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RESUMEN

El presente documento examina la relación existente entre la dirección de 

recursos humanos y la gestión del conocimiento en la organización con base en 

la literatura científica existente. En cumplimiento del objetivo general de la 

tesis doctoral de la que es producto establece dicha relación con base en el 

paradigma humanista para gestionar el conocimiento y mediante la exploración 

de  los roles que emergen para la dirección de recursos humanos en el marco de 

la sociedad del conocimiento: gestor del talento/capital humano, promotor de la 

creatividad y la innovación, constructor/administrador de relaciones y 

facilitador del conocimiento. Finalmente pasa a describir las prácticas de 

recursos humanos mediante las cuales los roles mencionados son desplegados 

buscando su alineación con las características que distinguen a los 

trabajadores del conocimiento. 
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Abstract

The present paper, based on the author's doctoral dissertation, aims to examine 

the relationship between human resources and knowledge management within 

organisations drawing from existing literature on the subject. This relationship 

is based on the humanist paradigm which deals with knowledge management 

and the increasing role of human resource management within the framework of 

society knowledge: talent/human capital manager, creativity and innovation 

manager, builder/administrator relationship manager, as well as knowledge 

facilitator. Finally, the paper describes human resource practices which show 

the different roles examined.  They also look for an alignment to characterize 

knowledge workers. 

INTRODUCCIÓN

Acorde con los planteamientos de la teoría de recursos y capacidades 

(Wernerfelt, 1984; Peteraff, 1993; Barney, 1991) el talento humano representa un 

factor clave para la competitividad de las organizaciones debido a que el 

conocimiento radica en la mente de las personas y se construye en la relación 

social (Polanyi, 1967). Además, es por la acción de los seres humanos, tanto 

individual como colectivamente, que dicho conocimiento se difunde, se 

desarrolla y se usa productivamente en aras a mejorar los procesos y los 

resultados institucionales (Lado y Zhang, 1998). 

En las organizaciones, el área comúnmente encargada de diseñar, implementar 

y administrar los asuntos relativos a las personas que allí laboran responde a 

denominaciones como dirección de recursos humanos, gestión del talento 

humano o gestión humana, sobre cuyo funcionamiento en el marco de la 

sociedad del conocimiento se viene reclamando un profundo replanteamiento 

(Lengnick-Hall y Lengnick –Hall, 2003) de manera que se convierta en un socio 

estratégico que comprenda la nueva realidad de los negocios (Ulrich, 1997) y 

que mediante sus decisiones y acciones contribuya a la creación de valor 

organizativo. 

El presente documento, como producto de la tesis doctoral que se viene 

adelantando en este campo de conocimiento, examina dicha relación con base 
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en los roles que la dirección de recursos humanos ha de desempeñar en función 

de la creación, transferencia y aplicación del conocimiento en la organización, 

analizándola a través de las características que  identifican a los trabajadores 

del conocimiento. Para tal fin, comienza por abordar el conocimiento y su 

gestión, continúa con la dirección de recursos humanos y finaliza con la relación 

entre dicha dirección y la gestión del conocimiento en la organización. 

Ante la reciente culminación del trabajo de campo para recaudar la información, 

posteriormente se publicará un segundo documento sobre los resultados de la 

investigación en el que se presentarán las hipótesis formuladas, se describirá la 

metodología utilizada y se compartirán los hallazgos encontrados con su 

correspondiente explicación, para luego exponer las conclusiones del estudio y 

mencionar sus limitaciones, recomendando futuras líneas de investigación.  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del marco teórico de la investigación se consultaron diversas 

bases de datos científicas, revistas especializadas en medio físico y  

electrónico, publicaciones derivadas de eventos académicos y libros de 

reconocidos autores en el ámbito de los recursos humanos y de la gestión del 

conocimiento organizativo (cuadro 1). Con base en ellas se desarrollan los 

conceptos con los cuales se construye la relación entre la dirección de recursos 

humanos y la del conocimiento en la organización.

1. El conocimiento y su gestión

Con la aparición de la visión de la firma basada en los recursos a mediados de la 

década de los 80's, la cual evolucionaría a la hoy denominada teoría de recursos 

y capacidades (Wernerfelt, 1995; Grant, 1991), el conocimiento constituye la 

principal fuente de ventaja competitiva sostenible para la organización, 

asumiendo éste como un recurso de naturaleza intangible, tácita y compleja 

que reside o se encarna en la mente de las personas y que se hace necesario 

tornar explícito a efectos de codificarlo, almacenarlo, compartirlo y aplicarlo 

para generar mejoras e innovación (Bueno, 2007). Tal es su importancia, que 

dentro de la teoría de recursos y capacidades, ha dado lugar al enfoque 

conocido como la teoría basada en el conocimiento, dentro de la cual, a su vez, 

surge la gestión del conocimiento.
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Cuadro 1. Principales fuentes bibliográficas consultadas 

 

Bases de Datos Revistas Especializadas Autores Destacados 

• Proquest 
• Emerald  
  Management 
• EbscoHost 
• Dialnet 
• ABI/Inform 
  Global 
• SAGE Journals  
   On Line 
• Science Direct 
• Wiley 
   InterScience 
   Journals 
• RSC Journals  
    
 
 
 

• Journal of Knowledge Management  
• Knowledge Manangement Research & 
  Practice 
• Knowledge Management Review 
• Journal of Intellectual Capital 
• Human Resource Management 
  Internacional Digest 
• Human Resource Management 
• Human Resource Management Journal   
• Human Resource Management Review   
• Human Resource Planning      
• Journal of Human Resources  
  Management    
• International Journal of Human  
  Resource Management 
• International Human Resources 
  Management 
• Industrial and Labor Relations Review   
• Administrative Science Quarterly    
• Academy of Management Journal  
• Academy of Management Review  
• Journal of Management Studies  
• California Management Review      
• Harvard Businesss Review  
• Harvard Deusto Business Review    
• Organizational Dynamics         
• Journal of Business Research 

