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GLOSARIO 
 
 Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación1. 
 
 
 Aprendizaje organizativo: es el enfoque subyacente que da sentido y 
continuidad al proceso de creación de valor o de intangibles. El Aprendizaje, en 
suma, es la clave para que las personas y la organización puedan ser más 
inteligentes, memorizando y transformando información en conocimiento. Se 
pueden asociar a este enfoque los conceptos de "organizaciones inteligentes", 
"organizaciones que aprenden"(learning organizations)2. 
 
 
 Base de datos: se le llama base de datos a los bancos de información que 
contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, 
pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos 
y clasificarlos en conjunto3. 
 
 
 Capital estructural: es el conocimiento que la organización consigue 
explicitar, quedan incluidos los conocimientos estructurados de los que depende la 
eficacia y la eficiencia interna de la empresa: sistemas de información y 
comunicación, tecnología disponible, sistemas de gestión, procesos de trabajo, 
patentes. El capital estructural es propiedad de la empresa, queda en la 
organización después que las personas la abandonan. Un sólido capital estructural 
facilita un incremento en el flujo de conocimiento e implica una mejora en la 
efectividad de la  organización4. 
 
 
 Capital humano: se refiere al conocimiento que poseen las personas y que 
es útil para la empresa, este capital no es propiedad de la empresa, sino de las 
                                            
1  ZAPATA-ROS, Miguel. Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y 
ubicuos. [En línea]. España: Universidad de Alcalá. 2016. [Consultado 30 de Septiembre, 2016]. 
Disponible en internet: http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf  
2  SANGUINO GALVÁN, Ramón. Aprendizaje organizativo [En línea]. Buenos Aires: Ciencia y 
Técnica Administrativa. 2003. [Consultado 30 de Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cyta.com.ar/ta0401/v4n1a2.htm  
3 Base de datos [En línea]. Definición ABC. 2017. [Consultado 30 de Septiembre, 2016]. Disponible 
en internet: http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php  
4 Gestión del conocimiento: representación y métricas: utilización del método DACUM [En línea]. 
En: Revista Ingeniería Industrial - Año 1, Nº1 - Segundo Semestre 2002. [Consultado 30 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Dialnet-
GestionDelConocimientoRepresentacionYMetricasUtili-3995664.pdf  

http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf
http://www.cyta.com.ar/ta0401/v4n1a2.htm
http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Dialnet-GestionDelConocimientoRepresentacionYMetricasUtili-3995664.pdf
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Dialnet-GestionDelConocimientoRepresentacionYMetricasUtili-3995664.pdf
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personas que trabajan en ella, a medida que los individuos incrementen sus 
conocimientos, crecerá el capital humano5. 
 
 
 Capital intelectual: es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, 
tecnología organizacional, relaciones con los clientes y destrezas que dan a las 
empresas una ventaja competitiva en los mercados, se divide en Capital Humano, 
Capital Estructural y Capital Relacional6. 
 
 
 Capital relacional: es lo que está posicionado en la mente de los demás 
actores del sector con relación a la organización. Este capital debe reflejar las 
relaciones que se tienen con los clientes, los proveedores, la competencia, los 
organismos gubernamentales, etc7. 
 
 
 Comunidades de práctica: son grupos, asociaciones, sociedades 
constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento especializado, compartiendo 
aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas8. 
 
 
 Conocimiento explícito: es aquel que está codificado y es transmisible a 
través   de algún sistema de lenguaje formal como por ejemplo documentos 
presentaciones, diseños, especificaciones, etc9. 
 
 
 Conocimiento tácito: es aquel que no se encuentra codificado como por 
ejemplo experiencias de trabajo, emocionales, vivenciales, habilidades y 
creaciones, etc10. 

                                            
5  Capital humano [En línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi. 2017. [Consultado 11 de 
Diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/cdavidmerc/2010/04/08/la-gestion-del-conocimiento-y-el-
capital-humano/  
6 Capital intelectual [En línea]. En: Revista digital Ingeniera Industrial. La Habana mayo-ago. 2012 
Vol.33 No.2 [Consultado 11 de Diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000200006  
7 RESTREPO LONDOÑO, Nelly Patricia. Capital relacional [En línea]. Issuu. 2017. [Consultado 11 
de Diciembre, 2016]. Disponible en internet: https://issuu.com/nellyprl/docs/sln_actividad_1  
8  Comunidades de práctica [En línea]. Costa Rica: Platicar.com. 2017. [Consultado 11 de 
Diciembre, 2016]. Disponible en internet: http://www.platicar.go.cr/comunidades-de-practica  
9 HERNANDEZ MUÑOZ, Mónica Cristina. Conocimiento explícito [En línea]. Medellín: Universidad 
de Antioquia. 2010. [Consultado 11 de Diciembre, 2016]. Disponible en internet:, 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1451/1/MONOGRAF%20%20reina%201%C3%
9Altima.pdf     
10 Propuesta del modelo de gestión del conocimiento para la gerencia de gestión documental y 
centro de servicios compartidos del grupo Bancolombia en Medellin [En línea].Medellin: 

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/cdavidmerc/2010/04/08/la-gestion-del-conocimiento-y-el-capital-humano/
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/cdavidmerc/2010/04/08/la-gestion-del-conocimiento-y-el-capital-humano/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000200006
https://issuu.com/nellyprl/docs/sln_actividad_1
http://www.platicar.go.cr/comunidades-de-practica
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 Creatividad: es la capacidad para crear de nuevas ideas y conceptos, y las 
asociaciones entre los mismos, que da como resultado soluciones originales a los 
problemas11. 
 
 
 Fundaciones empresariales: son instituciones cuyos fondos provienen 
directamente de una empresa. En algunos casos los fondos son familiares, cuyos 
fondos son provistos por miembros de una misma familia, que a su vez hacen 
parte de la Junta Directiva en algunos casos. 
 
 
Además, son organizaciones que influyen en la generación de modelos de 
desarrollo, en políticas públicas o como parte de la estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y de Inversión Social Privada (ISP) de las empresas. 
 
 
 Gestión del conocimiento: la creación de conocimiento organizacional debe 
entenderse como la capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, 
diseminarlos entre los miembros de una organización y materializarlos en 
productos, servicios y sistemas. Es la clave del proceso a través del cual las firmas 
innovan12.  
 
 
 Gestión de la información: se refiere a las distintas etapas del tratamiento 
de la información, desde la producción, hasta el almacenamiento, la recuperación 
y la disposición. La información puede hallarse en casi cualquier formato y 
provenir de cualquier fuente. 
 
 
 Innovación: es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, 
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la 
productividad13. 
 

                                                                                                                                     
Universidad de Antioquia. 2010. [Consultado 11 de Diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1451/1/MONOGRAF%20%20reina%201%C3%
9Altima.pdf  
11 Creatividad [En línea]. Significados. 2017. [Consultado 11 de Diciembre, 2016]. Disponible en 
internet: https://www.significados.com/creatividad/  
12 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. La organización creadora de conocimiento [En línea]. 
Mexico D.F: Oxford University Press. 1999. 89 p. [Consultado 10 de abril, 2016]. Disponible en 
internet: https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-
conocimiento-pdf.pdf  
13  GARCIA GONZÁLEZ, Fernando. Innovación [En línea]. Bogotá: Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería. 2012. [Consultado 20 de Enero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2013/08/DOC_PE_Conceptos_Innovacion.pdf    

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1451/1/MONOGRAF%20%20reina%201%C3%9Altima.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1451/1/MONOGRAF%20%20reina%201%C3%9Altima.pdf
https://www.significados.com/creatividad/
https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-conocimiento-pdf.pdf
https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-conocimiento-pdf.pdf
http://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2013/08/DOC_PE_Conceptos_Innovacion.pdf
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 Socialización del conocimiento: es el proceso de adquirir conocimiento a 
través de exposiciones, documentos, experiencias y observación14. 
 
 Valor agregado: es el valor adicional que adquieren los servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo15. 
 

                                            
14 Socialización del conocimiento [En línea]. Google Sites. 2017. [Consultado 20 de Enero, 2017]., 
Disponible en internet: https://sites.google.com/site/groupccygv/wiki-del-proyecto/1-las-
organizaciones-como-generadoras-de-conocimiento-1/2-1-creacion-de-conocimiento  
15 HERNANDEZ MANGONES, Gustavo. Dicionario de Economía. [En línea]. Medellin: Universidad 
Cooperativa de Colombia. 2006 [Consultado 20 de Enero, 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agrega
do:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proce
so+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agr
egado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%
20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false  

https://sites.google.com/site/groupccygv/wiki-del-proyecto/1-las-organizaciones-como-generadoras-de-conocimiento-1/2-1-creacion-de-conocimiento
https://sites.google.com/site/groupccygv/wiki-del-proyecto/1-las-organizaciones-como-generadoras-de-conocimiento-1/2-1-creacion-de-conocimiento
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agregado:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proceso+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agregado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agregado:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proceso+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agregado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agregado:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proceso+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agregado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agregado:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proceso+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agregado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agregado:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proceso+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agregado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3qyj8HQ4H_YC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Valor+agregado:+es+el+valor+adicional+que+adquieren+los+servicios+al+ser+transformados+durante+el+proceso+productivo&source=bl&ots=In7AhnuSpV&sig=DsQ0ByVBCVSUTa1ZnYENUhbuyfM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj5sf65ltPUAhXG4iYKHYcXCjsQ6AEIQTAF#v=onepage&q=Valor%20agregado%3A%20es%20el%20valor%20adicional%20que%20adquieren%20los%20servicios%20al%20ser%20transformados%20durante%20el%20proceso%20productivo&f=false
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RESUMEN 
 
 
El presente documento muestra el diseño de un esquema de aprendizaje a partir 
de la construcción de un marco de referencia que permitió comprender y abordar 
la gestión del conocimiento de intangibles en una muestra de fundaciones 
empresariales del Valle del Cauca, a partir de sus propias dinámicas. El punto de 
partida es, por tanto, la visualización de este recurso como estratégico y 
significativo en cualquier planteamiento orientado al mejoramiento de los procesos 
organizacionales en las fundaciones objeto del estudio. 
 
 
Por medio de este  trabajo se avanzó en los lineamientos básicos para desarrollar 
una ruta de aprendizaje de gestión del conocimiento, a partir de las experiencias 
significativas y de la concepción de conocimiento y del saber hacer como fuente 
de mejora continua en una organización. De ésta manera se muestra el paso a 
paso para generar gestión del conocimiento de intangibles a partir de las propias 
dinámicas operacionales en fundaciones empresariales, validando cada actividad 
y puesto de trabajo como un elemento fuente de conocimiento en toda la 
organización. 
 
 
Esta investigación de tipo correlacional-transversal, se fundamenta en un 
tratamiento de los datos recolectados a través de información primaria y 
secundaria generando un análisis cualitativo, permitiendo dejar abierta la 
posibilidad de llevar a cabo una futura investigación más profunda a nivel de 
formación doctoral. 
 
 
Palabras clave: gestión del conocimiento, fundación empresarial, 
conocimiento intangible, conocimiento tangible, ruta de aprendizaje.  
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INTRODUCCION 
 
 
La implementación de estrategias y procesos de administración  del conocimiento 
en las sociedades actuales, como motor de desarrollo de las organizaciones, 
sustento de la nueva economía y base del sistema productivo, es una realidad 
palpable e innegable.16 
 
 
En éste sentido Peter Druker17 en el libro sobre Administración de organizaciones 
sin ánimo de lucro, menciona que aquellas existen en razón de su misión, pero 
que el sentimiento de cumplir una misión no es suficiente. Deben además tener un 
propósito claro a largo plazo y unos objetivos a corto plazo que lleven al 
cumplimiento de ese propósito: un reconocimiento del medio donde van a moverse 
y un personal motivado que sienta satisfacción al prestar un servicio 
 
 
Frente a los limitados recursos económicos en un país con inmensas necesidades 
insatisfechas, es necesario que las organizaciones no gubernamentales 
especialmente las que tienen capacidad de inversión, realicen intervenciones 
sociales de impacto social, para ello es fundamental avanzar en la construcción de 
metodologías propias para un doble propósito: por un lado mejorar las 
intervenciones y por otro lado hacer transferencia de know-how a las 
organizaciones con escasos recursos. 
 
 
“Fortalecer su gestión del conocimiento a través del mejoramiento continuo y del 
desarrollo de las competencias de los colaboradores asegurando la calidad y la 
replicabilidad de las intervenciones”18. Debe ser un propósito estratégico de las 
fundaciones empresariales en la actualidad. 
 
 
El presente documento está dividido en nueve apartados: iniciando por la 
caracterización del problema, el cual se plantea en términos de elaboración de una 
ruta de aprendizaje específica que permita a las fundaciones empresariales 
generar gestión del conocimiento de intangibles a partir de sus propias dinámicas 

                                            
16  VÁSQUEZ RIZO, Fredy-Eduardo y GABALÁN COELLO, Jesús. Información y ventaja 
competitiva. Coexistencia exitosa en las organizaciones de vanguardia. En: El profesional de la 
información. Marzo-abril. 2015. Vol 24. No. 2. p 34. 
17 DRUKER, PETER. Dirección en instituciones sin ánimo de lucro. España: El ateneo. 1996. P 
165. 
18 Informe de gestión Fundación Carvajal: abriéndole caminos a la equidad [En línea]. Santiago de 
Cali: Fundación Carvajal. 2016. [Consultado 18 de Enero, 2016]., Disponible en internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/wp-content/uploads/2016/10/informe-de-gestion.pdf   
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operacionales.  Seguido por la justificación  y  los objetivos correspondientes a 
lograr responder el planteamiento del problema.  
 
 
Como cuarto apartado se elabora el marco referencial el cual define conceptos 
sobre el tema a tratar, enfoques, teorías, bases documentales y demás conceptos 
y elementos necesarios para abordar el desarrollo de los objetivos de forma más 
aproximativa posible. Como apartado 5, se tiene en cuenta lo referente a la 
metodología, tipo, enfoque de investigación, diseño e instrumentos de recolección 
de información para realizar el trabajo de campo entre otros.  
 
 
Ya con los apartados anteriores se conduce a mostrar los resultados de la 
investigación desarrollando los tres objetivos propuestos, producto de la aplicación 
del instrumento de registro de la información pertinente a la gestión de las 
Fundaciones Empresariales. Para finalizar con el desarrollo y descripción general 
y detallada de la ruta de aprendizaje de gestión del conocimiento, unas cuantas 
conclusiones finales y un par de recomendaciones consideradas pertinentes a 
manera de reflexión. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
En las últimas décadas se han acelerado drásticamente las condiciones 
necesarias para producir cambios tanto en los negocios como en la sociedad. Una 
de las consecuencias de estos cambios, radica en que las personas son ahora 
más importantes que nunca en la consecución del éxito organizacional.  
 
 
Las empresas son sistemas sociales complejos que exigen claridad en los 
objetivos, orientación y dirección19. Las empresas que gestionan el conocimiento 
personal, almacenado en las cabezas de los individuos, difícil de formalizar, 
registrar y articular (conocimiento intangible), tendrán una ventaja competitiva 
importante no solamente para su sostenibilidad, también para su crecimiento, 
evolución, acciones que se traducen en innovación. 
 
 
El conocimiento intangible se revaloriza mientras los activos físicos pierden valor, 
por otro lado el trabajo ligado al conocimiento está aumentando la importancia del 
capital intelectual. 
 
 
Una empresa no es una máquina, sino un organismo vivo, el cual a partir del auto-
conocimiento, toma decisiones orientadas en la mejora continua y soportada en la 
gestión del conocimiento. Por lo anterior la gestión del conocimiento en las 
organizaciones de avanzada es el desafío gerencial en el mundo del hoy. 
 
 
En el caso de las fundaciones empresariales la gestión de conocimiento de 
intangibles pasa por la necesidad de diseñar, definir y registrar un proceso 
sistémico que les permita construir la estructura organizacional necesaria para 
generar el espacio propio de las organizaciones que aprenden y se transforman  a 
partir de la interacción con todos los involucrados en su quehacer misional y en  el 
caso de las fundaciones el relacionamiento con las comunidades permite acumular  
conocimiento intangible de valor inobjetable.   
 

                                            
19  VALBUENA, Luis Alfredo. Administración Moderna de Recursos Humanos [En línea]. 
luisalfredovalbuena.blogspot. 2011. [Consultado 11 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://luisalfredovalbuena.blogspot.com.co/  

http://luisalfredovalbuena.blogspot.com.co/
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Identificar o definir cuáles deben ser los lineamientos o principios que se requieren 
para hacer gestión del conocimiento en una fundación empresarial, son las 
razones que determinan el desarrollo del trabajo de grado. 
 
 
A continuación, se formula la hipótesis principal a la que se pretende dar 
respuesta en la presente investigación: 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Una ruta de aprendizaje específica permite a las fundaciones empresariales 
generar gestión del conocimiento de intangibles a partir de sus propias dinámicas 
operacionales?  
 
 
Para complementar la hipótesis principal, se plantean los siguientes interrogantes, 
al cual también se debe dar respuesta en la presente investigación:    
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Es posible definir cuáles deben ser los elementos que se requieren para 
hacer gestión del conocimiento de intangibles en las fundaciones empresariales 
que generen innovación social a partir de sus propias dinámicas? 
 
 
 ¿Cuál es la forma de realizar la gestión del conocimiento en las fundaciones 
empresariales? 
 
 
  ¿Cuáles serían las fases o etapas que permitirían diseñar una ruta del 
esquema de generación del conocimiento? 
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2 JUSTIFICACION 
 
 
Es innegable que cada vez las economías de las naciones dependen en un alto 
porcentaje de las organizaciones y por ello, surge el interés de estudiarlas, en este 
sentido el conocimiento es objeto de estudio en este trabajo de grado.  
 
 
Entorno al conocimiento, podemos decir que ya Aristóteles estudiaba y distinguía 
el conocimiento en tres ejes: experiencia (conocimiento de las cosas concretas), 
ciencia (conocimiento de las causas de las cosas) y la inteligencia (conocimiento 
de los primeros principios indemostrables a través de la experiencia solamente)20.  
 
 
Domingo Valhondo menciona en su libro Gestión del conocimiento: del mito a la 
realidad que:  
 
 

“El conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, información 
contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su 
evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina 
y aplica en las mentes de los conocedores. En las organizaciones está, a 
menudo, impregnado no sólo en los documentos y bases de datos, sino 
también en las rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas y 
normas”21. 

 
 
El aprendizaje precede al conocimiento, las empresas hoy están creando y re-
creando continuamente su futuro transformándose como respuesta a las 
necesidades de los individuos que las componen y también las de las empresas, 
organizaciones e individuos con las que se relacionan (clientes, proveedores, 
grupos sociales, etc.), asumen que el aprendizaje es una actividad continua y 
creativa de sus empleados, proporcionando el apoyo necesario para asegurar que 
el aprendizaje tiene lugar asociado al puesto de trabajo y al proceso de aumentar 
las competencias y capacidades de la organización. 
 

                                            
20 ARISTÓTELES. La Política. Madrid: Editorial Alba. 1999. p 45. 
21  VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento: del mito a la realidad [En línea]. Madrid: 
Editorial Díaz de Santos S.A. 2003. 374 p. [Consultado 13 de diciembre, 2016]. Disponible en 
internet:, 
https://books.google.com.co/books?id=8eMPQLvXRvAC&pg=PA371&lpg=PA371&dq=El+conocimi
ento+es+una+mezcla+fluida+de+experiencias&source=bl&ots=Y4Y-Vm-pLY&sig=UqIclJb6-
TC5bqX95vrPx1otVPc&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwii2qfz9rjSAhVGVyYKHTGyDB0Q6AEIKTAC#v=onepage&q=  

https://books.google.com.co/books?id=8eMPQLvXRvAC&pg=PA371&lpg=PA371&dq=El+conocimiento+es+una+mezcla+fluida+de+experiencias&source=bl&ots=Y4Y-Vm-pLY&sig=UqIclJb6-TC5bqX95vrPx1otVPc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwii2qfz9rjSAhVGVyYKHTGyDB0Q6AEIKTAC#v=onepage&q
https://books.google.com.co/books?id=8eMPQLvXRvAC&pg=PA371&lpg=PA371&dq=El+conocimiento+es+una+mezcla+fluida+de+experiencias&source=bl&ots=Y4Y-Vm-pLY&sig=UqIclJb6-TC5bqX95vrPx1otVPc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwii2qfz9rjSAhVGVyYKHTGyDB0Q6AEIKTAC#v=onepage&q
https://books.google.com.co/books?id=8eMPQLvXRvAC&pg=PA371&lpg=PA371&dq=El+conocimiento+es+una+mezcla+fluida+de+experiencias&source=bl&ots=Y4Y-Vm-pLY&sig=UqIclJb6-TC5bqX95vrPx1otVPc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwii2qfz9rjSAhVGVyYKHTGyDB0Q6AEIKTAC#v=onepage&q
https://books.google.com.co/books?id=8eMPQLvXRvAC&pg=PA371&lpg=PA371&dq=El+conocimiento+es+una+mezcla+fluida+de+experiencias&source=bl&ots=Y4Y-Vm-pLY&sig=UqIclJb6-TC5bqX95vrPx1otVPc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwii2qfz9rjSAhVGVyYKHTGyDB0Q6AEIKTAC#v=onepage&q
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La competitividad empresarial pasa por dos variables fundamentales: ser 
innovadoras y gestionar adecuadamente su conocimiento, es decir la capacidad 
de innovación y gestión del conocimiento de cada organización depende, además, 
de los métodos de gestión internos y de las redes en las que la empresa es capaz 
de participar. 
 
 
Este trabajo de grado es importante en la medida que aborda la gestión del 
conocimiento institucional desde la perspectiva del mejoramiento de las 
capacidades y la efectividad de las organizaciones sociales en sus procesos de 
intervención social. Este campo ha sido poco explorado pues los alicientes para 
darle prioridad al aprendizaje en las organizaciones sociales son reducidos. 
 
