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Este trabajo plantea la revisión de ciertas estrategias y herramientas para la captura y 
elicitación del conocimiento crítico, sugeridas por los expertos del EPRI y el OIEA. El 
principal objetivo del paper consiste en examinar la efectividad y el alcance de las 
metodologías propuestas, para aplicarlas y adecuarlas al contexto de nuestra institución  
En especial, este artículo enfatiza el valor y la utilidad de los métodos de entrevista con 
la intención de implementar algunos de ellos a las actividades coordinadas y dirigidas 
por el grupo de Gestión de Conocimiento Nuclear de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), particularmente en el Proyecto ConRRad2. 

 
 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT: AN ANALYSIS OF THE TOOLS OF 
EXPERT KNOWLEDGE CAPTURE 

 

This work proposes the revision of the strategies and tools used to elicit and capture 
expert knowledge, particularly those suggested by the EPRI and the IAEA. The main 
objective of this paper consists of examining the effectiveness and scope of the 
methodologies proposed, in order to apply them and make them suitable according to 
our institutional context.  
This article emphasizes the value and usefulness of the interview’s methods with the 
aim of implementing some of them to the activities created and organized by CNEA’s 
Nuclear Knowledge Management Group, especially to the ConRRad Project.  
 

 

Introducción:  
 

 

La presentación tiene por objeto esbozar los lineamientos generales en materia de 
gestión, tomando para ello los aportes del OIEA y de algunos autores, como Ikujiro 
Nonaka, que adjudicaron al conocimiento y a su creación un papel preponderante en el 
desarrollo de las compañías comerciales. En el ámbito de la gestión empresarial, ese 
descubrimiento fomentó la producción de diversas metodologías orientadas a recuperar 
el conocimiento tácito del personal implicado en las tareas y actividades de mayor 
importancia, a fin de asegurar a los restantes miembros de la empresa, la posibilidad de 

                                                 
1 Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente 
2  Proyecto de Gestión de Conocimiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. 
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acceder, compartir y reutilizar dicha información. Desde esta perspectiva, el presente 
trabajo pretende también explorar las características y potencialidades de los métodos 
de elicitación y captura del conocimiento experto y en particular, propone examinar, 
dentro de nuestra institución, las metodologías asociadas con las entrevistas de salida, 
realizadas a los especialistas que están próximos a jubilarse. 
La Gestión del Conocimiento surge como una propuesta innovadora en el contexto de la 
creciente globalización y adquiere un papel relevante dentro del fenómeno que diversos 
autores han denominado la era de la información. Sin embargo, lejos de considerarla un 
proceso vinculado a los aspectos puramente lucrativos de las compañías, este trabajo 
intentará poner de manifiesto el conjunto de valores sociales involucrados en dicha 
práctica, dando cuenta de que los alcances y los resultados de la gestión no sólo 
intervienen sobre la organización de las instituciones, sino que también afectan a la 
relación que estas mantienen con el conjunto de la sociedad.  
A fin de poner el acento sobre los sujetos que, como artífices de la cultura organizacional, 
representan uno de los componentes fundamentales del Knowledge Management (KM), 
este trabajo se centrará en la revisión de algunas estrategias y herramientas de captura 
del conocimiento, empleadas por ciertos organismos internacionales, como el EPRI y el 
OIEA, en base a las características de esas instituciones y al perfil de sus expertos. Se 
espera, con la incorporación de dichas metodologías, enriquecer el trabajo de nuestro 
grupo y aplicar al Proyecto ConRRad las herramientas y las técnicas que permitan 
capturar y preservar de un modo más eficiente el conocimiento experto.  
 
 
Desarrollo:  
 