Alles, Amit y Schoemaker, 
Arboníes, Armstrong, Arthur 
Bueno Campos, Barney, Bontis, 
Camisón, Canals, Castells, 
Coates, Davenport, Delery y 
Doty, Dolan, Drucker, Garvin, 
Gloet, Grant, Goñi, Haesli y 
Boxal, Hedlund, Hislop, 
Holsapple y Joshi, Huselid, Iles, 
Yolles y Altman, Itami, Jericó, 
Joyanes, Kamoche, Kim, Kogut 
y Zander, Lengnick-Hall y 
Lengnick-Hall, Leonard-Burton 
Meisinger, Miles y Snow,  
Mueller, Narasimha, Nelson, 
Nonaka y Takeuchi, Oltra, 
Ordoñez de Pablos, Ortiz de 
Urbina, Pfeffer, Penrose, 
Peteraf, Porter, Parlad, Quinn,  
Raich, Riesco, Ruggles,  
Schuler y Jackson, Senge, 
Soliman y Spooner, Steward, 
Storey y Quintas, Sveiby 
Tapscott, Teece, Thite, Ulrich 
• Valle, Wernerfelt, Whicker y 
Andrews, W iig, Yahya y Goh, 
Zivnuska, Ketchen y Snow.   

Fuente: elaboración propia

El conocimiento puede entenderse como la creencia personal verdadera 

justificada que incrementa la capacidad de los individuos para llevar a cabo una 

acción efectiva (Nonaka y Takeuchi, 1999) o también como un nivel superior al 

de la información, en el sentido de poseer los individuos, en su mente, 

información personalizada, es decir, relacionada con hechos, interpretaciones, 

ideas o juicios (Alavi y Leidner, 2001), de forma tal que signifique algo y brinde 

un contexto para decidir o actuar. Por tanto, sin los procesos de pensamiento del 

ser humano el tránsito de la información al conocimiento sería prácticamente 
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imposible. El conocimiento, entonces, se refiere a la acción que se toma basada 

en cierta información y en un contexto específico relacionado (Lara, 2004). En el 

campo organizativo es definido como las “rutinas” o “pautas de acción” 

internalizadas y protocolizadas o como el saber hacer, información aplicada, en 

contexto o en acción o la capacidad para la acción efectiva (Bueno et al, 2006). 

La gestión del conocimiento se refiere a las habilidades de las organizaciones 

para generar riqueza a partir de sus recursos basados en conocimiento, para lo 

cual ha de realizar procesos de captura, integración y  utilización del “Know-

How” organizacional existente y las lecciones aprendidas (Senge, 1992). Para 

Bueno (1998) se trata de la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y 

con su entorno con el fin de crear unas competencias básicas esenciales, 

función dinámica que posibilita la creación de nuevo conocimiento, la 

generación de valor e innovación, mientras que Pan y Scarbrough (1999) la 

asumen como la forma en que las organizaciones construyen, comunican y 

organizan el conocimiento en torno a sus actividades y dentro de sus culturas, y 

desarrollan la eficiencia organizativa mejorando la utilización de las 

habilidades de los empleados. 

Al analizar el conjunto de definiciones presentadas es posible afirmar que la 

gestión del conocimiento en las organizaciones trata acerca de las decisiones y 

acciones realizadas para adquirir, transferir, aplicar e institucionalizar el 

conocimiento que se requiere para generar innovación (tanto de tipo 

incremental como de tipo radical) en los productos, procesos, servicios y hasta 

en el modelo de negocio bajo el que opera la organización.

Una adecuada gestión del conocimiento en el ámbito organizacional debe hacer 

compatibles e integrar las diversas perspectivas existentes al respecto (ver 

cuadro 2), de manera que el conocimiento tácito se haga explícito y pueda 

socializarse incrementando la base de conocimiento previa de los individuos y 

grupos y, a la vez, recrearse; que partiendo del saber individual se pase al  

conocimiento colectivo y se llegue a que el conocimiento sea propiedad de la 

organización; que se establezca una estrategia del conocimiento, articulada 

con la estrategia del negocio, el mercado y la competencia y que se  

implementen los procesos y se cree/ajuste la estructura para promoverlo.
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Cuando al gestionar el conocimiento se privilegia el rol de los individuos y los 

grupos en la creación, transferencia y aplicación del conocimiento partiendo de 

su dimensión tácita y asumiendo el conocimiento como un proceso influido por 

la cultura organizacional, en el que la interacción social resulta decisiva para 

dinamizarlo y aplicarlo en pro de mejoras e innovaciones, se tiene una 

perspectiva o paradigma humanista para llevar a cabo su gestión. Ubicados allí, 

autores como Yahya y Goh (2002) y Svetlik y Stavrou-Costea (2007) afirman que 

gestionar el conocimiento es, en definitiva, gestionar las personas que laboran 

en la organización. 

 

Cuadro 2. Perspectivas en torno al conocimiento en la organización 

Perspectiva Aspectos Principales   

ESTRATÉGICA 

ESTRUCTURAL 
INTERNA 

TECNOLÓGICA 

HUMANA 

Articular claramente la estrategia del conocimiento organizacional, alineándola con los 
requerimientos de la estrategia del negocio (visión, misión y valores), los requerimientos 
del mercado y el avance de los competidores. 

Crear los procesos y la estructura necesaria para sustentar la estrategia de 
administración del conocimiento y su implementación efectiva. 

Aprovechar todas las posibilidades que da el avance tecnológico para aumentar la 
calidad, cantidad y rapidez con que el conocimiento puede ser compartido. 

Afrontar el proceso de transformar culturalmente la organización para coordinar el 
capital humano con la estrategia del negocio, en un ambiente de aprendizaje en equipo 
y actitud positiva hacia la innovación y la necesidad de compartir el conocimiento. 

Fuente: elaboración propia a partir de Dandois y Ponte (1999) 

EPISTEMOLÓGICA Conocimiento tácito de carácter subjetivo que reside en la mente de las personas y 
conocimiento explícito de carácter objetivo expresado en palabras o mediante cualquier 
simbiología. 