 
A diferencia del sector empresarial, donde el aprendizaje continuo es crítico para 
adaptarse y mantenerse en el mercado, en las fundaciones empresariales no 
existe este mismo tipo de presión. Las fundaciones empresariales no participan de 
la misma competencia de las empresas, ni de los incentivos de mercado que 
motiven al aprendizaje y a la adaptación continua. 
 
 
Las fundaciones empresariales requieren hacer intervenciones sociales que 
garanticen las buenas prácticas, la participación comunitaria, el empoderamiento y 
la retroalimentación comunitaria. 
 
 
¿Entonces para que la gestión del conocimiento en las fundaciones 
empresariales?, para mejorar las intervenciones sociales a partir de las lecciones 
aprendidas, compartir experiencias y así ampliar el impacto o la escala de la 
intervención. “En ese sentido, el aprendizaje y la gestión del conocimiento no son 
fines en sí mismos para las fundaciones empresariales. Son medios para mejorar 
la efectividad de las prácticas y asegurar que cada decisión que se toma en un 
proceso de intervención social se realice teniendo en cuenta el conocimiento y 
experiencia existentes”22.  
 
 
Hablando de organizaciones sociales en Colombia algunas fundaciones 
Empresariales desarrollan modelos de gestión del conocimiento donde predomina 
el conocimiento tácito, entre las más avanzadas en este propósito están en el 
contexto nacional: 
 

                                            
22  GORELICK, C; MILTON, N. y APRIL, K. Performance through Learning. Knowledge 
Management in Practice. Nueva York: Elsevier Butterwork- Heinemann. 2004. p 25. 
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Fundación Promigas, donde consideran la gestión del conocimiento como una 
estrategia transversal en todas sus iniciativas de cambio23; por otro lado, está la 
fundación  Saldarriaga Concha, la cual enfoca la gestión del conocimiento desde 
el registro de sus buenas prácticas y de las lecciones aprendidas24.  
 
 
En el ámbito regional encontramos la Fundación Carvajal que pretende fortalecer 
su gestión del conocimiento a través del mejoramiento continuo y del desarrollo de 
las competencias de los colaboradores asegurando la calidad y la re-plicabilidad 
de las intervenciones25, por la información preliminar relacionada con gestión del 
conocimiento las fundaciones empresariales en Colombia están dando sus 
primeros pasos hacia la consolidación de la gestión del conocimiento como una 
herramienta que  aporte al desarrollo organizacional.  

 
 

  

                                            
23 Informe de gestión 2015: aprendizajes y transformaciones [En línea]. Barranquilla: Fundación 
Promigas. 2016. [Consultado 28 de noviembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fundacionpromigas.org.co/informegestion2015/  
24  Gestión del Conocimiento [En línea]. Bogotá, D.C: Fundación Saldarriaga Concha. 2017. 
[Consultado 20 de octubre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.saldarriagaconcha.org/es/gestion-del-conocimiento  
25 Informe de gestión Fundación Carvajal: abriéndole caminos a la equidad. Op. Cit., Disponible en 
internet: http://www.fundacioncarvajal.org.co/wp-content/uploads/2016/10/informe-de-gestion.pdf  
 

http://www.fundacionpromigas.org.co/informegestion2015/
http://www.saldarriagaconcha.org/es/gestion-del-conocimiento
http://www.fundacioncarvajal.org.co/wp-content/uploads/2016/10/informe-de-gestion.pdf
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3 OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una ruta de aprendizaje generadora de gestión del conocimiento de 
intangibles para las fundaciones empresariales que les permita determinar una 
guía para las intervenciones sociales. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Definir los elementos requeridos en la gestión del conocimiento de 
intangibles que generen innovación en las Fundaciones Empresariales del Valle 
del Cauca. 
 
 
 Verificar la forma de realizar la gestión del conocimiento en las fundaciones 
empresariales. 
 
 
 Construir las fases o etapas que permitan diseñar la ruta del esquema de 
generación del conocimiento. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se enuncian algunas investigaciones halladas sobre el tema y 
desarrollos previos que sirvieron de referentes para el desarrollo del presente 
trabajo de grado. 
 
 
Es importante señalar que, aunque gestión del conocimiento es un término de uso 
generalizado, existen evidencias de que el significado y los enfoques que del 
mismo se tienen en el contexto de las organizaciones, especialmente en los 
países en desarrollo, es muy diverso, lo cual dificulta su real comprensión y la 
precisión de criterios tanto al momento de implementar programas en este campo 
como en el de evaluar su impacto en los resultados de las propias organizaciones. 
 
 
No obstante, a continuación se presentarán las teorías y conceptos propios de la 
gestión del conocimiento que desde el punto de vista del autor son los más 
destacados en el área de administración, en el mundo empresarial, y tienen mayor 
congruencia con el desarrollo de la presente investigación.  
 
 
4.2  GESTIÓN DEL COCIMIENTO ORGANIZACIONAL  
 
 
Drucker26 acuñó el término Knowledge worker en 1959 para definir individuos que 
aportan su propio conocimiento profesional, previamente adquirido, a su trabajo.  
 
 
En 1966 fue más allá, cada trabajador del conocimiento es responsable de dar una 
contribución que afecte a la capacidad de la organización para realizar y obtener 
resultados. 
 
 

                                            
26 PIORUN, Daniel. Introducción a la gestión del conocimiento [En línea] Buenos Aires: Universidad 
de Buenos Aires. 2017. [Consultado 7 de maro, 2017]. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6LsnIaqUOMJ:www.econ.uba.ar/www/d
epartamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/simoes/simoes/Gestion%2520del%2520conocimient
o.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6LsnIaqUOMJ:www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/simoes/simoes/Gestion%2520del%2520conocimiento.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6LsnIaqUOMJ:www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/simoes/simoes/Gestion%2520del%2520conocimiento.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6LsnIaqUOMJ:www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/simoes/simoes/Gestion%2520del%2520conocimiento.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
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Son trabajadores que se gestionan a sí mismos, la innovación es parte de su 
trabajo, necesitan formación continua, su productividad se basa en calidad no en 
cantidad y deben ser tratados como un activo de la organización. 
 
 
Autores como Drucker en 1998, Toffler  en 1989 y Castells en el 2005 27 , 
reconocidos analistas de los cambios económicos y sociales de la sociedad de los 
últimos años, “llaman la atención sobre la necesidad de entender el conocimiento 
como el recurso estratégico de la nueva sociedad y, por ello, la gestión del 
conocimiento se ha convertido en un campo de gran interés para académicos y 
directivos empresariales. Sin embargo, el estudio del tema se hace desde diversos 
enfoques o perspectivas, lo cual dificulta su comprensión a la hora de su análisis, 
especialmente cuando se trata de implementar programas o de evaluar el impacto 
de este tema en los resultados de las organizaciones dado que, como se muestra 
a continuación, cada enfoque tiene sus particularidades.  
 
 
El capital Intelectual, según Quinn 1992; Edvinsson y Malone 1997 y Fornell, 
200028; afirman que: valor de mercado de una organización resulta de la suma de 
los activos tangibles más los activos intangibles, el activo intangible o capital 
intelectual se emplea para designar al conjunto de activos de una organización 
que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, generan o 
generarán valor para la organización en el futuro. 
 
 
Entre tanto Sveiby29 y Stewart30 dicen que el capital Intelectual como concepto de 
la nueva riqueza de las organizaciones o como el capital invisible que estas 

                                            
27 BRICEÑO MORENO, María de los Ángeles; y BERNAL TORRES, César Augusto. Estudios de 
caso sobre la gestión del conocimiento en cuatro organizaciones colombianas líderes en 
penetración de mercado [En línea]. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 2010. [Consultado 30 de 
noviembre, 2016]. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html  
28 SORET LOS SANTOS, Ignacio. Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas 
competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa: <<respuesta eficiente al consumidor>> [En 
línea]. [Consultado 12 de febrero, 2017]. Madrid: ESIC Editorial.2007 Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992
;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n
+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCn
ZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-
mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&
q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%
202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%
20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false  
29 SVEIBY, k. Model intellectual assets monitor [En línea]. En: Diario de Recursos Humanos y 
Contabilidad de Costos, Vol. 2 No. 1. P 80. [Consultado 18 de enero, 2016]. Disponible en 
internet: http://ascanio.blogspot.com/2007/05/intellectual-assets-monitorsveiby-1997.html 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCnZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false
http://ascanio.blogspot.com/2007/05/intellectual-assets-monitorsveiby-1997.html
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poseen requiere considerar cuidadosamente todos los aspectos intangibles de 
ésta; en concreto, tanto los activos como las actividades intangibles que los 
generan. 
 
 
También Barker, Thorne y Dutnell31 conciben la gestión del conocimiento como el 
resultado de la interacción entre información + destrezas + experiencia + 
capacidades personales y, por consiguiente, el proceso de una adecuada gestión 
del conocimiento tiene que ver con la captura, la transferencia, el uso y evaluación 
de la aplicación del conocimiento en la dinámica de las organizaciones, proceso 
que ha de estar apoyado con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
 
Para McAdam y Reid32 son cuatro los aspectos claves por considerar para una 
apropiada gestión del conocimiento capaz de generar valor agregado para las 
organizaciones: la compartición, la creación, la incorporación, la difusión y los usos 
y beneficios del conocimiento.   
 
 
Santiago Rivero Rodrigo33 enfoca principalmente el trabajo en la presentación de 
las técnicas y pautas de actuación para llevar a cabo la implantación de soluciones 
de Gestión del Conocimiento en las organizaciones, considerando aspectos de 
tipo cultural, organizativo, metodológico y tecnológico. 
 
 
Existen muchos modelos y enfoques sobre la gestión del conocimiento, no 
obstante se mencionarán los que a criterio del autor son los más destacados y que 
guardan relación con la presente investigación.  

 
 

  

                                                                                                                                     
30  STEWART, T. A. Intellectual capital: the new wealth of organizations [En línea]. New York: 
Crown Business Editorial. 1997. 320 p. [Consultado 10 de junio, 2016]. Disponible en 
internet:  http://www.Amazon.com/inltelectual-capital-new-wealth-organizations/dp/0385483813 
31 AYALA, Carlos. Gestión del conocimiento [En línea]. IUDH. 2016. [Consultado 20 de febrero, 
2016]. Disponible en internet: https://carlosayaladocencia.files.wordpress.com/.../gestic3b3n-del-
conocimiento8.pptx  
32 MCADAM, R. y REID, R. SME and large organization perception of knowledge Management: 
Comparisons and contrast. En: Journal of knowledge management. 2001. Vol 5. No. 3 pp 231-241. 
33 RIVERO RODRIGO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implantar la gestión del 
conocimiento. Madrid: Socintec Corporación IBV. 2002. 450 p.  

http://www.amazon.com/inltelectual-capital-new-wealth-organizations/dp/0385483813
https://carlosayaladocencia.files.wordpress.com/.../gestic3b3n-del-conocimiento8.pptx
https://carlosayaladocencia.files.wordpress.com/.../gestic3b3n-del-conocimiento8.pptx
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4.3 ENFOQUES/MODELOS SOBRE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO.  
 
 
La gestión del conocimiento ha surgido como una disciplina cuyo objetivo se 
centra en generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio 
determinado, para contribuir a dar solución a las necesidades de los individuos y el 
desarrollo de las comunidades34.  
 
 
Es importante mencionar que la categorización de modelos de gestión del 
conocimiento, obedece a las características del contexto de aplicación de este y al 
objetivo o propósito que se pretende gestionar, es decir pueden existir otras 
modelos adicionales a los siguientes, todo dependerá del alcance definido. 
 
 
Por otro lado  Rodríguez35 propone tres categorías de modelos, almacenamiento, 
acceso y transferencia del conocimiento: En este tipo de modelos frecuentemente 
no se distingue la diferencia entre conocimiento, información y datos; se considera 
al conocimiento como un ente independiente entre las personas que lo generan y 
lo utilizan. Estos modelos se centran en la creación de metodologías, estrategias y 
técnicas que permitan almacenar el conocimiento y faciliten su acceso y posterior 
transferencia entre los miembros de la organización. Los principales tipos de 
almacenamiento de conocimiento son: externo, interno estructurado e interno 
informal. 
 
 
 Sociocultural: se basan en el impulso de una cultura organizacional que 
promueve la generación de procesos de gestión del conocimiento. Este tipo de 
modelos promueven cambios en la actitud, la confianza, la creatividad y la 
conciencia del valor del conocimiento entre los miembros de una organización, 
motivando así la colaboración y comunicación36. 
 
 
 Tecnológicos: este tipo de modelos se enfocan en el desarrollo y uso de 
sistemas informáticos (Intranet, sistemas expertos y de información, Internet, etc.), 

                                            
34  CARCEL CARRASCO. F Javier. Planteamiento de un modelo de mantenimiento. Valencia: 
OmniaScienc. 2014. P 200.  
35 BARRAGAN OCAÑA, Alejandro. Aproximación a una taxonomía de gestión del conocimiento [En 
línea]. México: UNAM. 2009. P 70. [Consultado 10 de febrero, 2016]. Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf  
36  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf  

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
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así como herramientas tecnológicas (buscadores, herramientas multimedia y de 
toma de decisiones) para la gestión del conocimiento37.  
 
 
Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin proponen la siguiente tipología para modelos 
de gestión del conocimiento38: 
 
 
 Modelos filosóficos de gestión del conocimiento: Estos se encuentran 
relacionados con la epistemología o la constitución del propio conocimiento. Los 
modelos pertenecientes a esta clasificación tratan de explicar cómo es posible 
obtener información a partir de la realidad social y organizacional, para lo cual se 
basan en tres principios: 1.- Objetivos (valores, abstracción y pensamiento); 2.- El 
tipo (conceptos y objetos preposicionales); 3.- La fuente del conocimiento 
(percepción, memoria y razón). Adicionalmente este grupo de modelos trata de 
explicar las relaciones que se establecen entre el conocimiento, la certidumbre, la 
justificación, la causalidad, la duda y la revocación39. 
 
 
 Modelos cognoscitivos de gestión del conocimiento: están relacionados 
con la ciencia positivista y representan mecanismos para el entendimiento de las 
relaciones causa-efecto. La utilidad principal de este tipo de modelos se encuentra 
enfocada en las industrias basadas en el conocimiento; entendiendo a este último 
como el producto básico del comercio. En la economía del conocimiento las 
industrias que se basan en él generan valor por el reiterado uso que hacen de éste 
y la retroalimentación con otras formas de conocimiento para la solución de 
problemas y la satisfacción de necesidades40. 
 
 
 Modelos de red de gestión del conocimiento: Tales modelos surgen de 
forma conjunta con las teorías de organización de red y se centran en la 
adquisición, intercambio y transferencia del conocimiento como aspectos 
fundamentales para el aprendizaje organizacional, lo que permite elegir y adoptar 
nuevas prácticas cuando se considera pertinente. En este grupo de modelos se 
expresa la concepción del conocimiento a partir de las redes de actores que 
participan en su socialización y que influye en las acciones que estos llevan a 
cabo. Los actores deben de ser capaces de aprovechar las redes externas de 
                                            
37  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf 
38  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf 
39  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf 
40  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
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conocimiento y la adquisición de nuevas ideas en beneficio de la organización. 
Estos modelos se centran en aspectos como la vinculación entre individuos y 
grupos de interés para facilitar el intercambio de conocimiento41. 
  
 
 Modelos de comunidad de práctica de gestión del conocimiento 42 : 
probablemente este tipo son los modelos de gestión del conocimiento más 
antiguos que existen y que las organizaciones contemporáneas han retomado 
para su aplicación. Su base se encuentra construida desde una perspectiva 
sociológica e histórica; en ellos se argumenta cómo el conocimiento 
intrínsecamente constituye una propiedad común entre un grupo de trabajo y que 
este conocimiento tiene su fundamento en el pensamiento que circula dentro de la 
comunidad, es decir no existe una base universal para el conocimiento; de tal 
suerte que son el acuerdo y consenso común lo que le brindan validez. 
Precisamente el término de comunidad de práctica fue acuñado en el contexto de 
los estudios del aprendizaje organizacional. Este tipo de modelos pueden ser 
encontrados y aplicados en actividades como las laborales, las profesionales, 
entre otras más. Otro aspecto importante que cabe señalar es la integración de 
todos los miembros de la comunidad de práctica para generar relaciones de 
compromiso mutuo y participación colectiva, llevando a los participantes dentro de 
una entidad social al intercambio de recursos comunes. Lo cual propicia que la 
comunidad se vaya desarrollando a través del tiempo mediante el trabajo conjunto 
para la solución de problemas. Finalmente la experiencia de los miembros de una 
comunidad de práctica es un factor que juega un papel fundamental para su 
correcto desempeño debido a que el modelo asume que el conocimiento es un 
elemento intrínseco de la práctica. 
 
 
 Modelos cuánticos de gestión del conocimiento43: su fundamento se 
encuentra dado desde una perspectiva cuántica, la cual se basa en trabajos de 
física cuántica, tecnología emergente cuántica y economía. Dichos modelos 
guardan una amplia dependencia con la computación cuántica y asumen que la 
mayor parte del trabajo intelectual puede desarrollarse por herramientas basadas 
en tecnologías de la información, lo cual ayuda a brindar escenarios simultáneos y 
virtuales para la toma de decisiones en la construcción de un futuro deseado. 
Adicionalmente son modelos integradores e interactivos de operaciones en todos 
los niveles de la organización que ayudan en la solución de problemas complejos, 

                                            
41  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf 
42  Ibíd., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf 
43  KAKABADSE, N., KAKADSE, A., y KOUZMIN, A. Reviewing the knowledge management 
literature: Towards a taxonomy. En: Journal of Knowledge Management. 2003. Vol 7 No 4. p 91. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
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conflictivos y paradójicos, de tal forma que beneficia a los accionistas, los 
interesados y la sociedad en general44. 
 
 
 Modelos holísticos de gestión del conocimiento45: Este grupo incluye 
modelos cuyas características no encajan dentro de los primeros cuatro grupos 
descritos, o sus contenidos presentan dos o más características de los grupos 
previamente discutidos, lo que no les permite ser catalogados con claridad dentro 
de alguna de las categorías preliminarmente propuestas. Lo anterior brinda a este 
grupo de modelos una aproximación hacia una visión holística sobre la gestión del 
conocimiento y ofrece un mayor grado de emancipación para poder insertar 
modelos de múltiples características. De tal suerte que esta nueva clasificación 
permite incluir de forma más flexible y dinámica otros modelos no considerados 
dentro de esta tipología y ofrece un espacio abierto dentro del cual es posible 
incluir nuevas subclasificaciones de modelos en disciplinas o áreas donde la 
gestión del conocimiento empieza a tomar un mayor grado de relevancia y 
desarrollo. 
 
 
Para Canals46 los modelos de gestión del conocimiento se pueden agrupar en las 
siguientes perspectivas: a) modelos de enfoque técnico: teorías, medición y 
sistematización de los conocimientos caracterizados por su marcado énfasis en 
aspectos prácticos; b) modelos de enfoque economicista: enfatizan en que las 
personas son individuos económicos que tienen preferencias y actúan 
racionalmente para maximizar el bienestar que pueden obtener a partir de los 
recursos escasos con los que cuentan, siendo el conocimiento uno de estos 
recursos; c) modelos de enfoque filosófico con raíz en los conceptos desarrollados 
en el campo de la filosofía; d) modelos de enfoque social: enfatizan la importancia 
de los aspectos sociales en el momento de promover la creación o la compartición 
de conocimiento así como en las herramientas de representación del respectivo 
conocimiento, en los sistemas de información en las organizaciones; y e) modelos 
de enfoque sintético: enfatizan la multiplicidad de puntos de vista o combinación 
de los enfoques antes mencionados como una forma de abordar la gestión del 
conocimiento. 
 
 

                                            
44  BARRAGAN OCAÑA. Op. Cit. Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf  
45 ANGULO, Estelio; NEGRÓN, Miguel. Modelo holístico para la gestión del conocimiento. En: 
Negotium. Maracaibo, Venezuela 2008. Vol. 4. No. 11. p. 38 
46  BRICEÑO MORENO y BERNAL TORRES. Op. Cit., Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html  

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7150/barragan.pdf
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html
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De otra parte, para González47 Son seis los aspectos o elementos por considerar 
en una investigación relacionada con la determinación del estado de la del 
conocimiento, transmisión del conocimiento, medios y tecnología, toma de 
decisiones, cultura organizacional y competencia, que son una síntesis de los 
aspectos mencionados en los diferentes modelos cuando se trata de realizar 
diagnósticos sobre gestión del conocimiento. 
 
 
Es claro que los determinantes del cambio en una organización que generan 
conocimiento parten de factores personales, es decir la individualidad representa 
la primera herramienta que apalanca el aprendizaje al interior de la organización.  
 
 
Podemos decir que el ciclo se inicia compartiendo el conocimiento tácito, continúa 
con la creación de conceptos, prosigue con la justificación de los conceptos 
mediante identidad de códigos grupales, paso que lleva a la construcción de 
arquetipos y finaliza la etapa distribuyendo el conocimiento para reiniciarse el 
ciclo48.   
 
 
McAdam y McCreedy en 1999 afirmaron que los modelos sobre el tema de la 
gestión del conocimiento se agrupan en tres perspectivas49:  
 
 
 Modelos categóricos del conocimiento: en este grupo se contemplan 
modelos cuya característica principal reside en exponer a la gestión del 
conocimiento bajo un enfoque esencialmente conceptual y teórico. 

 
 

 Modelos de capital intelectual: este tipo de modelos asumen precisamente 
cómo el capital intelectual puede ser separado dentro de elementos humanos, del 
cliente, del proceso y del desarrollo, los cuales se encuentran contenidos dentro 
de dos principales categorías: El capital humano y el estructural / organizacional. 

 
 

 Modelos socialmente construidos: asumen una definición y visión más 
amplia del conocimiento. Estos modelos se encuentran intrínsecamente 
vinculados a los procesos sociales y el aprendizaje organizacional. 