La Gestión del Conocimiento surge hace aproximadamente dos décadas dentro del 
management empresarial, como una disciplina práctica y colaborativa cuyo objetivo 
principal radica en la preservación del conocimiento generado por las compañías a lo 
largo de los años, a fin de emplearlo como un recurso de valor inestimable en el 
desarrollo de productos y la creación de innovaciones destinadas a sostener e 
incrementar la competitividad de las empresas en un mercado y en un mundo cada vez 
más globalizados.  
El papel preponderante y la centralidad de los saberes acumulados, así como la 
posibilidad de volver a explotarlos en los procesos de innovación y desarrollo de las 
organizaciones, fue advertido tempranamente por Ikujiro Nonaka (1994), tras analizar 
los motivos que llevaron al éxito comercial de las industrias niponas durante la crisis 
económica que golpeó al mundo en el decenio de 1980. Así, luego de entrevistarse con 
los gerentes y empleados de las compañías japonesas de mayor prestigio y renombre, 
Nonaka concluye que la causa de sus logros económicos se debió principalmente a la 
capacidad creadora de conocimiento de las organizaciones y a la puesta en marcha de 
mecanismos y procesos de innovación permanente. 
Los aportes de Nonaka al estudio del ciclo de creación del saber organizacional fueron 
sistematizados en una Teoría de la Administración, de la que la Gestión del 
Conocimiento (GesCon) se reconoce deudora, pues no sólo le ha permitido apropiarse 
de conceptos y estrategias con las cuales facilitar los procesos de captura y socialización 
de los saberes expertos, sino también, aplicar a otros ámbitos ajenos al sector de las 
empresas comerciales, los contenidos de ese cuerpo teórico. 
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Tal vez, una de las contribuciones más significativas del autor japonés al campo de la 
Gestión, consista en su distinción de dos clases de conocimiento, el explícito3 y el 
tácito

4, y en su descripción del proceso por el cual ambos tipos interactúan y se 
transforman en el ciclo de creación del saber organizacional. Sin entrar en los detalles 
de aquel proceso, cabe mencionar que éste sólo puede realizarse por la interacción de 
los sujetos, hecho que pone de manifiesto otro de los pilares en los que se apoyará la 
Gestión del Conocimiento: la cultura de la colaboración y del trabajo grupal. En 
palabras de Nonaka: “El conocimiento humano se crea y expande a través de la 

interacción social entre el conocimiento tácito y el explícito. A esta interacción la 

llamamos conversión de conocimiento. Dicha conversión es un proceso social y no 

está confinada al interior de un único individuo. El sujeto no está aislado de la 

interacción social cuando percibe las cosas. Entonces, a través de este proceso de 

conversión social los conocimientos tácito y explícito se expanden tanto en cantidad 

como en calidad” (Nonaka; p. 68: 1999) 
En el ámbito nuclear, los aportes de Nonaka y de otra serie de autores al sector de las 
industrias comerciales, se han resignificado y enriquecido con las publicaciones del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pues a la consigna de la 
innovación permanente, que presupone, en el sector empresarial, contar con estrategias 
adecuadas para fomentar la creación de conocimiento, el Organismo suma la 
preocupación vital por preservar y transferir los saberes existentes. El énfasis puesto en 
la preservación y transferencia de ese capital responde a sus características y 
potencialidades y a la trascendencia que poseen actualmente las actividades y 
aplicaciones nucleares en el desarrollo sustentable de los países.  
La relevancia de aquel saber y los beneficios de emplearlo con fines sociales, -bajo 
estrictas normas de control y seguridad-, han despertado el interés por gestionar el 
conocimiento nuclear en favor de las generaciones futuras. Es así como a comienzos del 
presente siglo los esfuerzos del OIEA y de muchos de sus países miembros se han 
volcado hacia el establecimiento y consolidación de la Gestión del Conocimiento 
Nuclear (Nuclear Knowledge Management) como “enfoque sistemático e integrado 

para identificar, adquirir, transformar, desarrollar, diseminar, utilizar, compartir y 

preservar el conocimiento relevante a fin de concretar objetivos específicos” (IAEA: 
2009). El éxito en dicha tarea supone, en la visión de los expertos del Organismo, la 
interacción y desarrollo de políticas, estrategias y métodos que respondan a las 
características específicas de las instituciones en las que tendrán lugar las prácticas de 
Gestión de Conocimiento. En este marco, el presente trabajo explora las metodologías 
empleadas por diversos organismos internacionales, -como el EPRI (Electric Power 
Research Institute) y el OIEA-, para capturar y elicitar el saber de sus especialistas, en 
el proceso más amplio que ha sido descrito.  
El objetivo central del texto consiste, pues, en examinar dichas metodologías a fin de 
incorporarlas a nuestro trabajo para realizar, de un modo más eficiente, la captura de los 
saberes. Por último, tras el examen de estas herramientas se espera, en el corto plazo, 
aplicar al Proyecto ConRRad5 las que resulten más acordes al perfil de sus expertos.  