ONTOLÓGICA  Conocimiento a nivel individual de carácter personal y acumulativo. Conocimiento a nivel 
grupal incorporado en las relaciones organización-stakeholders, de carácter social o 
colectivo. Conocimiento a nivel de la organización incorporado en su estructura a través 
de políticas, rutinas, procedimientos, o de su cultura. 
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2. Dirección de recursos humanos

El talento de las personas y los procesos humanos organizacionales llevados a 

cabo para adquirirlo y aprovecharlo -responsabilidad y propósito fundamental 

de la dirección de recursos humanos en la empresa actual- constituyen 

elementos clave para alcanzar un adecuado desempeño organizativo en el 

marco de la sociedad del conocimiento ante su gran potencial como fuente de 

ventaja competitiva sostenible, que le otorga un elevado valor estratégico. Bajo 

esta óptica la dirección de recursos humanos ha de entenderse desde una 

perspectiva estratégica en la que trasciende su papel de simple ejecutor,  

subordinado a las decisiones de terceros, para vincularse activamente en la  

formulación y posterior aplicación de la estrategia (Valero Matas, 2005). 

Al asumir esta dimensión se logra el verdadero reconocimiento de los recursos 

humanos como recursos estratégicos, es decir, capaces de generar y sostener 

una ventaja competitiva para la empresa (Miller, 1987; Schuler y Jackson, 1987), 

por lo que las políticas y prácticas de la dirección de recursos humanos pueden y 

deben contribuir al desarrollo de esa ventaja, lo cual ocurre, por ejemplo, 

cuando están alineadas con el conocimiento que requiere la organización 

(Hansen et al, 1999). 

Albizu y Gallastegi (2001, p. 68) definen la dirección estratégica de recursos 

humanos como “…el campo que, genéricamente, estudia las relaciones 

existentes entre la estrategia empresarial, la gestión de los recursos humanos y 

la organización empresarial”. Wright y McMahan (1992), afirman que consiste 

en identificar patrones de actividades y en el desarrollo planificado de los 

recursos humanos destinados a permitir que la organización alcance sus metas, 

o como precisa Dyer (1983), orientadas a soportar la estrategia competitiva de la 

firma. Por tanto, la dirección estratégica de recursos humanos, en adelante 

DERH, puede concebirse como el conjunto de decisiones y acciones relativas a 

los recursos humanos en aras a alinearlos con la estrategia organizacional y 

contribuir al logro de una competitividad sostenida, lo cual se traduce en el 

diseño, implementación y administración de un conjunto de políticas, objetivos, 

estrategias, procesos y prácticas relativos al personal de la empresa en función 

del negocio y los resultados perseguidos por ésta (Delery y Shaw, 2001).

  

El principal objetivo de la DERH es el de vincular, retener y desarrollar el talento 

humano que la organización requiere en función de su estrategia y 
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competitividad (Calles y García, 2001; Lockwood, 2006; Fernández Villegas, 

2002; Jericó, 2001), lo que da cuenta de su carácter contingente, dinámico y 

sistémico, en tanto ha de adaptarse a las condiciones del entorno, a las 

características propias de cada organización y a los cambios ocurridos al 

interior o por fuera de ésta, ajustándose también al modelo de negocio y a las 

metas que éste persigue, además de contemplar la interacción de las políticas y 

prácticas de recursos humanos con las demás funciones y áreas de la empresa 

para lograr sinergia e incrementar su contribución a los resultados (Martín-

Alcázar et al., 2005).

Según Dolan et al. (1999) la dirección de recursos humanos posee unos objetivos 

explícitos, referidos a atraer, retener, motivar y ayudar a los empleados a crecer 

y desarrollarse; unos objetivos implícitos relativos al incremento de la 

productividad, el mejoramiento de la calidad de vida laboral y el cumplimiento 

de la normativa legal y unos objetivos a largo plazo representados por su 

contribución a la rentabilidad y competitividad de la organización, el 

incremento del valor de la empresa y la mejora de la eficiencia y eficacia de ésta 

(De la Calle y Ortiz de Urbina, 2004; Valle, 2004). El alcance de los objetivos 

expuestos es posible en la medida que la dirección de recursos humanos 

comprenda y desempeñe los roles (cuadro 3) que la estrategia organizativa le 

demanda. Una cuidadosa lectura de los mismos hace evidente su profunda 

conexión con la gestión del conocimiento en la organización, para lo cual se 

citan, a manera de ejemplo, dos casos concretos.

Cuadro 3. Roles de la dirección de recursos humanos 

Ulrich                       
(1997) 

González Oubel 
(1999) 

Dolan, Schuler y 
Valle (1999) 

Calles y García                
(2001) 

Socio estratégico 
 
Experto  
administrativo 
 
 
Adalid de los  
empleados 
 
Agente de cambio 

Consultor y gerente 
del negocio 
Promotor del 
aprendizaje, la 
participación y el 
empoderamiento 
Facilitador de 
servicios y relaciones 
 
Promotor del cambio 

Colaborador 
estratégico 
Vendedor interno y  
líder de la gestión de 
recursos humanos 
 
Consultor estratégico 
de la alta dirección 
 
Agente de cambio y 
gestor de la cultura 
organizacional 

Dinamizador del 
proceso estratégico 
Promotor del factor 
humano como fuente 
de ventaja competit iva 
 
Director del 
compromiso/implicación 
de las personas 
Constructor de la 
cultura organizativa 

 Fuente: elaboración propia. 
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En el caso de los roles que apuntan a la contribución de la dirección de recursos 

humanos en la creación y sostenimiento de ventajas competitivas o en la 

creación de valor o el logro de los resultados organizativos, ha de recordarse el 

papel protagónico que al respecto juegan los activos intangibles (Bontis, 1998; 

Edvinson y Malone, 1998; Sveiby, 1997), producto del intelecto humano, entre 

los cuales el conocimiento tiene un lugar privilegiado. Además, el conocimiento 

resulta esencial para identificar tendencias o variaciones en el mercado que 

exijan la implementación de procesos de cambio en las organizaciones, 

representa un insumo de gran importancia en los procesos de  innovación 

organizacional (Scarbrough, 2003) que transforman los productos, los procesos 

y los servicios y se hace imprescindible incrementar la base de conocimiento 

previa que poseen los individuos y los grupos para hacer viable cualquier 

iniciativa en el ámbito de la polivalencia o la flexibilidad, aspectos en los que 

interviene la DERH en las organizaciones. 