                                            
47  Ibid., Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html 
48    SENGE, Peter M. (1990). “La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. 
49 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html  
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En síntesis, con base en las anteriores perspectivas de modelos de gestión del 
conocimiento, cuando se habla de gestión del conocimiento suele haber consenso 
sobre la agrupación de los modelos de gestión del conocimiento en tres enfoques 
del pensamiento en este campo : a) el enfoque tecnocrático que pone su énfasis 
en la tecnología utilizada para las bases de datos y el conocimiento construido 
como estrategia generadora de valor organizacional; b) el enfoque económico que 
enfatiza la medición y el desarrollo de los activos intangibles de las organizaciones 
para una mejor eficacia en el logro de los objetivos organizacionales; y c) El 
enfoque comportamental que resalta la importancia de las personas como 
poseedoras o creadoras de conocimiento como recurso estratégico sostenible 
para la competitividad empresarial50 . 
 
No obstante, desde la visión académica, los tres anteriores enfoques de la gestión 
del conocimiento se suelen sintetizar en dos perspectivas: 1. La que enfatiza en 
los procesos individuales de cada trabajador y en sus conocimientos tácitos para 
traducirlos en explícitos como criterios importantes para la gestión del 
conocimiento, conocida como perspectiva oriental, y 2. La que considera que las 
organizaciones están preocupadas por el conocimiento de las personas para 
capitalizar ese conocimiento y, tomar decisiones, llamada perspectiva 
norteamericana51. 
 
 
4.4 TEORÍA DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN LA ACTUALIDAD 
 
 
 El modelo occidental (Racionalismo) 
 
 
Liderado por Senge, heredero de la tradición racionalista, articuló coherentemente 
la corriente humanista administrativa, articulación que propició el desarrollo de la 
teoría del aprendizaje organizacional.  
 
 
Según Senge, lo primero que debe reconocer e identificar la organización que 
pretenda ser inteligente –al interior de sí misma– son los siete obstáculos que se 
presentan al aprendizaje y a partir de este trabajo, diseñar una estrategia 
organizacional para desarrollar en forma armónica las cinco disciplinas del 
aprendizaje organizacional. El modelo de Senge resalta los aspectos intelectuales 
del conocimiento organizacional.  

                                            
50  Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html 
51  Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html
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Para responder al entorno cada vez más cambiante y altamente competitivo, las 
organizaciones hoy requieren tener sistemas de aprendizaje que les permitan 
mantener una relación de interdependencia entre sus partes. Esta disposición 
busca que el conocimiento entre las partes de la empresa se refleje en la visión de 
la misma. 
 
 
En este punto vale la pena resaltar que el conocimiento no solamente se debe 
crear, también es preciso gestionarlo, partiendo del dato, el cual representa un 
hecho observable discreto y objetivo; cuando ordenamos y clasificamos una serie 
de datos tenemos la información, la que está dotada de significado humano 
asociado a un hecho y nos permite construir un mensaje que tenga significación y 
sentido. A partir de la información ordenada, clasificada, sistematizada, y 
contextualizada llegamos a la generación del conocimiento52.  
 
 
 Modelo oriental (Empirismo): proceso de creación del conocimiento  
 
 
Nonaka y Takeuchi 53  mencionan en su libro La organización creadora de 
conocimiento, la teoría de creación de conocimiento organizacional. Esta teoría se 
basa en el proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de 
conversión entre el conocimiento tácito y el explícito, donde: 
 
 
• Conocimiento tácito: Este es un conocimiento muy personal y difícil de plantear 
a través del lenguaje formal y, por lo tanto, difícil de transmitir y compartir con 
otros. Tiene sus raíces en lo más profundo de la experiencia individual, así como 
en los ideales, valores y emociones de cada persona. 
 
 
• Conocimiento explícito: Es aquel que puede expresarse a través del lenguaje 
formal; es decir, con palabras y números, y puede transmitirse y compartirse 
fácilmente, en forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos codificados o 
principios universales”. 
 

                                            
52  PALACIOS MALDONADO, Margarito. Aprendizaje organizacional: conceptos, procesos y 
estrategias [En línea].  En: HITOS DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. Mayo-agosto 
2000. Vol. 6. No 15. P 31-38. [Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Aprendizaje_organizacional.pdf  
 
53 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. La organización creadora de conocimiento [En línea]. 
Mexico D.F: Oxford University Press. 1999. 336 p. [Consultado 10 de abril, 2016]. Disponible en 
internet: https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-
conocimiento-pdf.pdf  

file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Aprendizaje_organizacional.pdf
https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-conocimiento-pdf.pdf
https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-conocimiento-pdf.pdf


34 
 

Según Nonaka y Takeuchi54 el conocimiento organizacional se crea por medio de 
cuatro procesos, esta afirmación es propia del modelo oriental (Empirismo), 
comentado anteriormente. 
 
 
Este modelo propone que para que el conocimiento individual se convierta en 
organizacional existen cuatro formas, que constituyen la pieza esencial del 
proceso de creación del conocimiento. 
 
 
 Socialización: de tácito a tácito. Es compartir experiencias y cultura, por 
tanto, crear conocimiento tácito, tal como los modelos mentales compartidos y las 
habilidades técnicas. La clave para obtener conocimiento tácito es la experiencia. 
(Cultura Organizativa).  
 
 
 Exteriorización: de tácito a explícito. Es un proceso a través del cual el 
conocimiento tácito se vuelve explícito y adopta la forma de metáforas, analogías, 
conceptos, hipótesis o modelos (Producción/Innovación).  
 
 
 Combinación: de explícito a explícito. Es un proceso de sistematización de 
conceptos con el que se genera un sistema de conocimiento. La reconfiguración 
de la información existente que se lleva a cabo clasificando, añadiendo, 
combinando y categorizando el conocimiento explícito puede conducir a nuevo 
conocimiento (Procesamiento de la Información).  
 
 
 Interiorización: de explícito a tácito. Es un proceso de conversión de 
conocimiento explícito en conocimiento tácito y está muy relacionada con el 
«aprender haciendo» (Aprendizaje Organizativo).  
Estos procesos se grafican del modo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54 IKUJIRO, Nonaka y HIROTAKA, Takeuchi. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de 
la innovación [En línea]. Monografias. 2016. [Consultado 12 de abril, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.monografias.com/trabajos13/laorgcre/laorgcre.shtml#ixzz4aE18Bkne    
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Figura  1. Espiral de creación de conocimiento organizacional.  

 
 
Fuente: NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. La organización creadora de 
conocimiento [En línea]. México D.F: Oxford University Press. 1999. 336 p. 
[Consultado 10 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-
del-conocimiento-pdf.pdf 
 
 
Chun Wei Choo, modelo combinado (Pragmatismo), referente al conocimiento 
organizacional afirma que las relaciones de la organización con proveedores, 
clientes y asociados sostenida a través del tiempo generan conocimiento. 
 
 
Las organizaciones deben ser flexibles, dinámicas y diseñar estructuras sociales y 
técnicas que tengan un doble propósito: por un lado generar el espacio para 
compartir conocimiento internamente y al mismo tiempo establecer canales que 
permitan redes y sociedades para intercambiar y crear en equipo nuevo 
conocimiento.55 
 
 
Por otra parte, es común encontrar que al interior de las empresas se generan 
procesos de cambio, se desarrollan estrategias, se asumen riesgos y toman 
decisiones en forma permanente, sin que sobre ello se sistematice o se reflexione. 
Esto se vuelve parte del día a día de las empresas, perdiéndose en el quehacer 
cotidiano los espacios para comprender y aprender cotidiano los espacios para 
comprender y aprender de su propia experiencia.  
 

                                            
55 CHOO, Chun Wei. La organización inteligente: El empleo de la información para dar significado, 
generar conocimiento, y tomar decisiones. Reino Unido: Oxford University Press. 1999. P 126 

https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-conocimiento-pdf.pdf
https://masteradmon.files.wordpress.com/2013/04/la-organizacic3b3n-creadora-del-conocimiento-pdf.pdf
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Es por esto que se hace indispensable conocer algunas técnicas para crear nuevo 
conocimiento.   
 
 
4.5 LAS TECNICAS PARA CREAR NUEVO CONOCIMIENTO  
 
 
Los estudios del aprendizaje organizacional conscientes de las dificultades que a 
este respecto viven las compañías, y valorando de manera especial la experiencia 
tanto de las organizaciones como de las personas que hacen posible el desarrollo 
de las mismas, han diseñado herramientas que facilitan la generación de procesos 
de aprendizaje enmarcados en la propia experiencia, como las siguientes:  
 
 
 Historias de aprendizaje 
 
 
Esta metodología genera procesos de reflexión y aprendizaje a partir de las 
experiencias de la gente en las compañías, como una manera de suplir la 
necesidad de aprendizaje, en una forma consistente con la naturaleza del 
aprendizaje organizacional56. 
 
 
Una historia de aprendizaje es documento que cuenta unos hechos críticos de la 
organización en las palabras de muchas de las personas involucradas y en donde 
se respeta la perspectiva del por qué y el cómo de cada una de ellas. La historia 
ayuda a empezar conversaciones abiertas a lo largo del resto de la organización57. 
 
 
 Beneficios de una historia de aprendizaje 
 
 
 Genera procesos de aprendizaje organizacional que se constituyen en una 
de las ventajas competitivas para afrontar el presente y el futuro58. 
 
 
 Posibilita sistematizar y actualizar hechos que pueden ser transmitidos, 
convirtiéndose en oportunidades de aprendizaje tanto individual como colectivo; 
puede contribuir a generar miradas nuevas de dinámicas actuales. 

                                            
56  MARIN FERANDEZ, Ana Cristina y VELASCO DE LLOREDA, María Isabel. Historias del 
aprendizaje: una herramienta para el desarrollo organizacional. En: Estudios Gerenciales. Octubre-
diciembre, 2001, No. 81. p. 16.  
57 Ibíd., p 15.  
58 Ibíd., p 16.  
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Es un proceso que permite la participación directa de muchos de los 
colaboradores de la organización, de sus clientes y proveedores, para lograr una 
comprensión sistémica del resultado notable que se espera documentar. 
 
 
 Permite identificar factores generadores de cambio, a partir de los cuales se 
originan procesos en términos de reproducción, corrección de errores, 
identificación de aciertos y validación del proceso como tal. 
 
 
Despierta el interés y la motivación para que las personas decidan aprender y 
cambiar; estimula el sentido de pertenencia y sirve para aumentar la capacidad de 
conducir esfuerzos personales y colectivos para el alcance de la misión de la 
organización. 
 
 
 Desarrollo conceptual y metodológico de la  historia  de aprendizaje59 
 
 
Como proceso de aprendizaje, la exige trabajar tres imperativos que hacen posible 
articular lo que la gente dice, lo que realmente hace, y lo que esto es capaz de 
generar, permitiendo una construcción dinámica en la que se van entretejiendo 
conceptos que surgen de la experiencia. Estos son: 
 
 
 Imperativo investigativo60 
 
 
Cultiva la lealtad a los datos. Los historiadores de aprendizaje leen documentos y 
entrevistas para codificar los conceptos que emergen de las fuentes, los agrupan e 
identifican como temas claves de las entrevistas que se llevan a las historias de 
aprendizaje. 
  

                                            
59 Ibíd., p 17. 
60 Ibíd., p 17 
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 Imperativo mítico61 
 
 
Todo cambio significativo involucra emociones que necesitan ser revividas en el 
documento para darle sentido a la historia. Hace referencia a la condición humana, 
trasciende los datos y revive los sentimientos y experiencias personales de 
quienes participaron. 
 
 
Implica “hacerse detrás de los hechos” en varios momentos, para apreciar “la 
evocación del corazón de cada tema”. Para el logro de este imperativo dentro de 
la historia se recurre a fuentes documentales de diferente orden y a entrevistas 
que buscan constatar la veracidad de los hechos, los cuales, narrados a través de 
la historia, se ratifican y se documentan desde la teoría y desde los datos. 
 
 
Reconocer la parte mítica es dar cabida a la experiencia personal como un insumo 
importante en la creación de la historia. En el proceso de las entrevistas hay una 
información que va integrando conceptos e identificando datos. 
 
 
 Imperativo pragmático62 
 
 
Este imperativo busca desarrollar sensibilidad en la audiencia para desencadenar 
el proceso de aprendizaje. Busca identificar qué es lo que la gente hace, por qué 
lo hace y qué utilidad puede tener esto. 
 
 
La relación entre los imperativos nos pone en una actitud de “escuchar con tres 
oídos, pedaleando constante y regularmente dentro de las tres perspectivas”. Las 
Historias de Aprendizaje representan un puente entre disciplinas, que podrían 
hacer las investigaciones. La historia de aprendizaje pone en una balanza los tres 
imperativos, los componentes pragmático y mítico de las historias necesitan ser 
probados desde el imperativo investigativo y este a su vez enriquecido con los dos 
anteriores para lograr un objetivo de aprendizaje. 
 
 
En cuanto a la construcción de la historia de aprendizaje la cual supone la 
generación de una dinámica de aprendizaje a lo largo de toda la organización, 
requiere la identificación de la situación o situaciones de las que se quiere 
aprender, el compromiso de todos los miembros que van a participar de una u otra 
                                            
61 Ibíd., p 17 
62 Ibíd., p 17 
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manera en el proceso, para así garantizar los resultados del aprendizaje y la 
transferencia de los mismos a toda la organización. 
 
 
Para lograr una historia de aprendizaje se requieren los siguientes pasos63: 
 
 
 Planeación: Hace referencia al rango y alcance del proyecto. Está 
determinado por los historiadores del aprendizaje y las personas protagonistas de 
la historia. Incluye la identificación de resultados notables que hacen que los 
sucesos sean de interés para la organización. 
 
 
 Investigación: Se realiza a través de entrevistas y recolección de datos. Se 
busca reunir las diferentes perspectivas frente a los acontecimientos que 
constituyen la Historia de Aprendizaje. Para la realización de esta etapa se 
conforman equipos de aprendizaje con los protagonistas de la historia, con el 
apoyo de unos líderes externos, coordinados por el equipo de historiadores del 
aprendizaje.  
 
 
Las funciones de estos equipos son las siguientes64: 
 
 
 Equipo de historiadores del aprendizaje. Responsable de coordinar el 
proceso y operacionalizar los resultados. 
 
 
 Equipo de líderes externos. Conformado por personas de la organización 
que participaron del proceso y están dispuestas a ayudar a clarificar, integrar, 
interpretar y establecer relaciones para la historia de aprendizaje. 
 
 
 Entrevistados. Constituido por las personas que protagonizaron directa e 
indirectamente los hechos presentes en la historia. Este grupo se aborda a través 
de entrevistas previamente elaboradas. 
 
 
 Depuración de la información. Se pretende la identificación de los aspectos 
realmente significativos, implica rectificar, purificar y afinar la información de 
acuerdo con el propósito de la Historia de Aprendizaje. Garantiza la validez de 
toda la investigación. 
                                            
63 Ibíd., p 17 
64 Ibíd., p 18 
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Esta es la parte vital, la más importante de todo el proceso de la Historia de 
Aprendizaje. En ella se puede observar cómo el resultado de condensar 
cantidades de páginas de material (entrevistas y observaciones de los 
participantes y de los investigadores, documentación de otras fuentes, como notas 
de reuniones, agendas de eventos, etc.), volverlas coherentes, darles significado y 
organizar todo el material, se encamina a la depuración de la información para 
identificar qué es lo realmente importante en función del objetivo de aprendizaje. 
Desde el proceso de depuración se va construyendo todo el andamiaje necesario 
para redactar el manuscrito final de la historia de aprendizaje65. 
 
 
Es así como la escritura de la historia trata de producir un documento que recoge 
a manera de “narración articulada” la historia de aprendizaje. Ésta es escrita en las 
palabras de quienes la protagonizaron. Con los conceptos que se han elaborado 
se busca crear un documento que sirva de punto de partida para continuar el 
proceso de aprendizaje. Los historiadores del aprendizaje establecen un orden 
que articule los diferentes conceptos que se han desarrollado y que le permitan al 
lector una comprensión fácil del proceso, de lo que sucedió. 
 
 
 Retroalimentación reflexiva 66: Se realiza con los participantes directos, 
quienes validan los supuestos de la historia. Se busca garantizar la interpretación 
de los supuestos hecha por los Historiadores del Aprendizaje, estos conducen un 
taller de validación con pequeños grupos de participantes claves, lo cual les 
permite revivir sus experiencias en compañía de otros. 
 
 
Al terminar esta etapa la Historia de Aprendizaje se ha enriquecido, aparecen 
otros conceptos que aportan elementos de análisis, fruto de la reflexión 
compartida. El documento como tal vuelve a ser revisado para garantizar que 
efectivamente contenga los nuevos aportes y responda con mayor precisión a los 
objetivos del aprendizaje. 
 
 
A partir de aquí se debe revisar la conexión y redacción de los párrafos. Que 
conecten y sea coherente el uno con el otro. Ojo con la numeración, se debe 
quitar y reemplazar por viñetas o letras como viene de párrafos anteriores. 
 
 

                                            
65 Ibíd., p 18 
66 Ibíd., p 19 
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 Aplicación y transferencia del aprendizaje67. Mediante la utilización de 
metodologías de investigación–acción, se busca diseñar talleres para los posibles 
auditorios interesados en el aprendizaje recopilado en la historia. 
 
 
 Publicación68. Documento preparado como informe investigativo, para la 
propagación y divulgación del aprendizaje. 
 
 
A manera de conclusión podemos afirmar que las historias de aprendizaje se 
constituyen en una herramienta válida para desencadenar dinámicas de cambio, 
tanto personal como organizacional. El seguimiento de esta metodología 
proporciona espacios de reflexión, fruto de conversaciones ordenadas alrededor 
de prácticas empresariales concretas que se van sistematizando, recuperando así 
las secuencias de los hechos que antecedieron los resultados notables, el 
esfuerzo de aprendizaje organizacional se concentra en la generación de un 
proceso participativo durante el cual se van cambiando esquemas mentales, se 
validan y se comprenden diferentes puntos de vista, se adquiere una visión más 
amplia de los hechos, lo cual va modificando los comportamientos y percepciones 
de las personas alrededor del tema objeto de aprendizaje. Como resultado de este 
proceso se logra el empoderamiento de la gente a través de una mejor 
comprensión de su papel en la organización y de los requerimientos para el 
desarrollo de la misma. 
 
 
Seguidamente se presentara información relevante sobre los mapas conceptuales 
y sobra la importancia en la gestión del conocimiento.  
 
 
4.6 LAS HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 
 
 
Entre las herramientas más destacadas para gestionar el conocimiento se 
encuentran:  
 
 
 Bibliotecas digitales69. Las bibliotecas digitales han sido el paradigma de la 
actividad bibliotecaria desde comienzos de la década de 1990. Idealmente toda 

                                            
67 Ibíd., p 19 
68 Ibíd., p 19 
69 TRAMULLA, Jesús. Bibliotecas Digitales [En línea]. España: Universidad de Zaragoza. 2016 
[Consultado 12 de febrero, 2016]. Disponible en internet:, 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-
ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf   
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biblioteca debería tener su versión “digital”, como expresión de su actividad en 
este contexto. Este visón ha dado lugar a expectativas, nociones y servicios de lo 
más variado, muy heterogéneos, y en numerosas ocasiones, diametralmente 
opuestos.   
 
 
Borgman70 ha señalado La existencia de dos visiones diferentes, apreciables en 
las concepciones existentes en la bibliografía: la primera visión para los 
investigadores, señala que se trataría del contenido recopilado para comunidades 
de usuarios, y las herramientas y tecnologías necesarias para ello. Sería una 
metáfora para sistemas distribuidos que gestionan información multimedia poco 
estructurada. Las definiciones aportadas desde este ámbito son de utilidad para 
destacar los problemas existentes, así como las posibles relaciones con otras 
cuestiones. 
 
 
Por otro lado, para los profesionales de las bibliotecas, serian nuevos servicios e 
instituciones. Sería una extensión, profundización y mejora de los servicios de las 
bibliotecas físicas en el contexto de la sociedad de la información. Las definiciones 
aportadas por este grupo son útiles de cara a estudiar los cambios que se 
producen en la comunidad usuaria, así como detectar las nuevas necesidades de 
información, y los cambios en la práctica bibliotecaria. 
 
 
Citando explícitamente las palabras de Borgman tras un detenido examen 
encontramos que el termino bibliotecas digitales tiene múltiples significados. Estas 
definiciones se agrupan alrededor de dos temas. Desde una perspectiva de 
investigación las bibliotecas digitales, son contenido recopilado y organizado en 
virtud de  usuarios comunidad de usuarios. Desde una perspectiva bibliotecaria, 
las bibliotecas digitales son instituciones u organizaciones que proveen servicios 
de información en forma digitales, para Tramullas71 una “biblioteca digital es un 
sistema de tratamiento técnico, acceso y trasferencia de información digital, 
estructurado alrededor de ciclo de vida de una colección de documentos digitales, 
sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el usuario 
final”.  
 
 
Ambas acepciones señalaba por Borgman ha llevado a calificar como “biblioteca 
digital”, aspectos o servicios parciales de la actividad de las mismas, cuando sería 

                                            
70 BORGMAN C. L. What are digital libraries?: Competion vision. Los Ángeles USA: Pergamon. 
1999. P 234. 
71 TRAMULLA, Op. Cit.: Disponible en internet: http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-
trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-
protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf
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preferible utilizar un concepto integrador72. No pude considerarse como biblioteca 
digital una base de datos ni una digitalización de textos disponibles en la wed, una 
recopilación de enlaces clasificados, es decir las bibliotecas digitales obedecen a 
tres tipos de organizaciones que pueden clasificarse mediante las siguientes 
expresiones:  
 
 
 Biblioteca automatizada 
 
 
Es aquella en la cual los procesos clásicos de tratamiento y recuperación de la 
información son desarrollados mediante la utilización de sistemas informáticos73. 
 
 
 Biblioteca digitalizada  
 
 
Es aquella en la cual se han desarrollado procesos de digitalización de fondos, por 
diferentes razones (preservación de los usuarios una colección digital, sobre la 
cual se construyen servicios de valor añadido74. 

 
 

4.7 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.7.1 Gestión del conocimiento.  
 
