastamente las personas objeto de las capacitaciones o 
sistemas descritos en estos casos, sino que también lo han hecho los colaboradores 
voluntarios de estos proyectos, principalmente relatores internos, y que han accedido 
a compartir sus conocimientos sin recibir pago monetario alguno por ello. Esto 
da cuenta de un ambiente apto y receptivo para la aplicación de estas iniciativas 
y de la necesidad que tienen los trabajadores del conocimiento en el sector público 
de compartir su experiencia con otros.  

Un segundo hallazgo dice relación a la lentitud de la adopción de prácticas 
y herramientas y al tímido uso del término “gestión del conocimiento” de parte 
los involucrados en las organizaciones estudiadas. La descripción de los proyectos 
da cuenta de un avance reservado de estas iniciativas, generalmente bajo la 
responsabilidad de un pequeño número de personas, muchas veces sin lugar en la 
estructura, y que incluso en algunas situaciones toma un modo que podría calificarse 
de experimental, pero que posteriormente va recibiendo mayor apoyo a la luz de 
sus resultados auspiciosos. Llamó especialmente la atención una organización 
inicialmente incluida en este estudio que, a pesar de tener un interesante plan de 
gestión del conocimiento, sus profesionales expresaron con franqueza no saber si lo 
que estaban haciendo correspondía o no a gestión del conocimiento propiamente tal. 
Otros entrevistados indirectamente expresaron las mismas dudas, dejando entrever 
la inseguridad con la que se desarrollan este tipo de propuestas. No obstante, no 
es de extrañar que no exista una clara convicción respecto a qué es gestión del 
conocimiento cuando esta área de estudio es casi inexistente en las universidades y 
centros de investigación en el país; ni tampoco es de extrañar que no exista claridad 
respecto a sus resultados cuando éste es aún un debate inconcluso (Perez Arrau et 
al., 2014). Estos hechos demuestran el estado de desarrollo incipiente de este tema  
en Chile y la necesidad imperiosa del Estado por contar con mayor cantidad de 
profesionales preparados en la materia.

En tercer lugar, se encontró que, en la mayoría de los casos, las propuestas de 
gestión del conocimiento tuvieron su origen en el área de recursos humanos a las 
que posteriormente se fueron incorporando herramientas complementarias de apoyo 
tales como directorio de expertos, comunidades de práctica, etc. De hecho, muy 
pocas de las iniciativas incluidas en este estudio fueron etiquetadas como gestión 
del conocimiento en un principio, sino que fueron consideradas actividades de 
capacitación (training) y desarrollo, bajo el paragua de la gestión de recursos 
humanos. Posteriormente estas actividades de capacitación derivaron en un plan 
más general, ambicioso y complejo, al que luego se le dio un carácter de gestión del 
conocimiento, a la manera como es generalmente entendido por los especialistas. 
Resulta interesante constatar que, contrario a la tendencia teórica mundial que se 
ha focalizado principalmente en la gestión de la información a través de tecnologías 
“duras” de manejo de información y comunicación (TICs), en el sector público 
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chileno su desarrollo se ha iniciado con una perspectiva centrada en el individuo y 
la gestión de recursos humanos. Una explicación plausible a este hecho dice relación 
al momento histórico en el que se introducen estas prácticas; cuando el avance 
tecnológico ya ha permitido resolver casi completamente las barreras técnicas para 
la transferencia de conocimiento entre personas. 

Luego, quisiera referirme a las barreras más importantes para el desarrollo de 
iniciativas de gestión del conocimiento. Una primera dificultad encontrada dice 
relación a herencias del Régimen Militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. 
Tanto en el caso de la Dirección del Trabajo como de la Aduana existieron Escuelas 
de formación que permitieron a sus organizaciones abastecerse de empleados 
competentes, también centros de información y publicaciones internas que 
promovían, en cierta medida, compartir experiencias valiosas para las organizaciones. 
A partir de la profunda transformación al Estado realizada en las décadas de 
los setenta y ochenta, estas iniciativas fueron eliminadas. Asimismo, el fuerte 
componente liberal de los asesores económicos de Gobierno de Augusto Pinochet 
llevo a reducir el rol del Estado y a limitarlo en su funcionamiento, postergando 
todo intento de mejoramiento como los señalados anteriormente (Durán-Palma, 
Wilkinson y Korczynski, 2005). Asimismo, la represión y la gestión autoritaria 
propia de las dictaduras socavaron el clima colaborativo que primo en el pasado, 
así como también el sentido de orgullo y pertenencia de los funcionarios. Como 
consecuencia, en el presente las organizaciones públicas han tenido que comenzar 
la gestión del conocimiento prácticamente desde cero, intentando crear un clima 
de confianza y colaboración, generando además el sentido colectivo del trabajo y 
la interdependencia de las tareas. 

Otra dificultad reside en el impacto negativo de las relaciones laborales verticales y 
paternalistas en Chile. Un elemento que caracteriza a las relaciones laborales paternalistas 
es el miedo inherente en la relación, que se ve reflejado en la imagen de un padre 
fuerte y autoritario que a la vez también es protector. Esta característica pudiese ser un 
primer impedimento para el desarrollo de programas de gestión del conocimiento; 
tanto por el temor a fracasar en su implementación como por ser un impedimento a la 
comunicación abierta y franca, que es fundamental para un ambiente de aprendizaje. 
Un caso que llamó la atención se refiere a una de las organizaciones estudiadas, la que 
luego de haber aceptado participar en este estudio posteriormente solicitó ser removida, 
aparentemente debido a que la descripción aquí hecha acerca de su proyecto de gestión 
del conocimiento reconocía algunas falencias y limitaciones. Este caso no es aislado, 
otros entrevistados también expresaron indirectamente su temor a que sus proyectos 
no cumplieran con lo que en teoría debiese ser un plan de gestión del conocimiento, 
evidenciando gran preocupación frente a una reacción negativa de la autoridad. Aquí la 
pregunta que surge es entonces, ¿Cuál es el temor que subyace al hecho de trasparentar los 
resultados de un proyecto que para ser perfeccionado requiere, justamente, ser conocido? 
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Y de ser así, ¿En qué medida el carácter autoritario de la cultura laboral chilena podría 
ser un impedimento al desarrollo de la gestión del conocimiento¿ Creemos que estas 
preguntas debieran ser abordadas en futuras investigaciones.

Por último, un aspecto a destacar dice relación al apoyo de parte de las Direcciones 
de cada organización para el desarrollo de planes de gestión del conocimiento. 
Resulta evidente que la gestión del conocimiento debe ser apoyada por la alta 
dirección del organismo, de lo contrario está condenada al fracaso. Por el contrario, las 
organizaciones que no han contado con ese apoyo tienden a ejecutar planes de forma 
confusa y errática y estos tienen a acabarse en el tiempo. Un problema encontrado 
al respecto dice relación a los cambios de Gobierno, los que afectan directamente a 
las iniciativas de gestión del conocimiento en tanto cada partido o coalición intenta 
priorizar sus propios objetivos, deteniendo o postergando planes del Gobierno anterior. 
En ese sentido, la gestión del conocimiento debe ser entendida como un plan de 
modernización del Estado que no responde a las necesidades de un Gobierno u otro, 
sino a las necesidades que emergen de la sociedad del conocimiento y la información. 
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