Conviene, no obstante, precisar la relación entre la dirección de recursos 

humanos (en su dimensión estratégica) y la gestión del conocimiento en la 

organización, para hacer explícitos los nuevos roles que a aquella le 

corresponden y cómo se despliegan mediante acciones concretas frente al perfil 

del trabajador del conocimiento en lo que constituye un enfoque novedoso para 

abordar esta temática.

3. Relación entre la dirección de recursos humanos y la gestión del 

conocimiento en la organización

La revisión efectuada a la literatura existente en este campo de estudio 

evidencia la existencia de conexiones entre la dirección de recursos humanos y 

la gestión del conocimiento organizacional (Narasimha, 2000; Hislop, 2003; 

Gloet y Berrell, 2003; Ordoñez de Pablos, 2004; Robertson y O'Malley, 2000; Iles 

et al., 2001;  Haesli y Boxall, 2005; Shih y Chiang, 2005; Yahya y Goh, 2002, Svetlik 

y Stavrou-Costea, 2007; Bueno, 2007; Afiouni, 2007; Oltra, 2005; Soliman y 

Spooner, 2000; Gloet, 2006; Thite, 2004). 

Es preciso recordar cómo la adopción exclusiva o dominante de un paradigma 

para gestionar el conocimiento implica consecuencias diferentes para la 

dirección de los recursos humanos. El paradigma humanista (Gloet y Berrel, 

2003), influido por el aprendizaje organizacional, se centra en las personas al 
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destacar el rol de los individuos y grupos en el proceso de crear, compartir y 

aplicar el conocimiento, lo que conlleva a una estrategia enfocada en la gestión 

humana (Hansen et al, 1999). Se hace énfasis en el valor del conocimiento tácito, 

en el poder las personas como opuesto al de la información, y se concede mayor 

importancia a gestionar las personas y los grupos que a los sistemas 

tecnológicos para desarrollar las prácticas de recursos humanos (Gloet, 2001).  

Así, Soliman y Spooner (2000) plantean que la gestión del conocimiento es 

acerca de personas más que de la tecnología, sin dejar de reconocer el papel que 

tiene ésta como soporte para capturar, almacenar y difundir conocimiento, dado 

que para poner a disposición de los individuos y las organizaciones el 

conocimiento codificado y crear conocimiento adicional sobre esta base, el 

toque humano es inevitable (Svetlik y Stavrou-Costea, 2007). En apoyo de lo 

anterior, Scarbrough (2003) encontró que los procesos de innovación podían ser 

facilitados si la gestión de los recursos humanos y la del conocimiento estaban 

enlazadas al interior de las organizaciones, mientras que Yahya y Goh (2002) 

van más lejos aún al plantear  que el enfoque de la gestión del conocimiento 

debería ser colocado en los seres humanos y el impacto producido por la gestión 

de los recursos humanos en las prácticas de gestión del conocimiento, por lo 

que ésta es actualmente una forma desarrollada de la primera, que utiliza 

tecnologías informáticas como mecanismos de soporte para las interacciones 

humanas y los procesos colaborativos. 

Afiouni (2007) concluye que las actividades de recursos humanos ayudan a 

incrementar las habilidades y el conocimiento de los empleados (capital 

humano), facilitan la interacción y el compartir conocimiento (capital social) y 

permiten a las organizaciones almacenar conocimiento en sistemas, rutinas, 

procesos y culturas (capital organizacional), lo cual, a su vez, conduce a un 

mejor desempeño organizacional. De hecho, la naturaleza personal del 

conocimiento significa que la agencia de las personas que lo poseen es 

requerida para ser compartido, y que la salida de los trabajadores de las 

organizaciones da como resultado una pérdida de conocimiento. 

En el marco de la organización el conocimiento es creado y reside en los 

individuos empleados, al igual que en las interacciones sociales, siendo 

incorporado en la estructura social de los grupos que la componen, por lo que las 

practicas de gestión de los recursos humanos juegan un papel esencial en la 
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gestión del conocimiento (Narasimha, 2000), entre las que destaca la selección, 

el entrenamiento, la valoración del desempeño y las recompensas, 

enlazándolas con diferentes dimensiones del conocimiento, con su extensión y 

profundidad o con la capacidad para generarlo o transformarlo, señalando el 

cambio que ha de darse en las mismas para efectos del conocimiento 

organizacional.

Como el “conocimiento es un recurso guardado en la mente humana” (Kim y 

Mauborgne, 1998, p. 323), la naturaleza personal del conocimiento tácito 

requiere de buena voluntad de parte de los trabajadores que lo poseen para 

comunicarlo y compartirlo (Willman et al, 2001; Morris, 2001). Cualquier 

iniciativa de gestión del conocimiento es críticamente dependiente de tener 

convenientemente comprometidas a las personas para que tomen un rol activo 

en el proceso (Robertson y O'Malley, 2000; Hislop 2003) y del grado en el cual los 

trabajadores permanecen trabajando en las compañías, puesto que el peligro 

para aquellas organizaciones con altas tasas de rotación es que pierdan con ello 

conocimiento valioso (Alvesson, 2000). Por tanto, el enfoque tradicional de 

gestionar personas requiere ser ampliado para gestionar, además, capacidades 

organizativas, relaciones, conocimiento y aprendizaje (Coates, 2001; Lengnick-

Hall y Lengnick-Hall, 2003; Saint-Onge, 2001; Ulrich, 1997). El énfasis ha de 

ponerse en temas de desarrollo y creación de ambientes que conduzcan al 

aprendizaje, así como en adquirir, compartir y diseminar conocimiento al 

interior de las organizaciones. Lo afirmado hasta ahora en este apartado se 

esquematiza en la figura 1.