Drucker75 acuñó el término Knowledge worker en 1959 para definir individuos que 
aportan su propio conocimiento profesional, previamente adquirido, a su trabajo. 
En 1966 fue más allá, cada trabajador del conocimiento es responsable de dar una 
contribución que afecte a la capacidad de la organización para realizar y obtener 
resultados. 
 
                                            
72  Ibíd., Disponible en internet: http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-
seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-
13266.pdf 
73 TRAMULLA. Op cit., Disponible en internet: http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-
trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-
protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf 
74  Ibid., Disponible en internet: http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-
seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-
13266.pdf 
75  PIORUN, Op cit., Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6LsnIaqUOMJ:www.econ.uba.ar/www/d
epartamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/simoes/simoes/Gestion%2520del%2520conocimient
o.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co  

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/tramullas_tcm7-13266.pdf
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 Autores como Drucker en 1998, Toffler  en 1989 y Castells en el 200576, 
reconocidos analistas de los cambios económicos y sociales de la sociedad de los 
últimos años, “llaman la atención sobre la necesidad de entender el conocimiento 
como el recurso estratégico de la nueva sociedad y, por ello, la gestión del 
conocimiento se ha convertido en un campo de gran interés para académicos y 
directivos empresariales.  
 
 
 El capital Intelectual, según Quinn 1992; Edvinsson y Malone 1997 y Fornell, 
200077; afirman que: valor de mercado de una organización resulta de la suma de 
los activos tangibles más los activos intangibles, el activo intangible o capital 
intelectual se emplea para designar al conjunto de activos de una organización 
que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, generan o 
generarán valor para la organización en el futuro. 
 
 
Entre tanto Sveiby78 y Stewart79 dicen que el capital Intelectual como concepto de 
la nueva riqueza de las organizaciones o como el capital invisible que estas 
poseen, requiere considerar cuidadosamente todos los aspectos intangibles de 
ésta; en concreto, tanto los activos como las actividades intangibles que los 
generan. 
 
 
  

                                            
76  BRICEÑO MORENO y BERNAL TORRES. Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html  
77  SORET LOS SANTOS. Op. Cit., Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=(Quinn,+1992
;+Edvinsson+y+Malone,+1997;+Fornell,+2000)+valor+de+mercado+de+una+organizaci%C3%B3n
+resulta+de+la+suma+de+los+activos+tangibles+m%C3%A1s+los+activos&source=bl&ots=t_wCn
ZgrOA&sig=mNYxnhDYsN5RRpfpPSsy-
mMZtLs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_76_398zSAhXC7yYKHauNDuoQ6AEIGDAA#v=onepage&
q=(Quinn%2C%201992%3B%20Edvinsson%20y%20Malone%2C%201997%3B%20Fornell%2C%
202000)%20valor%20de%20mercado%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20resulta%20de%
20la%20suma%20de%20los%20activos%20tangibles%20m%C3%A1s%20los%20activos&f=false  
78 SVEIBY, Op cit. Disponible en internet: http://ascanio.blogspot.com/2007/05/intellectual-assets-
monitorsveiby-1997.html 
79   STEWART, Op cit. Disponible en internet:  http://www.Amazon.com/inltelectual-capital-new-
wealth-organizations/dp/0385483813 
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4.7.2 Los mapas conceptuales.  
 
Son herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento. Incluyen 
conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún tipo, y relaciones 
entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos80. 
Las palabras sobre la línea, denominadas palabras de enlace o frases de enlace, 
especifican la relación entre los dos conceptos. Definimos concepto como 
una regularidad percibida en eventos u objetos, o registros de eventos u objetos, 
designados por una etiqueta. La etiqueta para la mayoría de los conceptos es una 
palabra, sin embargo algunas veces utilizamos símbolos tales como + o %, y 
algunas veces se usa más de una palabra. Las proposiciones son afirmaciones 
sobre un objeto o evento en el universo, ya sea que ocurra naturalmente o sea 
construido. Las proposiciones contienen dos o más conceptos conectados 
mediante palabras o frases de enlace para formar una afirmación con significado.  
 
 
Algunas veces éstas son llamadas unidades semánticas o unidades de 
significado. 
 
 
Los mapas conceptuales fueron desarrollados en 1972 en el transcurso del 
programa de investigación de Novak81 en la Universidad de Cornell donde él se 
dedicó a seguir y entender los cambios en el conocimiento de las ciencias en 
niños. Durante la investigación, se volvió evidente que los mapas conceptuales 
eran útiles no solo para representar el cambio en la comprensión de los niños 
sobre un tema, sino que eran además una herramienta excelente para que los 
estudiantes de  posgrado expresaran su comprensión en sus cursos. La 
popularidad de los mapas conceptuales pronto se extendió y ahora son utilizados 
por todo el mundo como una forma de representar el conocimiento de una persona 
sobre un tema, por usuarios de todas las edades y en todos los dominios de 
conocimiento. 
 
 
La figura 2 muestra un ejemplo de un mapa conceptual que describe la estructura 
de los mapas conceptuales e ilustra las características anteriormente descritas. En 
dicha figura los mapas conceptuales representan "conocimiento organizado", y 
"aprendizaje efectivo" son conceptos, son palabras de enlace, y juntos forman las 

                                            
80 NOVAK, Joseph D. y CAÑAS, Alberto J. La teoría subyacente a los mapas conceptuales y como 
construirlos [En línea]. Pensacola, FL: IHMC CmapTools. 2006. [Consultado 11 de enero, 2017]., 
Disponible en internet: http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps-spanish  
81 Ibíd., Disponible en internet: http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php 

http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps-spanish
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dos proposiciones: "mapas conceptuales representan conocimiento organizado", y 
"el conocimiento organizado es necesario para responder pregunta de enfoque"82.  
La siguiente figura muestra las características clave de los mapas conceptuales. 
Los mapas conceptuales tienden a ser leídos progresando de arriba hacia abajo.  
 
 
 
Figura  2. Un mapa conceptual 

 
 
Fuente: NOVAK, Joseph D. y CAÑAS, Alberto J.  ¿Qué es un mapa conceptual? 
[En línea]. Nueva York: Cmap Software. 2009. [Consultado 30 de enero, 2017]. 
Disponible en internet: http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php 
 
 
4.7.2.1 Característica de los mapas conceptuales83. 
 
 Los mapas conceptuales tienen características específicas que los distinguen de 
otras herramientas de representación de conocimiento. No cualquier grafo con 
texto en los nodos es un mapa conceptual, y la literatura (y la Web) está llena de 
                                            
82 NOVAK, Joseph D. y CAÑAS, Alberto J. ¿Qué es un mapa conceptual? [En línea]. Nueva York: 
Cmap Software. 2009. [Consultado 30 de enero, 2017]. Disponible en internet: 
http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php  
83 Creación de mapas conceptuales [En línea]. Costa Rica: Universidad de Costa Rica – Facultad 
de Educación. 2012. [Consultado 11 de febrero, 2017]. Disponible en internet:, 
http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-homepage/195-creacion-de-mapas-
conceptuales  

http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php
http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php
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diagramas que son referidos erróneamente como mapas conceptuales. A 
continuación se revisan algunas características claves de los mapas conceptuales. 
 
 Estructura proposicional. Los mapas conceptuales 84 expresan 
explícitamente las relaciones más relevantes entre un conjunto de conceptos. Esta 
relación se describe por medio de palabras de enlaces formando proposiciones85. 
 
 
Por ejemplo, en la figura 2, la relación entre los conceptos "conocimiento 
organizado" y “conceptos" es expresada mediante las palabras de enlace "está 
compuesto por", formando la proposición "conocimiento organizado está 
compuesto por conceptos". Las mismas palabras de enlace forman parte de la 
proposición "conocimiento organizado está compuesto por proposiciones". Al 
construir un mapa conceptual, debe tenerse el cuidado de que cada dos 
conceptos enlazados con sus palabras de enlace forman una unidad de 
significado, una afirmación, una oración corta. En ocasiones, una proposición se 
extiende a tres o más conceptos, pero lo debemos evitar hasta donde sea posible. 
 
 
De esta manera, un mapa conceptual consiste de una representación gráfica de 
un conjunto de proposiciones sobre un tema. 
 
 
En un mapa conceptual, cada concepto consiste del mínimo de palabras 
necesarias para expresar el objeto o acontecimiento, y las palabras de enlace son 
también tan concisas como sea posible y casi siempre incluyen un verbo. No hay 
una lista predefinida de palabras de enlace. Consideramos que una lista 
predefinida de palabras restringiría a los usuarios y, aunque seleccionar de la lista 
no fuera obligatorio, sería un tentación seleccionar de la lista en lugar de tratar de 
encontrar las palabras de enlaces que mejore expresen la relación de acuerdo con 
su comprensión del tema. 
 
 
 Estructura jerárquica. Dentro de cualquier dominio de conocimiento, hay 
una jerarquía de conceptos, donde los más generales están "arriba" en la jerarquía 
y los conceptos más específicos, menos generales, se encuentran 
jerárquicamente más abajo 86 . Los mapas conceptuales tienden a ser 
representados como una jerarquía gráfica siguiendo esta jerarquía conceptual. En 
la figura 2 los conceptos más generales "mapas conceptuales", "pregunta de 

                                            
84  Ibid., Disponible en internet: http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-
homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales 
85  Ibid., Disponible en internet: http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-
homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales 
86 NOVAK y CAÑAS. Op cit., Disponible en internet: http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php 
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enfoque", "sentimientos asociados o afectos" están arriba en la jerarquía al ser 
más 'generales' dentro del contexto de mapas conceptuales, mientras que 
"infantes", "creatividad" y "expertos" están más abajo en la jerarquía. Por esto, los 
mapas conceptuales tienden a empezar a leerse arriba, progresando hacia abajo.  
 
 
Es importante notar que esto no significa que los mapas conceptuales deben tener 
una estructura gráfica jerárquica: un mapa conceptual sobre el ciclo del agua 
puede ser cíclico, y aún mantiene una jerarquía conceptual de precedencia o 
causa y efecto en el mapa. Tampoco significa que los mapas conceptuales deban 
tener solamente un concepto "raíz" -- puede haber más de uno. Sin embargo, 
hemos encontrado que al aprender a construir mapas conceptuales, es más fácil si 
se mantiene una estructura jerárquica con un solo concepto raíz. 
 
 
 Pregunta de enfoque. Una buena forma de delinear el contexto de un mapa 
conceptual es definir una pregunta de enfoque, esto es, una pregunta que 
claramente especifique el problema o asunto que el mapa conceptual tratar de 
resolver87.  
 
 
Todo mapa conceptual responde a una pregunta de enfoque, y una buena 
pregunta de enfoque puede llevar a un mapa conceptual más elaborado. En el 
caso de un ambiente educativo, es importante que el estudiante regrese a 
construir un mapa conceptual que responda la pregunta de enfoque original. 
 
 
 Enlaces cruzados. Otra característica importante de los mapas 
conceptuales es la inclusión de los enlaces cruzados. Esta son relaciones o 
enlaces entre conceptos de diferentes segmentos o dominios del mapa 
conceptual88.  
 
 
Hay dos características de los mapas conceptuales que son importantes para 
facilitar el pensamiento creativo: la estructura jerárquica que se expresa en un 
buen mapa conceptual y la habilidad de buscar y caracterizar nuevos enlaces 
cruzados. En la Figura 2, observe como el concepto "creatividad" está enlazado a 
los dos conceptos "infantes" e "interrelaciones", cada uno de los cuales están en 
subdominios diferentes en el mapa conceptual, formando enlaces cruzados. 
 

                                            
87  Ibíd., Disponible en internet: http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-
homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales 
88  Ibíd., Disponible en internet: http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-
homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales 
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 Fundamentación teórica. Los mapas conceptuales tienen fuertes 
fundamentaciones psicológica y epistemológica, basándose en la teoría de la 
asimilación de Ausubel y la teoría del aprendizaje de Novak, que explican cómo 
las personas aprenden nuevas cosas utilizando su conocimiento previo y, en un 
mayor o menor grado, buscando nuevas formas de integrar nuevo conocimiento y 
el conocimiento que ya se conoce89.  
 
 
 Representación que media entre humanos. Los mapas conceptuales 
están destinados a ser usados por personas de todas las edades, desde niños de 
edad pre-escolar hasta científicos, y no están destinados a ser interpretados por 
computadores, son una forma de comunicación entre humanos90. 
 
 
Este último ítem guarda relación con el numeral siguiente, el cual hará referencia a 
la participación de la comunidad en los procesos de generación de conocimientos.  
 
 
4.7.3 Comunidades de práctica.  
 
A Etienne Wenger se le puede atribuir el hecho de acuñar el concepto de 
comunidad de práctica (CP), que utilizó junto a Jane Lave91 en el libro publicado 
Situated learning. Legitimate peripheral participation. En este trabajo se refleja la 
idea de que el aprendizaje implica participación en comunidad y que la adquisición 
de conocimientos se considera un proceso de carácter social. 
 
 
Posteriormente a estas dos publicaciones han sido muchos los autores que se han 
atrevido a definir el concepto de CP. Pero fue otra vez Wenger92  quien en su libro 
Comunidades de práctica: Aprendizaje, significado e identidad fijó las tres 

                                            
89  Ibíd., Disponible en internet: http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-
homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales 
90  Ibíd., Disponible en internet: http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-
homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales 
91 WENGER Etienne y LAVE Jane. Situated learning. Legitimate peripheral participation [En línea]. 
Reino Unido: Cambridge University Press. 1991. 103 p. [Consultado 15 de diciembre, 2016]. 
Disponible en internet:, 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=CAVIOrW3vYAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Situated
+learning.+Legitimate+peripheral+participation&ots=OBsGxnZLDh&sig=jheW-
eMvibbi6GKjbxmPitkcZtY#v=onepage&q=Situated%20learning.%20Legitimate%20peripheral%20p
articipation&  
92 WENGER, Etienne. Comunidades de práctica: Aprendizaje, significado e identidad [En línea]. 
Barcelona: Ediciones Paidos Iberoamerica. 2001. 287 p. [Consultado 15 de diciembre, 2016]., 
Disponible en internet: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1JP2KX093-1GX1ZY0-28S  

http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales
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http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales
http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/noticias/14-nota-homepage/195-creacion-de-mapas-conceptuales
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=CAVIOrW3vYAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Situated+learning.+Legitimate+peripheral+participation&ots=OBsGxnZLDh&sig=jheW-eMvibbi6GKjbxmPitkcZtY#v=onepage&q=Situated%20learning.%20Legitimate%20peripheral%20participation&
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=CAVIOrW3vYAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Situated+learning.+Legitimate+peripheral+participation&ots=OBsGxnZLDh&sig=jheW-eMvibbi6GKjbxmPitkcZtY#v=onepage&q=Situated%20learning.%20Legitimate%20peripheral%20participation&
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=CAVIOrW3vYAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Situated+learning.+Legitimate+peripheral+participation&ots=OBsGxnZLDh&sig=jheW-eMvibbi6GKjbxmPitkcZtY#v=onepage&q=Situated%20learning.%20Legitimate%20peripheral%20participation&
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=CAVIOrW3vYAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Situated+learning.+Legitimate+peripheral+participation&ots=OBsGxnZLDh&sig=jheW-eMvibbi6GKjbxmPitkcZtY#v=onepage&q=Situated%20learning.%20Legitimate%20peripheral%20participation&
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1JP2KX093-1GX1ZY0-28S
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premisas o dimensiones –como él las denomina– en las que se asienta una CP: el 
compromiso mutuo, la empresa conjunta y el repertorio compartido. Veámoslas 
una por una: – Compromiso mutuo. El hecho de que cada miembro de la CP 
comparta su propio conocimiento y reciba el de los otros tiene más valor que el 
poder que, en otros círculos más clásicos, parece adquirir el que lo sabe todo. El 
conocimiento parcial de cada uno de los individuos es lo que le da valor dentro de 
la CP. – Empresa conjunta. La CP debe tener unos objetivos y necesidades que 
cubrir comunes, aunque no homogéneos. Cada uno de los miembros de la CP 
puede comprender ese objetivo de una manera distinta, pero aun así compartirlo. 
Los intereses y las necesidades pueden ser distintos y, por tanto, negociados, 
pero deben suponer una fuente de coordinación y de estímulo para la CP.  
 
 
Repertorio compartido. Con el tiempo la CP va adquiriendo rutinas, palabras, 
herramientas, maneras de hacer, símbolos o conceptos que ésta ha producido o 
adoptado en el curso de su existencia y que han formado parte de su práctica. Así 
pues, vemos cómo las CP son diferentes del resto de los equipos de trabajo de las 
organizaciones por diferentes razones. Consideremos, para empezar, por qué lo 
son de los grupos de trabajo convencionales: en primer lugar, el grupo-equipo de 
trabajo lo crea el director del departamento o del área para llevar a cabo un 
proyecto específico. Los miembros del equipo son seleccionados a partir de las 
aptitudes y experiencias que pueden aportar a éste.  
 
 
Según Wenger y Snyder93, las CP, en cambio, son informales y se organizan ellas 
mismas, lo que no quiere decir que las CP sean equipos sin estructura: la tienen y 
ésta se basa en establecer sus propias agendas y elegir a sus propios líderes. 
Pero sí que es cierto que son mucho más flexibles. Las CP consiguen superar la 
lenta jerarquía tradicional, pero al mismo tiempo mantienen una forma 
organizacional más duradera –fuera de las fronteras estructurales tradicionales– 
que los cambios que pueda imponer la propia organización. Las CP tienen una 
habilidad que los equipos de trabajo convencionales no tienen y es la de poder 
establecer conexiones con personal de otros departamentos dentro de la misma 
organización (Lesser y Stork)94. 
 
 
Resumiendo, una CP es un grupo de personas que comparten una preocupación, 
un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema, y que 
                                            
93 WENGER, E.; SNYDER, W. Communities of practice: the organizational frontier [En línea]. En: 
Harvard Business Review. Enero-febrero. 2000. Vol. 78, No 1. p. 139-145. [Consultado 20 de 
Noviembre, 2016]. Disponible en internet: file:///C:/Users/arboleda/Downloads/28842-28766-1-
PB.pdf    
94 LESSER, E.L.; STORCK, J. Communities of practice and organizational performance. [En línea]. 
IBM Journal Research and development. 2001. [Consultado 20 de Noviembre, 2016]. Disponible en 
internet: http://www.research.ibm.com/journal/index.html  

file:///C:/Users/arboleda/Downloads/28842-28766-1-PB.pdf
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/28842-28766-1-PB.pdf
http://www.research.ibm.com/journal/index.html
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profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción 
continuada, según Wenger, McDermott y Snyder 95 , y como tal, no debe 
confundirse con el resto de grupos de trabajo, que son formales, que trabajan 
juntos por designación de un superior, para desarrollar un proyecto o trabajo 
concreto, y que están sujetos a la duración de ese proyecto, o trabajo, o a los 
cambios que puedan darse en la organización de la empresa.  
 
 
Es importante mencionar en este recorrido por las teorías y conceptos que se han 
efectuado alrededor de la gestión del conocimiento, la definición del concepto de 
Benchmarking como una herramienta de gestión de mejores prácticas en las 
organizaciones.  
 
 
4.7.4 Benchmarking.  
 
Es inevitable al hablar de benchmarking no recordar a Robert Camp* quien fue por 
más de 17 años director de calidad del área de operaciones logísticas de Xerox.  
 
 
Las compañías para ser cada vez más competitivas, deben recurrir a diversas 
herramientas que les permitan disminuir sus costos, aumentar la calidad de sus 
productos y mejorar sus procesos; por esto, es importante encontrar un punto de 
referencia para adquirir algunas ideas sobre cómo la empresa puede mejorar.  
 
 
Para Camp 96 , Benchmarking es el proceso de la búsqueda de las mejores 
prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente, otros autores 
como Christopher97, define el Benchmarking; o referenciación competitiva, como la 
medición continua de los productos, servicios, procesos y prácticas de la 
compañía contra los estándares y otras compañías reconocidas como líderes, a 
efectos de mejorar o mantener su ventaja competitiva. Según Sarache Castro hoy 
en día no es suficiente medir el aumento del rendimiento interno de los procesos 
de la organización, sino que, además, es necesario compararlos con un sistema 
de referencia relevante que permita, por ejemplo, evaluar la actuación del sistema 

                                            
95 WENGER, E.; MCDERMOTT, R.; SNYDER, W.M. Cultivating communities of practice. Boston: 
Harvard Business School Press. 2002. p. 222.  
96 CAMP. Robert C. Benchmarking. Editorial Panorama. 1993. P 100. 
* Robert Cam. Ph.D. en Economía de la Universidad de Mississippi y el MBA en Finanzas de Texas 
Tech. Ha ganado premios por tanto distinguida enseñanza y la investigación excepcional. 
97  BOGAN, Christopher E. Benchmarking for Best Practices: Winning Through Innovative 
Adaptation. Boston: McGraw Hill Higher Education 1994. p. 213.  
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de producción frente a los de sus competidores a partir de una métrica 
adecuada98.  
Por otra parte Bengt y Svante99 afirman que es un proceso sistemático y continuo 
para comparar la propia eficiencia en términos de productividad, calidad y 
prácticas con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia; 
mientras que para Spendolini100 es un proceso sistemático y continuo para evaluar 
los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 
reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 
realizar mejoras organizacionales; para Muir101 y Barber102 es una “herramienta de 
la evaluación que permite a una organización aprender las mejores prácticas de 
dirección tanto internas como externas”. Aguado Quintero 103  afirma que el 
Benchmarking se realiza para definir los mejores procesos, productos, servicios y 
resultados, identificar la posición competitiva de la compañía, incrementar la 
efectividad y eficiencia de sus asuntos, establecer objetivos alcanzables y 
dinámicos, medir el desempeño de la  compañía, proyectar tendencias futuras en 
la industria, establecer prioridades para las oportunidades al crear una cultura de 
mejoramiento continuo, proporcionar ventajas competitivas, optimizar las 
relaciones y la comprensión entre los socios del Benchmarking. 
 
 
Otro concepto muy conocido hoy en día en el mundo empresarial es el de buenas 
prácticas de manufacturas, por esta razón a continuación se dedica un numeral en 
donde se amplía información relevante.  
 