                                                 
3 Se denomina conocimiento explícito a aquel que puede expresarse a través del lenguaje formal y puede 
ser transmitido fácilmente de un individuo a otro. (Nonaka; pp. 12-13: 1999) 
4 El conocimiento tácito, por el contrario, resulta más difícil de enunciar mediante el lenguaje formal, 
puesto que se encuentra vinculado a las vivencias y experiencias del sujeto e involucra factores 
intangibles como las creencias, el punto de vista propio y los valores. (Nonaka; p. 13: 1999) 
5 Proyecto de Gestión del Conocimiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. 
El Proyecto ConRRad fue creado en 2007 con el objetivo de desarrollar e implementar un sistema 
sostenible de Gestión de Conocimiento, a fin de preservar y transferir la información y tecnología 
necesarias para asegurar que las generaciones futuras interpreten y mejoren la gestión de residuos, 
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Metodologías de captura y elicitación del conocimiento  
 

Antes de abordar las metodologías de captura y elicitación empleadas por los distintos 
organismos internacionales, conviene señalar que no todo el conocimiento generado por 
una institución se considera relevante. Por el contrario y, especialmente en ámbitos 
como el nuclear, existe lo que se conoce como el saber crítico de una organización, que 
consiste en la pericia de un reducido número de expertos cuyo bagaje y experiencia los 
coloca en una posición clave en el desarrollo y realización de determinadas tareas. Por 
consiguiente, el gran desafío que se presenta en la actualidad a las industrias nucleares, 
consiste en evitar que dicho conocimiento se pierda, recurriendo para ello al empleo de 
metodologías diversas que garanticen a la futura generación de profesionales la 
transmisión de aquellos saberes y experiencias.  
En el caso concreto de la CNEA, -no muy distinto a las realidades experimentadas por 
otras organizaciones internacionales-, el problema de la pérdida del conocimiento 
crítico se asocia, principalmente, con el retiro de trabajadores que han prestado muchos 
años de servicio a la institución y el vacío generacional existente entre ellos y los 
nuevos ingresantes, luego de un largo período en el que estuvo vedado el ingreso de 
nuevo personal en dependencia del Estado nacional.  
Es precisamente la circunstancia descrita la que fundamenta y promueve las actividades 
de preservación y gestión en un organismo como el nuestro y, en particular, la que 
impulsa a nuestro grupo a realizar la captura de los saberes expertos, en contextos tales 
como el de las entrevistas de salida.  
Existe un amplio consenso acerca del valor que poseen las entrevistas como 
herramientas calificadas para elicitar el conocimiento. Diversas fuentes han destacado 
su papel irremplazable en los procesos de captura, al subrayar la posibilidad que brindan 
de variar su diseño. Esa condición las convierte en una metodología flexible que permite 
a los elicitadores adecuar sus estrategias al perfil y a las tareas realizadas por cada 
especialista. Por ello, este trabajo se centrará principalmente en el examen de las técnicas 
más utilizadas en las diversas situaciones de entrevista.  
Resta añadir que el empleo de esta metodología depende de un proceso más amplio que 
resulta de jerarquizar los saberes institucionales relevantes e identificar a los sujetos 
que los portan. Este último procedimiento recibe el nombre de Knowledge Loss Risk 
Assessment

6 y permite determinar el grado de criticidad que reviste la pérdida del 
conocimiento experto, en particular, con motivo del retiro o jubilación de los 
especialistas.  
Hechas estas aclaraciones, se ofrece a continuación un panorama general de los métodos 
propuestos por el EPRI y el OIEA para la captura eficaz de los saberes críticos. El 
producto obtenido tras su aplicación, variará en función del conocimiento relevado y del 
conjunto de estrategias desplegadas por el elicitador en cada entrevista. A su vez, los 
registros podrán asumir la forma de representaciones gráficas o de documentos escritos.  
Lo que sigue es una breve descripción de aquellas metodologías. Se espera que las 
mismas enriquezcan el trabajo de nuestro grupo en el marco del Proyecto ConRRad, 
realizado en colaboración con los expertos del Programa Nacional de Gestión de 
Residuos Radiactivos (PNGRR):  
 

                                                                                                                                               
protegiendo el ambiente y la salud de la población. (Vetere; 2: 2008). Al mismo tiempo, el Proyecto 
consolida la experiencia adquirida en años de investigación y desarrollo en materia de Gestión del 
Conocimiento Nuclear.  
6 Evaluación de riesgo de la pérdida de conocimientos 
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� Trazado de mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son herramientas 
para identificar y graficar el conocimiento experto en un dominio de trabajo 
específico y, resultan por ello, de gran utilidad para visualizar los saberes 
críticos que pretenden relevarse.  