En síntesis, la relación en comento existe porque son las personas quienes 

crean, comparten y aplican el conocimiento. Además, diversos estudios 

muestran cómo las prácticas de recursos humanos contribuyen a incrementar o 

inhibir los conocimientos de los empleados, a facilitar o entorpecer su 

transferencia y a permitir o hacer muy difícil su codificación, resaltando la 

necesidad de transformarlas para lograr que el ciclo del conocimiento se 

produzca en su integridad bajo un marco sinérgico de la gestión.

3.1 Roles y prácticas de la dirección de recursos humanos en función del 

conocimiento organizativo

Al analizar los roles planteados en la literatura sobre el tema (ver cuadro 4)  

aparecen nuevos roles para la dirección de recursos humanos, entendiendo por 
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tales los planteados por un buen número de autores bajo un mismo concepto 

básico -aunque con sutiles matices diferenciales en su nombre o alcance-, pero 

que sirven de base para establecer la clasificación que aquí se establece, 

advirtiendo que los roles a desempeñar son interdependientes y demandan un 

enfoque sistémico, por lo que su tratamiento individualizado simplemente 

obedece a la necesidad de precisarlos y sustentarlos.

Rol de gestor del talento/capital humano

Si bien los estudios pioneros en materia de talento humano no ofrecen una 

definición exacta del término (Crainer y Dearlove, 2000; Gubman, 2000; Jonson, 

2000), parece existir  un cierto consenso en identificar al talento con un tipo 

particular de “trabajador del conocimiento” (Drucker, 1993; Tapscott, 1996) o de 

“trabajador intelectual” (Steward, 1997). 

Figura 1. Relación entre la dirección estratégica de los recursos humanos                                           
y la gestión del conocimiento en la organización  
 

 

Estrategia del Conocimiento  

Implica 

Programa de Gestión del Conocimiento  

Con un 

Paradigma Humanista:  
Personas (Individuo – Grupo): Crean, Comparten y Aplican el Conocimiento  

Que requiere  

Dirección Estratégica de Recursos Humanos  

Dando lugar a 

Sistema de Recursos Humanos:  
Nuevos Roles y Prácticas Renovadas  

Alineado con  

Infraestructura Cultural y Tecnológica de la Organización  

Fuente: Elaboración propia  
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La gestión del talento puede entenderse como la implementación de estrategias 

o sistemas diseñados para incrementar la productividad en el trabajo al 

desarrollar procesos mejorados de atracción, desarrollo, retención y utilización 

de las personas con la aptitud y las habilidades requeridas para satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de los negocios (Lockwood, 2006). Entre los 

factores críticos para la efectividad de la gestión del talento se encuentran la 

alineación con las metas estratégicas, la participación activa de la alta gerencia 

Autor Roles 
Soliman y Spooner                  
1999 

Orientar y enlazar el conocimiento de los empleados 
Brindar asistencia a los programas de gestión. del 
conocimiento 
Facilitador del conocimiento en la organización 
Desarrollar competencias de los empleados 
Monitorear, medir e intervenir en la construcción, 
incorporación, diseminación y uso del conocimiento 

Armstrong                                
2000 

Facilitar la diseminación del aprendizaje 
Asistir a los empleados en la creación y uso del 
conocimiento 
Establecer redes 

Illes, Yolles y Altman               
2001 

Asegurar el conocimiento y las competencias necesarias 
Crear, fortalecer y renovar los recursos e interacciones 
organizacionales 
Facilitador (intermediario) del conocimiento 
Promotor de la creatividad y la innovación 
Gestionar redes de trabajadores 

Raich                                   
2002 

Atraer, vincular y retener talento  
Soportar las competencias esenciales 
Realzar la creatividad y la innovación 
Gestionar el capital intelectual y el conocimiento 
Soportar la gestión de la relación con los stakeholders clave 
y las redes 

Lengnick-Hall y Lengnick-Hall 
2003 

Administrador del capital humano 
Facilitador del conocimiento 
Constructor de relaciones 
Rápido despliegue especialista 

Whicker y Andrews                   
2004 

Experto en las capacidades estratégicas del conocimiento 
Gestionar y desarrollar a los trabajadores del conocimiento 
Construir conocimiento valioso 
Gestionar los riesgos y el valor del conocimiento 

Meisinger                               
2006 

Crear y mantener redes internas para el intercambio d e 
conocimientos 
Reclutar, adquirir, desarrollar y retener talento de alto 
potencial y desempeño 
Gestión efectiva de trabajadores del conocimiento  

 Fuente: Elaboración propia (2008)
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y el sistema de recursos humanos, además de temas que emergen con mucha 

fuerza, como la responsabilidad y el rol de los líderes de línea en su desarrollo.

De la noción de talento se derivan varios aspectos a tener en cuenta en el ámbito 

organizacional: en primer lugar el talento no solamente es individual, sino 

colectivo-organizativo. En segundo término, está compuesto por la suma 

capacidades, compromiso y acción; capacidades a su vez conformadas por los 

conocimientos -tácitos y explícitos- y las competencias. Un tercer rasgo 

esencial es entender su gestión como una capacidad dinámica (Jericó, 2001), 

dado que se trata de procesos empresariales -atracción, retención, motivación, 

desarrollo y desvinculación- mediante los cuales los directivos alteran su base 

de recursos en pro de alcanzar resultados excepcionales.

Es evidente que los roles planteados para gestionar o desarrollar a los 

trabajadores del conocimiento o medir su productividad (Whicker y Andrews, 

2004; Meisinger, 2006) son susceptibles de agruparse en el rol denominado 

gestor del talento al igual que aquellos orientados al desarrollo de 

competencias de los empleados o a hacer más atractivo el trabajo a realizar 

(Soliman, Innes y Spooner, 1999; Iles, Yolles y Altman, 2001; Raich, 2002). 

Además, varios de los autores abordados plantean roles expresamente 

referidos a la gestión del talento humano en la organización (Zinuvska, Ketchen 

y Snow, 2001; Raich, 2002; Meisinger, 2006), que desde luego se enmarcan en el 

rol compartido que se ha establecido con tal denominación. Cabe también aquí, 

debido a que su naturaleza encaja en el contenido y alcance del talento, el rol de 

administrador del capital humano (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 2003), ya que 

éste viene a ser constituido por el conocimiento útil para la empresa que poseen 

las personas unido a su capacidad para regenerarlo, es decir, para aprender. 