 
4.7.5 Transferencia interna de buenas prácticas de manufactura.  
 
Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta básica para la 
obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en 
la higiene y forma de manipulación104. 
 

                                            
98  CASTRO, Sarache. Modelo con enfoque estratégico y procedimientos para contribuir al 
incremento del nivel de desempeño de las PYME‘s de confección desde la función de producción: 
aplicaciones en la región del Tolima, Colombia., Tesis Doctoral. Cuba: Universidad Central Marta 
Abreu‘ de las Villas. 2003. P 45.  
99 BENGT, Kallöf y SVANTE. Östblom. Benchmarking. Editorial John Wiley & Sons. 1993. P 67. 
100 SPENDOLINI, Michael. Benchmarking. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. 1994. P 102.  
101 MUIR John. DMO Benchmarking. Canberra: Defence Materiel Organisation. 2000. P 110. 
102 BARBER E. Benchmarking the management of projects. En: International Journal of Project 
Management. 2004. Vol.22. P 304.  
103 AGUADO QUINTERO, Naim. Administrar el cambio organizativo – benchmarking [En línea]. 
Club Tablero de Comando. 2005. [Consultado 15 de noviembre, 2016]. Disponible en internet: 
www.tablero-decomando.com/articulos  
104 Buenas prácticas de manufactura (BPM) [En línea]. Intedya. 2016. [Consultado 20 de diciembre, 
2016]. Disponible en internet: http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-
practicas-de-manufactura-bpm.html  

http://www.tablero-decomando.com/articulos
http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm.html
http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm.html
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• Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 
desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 
 
• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 
saludables e inocuos para el consumo humano. 
 
 
• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o 
de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 
 
 
• Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 
 
 
Las funciones de las buenas prácticas de manufacturas son entre otras: 
 
 
- Evitar errores 
 
 
- Evitar contaminación cruzada del producto fabricado con otros productos  
 
 
- Garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en los procesos. 
 
 
Entre las técnicas de las buenas prácticas de manufactura se mencionarán las 
siguientes:  
 
 
 Materias primas 
 
La calidad de las materias primas no debe comprometer el desarrollo de las 
buenas prácticas105. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas 
para el consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. 
Hay que tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones químicas, 
física y/o microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 
 
 

                                            
105 Buenas prácticas de manufacturas de alimentos (BPM) [En línea]. Aguila Fumigaciones. 2016. 
[Consultado 14 de septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php   

http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php
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Las materias primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 
aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de 
los productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además, deben 
tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como 
temperatura, humedad, ventilación e iluminación. 
 
 
El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los mismos 
principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los establecimientos. 
 
 
 Establecimientos 
 
 Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes106: 
 
 Estructura 
 
 Higiene 
 
 Estructura 
 
 
El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que 
contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden 
afectar la calidad del producto que elaboran107. 
 
 
Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir 
la circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 
 
 
En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente 
adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas 
deben impedir las entradas de animales domésticos, insectos, roedores, moscas y 
contaminantes del medio ambiente como humo, polvo, vapor. 
 
 
Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación 
cruzada. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que 
operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. 
Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones 
de limpieza y desinfección. 
                                            
106 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php   
107 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php    
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El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la 
temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 
 
 
Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de un 
material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies de 
trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el uso de maderas 
y de productos que puedan corroerse. 
 
 
La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 
higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 
terminado108. 
 
 
 Higiene 
 
 
Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 
higiénico, de conservación y de funcionamiento109. 
 
 
Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan 
olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores.  
 
 
Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES (Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, cómo, cuándo y 
dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben 
llevarse a cabo. 
 
 
Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 
representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben 
estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas 
exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas 
autorizadas110. 
 
 
                                            
108 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php    
109 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php    
110 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php    
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 Personal 
 
 
Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es 
importante remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM111. 
 
 
Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban 
capacitación sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de 
la empresa y debe ser adecuada y continua. 
 
 
Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 
contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en 
contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente 
previamente al ingreso, sino periódicamente. 
 
 
Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo 
inmediatamente a su superior. 
 
 
Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o 
superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica. 
 
 
Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 
agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 
antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 
retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas las veces 
que las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que 
obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. 
 
 
Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener 
la higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y 
cubrecabezas. Todos deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con 
anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas y 
alimentos. 
 
 

                                            
111 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php    

http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php
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La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, 
tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 
recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes112. 
 
 
 Criterios más importantes para la aplicación de estas prácticas en la 
industria alimentaria.  Para asegurarnos que el producto sea seguro, se debe 
comenzar por verificar que las materias primas usadas estén en condiciones que 
aseguren la protección contra contaminantes (físicos, químicos y biológicos)113.  
 
 
Por otro lado, es importante que sean almacenadas según su origen, y separadas 
de los productos terminados, como también de sustancias tóxicas (plaguicidas, 
solventes u otras sustancias), de manera de impedir la contaminación cruzada114. 
 
 
Para generar conocimiento, se parte del conocimiento existente en la empresa. Al 
igual, se capacitan a los directivos y al personal, recibiendo estos, el conocimiento 
organizacional requerido y, así, se continúe con el proceso de generación y 
transferencia de conocimiento dentro de la empresa en el tiempo. Igualmente, se 
asesora a los diferentes facilitadores internos -líderes del proceso de formación- 
en el diseño, realización, seguimiento y evaluación de las actividades establecidas 
en el plan de capacitación de la empresa. 
 
 
Entre los diferentes técnicas, métodos y herramientas a emplear para hacer 
transferencia de BPM son: a) Método de instrucción directa en el puesto, b) 
Método de relación instructor aprendiz, c) Conferencias, d) Entrevista individual, e) 
Videos, f) Material didáctico y g) Manuales de capacitación.115 
 
 
En el siguiente aparte del documento se mencionarán las herramientas más 
utilizadas hoy en día en las organizaciones para la gestión del conocimiento, esto 
con el propósito de contar con referentes de la investigación que nos atañe.  
 

                                            
112 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aguilafumigaciones.com.ar/bpm.php     
113 BONVIN. Natalia. Buenas prácticas de manufactura: en la higiene y en el personal están las 
claves [En línea]. En: Revista Interforum. 2017. [Consultado 15 de febrero, 2017]. Disponible en 
internet:, http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/022503Naturamente_higiene.html  
114 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/022503Naturamente_higiene.html   
115 VALENCIA RODRÍGUEZ. Marino. Generación y transferencia de conocimiento [En línea]. En: 
Revista ingeniería Industrial. La Habana mayo-ago. 2013. Vol.34. No.2 p 13-23. [Consultado 19 de 
febrero, 2016]., Disponible en internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-
59362013000200007  
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4.7.6 Gestión del conocimiento y tecnologías de la información.  
 
A continuación se presentan como el avance en las tecnologías de la información 
están apoyando el desarrollo de la gestión del conocimiento dentro de las 
organizaciones.  
 
 
4.7.6.1 Definición y concepto de base de datos.  
 
Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este 
almacén se guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, imaginemos 
que somos una compañía telefónica y deseamos tener almacenados los datos 
personales y los números de teléfono de todos nuestros clientes, que 
posiblemente sean millones de personas116. 
 
 
Figura  3. Bases de datos 

 
 

Fuente: Qué es y para qué sirve una base de datos. Principales tipos Oracle, 
MySql, SqlServer, Postgre [En línea]. aprenderaprogramar.com. 2017. [Consultado 
11 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-
mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163  
 

Esta información es de gran volumen de tamaño estamos hablando de veinte o 
treinta datos multiplicados por miles o millones de personas. La antigua gestión de 
datos se basaba en archivos informáticos, pero para las necesidades de hoy en 
día hacen falta sistemas más perfeccionados que son precisamente lo que se 
denomina sistema de base de datos. Llegamos a la conclusión de que 
necesitaríamos una base de datos para automatizar el acceso a la información y 

                                            
116 TOTORA. María Elena. ¿Qué es una base de datos? [En línea]. mariatotora.wordpress.com. 
2015. [Consultado 10 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
https://mariatotora.wordpress.com/2015/11/03/base-de-datos/  
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poder acceder a ella de manera rápida y fácil además de poder realizar cambios 
de una manera más eficiente. 

Toda base de datos debe tener una serie de características tales como seguridad 
(sólo personas autorizadas podrán acceder a la información), integridad (la 
información se mantendrá sin pérdidas de datos), e independencia (esta 
característica es fundamental ya que una buena base de datos debería ser 
independiente del sistema operativo o programas que interactúen con ella)117.  
 
 
Hay más características que debe reunir una base de datos como ser consistente 
(es decir, que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta). Y 
finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de 
transacciones. Esto significa que se ha de permitir efectuar varias operaciones 
sobre la base de datos pero tratadas a modo de una sola.  
 
 
Es decir, si en el conjunto de las operaciones de una transacción se produce un 
error, entonces se deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se 
cancela la transacción. Piensa en una transferencia bancaria que comprende 
varias operaciones como sacar dinero de una cuenta, anotarlo en el extracto de 
esta cuenta, añadirlo a otra cuenta y anotarlo en el extracto de esta otra cuenta. 
Supón ahora que después de sacar el dinero de la cuenta de origen se produce un 
error: la transacción (proceso completo) no se ha completado, y en este caso la 
base de datos revierte lo que se haya hecho y deja la situación tal y como estaba 
antes de comenzar la transacción. Otro factor importante en las bases de datos es 
el tiempo de respuesta, que evidentemente debe ser lo más rápido posible en 
devolver o anotar las informaciones. Piensa que una base de datos puede tener 
que estar enviando y anotando información correspondiente a decenas de 
personas conectadas a internet. Si la velocidad de respuesta no es buena, la 
página se quedaría “bloqueada”118.  
 
 
4.7.6.2 Historia e inicios de las bases de datos. 
 
 Los inicios de las base de datos modernas se deben sobre todo al desarrollo 
realizado por el inglés Edgar Frank Codd119, que propuso el primer modelo teórico 
                                            
117 Ibíd., Disponible en internet: https://mariatotora.wordpress.com/2015/11/03/base-de-datos/ 
118 Qué es y para qué sirve una base de datos. Principales tipos Oracle, MySql, SqlServer, Postgre 
[En línea]. aprenderaprogramar.com. 2017. [Consultado 11 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-
postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163  
119 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
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relacional, es decir, definió cómo se debían relacionar los datos pertenecientes a 
una base de datos. Por otro lado IBM desarrolló la primera definición de lenguaje 
para base de datos (que definía cómo añadir y extraer información de una base de 
datos) llamado SEQUEL. Más tarde SEQUEL acabaría convirtiéndose en el 
lenguaje más utilizado hoy en día con bases de datos, el SQL. 
 
 
SQL se ha convertido en un lenguaje estándar para todas las bases de datos. Hoy 
día es empleado por prácticamente todas las bases de datos existentes. Como en 
todo lenguaje ha habido mejoras y por tanto nuevas versiones a lo largo del 
tiempo, pero aunque cada sistema de base de datos tenga sus propias 
particularidades, todos comparten muchas características comunes. 
 
 
4.7.6.3 Dos grandes áreas.   
 
Dentro de SQL hay dos grandes áreas llamadas DDL y DML. DDL (en inglés Data 
Definition Language)120 es la parte del lenguaje que permite la definición de datos, 
por tanto son funciones que definen cómo van a ser los datos. Por ejemplo 
nosotros podemos definir que el dato de “edad” de una persona va a ser un 
número entero mientras que el dato “nombre” va a ser una cadena de texto. Los 
datos en una base de datos se almacenan en tablas formadas por filas y 
columnas. Las columnas nos indican el nombre de los datos y las filas contendrán 
los valores de los datos propiamente dichos almacenados. 
 
 
Así un ejemplo de tabla muy simple podría ser una tabla de usuarios, donde 
vamos a almacenar la información de su nombre y teléfono. Tendremos por tanto 
dos columnas y tantas filas como usuarios existan en nuestra base de datos. 
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120 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
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Tabla 1. Usuarios 

 
NOMBRE TELÉFONO 

José 9434455444 

Manuel 6578545458 

Miguel 4987873487 
 
Fuente: Qué es y para qué sirve una base de datos. Principales tipos Oracle, 
MySql, SqlServer, Postgre [En línea]. aprenderaprogramar.com. 2017. [Consultado 
11 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-
mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163 
Por otra parte está el área de DML (en inglés Data Manipulation Language) o 
Lenguaje de Manipulación de Datos, que como su nombre indica nos permite 
manipular la información y que básicamente se compone de estas instrucciones o 
funciones121: 
 
 
 Select: función que permite solicitar que se nos devuelva un dato o serie de 
datos. 
 
 Insert: función para insertar nuevas filas de información en una tabla. 
 
 Update: función para modificar una o varias filas ya existentes previamente. 
 
 Delete: función que borra una fila o un conjunto de filas de una tabla. 
 
 
4.7.6.4 Tipos de base de datos.  
 
Hay diversos tipos de base de datos dependiendo de los objetivos de su uso. Por 
ejemplo, son distintos objetivos mantener el historial médico de los pacientes de 
un hospital o el registro de operaciones financieras de un banco122 . Pero en 
                                            
121  Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-
postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163  
122 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-
postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163  

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163


62 
 

general los sistemas de bases de datos más populares son las bases de datos 
relacionales, aunque también se usan otros tipos de bases de datos, entre los que 
cabe destacar las denominadas “bases de datos orientadas a objetos. 
 
 
Las bases de datos relacionales se basan en la idea fundamental del uso de 
relaciones para definir los tipos de datos o información. Así en nuestro ejemplo 
anterior podemos ver que un usuario queda definido por un nombre y un teléfono 
es decir la relación de nombre y teléfono nos da un usuario123. 
 
 
4.7.6.5 Sistemas gestores de bases de datos.  
 
Con el uso y el incremento del tipo de base de datos se desarrollaron sistemas 
informáticos que gestionan toda la funcionalidad de la base de datos propiamente 
dicha intentando que sea de la manera más clara, directa y sencilla124. 
 
 
Normalmente cada compañía de base de datos trae su propio SGBD (Sistema 
Gestor de Base de Datos). Aunque también los hay genéricos y muy buenos 
nosotros recomendamos que se utilice el propio de cada base de datos siempre 
que se pueda. 
 
 
En la categoría de sistemas de bases de datos libres o gratuitos podemos citar 
como más importantes los siguientes en la tabla 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
123 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-
postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163 
124 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-
postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163 
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Tabla 2. Sistemas de bases de datos libres o gratuitos 

 
NOMBRE DE BASE DE DATOS LOGOTIPO 

PostgreSQL 

 

DB2-Express C 

 

MySQL (edición gratuita) 

 

Fuente: Qué es y para qué sirve una base de datos. Principales tipos Oracle, 
MySql, SqlServer, Postgre [En línea]. aprenderaprogramar.com. 2017. [Consultado 
11 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-
mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163  
 
 
Otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas. Entre ellas tenemos:  
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Tabla 3. Otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas 

 
NOMBRE DE 

BASE DE 
DATOS 

LOGOTIPO 

MySQL 
(ediciones 
de pago) 

 

DBase 
 

IBM Informix 

 

Microsoft 
SQL 

SERVER 

 

Oracle 
   

Sybase 

 

  
Fuente: Qué es y para qué sirve una base de datos. Principales tipos Oracle, 
MySql, SqlServer, Postgre [En línea]. aprenderaprogramar.com. 2017. [Consultado 
11 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-
mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163 
 
 
De todas estas bases de datos la que ha conseguido mayor uso ha sido y sigue 
siendo Oracle, ya que desde 1979 ha sido líder indiscutible como base de datos 
para empresas de mediano y gran tamaño. Ahora bien, Oracle es una base de 
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datos con buenas herramientas, potentísimo, efectivos y como buen sistema de 
base de datos trae muchos programas variados que permiten hacer de todo en el 
terreno de las bases de datos: consultas, informes, análisis de datos, etc. Además 
Oracle cumple íntegramente con el estándar SQL y suele ser el referente a la hora 
de aprender a programar bases de datos125. 
 
 
Pero hay muchas ocasiones en las que no se utiliza un sistema Oracle por varios 
motivos: por un lado, es un sistema bastante “pesado” lo que significa que 
requiere disponer de servidores (grandes ordenadores) casi en dedicación 
exclusiva para este sistema de base de datos. Por otro lado, Oracle es una base 
de datos por cuyo uso hay que pagar y muchos usuarios y pequeñas empresas 
prefieren usar bases de datos de uso gratuito o de menor coste. Como alternativa 
a Oracle de coste más reducido y también muy efectiva, muchas empresas utilizan 
SQLServer, suministrada por Microsoft. 
 
 
SQLServer es una solución de coste y rendimiento medio. Suelen usarlo 
empresas que tienen un volumen de información elevado, pero sin llegar a ser 
excesivo, sobre todo si utilizan un servidor dedicado de Microsoft. SQL Server ha 
estado creciendo aunque quizás no con la proyección que se esperaba. Sin 
embargo, le ha ido comiendo terreno a las demás compañías en el sector medio 
de las bases de datos. 
 
 
En el desarrollo web donde los sistemas de hosting o alojamiento de páginas web 
suelen ser compartidos para ahorrar costes, el sistema de bases de datos más 
utilizado es quizás Mysql por su carácter de software libre de distribución gratuita. 
Sobre todo, esto también se debe a que la mayoría de sitios web con hosting 
compartido son pequeñas o medianas webs que no mueven grandísimos 
volúmenes de datos, ya que suelen ser pequeñas o como mucho medianas 
empresas126. 
 
Avanzando en el análisis de los términos y herramientas empleadas en la gestión 
del conocimiento, actualmente se ha empezado a utilizar el concepto de 
inteligencia artificial, en donde se busca poner al servicio de las organizaciones 

                                            
125 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-
postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163 
126 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-
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postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163 
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herramientas tecnológicas que ayuden a salvaguardar el conocimiento. A 
continuación se amplía información relacionada con este término,  
 
 
4.7.7 Sistemas expertos como parte de la inteligencia artificial. 
 
 La inteligencia artificial hay que enmarcarla en un contexto evolutivo ya que está a 
la vanguardia de las investigaciones en informática y continuamente se abren 
nuevas vías de investigación. En consecuencia, no existe una única definición de 
inteligencia artificial, sino que ésta depende de la perspectiva desde la cual se 
intente realizar127: 
 
 
 Desde la perspectiva de Inteligencia: inteligencia artificial trata de construir 
máquinas inteligentes que actúen como nosotros esperamos que la gente actúe. 
 
 
  Desde la perspectiva de la investigación: la inteligencia artificial estudia 
cómo lograr que las máquinas realicen tareas que, por el momento, son realizadas 
mejor por los seres humanos. 
 
 
En resumen, podríamos decir que la Inteligencia Artificial está formada por una 
serie de técnicas y metodologías encaminadas a resolver problemas no 
estructurados que necesitan del conocimiento para su resolución ya que carecen 
de una respuesta inmediata e incluso presentan más de una solución como 
consecuencia de la existencia de incertidumbre o ambigüedad en los resultados 
finales o parciales. Para la resolución de dichos problemas, la Inteligencia Artificial 
recurre a los algoritmos o a las reglas heurísticas128. 
 
 
La inteligencia artificial es una rama de la Informática, surgida alrededor de los 
años cincuenta, que persigue a la vez dos objetivos básicos129:  
 
 Estudiar el comportamiento inteligente de los seres humanos, incluyendo 
tanto el aspecto cognoscitivo como el perceptual, con el fin de simularlo en un 
ordenador. 
                                            
127  SERRANO, Salvador Climent. Sistemas Expertos: informática aplicada a la gestión de 
empresas. Curso 1998-99 [En línea]. Valencia – España: Universidad de Valencia. 1999. 
[Consultado 30 de julio, 2016]. , Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF  
128 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF  
129  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
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 Hacer máquinas inteligentes y programas capaces de imitar el 
comportamiento humano inteligente, es decir que puedan realizar las operaciones 
humanas de ver, oír, hablar, razonar, juzgar, comprender, aprender de la 
experiencia y comunicarse como lo hacen las personas humanas. 
 
 
La Inteligencia artificial es multidisciplinar y se apoya en los conceptos técnicas de 
otras disciplinas, tales como: la informática, la ingeniería, la sociología, la ciencia 
del comportamiento, la psicología cognoscitiva, etc. 
 
 
La inteligencia artificial es una disciplina en constante evolución. Hasta la fecha su 
campo de actuación se ha centrado principalmente en las siguientes ramas: 
 
 
 Proceso de lenguaje natural 
 
 
Reconocimiento de patrones (comprensión y síntesis del habla, visión artificial, 
proceso de imágenes)130. 
 
 
 Robótica 
 
 
Sistemas basados en el conocimiento y sistemas expertos. Redes neuronales. 
Otras áreas: aprendizaje, programación automática, juegos inteligentes, 
demostración de teoremas, etc. De todos estos dominios, la robótica y los 
sistemas expertos y en un futuro no muy lejano las redes neuronales, son las 
aplicaciones más interesantes desde un punto de vista empresarial131. 
 
 
  

                                            
130  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
131  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
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4.7.7.1 Evolución de la inteligencia artificial.  
 
La primera vez que se utilizó el término inteligencia artificial fue en 1956, en una 
conferencia sobre informática teórica, titulada The dartmouth summer research 
project on artificial intelligence.  
 
 
A partir de dicha conferencia se establecieron los primeros laboratorios de 
inteligencia artificial en diversas universidades siendo los más destacados los 
creados por: John McCarthy y Marvin Minsky, quienes crearon el Massachusetts 
Institute of Tecnology (MIT), con el fin de trabajar en la construcción de 
ordenadores inteligentes que imitaran el comportamiento humano y Allen Newell y 
Herber Simon, en la Universidad de Carnegie Mellon, que se centraron en la 
búsqueda de un solucionador general de problemas “General problem solver” 
(GPS)132. 
 