 

� Método referido al proceso de toma de decisiones críticas: Basado en el 
estudio de eventos críticos, este método fue desarrollado para comprender de 
qué manera los expertos realizan o toman decisiones al encontrarse bajo 
presión, o frente a situaciones que deben ser resueltas en poco tiempo.  
El tipo de conocimiento relevado con esta técnica incluye, entre otros:  

 

 

a) Información histórica 
b) Información contextual: Describe qué ocurre dentro de la mente del 

experto en el momento en que ejecuta una determinada tarea. 
c) Procesos de conocimiento: Información vinculada a las estrategias y los 

recursos que el experto emplea para realizar su trabajo.  
d) Conocimiento tácito y modelos mentales 

 

 

Esta herramienta ha resultado ser de gran utilidad para dar cuenta de los 
incidentes que escapan a la rutina y que requieren ser tratados por los 
especialistas, a fin de encontrarles una solución exitosa. Al resolverlos, el 
experto articula su conocimiento tácito con su experiencia.  

 

� Combinación de métodos de entrevista: Tal como lo indica su nombre, 
esta herramienta consiste en el empleo y combinación de diversas 
técnicas de entrevista, con el objeto de adecuarlas al perfil de cada 
experto. Por lo común, supone entablar un diálogo abierto con el 
especialista, en el que se yuxtaponen preguntas dirigidas, estructuradas y 
semiestructuradas, a fin de obtener un registro más completo.  

 

� “Aprendiendo historias”: Esta técnica es relativamente nueva y fue 
creada para reflejar las experiencias colectivas del pasado de una 
empresa, con la intención de que sus miembros puedan aprender de ellas 
para mejorar la vida institucional en el futuro.  
La técnica reúne esencialmente las perspectivas, pensamientos y 
sentimientos de la gente involucrada en algún proyecto y las vincula o 
une en una “historia”, cuyo tema estará sujeto a comentarios diversos.  
Como resultado de la aplicación del método, se obtienen una serie de 
documentos escritos, estructurados sobre la base de dos columnas, como 
consta en el siguiente cuadro: 
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� Simulación y construcción de escenarios: La creación de escenarios y las 
simulaciones se emplean para poner a prueba los juicios referidos a una 
tarea o grupo de tareas, para comprender cómo las distintas variables 
influyen en la toma de decisiones. La validez de esta técnica depende de 
la verosimilitud de los escenarios creados.  

 

� Auto-evaluación: Este método se aplica en los casos en que un experto 
debe articular ciertos aspectos de su experiencia de trabajo y de su 
conocimiento. Se trata de una herramienta que permite al especialista ser 
el “captor” de sus propias habilidades y destrezas.  

 

El grupo GesCon ha adquirido experiencia en el desarrollo de mapas conceptuales y en 
la combinación de métodos de entrevista, técnicas que ha aplicado con buenos resultados 
en el marco del Proyecto ConRRad, entre otros.  
Actualmente, se está realizando una revisión de las estrategias empleadas en las 
entrevistas a fin de enriquecer los elementos que provienen del campo de las Ciencias 
de la Administración con algunos aportes de la Antropología Social para resaltar el 
carácter humano (social) subyacente en el vínculo de los expertos con la institución. A 
partir de esta visión se buscará poner a punto otras técnicas que se enfocan más hacia el 
rescate del conocimiento colectivo de la organización, como la del aprendizaje de 
historias.  
También se hará hincapié en recolectar las impresiones de los expertos entrevistados 
sobre el proceso de elicitación, para que las mismas realimenten el proceso de Gestión 
de Conocimiento, impulsando su mejora continua.  
 

Conclusiones:  
 

El presente trabajo ha constituido una excelente oportunidad para resumir el 
conocimiento adquirido durante todo el semestre desde mi incorporación al grupo de 
GesCon7.  
La capacitación recibida en ese plazo ha sido satisfactoria, pues me ha brindado un 
panorama suficientemente amplio como para permitirme explorar nuevas líneas de 

                                                 
7 La autora se unió al grupo el 4 de mayo de 2009. 

  

CCoolluummnnaa  II  

 
 
 

CCoolluummnnaa  IIII  

 

Narrativas 

 

Comentarios Analíticos 

 

La historia contada por sus 

participantes: Narración de 

un evento crítico, de interés 

 

Comentarios realizados por otros 

colegas o por expertos, referidos al 

incidente tratado 
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investigación capaces de conjugar mi formación en el campo de los estudios sociales 
con los nuevos saberes incorporados.  
En el 2010 enfrentaremos el desafío de aplicar los nuevos conocimientos a casos 
concretos, perfeccionando las técnicas empleadas en la realización de las entrevistas de 
salida.  
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