 Rol de promotor de la creatividad y la innovación

La gerencia de talento humano ha de jugar un papel clave en fomentar la 

creatividad y la innovación, propósito central de la gestión del conocimiento, 

dado que la innovación solo ocurre cuando, ante todo, los individuos tienen una 

idea creativa (West el al, 2004; Mumford, 2000), evitando así el error común de 

dejar asuntos de esta naturaleza en manos exclusivas de especialistas técnicos 

ligados a unidades tales como investigación y desarrollo, sin involucrar a 

aquellos (empleados, equipos de trabajo, stakeholders) que tienen el mayor 

conocimiento de las tareas y la tecnología requerida para su culminación eficaz.
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Ya a finales del siglo XIX, Alfred Marshall (1890) llamaba la atención sobre cómo 

el conocimiento de las personas, localizadas en la organización como sistema 

productivo, era puesto en acción mediante el empresario, para lograr mejora e 

innovación. Sin embargo, un sistema de gestión del conocimiento no puede 

fijarse solamente en el empresario, sino que ha de ser inclusivo de los demás 

agentes de la actividad empresarial, en especial de los empleados, quienes 

además poseen potencial creativo y, por tanto, innovador, emergiendo  los 

llamados intraemprendedores o intraempresarios.   

Siguiendo a Pinchot (1985) y Romero (1993), los intremepresarios son individuos 

con visión empresarial, que manifiestan una conducta y orientan su 

comportamiento al desarrollo y surgimiento del espíritu emprendedor interno, 

generando y aprovechando ideas innovadoras que  desarrollan como 

oportunidades de negocio rentable. Son personas que comprometen su tiempo 

y esfuerzo en investigar, crear y moldear esas ideas en negocios para su propio 

beneficio y el crecimiento sustentado de la firma, detectando éxitos donde otros 

ven fracasos o problemas y cuya fuente es la innovación con talento y 

creatividad de bienes y servicios, convirtiéndose así en agentes de 

cambio.

Donde las prácticas de gestión de recursos humanos promueven la creatividad 

y son diseñadas para facilitar la articulación y transferencia de conocimiento, se 

cuenta con un escenario emprendedor en el cual los empleados desarrollan la 

confianza y las habilidades para sacar adelante propuestas novedosas 

diseñadas para mejorar el trabajo. Bueno (2002) ha llegado a plantear el capital 

de emprendizaje como dinamizador del capital intelectual, realzando la 

importancia del emprendimiento para la organización, en particular para la 

gestión de sus activos intangibles y del conocimiento en especial.  

La importancia de orientar las decisiones y la acción de la dirección de recursos 

humanos hacia el fomento de la creatividad y la innovación no admite duda en el 

entorno de la economía del conocimiento (Iles, Yolles y Altman, 2001; 

Armstrong, 2000; Raich, 2002; Zinuvska, Ketchen y Snow, 2001; Soliman y 

Spooner, 1999). En síntesis, como promotor de la creatividad y la innovación, la 

dirección de recursos humanos ha de crear y sostener una cultura 

emprendedora que permita cuestionar, explorar y proponer cambios en la 

organización; además, ha de estimular la confianza y el compromiso de los 
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empleados para compartir y aplicar el conocimiento en pro de la innovación, 

comenzando por su disposición a aportar ideas; y, finalmente, facilitar el acceso 

a la información y los recursos que sean necesarios para el diseño y ejecución de 

los proyectos que surjan, incluyendo su evaluación.   

Rol de constructor/administrador de relaciones

Para que el conocimiento fluya en la organización concretándose su 

transferencia efectiva y que a la larga se renueve y aplique generando valor en 

función de los productos, los procesos, los servicios y el modelo mismo de 

negocio, es fundamental la interacción social de quienes componen la 

organización y los agentes con ella vinculados (Nonaka y Takeuchi, 1995; Bontis 

et al., 2002). 

Dicha interacción social implica procesos humanos (en su génesis de tipo 

individual debido a la naturaleza tácita del conocimiento) con énfasis en lo 

colectivo (compartir, transferir, diseminar, codificar conocimiento) y por tanto 

han de ser liderados por la dirección de recursos humanos, al ser ésta la unidad 

especializada en la organización en los asuntos relativos a la gestión de las 

personas (Wright y McMahan, 1992; Ulrich, 1997; Chiavenato, 2002), por lo que 

el rol de construir y administrar relaciones (Iles, Yolles y Altman, 2001; 

Armstrong, 2000; Raich, 2002: Meisinger, 2006; Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 

2003) resulta de gran importancia para lograr efectividad al gestionar el 

conocimiento (Oltra, 2005).

La dirección de recursos humanos requiere comprender lo que esto significa: 

dejar de enfocarse exclusivamente en los empleados para, considerando éstos, 

relacionarse también, de manera más estrecha y habitual, con los demás 

agentes de la organización -stakeholders-, dado que cada uno de ellos posee 

conocimiento valioso para la misma (Perdiguero y García Reche, 2005), o cuando 

menos, tiene el potencial de generarlo o contribuir a su perfeccionamiento, a la 

vez que posee expectativas e intereses frente a los resultados que produzca.

Como constructor y administrador de relaciones, la dirección de recursos 

humanos ha de identificar y aprovechar las oportunidades de interacción con 

los stakeholders clave. Al interior de la organización ha de fomentar el trabajo 

en equipo y el intercambio de conocimientos entre las diversas unidades que la 
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componen. También ha de facilitar el acceso de sus miembros a redes externas 

de trabajo y conocimiento, soportando su participación en las mismas y 

maximizar los resultados derivados del conocimiento adquirido y compartido 

con el carácter dinámico que permita su renovación y aplicación innovadora.   