 
A partir de la celebración en 1981 de la VII Conferencia Internacional de 
Inteligencia Artificial en la Universidad de Britihs Columbia, Vancuver (Canadá), y 
con la llegada de las técnicas de miniaturización electrónica, que dieron lugar a 
una generación de ordenadores más rápidos y capaces de simular el 
comportamiento humano, se crearon grupos de trabajo para obtener resultados 
prácticos de programas de Inteligencia Artificial que pudiesen aplicarse 
socialmente permitiendo su utilización a los diferentes tipos de ordenadores133.  
 
 
En España, la investigación en inteligencia artificial, se encuentra en una situación 
similar a la de otros países europeos, pues las investigaciones, tanto teóricas 
como prácticas, se están llevando a cabo por departamentos y centros de 
investigación universitarios. Aunque cada vez es mayor el número de empresas 
que a través de sus centros de I+D llevan a cabo este tipo de investigaciones o 
colaboran con las universidades. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (ICC) 
es un claro ejemplo de la colaboración de las universidades y las empresas pues 
se trata de un instituto creado en 1989 por el Banco Central Hisponoamericano, 
BANESTO, Iberia, Informática El Corte Inglés, INH-Repsol, IBM, RENFE, 
Tabacalera, Unión Eléctrica Fenosa, y la Universidad Autónoma de Madrid con la 
colaboración del Ministerio de Industria y Turismo y de la CICYT134. 
 
 
                                            
132  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
133  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
134  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
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4.7.7.2 Áreas de aplicación de la inteligencia artificial.  
 
En la actualidad las aplicaciones de la Inteligencia Artificial son cada vez más 
variadas, ya que se trata de una disciplina en constante evolución, pero pueden 
concretarse en las siguientes grandes áreas: sistemas de procesamiento del 
lenguaje natural, sistemas de reconocimiento de la visión, robótica, sistemas 
basados en el conocimiento y sistemas expertos, redes neuronales, aprendizaje 
inductivo y razonamiento basado en casos, algoritmos genéticos, otras áreas135. 
 
 
 Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural son sistemas de 
sistemas cuyo objetivo es el tratamiento automático de la información lingüística, 
es decir, se trata de sistemas en los que el usuario introduce los datos en el 
ordenador utilizando el mismo lenguaje que utiliza para comunicarse con otras 
personas, el ordenador codifica esa información en lenguaje de máquina para 
poderla procesar y, una vez procesada, generar la salida adecuada en lenguaje 
natural136. 
 
 
 Los sistemas de reconocimiento de la visión son programas de ordenador 
que realizan tareas de tratamiento de imágenes, para manipularlas, realizar 
trabajos de creatividad, publicidad, edición, controlar procesos industriales, de 
seguridad, etc., mediante la incorporación de la capacidad visual a un ordenador 
para que sea capaz de identificar lo que ve. Su estudio se centra principalmente 
en el desarrollo de sensores capaces de observar el entorno y de poder transmitir 
lo que observan a un robot, con el fin de que éste se retroalimente continuamente, 
en tiempo real, y pueda cambiar las operaciones que realiza en función de los 
cambios en el entorno. 
 
 
 La robótica es el campo de la Inteligencia Artificial concerniente al diseño, 
fabricación e implementación de robots, es decir, de máquinas que realizan de 
forma repetitiva y exactamente igual aquello que les ha enseñado un operario. 
 
 

                                            
135  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF  
136  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
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Las aplicaciones más habituales se dan en la industria de grandes series sobre 
todo cuando la producción es flexible; en la fabricación y manipulación de 
explosivos; en el espacio, etc137. 
 
 Los sistemas basados en el conocimiento son programas informáticos 
que contienen el conocimiento de un dominio específico de una forma explícita y 
separado del resto del sistema, es decir, existe una clara separación entre los 
conocimientos que posee el sistema sobre el dominio y los mecanismos de 
explotación que utiliza el sistema para llegar a establecer sus conclusiones138. 
 
 
Cuando el conocimiento que contiene el sistema basado en el conocimiento es 
proporcionado por personas expertas en el dominio, nos encontramos ante los 
sistemas expertos. 
 
 

 Los sistemas expertos son programas que imitan el proceso de razonamiento 
de los expertos humanos y proporcionan marcos de decisión con el tipo de 
consejo similares a los que se recibirían de un experto humano139. 
 
 
 Las redes neuronales son sistemas simulan el proceso de reconocimiento 
del cerebro humano y al igual que las neuronas biológicas, estos sistemas están 
diseñados para aprender de la observación y la repetición. Las redes neuronales 
tratan de resolver de forma eficiente problemas en los cuales la información es 
difusa, incierta, contradictoria o errónea.  
 
 
En consecuencia como los problemas susceptibles de ser resueltos mediante la 
metodología de las redes neuronales son: problemas de optimización, problemas 
de reconocimiento y problemas de generalización140. 
 
 
 Los sistemas inductivos generan un árbol de decisión a partir de un 
conjunto de ejemplos que constituyen el conjunto de entrenamiento. Es decir, se 
trata de sistemas que parten de un conjunto de ejemplos según un atributo, y van 

                                            
137  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
138  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
139  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
140  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
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seleccionando hasta que todos los ejemplos del subconjunto elegido pertenezcan 
a una misma clase conduzcan a un mismo resultado. Estos sistemas son útiles en 
Aplicaciones simples donde el conjunto de entrenamiento es relativamente 
completo y exacto, se conocen todos los datos y sus soluciones141. 
 
Dentro del conjunto de sistemas inductivos cabe destacar los sistemas de 
razonamiento basado en casos (RBC) que recuperan la experiencia relevante 
(hechos y soluciones históricas) anterior, de la que se dispone, para solucionar 
nuevos problemas que presentan características similares. El proceso que siguen 
es el siguiente: en primer lugar, se indican las características del problema a 
resolver; a partir de ellas el sistema realiza una búsqueda en la base de casos que 
posee hasta encontrar casos similares al presentado; posteriormente, las 
soluciones de los casos encontrados se adaptan al problema planteado y en la 
medida en que dicha solución sea aceptada por el usuario, se añadirá a la base de 
casos, para poder ser examinado cuando se plantee un nuevo problema al 
sistema. 
 
 
Los sistemas RBC son adecuados para aquellos problemas que se caracterizan 
por: existir mucha experiencia, la experiencia en el dominio es valiosa y difícil de 
adquirir, el conocimiento puede ser capturado a través de casos, la creatividad y 
sentido común son partes del proceso de resolución del problema y el 
conocimiento es difícil de representar mediante reglas. 
 
 

 Los algoritmos genéticos son una familia de métodos de búsqueda 
adaptativa de soluciones. Como señalan Sierra: “estos algoritmos comienzan con 
una colección de datos o patrones generados aleatoriamente y evolucionan 
posteriormente hacia una solución mediante técnicas de adaptación de los 
patrones iniciales. La solución no es necesariamente la óptima, pero puede estar 
muy cerca de ella142. 
 
 
4.7.8 Definición de sistema experto.  La primera definición de sistema experto 
se debe a Edward Feigenbaum de la Universidad de Stanford quien en el 
Congreso Mundial de Inteligencia Artificial de 1977, definió un sistema experto 
como 143 : un programa de ordenador inteligente que usa conocimiento y 
procedimientos de inferencia para resolver problemas que son lo suficientemente 

                                            
141  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
142  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
143  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF  

http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF


72 
 

difíciles como para requerir la intervención de un experto humano para su 
resolución. 
 
 
Los sistemas expertos son programas de ordenador que capturan el conocimiento 
de un experto, e imitan sus procesos de razonamiento cuando resuelve los 
problemas de un determinado dominio. El grupo especialista de la Sociedad 
Británica de ordenadores en sistemas expertos los define como: 
 
 
La incorporación dentro de un sistema de ordenador de un componente básico en 
el conocimiento, correspondiente a una habilidad experta, de tal forma que el 
sistema pueda ofrecer asesoramiento inteligente o tomar una decisión inteligente 
sobre una función del proceso. Una característica adicional deseable, que muchos 
consideran fundamental, es la capacidad del sistema, si se le solicita, de justificar 
su propia línea de razonamiento de un modo directamente inteligente para el 
interrogador. El estilo adoptado para alcanzar estas características es la 
programación basada en reglas Los S.E. también pueden ser definidos en función 
de sus características. Y se puede identificar las siguientes características 
funcionales: 
 
 
 Pueden resolver problemas muy difíciles tan bien o mejor que los seres 
humanos. 
 
 
 Razonan heurísticamente, usando lo que los expertos consideran reglas 
empíricas efectivas, e interactúan con los humanos de forma adecuada, 
incluyendo el lenguaje natural. 

 
 

 Manipulan y razonan sobre descripciones simbólicas. 
 
 
 Pueden funcionar con datos que contienes errores usando reglas de 
enjuiciamiento inciertas. 
 
 
 Pueden contemplar múltiples hipótesis en competición simultáneamente. 
 
 
 Pueden explicar por qué están formulando una pregunta. 
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 Pueden justificar sus conclusiones. 
 
 
En la medida en que los sistemas expertos actúan como ayudantes inteligentes de 
los expertos humanos y como consultores cuando no se tiene otra posibilidad de 
acceder a la experiencia y al conocimiento, podríamos decir que el objetivo final de 
todo sistema experto es sustituir al experto humano en la resolución de problemas 
y, por supuesto, mejorarle. Pero además de este objetivo, podríamos citar los 
siguientes objetivos144. 
 
 
 Mejorar la calidad del conocimiento de los expertos humanos 
 
 
 Conseguir la supervivencia del conocimiento y que no muera con la muerte 
física del experto humano 
 
 
 Multiplicar el número de expertos y, por tanto, hacer más accesible el 
conocimiento existente 
 
 
 Disminuir el coste del conocimiento. 
 
 
4.7.8.1 Evolución de los sistemas expertos. Los sistemas expertos son una de 
las áreas principales de aplicación de la inteligencia artificial que comenzaron a 
desarrollarse en los años sesenta.  
 
 
Se pueden distinguir tres etapas en la aparición y diseño de los sistemas expertos: 
 
 
 Etapa de iniciación, entre 1965 y 1970, en la que se desarrollan los 
primeros prototipos de sistemas expertos, como por ejemplo: DENDRAL (resuelve 
problemas de química molecular) y MACSYMA (resuelve más de seiscientas 
operaciones matemáticas diferentes)145. 
 
 

                                            
144  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF  
145  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF  
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 Etapa de experimentación y desarrollo, entre 1970 y 1980, en la cual se 
produjo la mayor aportación de Europa a la Inteligencia Artificial y en particular a 
los sistemas expertos, a través del desarrollo del lenguaje PROLOG (PROgraming 
language for LOGic). Durante esta etapa aparecen los sistemas expertos más 
conocidos como son: MYCIN (para la consulta y diagnóstico de la meningitis) y 
PROSPECTOR (evalúa prospecciones geológicas con el fin de hallar yacimientos 
minerales). 
 
 Etapa de industrialización, a partir de 1980, en ella numerosas empresas 
de alta tecnología como IBM, Fujitsu Digital Equipment Corporation, Hewlett 
Packard, etc., comienzan a investigar y desarrollar sistemas expertos, con el 
objetivo de integrar dichos sistemas con otras aplicaciones de la inteligencia 
artificial, para de esta forma mejorar sus prestaciones146. 
 
 
Gracias a los avances de las tecnologías de la información se crearon las bases 
documentales que contribuyen a los propósitos de la gestión del conocimiento de 
las organizaciones. Por ello a continuación se presenta información general de 
estas.   
 
 
4.7.8 Bases documentales. 
 
 Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y 
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro 
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez 
estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en dicha base 
de datos. Por ejemplo, en un directorio de miembros de una asociación, un 
registro será la ficha completa de cada uno de los socios. En cada registro se 
recogerán determinados datos, como el nombre, la profesión, la dirección o el 
teléfono, cada uno de los cuáles constituye un campo147. 
 
 
Hay tres grandes modelos de bases de datos según el contenido de sus 
registros148: 
  
 

                                            
146  Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.uv.es/~scliment/investigacion/1999/sistemasexpertos.PDF 
147 RODRÍGUEZ YUNTA, Luis. Bases de datos documentales: estructura y uso [En línea]. Madrid: 
CINDOC. 2001. [Consultado 26 de enero, 2017]. Disponible en internet: 
http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf  
148  Ibid., Disponible en internet: http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-
IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf  
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 Bases de datos con información factual. Recogen informaciones muy 
concretas y actuales, generalmente de carácter numérico: datos estadísticos, 
series históricas, resultados de encuestas, convocatorias de becas o 
subvenciones, convocatorias de eventos, ofertas de empleo. 
 
 
 Directorios. Recogen datos sobre personas o instituciones especializadas 
en una actividad o materia concreta. Hay directorios de profesionales, de 
investigadores, de centros de investigación, de bibliotecas, de revistas científicas, 
de empresas, de editoriales. 
 
 Bases de datos documentales. En este último grupo, cada registro se 
corresponde con un documento, sea éste de cualquier tipo: una publicación 
impresa, un documento audiovisual, gráfico o sonoro, un documento de archivo, 
un documento electrónico. 
 
 
Una base de datos se crea y mantiene de forma continuada con el objetivo de 
resolver necesidades de información concretas de un colectivo, una empresa o el 
conjunto de la sociedad. Estos recursos electrónicos pueden ser consultables 
directamente en formato electrónico o ser utilizados para elaborar productos 
impresos: bibliografías, directorios, informes149. 
 
 
Los registros de las bases de datos documentales pueden incluir o no el contenido 
completo de los documentos que describen, según lo cual se distinguen tres 
categorías150: 
 
 
 Bases de datos de texto completo: son aquellas que estén constituidas por 
los propios documentos en formato electrónico, por un volcado completo de su 
texto. Pueden incorporar además campos en los que se contiene la información 
fundamental para facilitar su descripción y recuperación. En estos sistemas la 
operación de búsqueda (que puede abarcar la totalidad del texto) y la consulta del 
documento se producen sin salir del propio sistema de información. 
 
 
 Archivos electrónicos de imágenes: están constituidos por referencias que 
permiten un enlace directo con la imagen del documento original, sea éste un 

                                            
149  Ibid., Disponible en internet: http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-
IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf  
150 Ibid., Disponible en internet: http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-
IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf  
 

http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf
http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf
http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf
http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf
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documento iconográfico (fotografías, imágenes de televisión,) o un documento 
impreso digitalizado en formato de imagen. En estas bases de datos normalmente 
la búsqueda está limitada a los campos de la referencia bibliográfica y no se 
pueden localizar otros términos presentes en el texto completo del documento 
original. 
 
 
 Bases de datos referenciales: sus registros no contienen el texto original 
sino tan sólo la información fundamental para describir y permitir la localización de 
documentos impresos, sonoros, iconográficos, audiovisuales o electrónicos. En 
estos sistemas de información sólo se puede obtener referencias sobre 
documentos que habrá que localizar posteriormente en otro servicio (archivo, 
biblioteca, fototeca, fonoteca,) o solicitar a un servicio de suministro de 
documentos. Sin embargo, una base de datos referencial puede incluir campos 
que faciliten la localización del documento (bibliotecas, signaturas, direcciones en 
Internet,) o incluso enlaces directos para obtener directamente el original a través 
de otro programa (tratamiento de texto, navegador de Internet,). 
 
 
Las bases de datos bibliográficas son generalmente bases de datos documentales 
referenciales, cuyos registros contienen referencias de documentos impresos o de 
texto. 
 
 
4.7.9  Tipología de las bases de datos documentales.  
 
Se pueden establecer diferentes tipologías para caracterizar los diferentes 
modelos de bases de datos documentales. Aquí se han establecido cinco 
clasificaciones alternativas151: 
 
 
− Según el organismo productor 
 
− Según el modo de acceso 
 
− Según su cobertura temática y el destinatario 
 
− Según su cobertura documental 
 
− Según el modelo de tratamiento documental 
 
 
                                            
151  Ibid., Disponible en internet: http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-
IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf  

http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf
http://docencia.lbd.udc.es/bdd-grao/teoria/tema1/1.3-IntroduccionALasBDsDocumentales.pdf
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Las tres primeras son aplicables a cualquier tipo de base de datos, mientras que 
las otras dos son específicas de las bases de datos documentales. 
  
 
Otra herramienta informática utilizada en las organizaciones para compartir 
información entre los miembros de una organización es la Intranet. El siguiente 
numeral amplia información sobre este concepto.  
 
 
4.7.10 Intranet.  
 
Una intranet es un sistema de red privado que permite compartir recursos entre 
sus miembros, por ejemplo Whasapp es una intranet que permite compartir 
mensajes entre sus miembros, esto es una simplificación que permite entender la 
idea152. 
 
 
La Intranet existe en las empresas prácticamente desde los inicios de Internet, de 
hecho, lo primero que existía era una Intranet privada montada por ciertas 
universidades con el fin de compartir información académica y artículos científicos, 
la apertura de esta Intranet al resto del mundo provocó el nacimiento de lo que hoy 
en día llamamos Internet. 
 
 
Figura  4. Red. Intranet 

 
Fuente: JAVIER RUIZ. Francisco. Una Intranet: que es y para qué sirve en la 
empresa [En línea]. Data Prius. 2014. [Consultado 9 de enero, 2017]., Disponible 
en internet: http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-
para-que-sirve-en-la-empresa/  
                                            
152 JAVIER RUIZ. Francisco. Una Intranet: que es y para qué sirve en la empresa [En línea]. Data 
Prius. 2014. [Consultado 9 de enero, 2017]. Disponible en internet: 
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-
empresa/   

http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/wp-content/uploads/2014/02/intranet-documents.jpg
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Un modelo de intranet que ha tenido mucho éxito en los últimos años, aunque ha 
quedado obsoleto es el de la Intranet basada en Web. Lo que caracteriza a este 
tipo de Intranet, es que se trata de un sitio web interno, diseñado para ser utilizado 
dentro de los límites de la compañía. Lo que distingue una Intranet de un sitio de 
Internet, en este caso, es que la Intranet es privada y la información que en ella 
reside tiene como objetivo asistir a los trabajadores de la empresa153. 
 
Con el paso del tiempo y el aumento de las posibilidades que facilita el Cloud 
Computing las Intranets basadas en web están pasando a  un segundo plano 
porque en ellas la gestión de los archivos es bastante rudimentaria. 
 
 
El manejo de los archivos en la empresa requiere de cierta agilidad que una 
Intranet basada en web de ninguna manera puede proporcionar. El motivo es su 
propia tecnología, al estar basadas en el formato web los archivos han de ser 
subidos y descargados continuamente, no es posible disponer de mecanismos 
que permitan operaciones con los archivos en el ordenador del usuario que se 
conecta. 
 
 
En definitiva, en una Intranet de tipo web nos encontramos con las limitaciones 
propias de cualquier aplicación web, por eso el modelo actual es el de las 
aplicaciones.  Este modelo  consiste en programas que han de instalarse en 
nuestros dispositivos, este modelo que es el de todas las aplicaciones móviles, se 
ha impuesto precisamente por superar todas las limitaciones propias de la web154. 
 
 
La web fue diseñada para compartir información pero no para la ejecución 
deaplicaciones complejas. Una promesa de futuro es el formato HTML5 pero en la 
actualidad no se encuentra lo suficientemente desarrollado para su ejecución en 
los navegadores, por tanto sigue adoleciendo de limitaciones importantes. 
 
 
Con el cloud computing o nube, el uso de las intranets se ha generalizado aunque 
no se denomine de esta forma a los formatos de aplicaciones utilizados. Parece 
que incluso la denominación está quedando obsoleta. Para las empresas, todas 
aquellas aplicaciones dónde se gestiona información interna y accesible solo por 
los trabajadores puede considerarse un trabajo a modo de Intranet155. 
 
                                            
153  Ibid., Disponible en internet: http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-
es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/    
154Ibíd., Disponible en internet: http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-
y-para-que-sirve-en-la-empresa/   
155  Ibíd., Disponible en internet: http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-
es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/   

http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
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Figura  5. Consumo de las organizaciones 

 
 
Fuente: JAVIER RUIZ. Francisco. Una Intranet: que es y para qué sirve en la 
empresa [En línea]. Data Prius. 2014. [Consultado 9 de enero, 2017]. Disponible 
en internet: http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-
para-que-sirve-en-la-empresa/   
 
 
Las organizaciones consumen gran cantidad de información para dar soporte a su 
operativa diaria. Si esta información no está organizada, relacionada y distribuida 
de forma apropiada produce una ineficacia operativa. Una Intranet pone a 
disposición esta información a lo largo y ancho de la empresa, las 24 horas del 
día, los 365 días del año, trabajando en la oficina, estando de viaje o desde la 
casa haciendo trabajo remoto. Todo bajo un esquema de seguridad y control de 
acceso que asegura que cada persona puede ver únicamente lo que le 
corresponde. 
 
 
Los motivos para usar una Intranet en la empresa son los siguientes: 
 
 Pérdida de tiempo para localizar información 
 
 El conocimiento se pierde disperso entre empleados y ex-empleados 
 
 Excesivo uso del correo electrónico 
 
 Falta de automatización de procesos de negocio 
 
 Dificultad para trabajar fácilmente desde cualquier lugar 
 
 Duplicidad de archivos y falta de control 
 
 
Si nos detenemos a pensar, rápidamente se observa como las motivaciones para 
implantar una Intranet son muy parecidas a los de un sistema de gestión 
documental. Las coincidencias son tan grandes que realmente hablamos de lo 

http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/wp-content/uploads/2014/02/folders-on-cloud.jpg
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mismo. Entonces hay que explicar que hasta hace muy poco no existían sistemas 
de gestión documental en la nube como Dataprius o Microsoft Sharepoint (por 
poner a un competidor). 
 
 
Hasta hace muy poco los sistemas de gestión documental se instalaban en las 
empresas sin posibilidad de acceso ni uso desde fuera de la red interna de la 
empresa. Hasta entonces y como sigue ocurriendo en muchas empresas en la 
actualidad, se usa un sistema de Gestión Documental interno y aparte una Intranet 
corporativa. En la actualidad se puede disponer de ambas funcionalidades en un 
solo sistema. 
 
 
Si se dispone de un sistema de gestión documental que cumple con las 
expectativas mencionadas anteriormente, es decir, cumple punto por punto los 
motivos que llevan a una empresa a instalar una Intranet, entonces podemos decir 
que Dataprius es una Intranet. Se trata de una Intranet que además supera en 
prestaciones, usabilidad y seguridad a las Intranets tradicionales. 
 
 
Figura  6. Usuarios conectados en Dataprius 

 
 
Fuente: JAVIER RUIZ. Francisco. Una Intranet: que es y para qué sirve en la 
empresa [En línea]. Data Prius. 2014. [Consultado 9 de enero, 2017]. Disponible 
en internet: http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-
para-que-sirve-en-la-empresa/   
 
 
El mundo de intranet o sistemas en red privados, para empresas o cualquier tipo 
de organizaciones va a seguir evolucionando, lo que es casi seguro que su 
denominación como “Intranet” desaparezca a medio plazo. Todos estos sistemas 

http://office.microsoft.com/es-es/sharepoint-server-help/que-es-sharepoint-HA010378184.aspx
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/index.php/2014/02/16/una-intranet-que-es-y-para-que-sirve-en-la-empresa/
http://blog.dataprius.com/wp-content/uploads/2014/02/dataprius-intranet.jpg
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que funcionan en Internet adoptarán la coletilla de “en Cloud” o “en la Nube” para 
distinguirlos de aquellos sistemas internos, que solo funcionan en la red interna, 
que ciertamente ya están en proceso de extinción. 
 
 
Continuando con el tema de las aplicaciones tecnológicas a la custodia y 
preservación de la información dentro de las organizaciones, se llega al término 
Software, los cuales son programas de sistemas diseñados para organizar 
información valiosa de las instituciones.  
 
 
4.7.11  Software.  
 
Recurriendo al diccionario de informática publicado originalmente por la Oxford 
University Press en el año de 1993 el término software o programa se aplica a 
aquellos componentes de un sistema informático que no son tangibles, es decir, 
que físicamente no se pueden tocar156.  
 
 
Para Freedman157 el programa es sencillamente el conjunto de instrucciones que 
contiene la computadora, ya sean instrucciones para poner en funcionamiento el 
propio sistema informático (software de sistema) o instrucciones concretas 
dirigidas a programas particulares del usuario (software específico).  
 
 
En otras palabras, según Sánchez Montoya158 el programa supone un “conjunto 
de [...] pasos que indican a la máquina (hardware) aquello que debe hacer". 
Algunos términos sinónimo de programa (traducción de software) son aplicación 
informática, dotación lógica informática, equipo lógico informático, componentes 
lógicos, logical o logicial.  
 
 
En este sentido, MS-DOS, LINUX o el Sistema Operativo Windows, de Microsoft, 
son ejemplos de software de sistema, mientras que programas como Power Point, 
Hot Potato es o Clic entran dentro de la categoría de software específico. Los 
primeros aportan las instrucciones que la máquina necesita para que el usuario 
pueda utilizarla en casa o en el centro docente. Por su parte, una vez puesta en 
marcha la computadora, Power Point permite hacer presentaciones para clase, 
mientras que Hot Potato es o Clic son programas gratuitos de autor, es decir, nos 
                                            
156 PRENDES ESPINOSA, María Paz y AMORÓS POVEDA, Lucía. Caminando hacia la inclusión: 
La accesibilidad en aplicaciones informáticas. En: Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías 
y recursos didácticos. Nº 182. 2002. P 25.  
157 FREEDMAN, A. Glosario de computación: mucho más que un glosario. México: McGraw Hill. 
1984. P 15.  
158 PRENDES y AMORÓS. Op. cit., p 27. 
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permiten a los docentes elaborar nuestros propios materiales. La presentación de 
un concepto concreto, la elaboración de un documento de autoevaluación, una 
unidad didáctica o una actividad para el desarrollo de la motricidad son 
aplicaciones, por citar algunas, que permiten realizar estos programas. El docente 
recurre a ellos porque necesita realizar una tarea concreta159.  
 
 
Los programas informáticos acompañados del adjetivo “educativo” adquieren, 
como es evidente, un sentido funcional distinto. La definición que aporta 
Marqués 160  se centra en el empleo del programa informático como medio 
didáctico, es decir, cómo ayuda al proceso de enseñanza/ aprendizaje. En este 
sentido, el autor considera que las expresiones programa educativo o programa 
didáctico, entiéndanse dentro de un argumento relacionado con la informática, son 
sinónimos de software educativo.  
 
 
De modo gráfico, las especificaciones del concepto de programa quedarían del 
siguiente modo: 
 
 
Figura  7. Aproximación a la tipología de software 

 
 
Fuente: MARQUÉS, P. La informática como medio didáctico: software educativo, 
posibilidades e integración curricular. Murcia: Medios Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías para la formación en el 1999. P 34. 
 
                                            
159 Ibíd., p 27. 
160  MARQUÉS, P. La informática como medio didáctico: software educativo, posibilidades e 
integración curricular. Murcia: Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías para la formación en el 
1999. P 34.  
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4.7.12 Herramientas web 2.0.  
 
Se puede definir la web 2.0   como un conjunto de aplicaciones y 
herramientas,  que permiten marcar una nueva tendencia en cuanto al uso de los 
diferentes  servicios que se ofrecen en la red, puesto que permiten a los usuarios 
navegar e interactuar de manera dinámica con la información, intercambiar 
contenidos, socializar opiniones,  aportar en la construcción de aprendizajes 
colectivos etc. Actividades o funciones que hace algún tiempo no era posible 
realizar  ya que las personas  se limitaban a descargar información, convirtiéndose 
en simples  espectadores  de los contenidos presentes en las páginas web161. 
 
 
Web, es una palabra de origen inglés la cual traducida al español quiere decir 
“telaraña”. La web, puede definirse como un dominio de internet de orden superior, 
el cual está conformado por todas las páginas de internet que pueden ser 
consultadas. El término web 2.0, se menciona por primera vez en el año 2004 y 
surge como nombre de una conferencia organizada por OReilly y MediaLive 
International, las cuales son unas compañías encargadas de impulsar y promover 
eventos de tipo tecnológico, pero ella no es más que una versión mejorada de la 
web 1.0, la cual le ha proporcionado al usuario nuevas formas de trabajar y 
complementar las tareas que anteriormente realizaba de forma pasiva convirtiendo 
al usuario en una persona activo capaz de intercambiar información de manera 
colaborativa162.  
 
 
Otra definición destacada es la realizada por Ribez, (citado en Revuelta y Pérez, 
2009) quien expresa que la Web 2.0, son “todas aquellas utilidades y servicios de 
internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por 
los usuarios del servicio ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando 
información o asociando datos a la información existente) bien la forma de 
presentarlo, o en contenido o simultáneamente”. 
 
 
4.7.12.1 Características de la Web 2.0. 
 
Entre las características que posee la Web 2.0, las cuales fueron tomadas de 
Revuelta y Pérez (2009), se pueden mencionar163: 
                                            
161 Definición de Web 2.0 [En línea]. carmenalicialopez.wordpress. 2017 [Consultado 2 de febrero, 
2017]. Disponible en internet: https://carmenalicialopez.wordpress.com/web-2-0-y-
educacion/definicion-de-web-2-0/  
162  Concepto y Características de la Web 2.0 [En línea]. invwebcc.blogspot.com.co. 2011. 
[Consultado 2 de febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://invwebcc.blogspot.com.co/2011/07/concepto-y-caracteristicas-de-la-web-20.html  
163  Ibid., Disponible en internet: http://invwebcc.blogspot.com.co/2011/07/concepto-y-
caracteristicas-de-la-web-20.html  
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 Transforma al usuario de ser un buscador pasivo a un ente activo capaz de 
intercambiar y suministrar información. 
 
  Es un medio para la distribución de servicio, búsqueda, selección y 
construcción de información. 
 
 Incluye aplicaciones de escritorio en aplicaciones web. 
 
  Separa los contenidos de las presentaciones. 
 
 Utiliza sindicación de contenidos. 
 
 Transforma al usuario en más que un simple consumidor en productor de 
contenidos. 
 
 Utiliza estándares de interfaces como el XHTML, XML, entre otros. 
 
 El usuario es quien decide cómo usar y gestionar las herramientas 
disponibles en internet. 

 
 Facilita la publicación, la consulta y la investigación de contenidos. 
 
 Ahorra tiempo y dinero al usuario. 
 
 Estimula y aprovecha la inteligencia  colectiva en beneficio de todos164. 

 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo del presente proyecto es aplicado a 
fundaciones empresariales a continuación se presentan algunos conceptos de 
estas:  

 

 ¿Qué es una fundación empresarial? 
 
 
Una fundación empresarial es una organización privada, sin fines de lucro, 
orientada al beneficio público, que ha sido establecida por una empresa, 
constituida como una entidad legalmente independiente de la misma, pero con 

                                            
164  Ibíd., Disponible en internet: http://invwebcc.blogspot.com.co/2011/07/concepto-y-
caracteristicas-de-la-web-20.html  
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estrechos vínculos con ella a nivel estratégico, financiero y del gobierno mismo de 
la fundación165.  
 
 
 ¿Qué es una fundación? 
 
 
Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) surgen como desarrollo del derecho 
fundamental de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución 
política, en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para reunirse y 
desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro. 
 
 
Para ello, el ordenamiento jurídico colombiano exige que dichas entidades nazcan 
a la vida jurídica como el resultado de la expresión de voluntad para asociarse y la 
creación de reglas de participación democrática de quienes se asocian. 
 
 
Las ESAL son personas jurídicas* diferentes de las personas que las conforman, 
(asociados) que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, y estar 
representadas legal, judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y 
ejecución de las actividades propias de su objeto166.  
 
 
 ¿Qué es una ruta de aprendizaje? 
 
 
Son un conjunto de herramientas para el logro efectivo de los aprendizajes,  
señalan qué y cómo deben aprender en cada grado y ciclo. 
 
 
Por otro lado, una ruta de aprendizaje debe contener actividades que permitan 
evaluar si los beneficiarios están aprendiendo o no. Además explican el enfoque, 
las competencias, las capacidades y los indicadores que deben lograr en cada 
grado y nivel. 

                                            
165 VILLAR, Rodrigo; BUTCHER, Jacqueline y GANDINI, Luciana. Fundaciones Empresariales en 
México: Tecnológico de Monterrey. 2014. P 156.  
* El Artículo 633 del Código Civil Colombiano define el concepto de persona Jurídica así: “Se llama 
persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y 
de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: 
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno 
y otro carácter.  
166 GAITÁN SÁNCHEZ, Óscar Manuel. Guía práctica de las entidades sin ánimo de lucro y del 
sector solidario. Bogotá D.F: Cámara de Comercio de Bogotá. 2014. 144 p.  
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4.8 MARCO LEGAL  
 
 
Este trabajo investigativo está enmarcado dentro del ámbito de la gestión de 
conocimiento de intangibles. A continuación de registra la jurisprudencia 
relacionada con este tema:   
 
 
 Sistema de Clasificación Decimal Dewey: Sistema universal para 
clasificación del material bibliográfico en bibliotecas. 
 
 
 Ley 594 de 14 de julio de 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general 
de archivos y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 Acuerdo 11 de 1996: Por el cual se establecen criterios de conservación y 
organización de documentos. 
 
 
 Acuerdo 42 de 2002: Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 
que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000. 
 
 
 Constitución política de Colombia: Artículo 71. "La búsqueda del 
conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura." 
 
 
 Ley estatutaria 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el decreto 
nacional 1377 de 2013. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 
 
 
 Decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la ley de protección de 
datos (habeas data). 
 
 
 Ley 527 de 1999 (agosto 18) por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0
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digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
 Decreto 539 DE 2014 (Marzo 12) Por el cual se expide el reglamento técnico 
sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores 
de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos 
destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar 
fábricas de alimentos ubicadas en el exterior. 
 
 
 Ley 454 de 1998 del Poder Público - Rama Legislativa (agosto 4) por la cual 
se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma 
el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas 
Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera 
de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones167. 
 
 
En el artículo 2° de la presente ley define la Economía Solidaria como el sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía, es 
decir que las fundaciones empresariales hacen parte de la economía solidaria.  
 
 
  

                                            
167COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 454 DE 1998 por la cual se determina el 
marco conceptual que regula la economía solidaria [En línea]. Bogotá D.F: Congreso de la 
Republica. 1998. [Consultado 11 de enero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-
basica/pdf/LEY%20454%20DE%201998.pdf 
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5 METODOLOGÍA  
 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1.1 Tipo de estudio.  
 
La presente investigación tendrá un alcance de tipo Exploratorio y descriptivo, es 
exploratorio porque se examina un tema poco estudiado, y es descriptivo puesto 
que se describen las características del fenómeno estudiado y a partir de este 
hecho y elementos, plantear una ruta de aprendizaje generadora de gestión del 
conocimiento de intangibles para las fundaciones empresariales. 
 
 
5.1.2 Método de estudio.  
 
El método seleccionado para el desarrollo de las actividades de la presente 
investigación es el deductivo, puesto que va de lo general a lo particular, presenta 
conceptos, principios, definiciones y enfoques de la gestión del conocimiento, para 
luego extraer algunas conclusiones y así verificar la validez del proceso. 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo y se fundamenta en el 
tratamiento de los datos con información primaria y secundaria. 
 
 
El planteamiento de la metodología ha sido aplicada en torno a los preguntas  
planteadas que condujeron diseñar los objetivo específicos con el fin de lograr 
identificar y elaborar una ruta de aprendizaje específica que permitiera generar 
gestión del conocimiento de intangibles en fundaciones empresariales a partir de 
sus propias dinámicas operacionales, cumpliendo así con el objetivo general de la 
investigación. Para ello fue necesario identificar algunas fuentes de información 
tanto secundaria como primaria. 
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5.2.1 Fuentes y técnicas de recolección de información 
 
 
 Fuente de información secundaria: la información interna es recopilada a 
partir de documentos encontrados y solicitados al interior de las organizaciones de 
la muestra, entre tanto la secundaria externa ha sido extraída de diferentes 
fuentes bibliográficas halladas en biblioteca e internet  y documentos 
recomendados por expertos en el tema. 
 
 
 Fuente información primaria: ha sido recopilada tanto interna como 
externamente, lo que quiere decir que de la muestra seleccionada de 11 de las 
fundaciones empresariales ubicadas en Colombia y de forma específica en el 
Valle del Cauca y Bogotá, escogidas bajo el criterio de tamaño e historia de las 
mismas y que se encontraban en la base de datos de la Asociación de 
Fundaciones Empresariales; se recopila información primaria a través de un 
instrumento diseñado como encuesta para cada una de las organizaciones la cual 
contenía preguntas tanto cerradas como abiertas. De otro lado se recopilo 
información primaria externa a través de entrevistas con dos expertos en la ciudad 
de Cali en el tema de gestión del conocimiento.  
 
 
5.2.2 Muestreo. 
 
 
El tamaño de la muestra cómo se mencionó en el párrafo anterior ha sido de 11 
fundaciones empresariales, 10 en el Valle del Cauca y 1 en la ciudad de Bogotá. 
Se escogieron de acuerdo al tamaño principalmente, pero también por la 
trayectoria (historia) de las mismas, así mismo se tuvo en cuenta un muestreo por 
conveniencia, debido a la accesibilidad y asequibilidad de las mismas.  
 
 
5.2.2.1 Instrumento de recolección de información. 
 
En el trabajo se aplicaron los siguientes instrumentos y métodos de recolección de 
información: 
 
 
• Entrevista con profesionales del ramo y sujetos objeto de estudio (anexo A y B) 
en el cual se averiguó sobre lo que es la gestión del conocimiento, los autores que 
consideran más importantes en el tema, los modelos o tipo de gestión del 
conocimiento existentes, si consideran que la gestión del conocimiento es igual o 
similar a capital intelectual, entre otras.  
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• Encuesta con preguntas abiertas y cerradas a las 11 fundaciones y una empresa 
industrial, las cuales se realizaron con el propósito de conocer qué entendían por 
gestión del conocimiento, cuáles elementos consideran fundamentales para la 
gestión de conocimiento, la implementación de la gestión de conocimiento como 
herramienta gerencial o administrativa en la fundación o empresa que dirige, qué 
actividades evidencian la gestión de conocimiento en la fundación, entre otras 
(anexo C).   
 
 
• Revisión de libros, artículos, páginas web (de sitios de credibilidad comprobada) 
y videograbaciones referentes al tema de gestión del conocimiento. 
 
 
5.2.3 Trabajo de campo. 
 
Las entrevistas con expertos se solicitaron las citas correspondientes y se visitaron 
en los lugares de trabajo. Estas se efectuaron en los meses de junio y julio de 
2016.  
 
 
Las encuestas para las fundaciones se realizaron vía correo electrónico previa 
solicitud formal con los encargados del tema que atañe la investigación. Las 
mismas se realizaron en los meses de septiembre a noviembre de 2016, mientras 
que la encuesta a la empresa industrial se realizó en febrero de 2017, igualmente 
vía correo electrónico.  
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6 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
6.1 DESARROLLO OBJETIVO 1. DEFINIR LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 
EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE INTANGIBLES QUE GENEREN 
INNOVACIÓN EN LAS FUNDACIONES EMPRESARIALES DEL VALLE DEL 
CAUCA. 
 
 
La creatividad es la base de la innovación, estas se complementan. No existe la 
innovación sin ideas creativas. La innovación, es el resultado de la creatividad en 
una cultura organizativa apropiada. Partiendo de un diagnostico a la comunidad168, 
las intervenciones sociales que realizan las Fundaciones se acercan a los 
beneficiarios de los proyectos y/o actividades diseñadas o dirigidas para la 
población seleccionada, en este contexto los elementos requeridos en la gestión 
del conocimiento de intangibles que generen innovación en las Fundaciones 
Empresariales, según lo hallado por medio de las encuestas, entrevistas a 
expertos (anexos A y B) y la bibliografía revisada, son los siguientes: 
 
 
  Capital humano: se requieren colaboradores comprometidos con la 
innovación, el trabajo en equipo y el servicio comunitario. Como lo afirma 
Hausmann169 , para producir se necesita ‘saber’ hacerlo y esos conocimientos 
están, en gran medida, latentes: no están disponibles en los libros, sino 
almacenados en el cerebro de quienes los utilizan. 
 
 
 Información: es la base, la materia prima sobre la cual se mueve todo el 
engranaje de un sistema de información, es todo lo almacenado, procesado y 
distribuido en la organización por el sistema. 
 
 
 Las personas: son los encargados de interactuar con la información, 
quienes la introducen, utilizan y valoran su importancia en las distintas tareas 
relacionadas con esta. 
 
 
 Medios para la interacción con la información: activos tangibles e 
intangibles de interacción con los usuarios para el tratamiento de la información, 

                                            
168 MORI SÁNCHEZ, María del Pilar. Una propuesta metodológica para la intervención comunitaria. 
Lima –Perú: LIBERABIT. 2008. P 100.  
169  HAUSMANN, Ricardo. La economía del conocimiento tácito [En línea]. El Tiempo. 2013. 
[Consultado 20 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13159984  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13159984
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pueden ser archivos, documentos, hardware, software, redes de comunicación, 
intranets, etc. 
 
 
 Normas y/o técnicas de trabajo: métodos utilizados por las personas y las 
tecnologías para desarrollar sus actividades. Para producir se necesita ‘saber’ 
hacerlo y esos conocimientos están, en gran medida, latentes: no están 
disponibles en los libros, sino almacenados en el cerebro de quienes los utilizan. 
 
 
6.1.1 A continuación, haremos una comparación de la gestión del 
conocimiento entre una fundación empresarial y una empresa de servicios.  
 
 
Se escogió la fundación Carvajal en la cual se observó según los elementos 
analizados anteriormente, un mayor desarrollo de la gestión del conocimiento y se 
comparó con la empresa industrial Multifrenos y Repuestos.  
  
 
En este apartado, se presentan los resultados más relevantes identificados en la 
aplicación de la encuesta diseñada para conocer el nivel de conocimiento y 
apropiación de la gestión del conocimiento en una Fundación empresarial: 
Fundación Carvajal y una empresa industrial: Multifrenos y repuestos, ubicadas 
ambas organizaciones en la ciudad de Cali – Valle del Cauca.  
 
 
Se observan puntos coincidentes entre la forma de percibir la gestión del 
conocimiento en fundaciones empresariales y en empresas industriales. 
 
 
-Ambos tipos de organizaciones concluyen que la gestión del conocimiento se 
relaciona de manera directa con la apropiación de experiencias, prácticas, 
lecciones aprendidas, sin embargo, encontramos una diferencia cuando se 
pregunta que es gestión del conocimiento, para la fundación empresarial la gestión 
del conocimiento es la democratización de la información, poniendo el 
conocimiento en manos de todos.   
 
 
-Para la compañía industrial es la apropiación de experiencias, practicas, 
lecciones aprendidas que se ponen al servicio de la organización. 
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-La génesis de la gestión del conocimiento para la fundación empresarial, se basa 
en el trabajo colectivo, el conocimiento debe estar al servicio de todos para su 
aplicación y oportunidades de mejora. Por el contrario, en la empresa industrial el 
conocimiento aporta en principio al desarrollo interno de la organización.   
 
 
-Los elementos que permiten la gestión del conocimiento son idénticos excepto los 
siguientes: la preservación del capital intelectual para la fundación empresarial y 
para la empresa industrial la plataforma E-Learning.  
 
 
-Es compresible que la fundación empresarial señale la importancia del capital 
intelectual, debido a que las intervenciones sociales están demarcadas por la 
interacción con personas, comunidades y estados mentales. 
 
 
-Las intervenciones sociales para la fundación empresarial, así como la actividad 
comercial para la organización industrial, se optimizan a partir de una buena 
gestión del conocimiento, las razones: la preparación del talento humano, el 
compartir experiencias y el establecer estándares de calidad logran mejorar las 
gestiones en las organizaciones independientemente del tipo de organización, es 
decir sea una ESAL o una compañía industrial. 
 
 
6.2 DESARROLLO OBJETIVO 2. VERIFICAR LA FORMA DE REALIZAR LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS FUNDACIONES EMPRESARIALES. 
 