Rol de facilitador del conocimiento

Con el fin de desarrollar su objeto social, las organizaciones a menudo funcionan 

a través de redes y cadenas de provisión-producción-distribución. Lo que ahora 

interesa es señalar cómo esta estructura demanda la intermediación de 

conocimiento (Iles et al., 2001) y la creación de ambientes de soporte para los 

programas de gestión del conocimiento (Soliman y Spooner, 2000), en los que 

destacan la infraestructura cultural (compuesta principalmente por la cultura 

favorable al aprendizaje y el cambio), el apoyo de los líderes y el enfoque de 

trabajo en equipo, aspectos todos en los que la gerencia del talento humano 

tiene mucho que decir.

Una de las prioridades estratégicas para la gerencia del talento humano, en 

consecuencia con lo dicho, es llegar a ser experto en la identificación y 

definición de las capacidades estratégicas del conocimiento, apalancado en la  

comprensión del ciclo aprendizaje-conocimiento-acción (Whicker y Andrews, 

2004), dado que el ser humano adquiere conocimiento cuando aprende, pero en 

el escenario de la organización ese conocimiento tiene sentido y valor solo 

cuando se aplica obteniendo mejoras o innovación, o bien en general 

contribuyendo a crear o sostener ventajas competitivas. 

En esta dirección apunta el rol planteado por Lengnick-Hall y Lengnick-Hall 

(2003) referido al rápido despliegue especialista que facilita la veloz adaptación 

al mercado y a las condiciones del entorno en base a su profundo conocimiento y 

a los recursos y capacidades con que cuente o potencialmente alcance la 

organización, sumado a otros autores que de forma explícita han formulado 

como rol de la gerencia del talento humano el de facilitador, intermediario o 

broker del conocimiento (Iles et al., 2001; Soliman y Spooner, 2000; Armstrong, 

2000), todo lo cual sustenta la idea de ser éste un rol determinante para la 

gestión del conocimiento en la organización. 

En síntesis, como facilitador del conocimiento la gerencia del talento humano ha 

de brindar soporte  a las iniciativas estratégicas en materia de conocimiento en 
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la organización, actuar como corredor o intermediario (broker) del conocimiento 

a lo largo de la cadena de valor de la compañía, orientar y enlazar el 

conocimiento de los empleados con la estrategia y objetivos corporativos y 

soportar la adquisición, sostenimiento y desarrollo de capacidades 

estratégicas del conocimiento, con particular énfasis en el aprendizaje 

organizacional. Para concluir este epígrafe, en el cuadro 5 se describen los roles 

emergentes para la dirección de recursos humanos en torno a la gestión del 

conocimiento en la organización.

 

Cuadro 5 . Roles emergentes  de la dirección de recursos humanos en relación  con la 
gestión del conocimiento en la organización  

Rol Descripción  

Gestor del talento/capital 
humano 

Promotor de la creatividad y 
la innovación  

Constructor/administrador de 
relaciones  

Facilitador del conocimiento  

Proveer, desarrollar, valorar y rete ner el talento/capital 
humano requerido por la organización  

Estimular una cultura emprendedora generadora de nuevas 
ideas que se materialicen en mejoras e innovaciones  

Contribuir al establecimiento, sostenimiento y desarrollo de 
relaciones con los stakeholders clave, gestionando el 
aprendizaje que produzcan  

Brindar soporte a las iniciativas y capacidades estratégicas 
en materia de conocimiento, alineando el conocimiento del 
personal con los objetivos y estrategias del negocio y 
actuando como intermediario del mismo.   

Fuente: Elaboración propia (2008) 

La literatura existente abunda en referencias a los procesos orientados a lograr 

el desempeño efectivo de los roles que en función del conocimiento debe 

desempeñar la DERH, es decir, sobre las prácticas que dicha dirección realiza en 

pro de la generación, transferencia e institucionalización del conocimiento 

(Yahya y Goh, 2002; Narasimha, 2000; Storey y Quintas, 2001; Thite, 2004; 

Robertson y O'Malley, 2000; Hislop, 2003; Gloet, 2006), bajo el criterio que el 

enfoque y las actividades tradicionales dominantes no son apropiadas en el 

escenario de la sociedad del conocimiento (Casse, 1994) y, por ende, han de 

evolucionar o replantearse. Mientras los roles determinan un papel a 
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desempeñar, las prácticas indican cómo ha de hacerlo a través de acciones 

concretas, asunto que se aborda a continuación.

3.1.1 Una Mirada desde el perfil del trabajador del conocimiento  

El trabajador del conocimiento es aquel que produce, intercambia, almacena y 

consume conocimientos (Drucker, 1993). Es un agente que actúa y trabaja con el 

intelecto, con la mente. Identifica y soluciona problemas desafiantes y 

complejos con base en la imaginación, la creatividad y en altos niveles de 

habilidades y educación (Davenport y Pruzak, 1998). Se mueve más allá de la 

aplicación del conocimiento codificado existente para trabajar con inferencias  

(Lockett y Legge, 1993) y se caracteriza por la ambigüedad, por la complejidad y 

por requerir amplios ciclos de retroalimentación (Beruvides y Koelling, 2001; 

Robertson y O'Malley, 2000).

Es empleados por su habilidad para pensar por sí mismo y su trabajo involucra 

un alto grado de autonomía (Swart y Kinnie, 2003; Lockwood, 2005;). Valora y 

utiliza la tecnología, así como poder construir y mantener relaciones tanto 

dentro como fuera de la organización por lo que espera encontrar, con ayuda de 

la organización, escenarios y procesos que le permitan acceder, compartir y 

adquirir nuevo conocimiento aplicable a su trabajo y para su desarrollo personal 

y profesional, del cual es consciente y gestor (Haesli y Boxall, 2005). Busca 

trabajos desafiantes (Jericó, 2001), reconocimiento y espera de la organización 

que le realice una propuesta de valor individualizada que incluya una razonable 

percepción de empleabilidad (Ulrich, 2005). 

En consecuencia, las características más distintivas del perfil del trabajador del 

conocimiento (habrá en cada caso concreto otras competencias laborales) son 

la autonomía, la flexibilidad, la capacidad creativa y de innovar y la interacción 

social. La conexión de estas características con los roles definidos para la 

dirección de recursos humanos salta a la vista si se tiene en cuenta, por ejemplo, 

que para promover la interacción social hay que construir y sostener relaciones 

a lo largo del tiempo y que como  gestor del talento debe ser capaz de atraer a los 

más competentes y retenerlos mediante el uso de propuestas de valor 

personalizadas. 

Otro tanto puede afirmarse con relación a la promoción de la creatividad y la 

innovación y su incidencia en el nivel de competencia del trabajador del 
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conocimiento sobre el particular. Finalmente, al actuar como intermediario del 

conocimiento no solo facilita la interacción social, sino que la aprovecha 

productivamente para la organización, a la vez que contribuye a la autonomía y 

la flexibilidad en tanto alinea el conocimiento de las personas con las 

estrategias del negocio, puesto que estas son dinámicas y van a requerir a lo 

largo del tiempo de saberes y habilidades distintas o en diferente grado. A pesar 

de esta expresa correlación, la organización necesita preguntarse: ¿qué 

acciones concretas (prácticas), coherentes con los roles que le corresponden a 

la dirección de recursos humanos, puede ésta realizar para promover o 

desarrollar cada una de las características citadas como parte integrante del 

perfil del trabajador del conocimiento?.

Desde el diseño del trabajo es necesario contemplar niveles más amplios para 

decidir o actuar sin tener que consultar o pedir permiso previo, favoreciendo la 

autonomía, mientras que incluir un mayor grado de interacción con personas y 

grupos diferentes favorecerá la flexibilidad (Hislop, 2003). Al mostrar a los 

trabajadores en el proceso de socialización cómo alinear su conocimiento con el 

de la organización (Beaumont y Harris, 2002; Flood et al., 2001) también se 

favorecen la autonomía, en tanto se orienta el esfuerzo individual evitando la 

anarquía, y la flexibilidad en la medida que el direccionamiento estratégico es 

cambiante y debe ajustarse a los cambios del entorno (Grant, 1995).

La selección debe estar basada en competencias, de forma tal que permita 

identificar y valorar en los candidatos su capacidad para desempeñarse en 

diferentes cargos o roles (Alles, 2003), su capacidad creativa (Nordhaug, 1993; 

Newell y Shackleton, 2001), sus competencias sociales (Guadamillas y 

Forcadell, 2002; Quinn et al., 1996), los contactos o redes que poseen y en 

general su nivel de competencia laboral, proporcionando un conocimiento 

inicial útil sobre las competencias de entrada en materia de flexibilidad, 

creatividad e innovación y para la interacción social, en su orden, de tal forma 

que se trabaje en cerrar las brechas identificadas y en aprovechar los niveles de 

competencia y los potenciales encontrados. 

En lo que respecta a la formación y desarrollo, también deben basarse en 

competencias y, por tanto, han de orientarse a su adquisición y desarrollo, en 

especial las relativas a la interacción social, la flexibilidad y la creatividad y la 

innovación. En lo posible, hay que favorecer su individualización y ofrecer gran 
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variedad de contenidos, métodos, escenarios y facilitadores (Mayo y Lank, 

2000). Se debe también promover la adquisición de conocimientos diferentes y 

adicionales a los propios de la profesión o a los requeridos por el cargo o rol 

desempeñado y garantizar que lo aprendido pueda ser aplicado en la 

organización.  

En materia de remuneración es importante recompensar la capacidad para  

trabajar con diferentes personas o grupos o bajo situaciones diversas, con lo 

cual se incentiva la polivalencia (Soliman y Spooner, 2000). Para dar coherencia 

al sistema de recursos humanos, el pago debe hacerse por competencias (Levy-

Leboyer, 1997), jalonando así las de tipo técnico y social particularmente 

sensibles para quien trabaja con el conocimiento. Retribuir la innovación 

individual y la colectiva incentiva el desarrollo y la utilización productiva de la 

capacidad creativa e innovadora de los trabajadores (Yahya y Goh, 2002), 

mientras que lo mismo ocurre con la capacidad para interactuar socialmente 

cuando se recompensa el conocimiento creado, compartido o aplicado con otras 

personas o grupos (Nonaka y Takeuchi, 1995; Kogut y Zander, 1992).    

Al igual que en los casos anteriores, la gestión del desempeño debe hacerse con 

base en competencias (Fernández, 2004). Por tanto, al evaluar el desempeño 

individual y colectivo han de valorarse, en general, las competencias laborales 

exigidas frente a la evidencia de las poseídas y, de forma específica, las 

competencias creativas y sociales, de manera que se refuerce en el día a día lo 

importante de su mejora e intensiva utilización (Alles, 2003). Tratándose de 

trabajadores del conocimiento ha de valorarse explícitamente el conocimiento 

que cada uno de ellos ha creado o generado, el que ha difundido o compartido y 

el que ha usado o aplicado para obtener mejoras e innovaciones. También es 

necesario valorar los procesos ejecutados y los resultados alcanzados (Thite, 

2004).   

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Tras el recorrido teórico efectuado puede afirmarse que existe una fuerte 

relación entre la dirección de recursos humanos y la gestión del conocimiento en 

la organización sustentada en el hecho que son las personas las que crean, 

transfieren y aplican el conocimiento. Dicha relación conlleva la emergencia de 

nuevos roles para la dirección de recursos humanos: gestor del talento/capital 
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humano, promotor de la creatividad y la innovación, constructor/administrador 

de relaciones y facilitador del conocimiento. El asumir dichos roles y 

desempeñarlos mediante la puesta en escena de una serie de prácticas de 

recursos humanos que comprendan y promuevan las características que 

integran el perfil del trabajador del conocimiento incidirá positivamente en las 

iniciativas de gestión del conocimiento en las organizaciones. 

A pesar del soporte bibliográfico que respalda las anteriores afirmaciones, se 

requiere de su contrastación empírica, tarea que ya se ha emprendido y sobre 

cuya metodología y resultados se ocupará la segunda parte del presente 

documento, ya que la investigación, en su estado actual, aún no permite validar 

o negar nada debido a que apenas se ha terminado de recaudar la información.   
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