 
A continuación, se presenta el resultado obtenido en la aplicación de la encuesta 
(anexo C), diseñada para conocer el nivel de conocimiento y apropiación de la 
gestión del conocimiento en las siguientes fundaciones empresariales:  
 
 
 Fundación Carvajal 

 
 Fundación Corona 
 
 Fundación Dimelee 
 
 Fundación Smurfit Kappa Colombia 
 
 Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Fabio Grisales 

Bejarano 
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 Fundación Caicedo Gonzalez Riopaila Castilla 
 
 Fundación Fanalca 

 
 Y cuatro fundaciones empresariales de la región que nos solicitaron que por 
temas de confidencialidad no desean que sus nombres fueran publicados en el 
presente documento.  
 
 
Grafico  1. ¿Sabe usted que es gestión de conocimiento? 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede afirmar que la mayoría de las fundaciones (el 90.9% de ellas) saben que 
es gestión de conocimiento, excepto la Fundación Caicedo González.  
 
 
Cuando se trata de definir de manera individual por parte de las fundaciones que 
es gestión del conocimiento, observando la gráfica 2; el 54,5 % mencionan que la 
gestión del conocimiento es el proceso de creación, captura, clasificación, 
distribución, utilización y reutilización de la información.  
 
 

90,9% 

9,1% 

Si

No
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Por otro lado el 18,2% opina que es la apropiación de experiencias, practicas, 
lecciones aprendidas que se ponen al servicio de la propia organización.  
 
Siguiendo el nivel de representación de los resultados, con un porcentaje de 
participación del 9,1% se encuentran las siguientes respuestas:  
 
 
 Permite sistematizar los aprendizajes organizacionales y capitalizarlos a 
través de nuestra  intervención 
 
 
 La democratización de la información poniendo el conocimiento en manos de 
todos 
 
 
Finalmente otro 9,1 % no es objeto de estudio de esta pregunta por la respuesta 
obtenida en la pregunta anterior.  
 
 
Grafico  2. ¿Qué es para usted gestión del conocimiento? 

 

  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los elementos considerados fundamentales para la gestión del conocimiento en 
las fundaciones empresariales son: instrumentos de seguimiento y monitoreo con 
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un 38,5%; el 34,6 % menciona el presupuesto para sistematizar; mientras que el 
11,5% manifiesta un plan de retención a los colaboradores y el 15,4 % restante 
considera otras razones, entre estas como son: preservación del capital 
intelectual, motivación, equipos interdisciplinarios, valoración del conocimiento 
como activo de valor. 
 
 
Grafico  3. ¿Cuáles de los siguientes elementos considera fundamentales 
para la gestión de conocimiento en una fundación empresarial? 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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34,6% 
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experiencias

Otros
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Grafico  4. Otros elementos considera fundamentales para la gestión de 
conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafico  5. ¿Considera usted que la gestión de conocimiento está 
implementada como herramienta gerencial o administrativa en la fundación 
que usted dirige o de la que hace parte? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante resaltar la representación de la gráfica 5, el 63,6 % expresa no tener 
implementada la gestión del conocimiento como herramienta gerencial o 
administrativa en la fundación, solamente el 36,4 % dicen que sí, siendo las 
principales razones: se han documentado y sistematizado nuestros programas, se 
tiene resultados y productos intelectuales fruto de  estos procesos, en el modelo 
de negocio los proyectos se investigan, pilotean y si funcionan se replican y 
entregan al estado, los proceso de seguimiento y monitoreo permiten mejorar los 
procesos. 
 
 
 
Grafico  6. ¿Porque considera que la fundación que usted dirige si 
implementó la gestión del conocimiento? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  7. ¿Porque considera que la fundación que usted dirige no 
implementó la gestión del conocimiento? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado las fundaciones empresariales que manifestaron no haber 
implementado la gestión del conocimiento, las razones del porque son: no se 
visualiza que la gestión del conocimiento agregue ventajas competitivas al sector, 
no existe una directriz para toda la organización se da por motivación de las áreas, 
resaltemos que el siguiente ítem: está en proceso de diseño e implementación de 
la estrategia de gestión del conocimiento, es el más mencionado de las razones 
para la no implementación de la  gestión del conocimiento. 
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Grafico  8. ¿Qué actividades evidencian la gestión de conocimiento en la 
fundación? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las organizaciones encuestadas manifiestan que las principales actividades que 
evidencian la gestión del conocimiento al interior de las mismas son: documentos 
de los programas, y la institucionalización de los niveles, cada una de estas con un 
33.3% respectivamente. Adicionalmente, se registran las siguientes respuestas: 
tener una ruta definida de trabajo, con un 22,2% y la gestión de proyectos con el 
11,1 %. 
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Grafico  9. ¿Cuál considera es o seria el principal aporte de la gestión de 
conocimiento al objetivo misional de la fundación? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sin duda se puede afirmar que el 63,6 % de las fundaciones considera que el 
aporte principal para la gestión de conocimiento al objetivo misional es 
sistematizar los aprendizajes organizacionales y capitalizarlos a través de nuestra 
intervención incrementando nuestro impacto, el 18,2 % responde que el aporte 
principal es: compartir el conocimiento y la experiencia de la organización a nivel 
metodológico para hacer intención social integral con población en condiciones de 
mayor vulnerabilidad. 
 
 
Para el 18,2 % restante el aporte se refleja en la respuesta dentro de nuestras 
actividades principales esta generar y diseñar conocimiento a nuestros grupos de 
interés. 
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Grafico  10. ¿La organización hace seguimiento a la gestión de 
conocimiento?  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 63,6 %, de las fundaciones empresariales hacen seguimiento a la gestión de 
conocimiento, por otro lado, el 36,4 % no hacen seguimiento a la gestión.  
 
 
Grafico  11. ¿Cómo hace seguimiento su organización a la gestión del 
conocimiento? 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A la consulta de cómo hacen seguimiento a la gestión del conocimiento en las 
organizaciones las respuestas se concentran en dos enunciados: control 
institucional por un lado y a través de procesos de seguimiento, monitoreo y 
evaluación por el otro. Siendo este último el más mencionado.  
 
 
Grafico  12. ¿Usted considera que la gestión de conocimiento le permite 
desarrollar mejores intervenciones sociales desde la fundación? 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 100 % de las Fundaciones empresariales responde que la gestión del 
conocimiento les permite desarrollar mejores intervenciones sociales. 
  

100% 
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Grafico  13. ¿Por qué la gestión de conocimiento le permite desarrollar 
mejores intervenciones sociales desde la fundación?  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al consultar el por qué la gestión de conocimiento le permite desarrollar mejores 
intervenciones sociales desde la fundación, estas responden:  
 
 
 Permite capitalizar los aprendizajes y mejorar las intervenciones. 
 
 Se logran estandarizar los programas y productos a fin de a provechar las 
lecciones de cada una. 
 
 A partir de las lecciones aprendidas logramos corregir y hacerle ajustes al 
modelo. 
 
 Genera una reflexión permanente, teniendo en cuenta la visión de diferentes 
actores sociales. 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4

A partir de las lecciones aprendidas logramos…

A traves de procesos de seguimiento,…

Cada dia surgen paradigmas y no nos…

Da una reflexion permanente, teniendo en…

Permite capitalizar los aprendizajes y…

Permite reflexionar el desarrollo de los…

Se logran estandarizar los programas y…

# fundaciones 



105 
 

Grafico  14. La gestión del conocimiento le permite generar procesos de 
Innovación en:  

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La gestión del conocimiento permite a las fundaciones generar procesos de 
Innovación en: métodos (22,9%), en servicios (25,7%), en procedimientos 
organizacionales (22,9%), en productos (20,0%) y en otros (8,6 %).  
 
 
Adicionalmente debemos mencionar otros procesos de innovación que generan 
gestión del conocimiento como: relacionamiento con clientes, desarrollo de nuevas 
maneras de intervención social y desarrollar experiencias en otros territorios. 
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Grafico  15. Otros procesos de Innovación que generan la gestión de 
conocimiento.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.1 Conclusiones de los resultados.  
 
Como primera medida, se debe mencionar que un alto porcentaje: el 91 % de las 
fundaciones empresariales sabe que es gestión de conocimiento, adicionalmente 
al preguntar que es gestión del conocimiento el 54 %, lo define como el proceso 
de creación, captura, clasificación, distribución, utilización y reutilización de la 
información, es decir hay claridad en la definición si nos guiamos por los 
conceptos de Nonaka y Takeuchi, en relación con la interacción del conocimiento 
tácito y explícito. 
 
 
Por otro lado, cuando se habla de los elementos determinantes para la gestión del 
conocimiento es importante destacar como más del 70 % de las fundaciones 
expresan que los Instrumentos de seguimiento y monitoreo y un presupuesto para 
sistematizar experiencias son 2 de los elementos transcendentales para la gestión 
del conocimiento, llama la atención que no se mencione con mayor porcentaje  la  
retención a los colaboradores, solo el 11,5 %, de las fundaciones destacan este 
elemento como fundamental para el éxito en la gestión, cuando el talento humano 
es el eje central de la generación del conocimiento. 
 
 
A pesar de la importancia que representa para las fundaciones la gestión del 
conocimiento, es claro que no han implementado esta herramienta gerencial en 
alto porcentaje (63,6 %) y solamente el 34,4 % si lo ha hecho. Así mismo el 
seguimiento a la gestión el conocimiento arroja los mismos porcentajes. 
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En relación con el párrafo anterior cuando se indaga el por qué consideran que si 
hacen seguimiento a la gestión, las razones que se manifiestan son muy similares 
a las esbozadas por autores reconocidos, es decir hay claridad sobre los procesos 
que permiten expresar el ejercicio de materializar la gestión del concomiendo entre 
otras podemos destacar la  documentación y la sistematización de programas, así 
como la estructuración y ejecución de  que permiten replicar intervenciones 
sociales en otros estadios.  
 
 
A pesar de tener objetivos misionales diferentes en algunos casos las fundaciones 
empresariales  afirman  en un 63,3 %  que el aporte principal para la gestión de 
conocimiento al objetivo misional es sistematizar los aprendizajes 
organizacionales y capitalizarlos a través de  intervenciones que  incrementen el  
impacto, la anterior afirmación refuerza el concepto señalado por el Investigador 
Fredy Eduardo Vásquez Rizo 170 , quien manifiesta que para una empresa la 
gestión del conocimiento  es una herramienta importante dada  la  cantidad de 
información que genera o produce una compañía independientemente de su 
objeto. 
 
 
Al consultar el por qué la gestión de conocimiento le permite desarrollar mejores 
intervenciones sociales desde la fundación, estas responden:  
 
 
 Permite capitalizar los aprendizajes y mejorar las intervenciones 
 
 Se logran estandarizar los programas y productos a fin de a provechar las 
lecciones de cada una 
 A partir de las lecciones aprendidas logramos corregir y hacerle ajustes al 
modelo 
 
 Genera una reflexión permanente, teniendo en cuenta la visión de diferentes 
actores sociales. 
 
 
Por otro lado, las fundaciones mencionan que la gestión del conocimiento permite 
generar procesos de Innovación en: métodos 22,9 %, en servicios 25,7 %, en 
procedimientos organizacionales 22,9 %, en productos 20,0 % y en otros 8,6 %.  
 
 

                                            
170 Coordinador en sistema de información e Investigación.Univerisadad Autónoma de Occidente. 



108 
 

Adicionalmente se expresan otros procesos de innovación que generan gestión 
del conocimiento como: relacionamiento con clientes, desarrollo de nuevas 
maneras de intervención social y desarrollar experiencias en otros territorios. 
 
De manera categórica podemos afirmar que los procesos de innovación tienen un 
alto grado de correlación con la gestión de conocimiento, es decir cada acción 
realizada durante el proceso de innovación está inmersa en el desarrollo y 
aprendizaje emanado de las potencialidades de la gestión del conocimiento.  
 

 

Figura  8. Elementos de la gestión del conocimiento de intangibles en 
fundaciones empresariales  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.3 DESARROLLO OBJETIVO 3. CONSTRUIR LAS FASES O ETAPAS QUE 
PERMITAN DISEÑAR LA RUTA DEL ESQUEMA DE GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
 
En el proceso de construcción de este documento se ha encontrado que, a través 
del aprovechamiento de las acciones ejecutadas en los diferentes proyectos por 
parte de las fundaciones empresariales, se logra mejorar las intervenciones a 
partir de la gestión del conocimiento.    
 
En este sentido, la sistematización de experiencias les permite a las fundaciones 
tener una mirada sistémica de las intervenciones en las que participan, de modo 
que identifican, documentan y comunican las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas. 
 
 
Para facilitar el proceso de sistematización es necesario, revisar y seleccionar la 
información clave para construir la ruta metodológica que oriente la gestión del 
conocimiento en las fundaciones empresariales. 
 
La información seleccionada, es el insumo para elaborar las fases o etapas que 
permitan diseñar la ruta del esquema de generación del conocimiento, la cual se 
describe a continuación mediante la figura 9 que representa la ruta de apropiación 
y gestión del conocimiento y la tabla 4. 
 
 
La figura 9, representa la ruta de apropiación y gestión del conocimiento. 
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Figura  9. Planteamiento del esquema de la ruta  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para concebir una ruta de aprendizaje generadora de gestión del conocimiento de 
intangibles para las fundaciones empresariales, es necesario diseñar o contar con 
una serie de herramientas que permitan la gestión del conocimiento como se 
mencionó en líneas anteriores. 
 
 
Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 
tarea 171 . Las herramientas se diseñan y fabrican para cumplir uno o más 
propósitos específicos. 
 
 
En gestión del conocimiento existen herramientas duras y blandas. 
 
 

                                            
171 Herramienta [En línea]. Wikipedia. 2017. [Consultado 3 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta  

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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• Las herramientas duras: son todas aquellas aplicaciones informáticas que 
facilitan la creación, conservación, transferencia de conocimiento entre otras.  
 
 
• Las herramientas blandas: son todas aquellas metodologías, formatos, 
espacios, medios físicos, conversaciones que facilitan que los seres humanos 
interactúen y construyan conocimiento junto, soluciones problemas, documenten, 
compartan con otros y generen nuevo conocimiento de manera grupal. 
 
 
Antes de mencionar las herramientas para generar la ruta de gestión del 
conocimiento, es necesario ponderar la importancia que representa aplicar y 
mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, como conducto que permite  
mejorar continuamente la prestación del servicio y aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  
  
 
Las herramientas definidas para generar la ruta de gestión del conocimiento:   
 
 Para las fundaciones empresariales es fundamental realizar un diagnóstico 
de conocimiento, un diagnóstico de conocimiento es una técnica que permite tener 
una visión del estado actual de la gestión del conocimiento en las fundaciones, 
analizando fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas. 
 
 Como segunda herramienta, ubicar un mapa de conocimiento nos permite 
propiciar el acercamiento, entre el propósito (estrategia) y el conocimiento natural 
con que cuentan las fundaciones. 
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 Tercera herramienta, está el talento humano o equipo dinamizador de la 
gestión del conocimiento, es fundamental seleccionar un equipo de trabajo basado 
en sus competencias. 
 
 La cuarta herramienta, es la transferencia esta permite comunicar la gestión 
del conocimiento. 
 
A continuación, se describe el proceso de la ruta, la ruta de gestión del 
conocimiento inicia con el diagnóstico de la fundación en relación con la gestión 
del conocimiento, luego continua con el mapa de la gestión del conocimiento. 
 
 
Posteriormente el talento humano se nutre de 2 fuentes, como primera fuente se 
ubica el conocimiento comunitario a través de encuestas, grupos focales, 
experiencias exitosas y comunidades de práctica, como segunda fuente el 
conocimiento individual generado al interior de la fundación y al exterior de la 
misma. 
 
Consolidada la amalgama, entre las 2 fuentes y el equipo ejecutor identifica el 
conocimiento, es decir la información que resulta del desarrollo de las iniciativas 
sociales y/o de los proyectos ejecutados. 
 
 
El siguiente paso consiste en la captura de la información (sistematización), 
metodologías, formatos, espacios, medios físicos, conversaciones, que registran la 
información, esta se almacena, es decir se guarda de manera física y magnética y 
finalmente se comunica. 
 
 
En este punto es fundamental asegurar la normalización de los procesos, es decir 
el objetivo es enfrentar las dificultades reales o potenciales, prácticas destinadas a 
usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un ordenamiento en las 
actividades en un contexto determinado. 
     
 
Cada que la fundación empresarial inicie un proceso de intervención, hará el ciclo 
descrito en este apartado, es decir emprenderá la ruta descrita en la tabla 4. 
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Tabla 4. Ruta de aprendizaje de gestión del conocimiento de intangibles en 
fundaciones empresariales 

FASE ÉTAPA INSUMOS    COMO SE LOGRA EL 
CONOCIMIENTO/RESULTADO 

RESPONSABLE    

     Primera 

Diagnóstico de 
conocimiento 

 

1. Sensibilización 

 

 Talento Humano 
competente-Selección 
por competencias. 
 Plan de acción o 
demás instrumentos de 
planificación utilizados 
por fundación 
empresarial.  
 
 Políticas de gestión 
del conocimiento 
implementadas por la 
fundación empresarial.  
 
 Identificación de 
procesos y Mapa de 
riesgos.  

 
 Registro de acciones 
preventivas, correctivas, 
evidencias de 
Peticiones, quejas y 
reclamos (PQR). 

 
 Mejora continua. 
 
 Documentación de los 
procesos y 
procedimientos 
establecidos en la 
fundación empresarial.  
 
 Informe de gestión   

 
 Boletines 
 
 Identificación de los 
órganos de control. 
 
 Informes de los 
órganos de vigilancia, 
agremiación y/o 
representación. 

1.Caracterización del 
conocimiento.  Equipo de gestión 

del conocimiento 

2. Autodiagnóstico 

2. Conocimiento comunitario. 
Experiencias exitosas y 
comunidades de práctica. 

2.1 Conocimiento individual 
generado al interior de la 
fundación y al exterior.  

Equipo de gestión 
del conocimiento 

3. Diseño del plan de 
gestión del 
Conocimiento de 
intangibles 

3. Conocimiento identificado= 
Fusión entre el (Conocimiento 
comunitario + Conocimiento 
individual) + Equipo ejecutor. 

Comisión de 
implementación 

    Segunda 

Ubicar un mapa 
de 
conocimiento 

4. Formalización y 
adopción de la guía de 
gestión del 
conocimiento 

5. Captura de la información: 
Sistematización.  

Equipo de 
Seguimiento y 

monitoreo 
5. Socialización y 
divulgación 

6. Normalización de los 
procesos. 

Tercera 

Talento 
humano o 

equipo 
dinamizador de 
la gestión del 
conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identifica 
conocimiento 

7. Orden cronológico de las 
actividades.  Equipo de gestión 

del conocimiento 
7. Captura información 8. Validación de las actividades  

8. Procesa información  
 
 
 
9. Gestión del conocimiento  
 
 
 
 
10. Reinicia el ciclo. 

 
 

Equipo de gestión 
del conocimiento 

 

9. Almacena 
información 
10. Revisión y 
mejoramiento continuo 

11. Implementación 
Gestión del 
Conocimiento de 
intangibles 

Cuarta 
 
Transferencia 

12. Comunicación de 
resultados 

Fuente: Elaboración propia.  
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7  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

La ruta que se plantea tiene dos objetivos fundamentales: primero comunicar lo 
que entendemos por sistematizar una experiencia; segundo presentar un derrotero 
para hacerlo. Para lograr estos objetivos se ha dividido el proceso en cuatro fases 
o herramientas, indicando los pasos necesarios en cada una de ellas. 
  
 
Este documento resultará útil para aquellas organizaciones y personas 
interesadas en aprender una de las prácticas que existen para mejorar la gestión 
del conocimiento al interior de las fundaciones empresariales y así logren 
optimizar los recursos con los que cuentan. 
 
 
Los resultados, nos muestran las debilidades del proceso de gestión del 
conocimiento, al interior de las Fundaciones empresariales, las cuales son: poca 
preservación del capital intelectual, deficiencia en el seguimiento y monitoreo, 
poca articulación entre los procesos de la organización, a partir de la información 
obtenida en el desarrollo de los numerales anteriores.  
 
 
7.1 EJEMPLO RUTA DE APRENDIZAJE 
 
 
7.1.1 Nombre del proyecto: resignificando espacios de vida 2013-2014. 
 
 
 Objetivo general del proyecto 
 
 
Mejorar las condiciones de vida de 100 adultos mayores en Buenaventura, 
mediante acciones conjuntas entre individuo, familia y comunidad, con el fin de 
lograr un mayor reconocimiento del adulto mayor con sujeto de derechos y 
portador de la memoria histórica, cultural, y nutricional de su comunidad. 
 
 
 Diagnóstico de gestión del conocimiento en la Fundación Sociedad 
Portuaria “Fabio Grisales Bejarano”. 
 
 
 Nayita y Mayolo: Barrios tradicionales del Distrito de Buenaventura, ubicados 
en la comuna 1. 
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Para el caso de Buenaventura, se estimaba que para el 2009 cerca del 52% de la 
población contara con menos de 30 años y poco más del 75% con menos de 40. 
El 37% de esta última en edad escolar, entre los 5 y los 17 años (alrededor de 
100.000 habitantes) y casi el 31% en edad para la formación superior (alrededor 
de 80.000 habitantes). Lo que representa una población predominantemente joven 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5. Composición de la población según grupo de edades 2006 – 2009  

 
Fuente: Anuario estadístico de Buenaventura 2008-2009.  
 
 
Esta situación precisamente hace que el adulto mayor sea mucho menos visible 
frente a otros grupos etarios, que también generan una presión fuerte de demanda 
frente a la atención social y económica. Si bien dentro del  Plan de Desarrollo 
Distrital existen programas y proyectos enunciados para la atención al adulto 
mayor, estas apuestas hasta la fecha no se desarrollan de la mejor manera y solo 
aparecen actividades puntuales apoyadas por los programas del orden nacional 
como Colombia Mayor y la conformación de grupos de la tercera edad, es así 
como actualmente   hay  4423 adultos mayores en el programa Colombia Mayor,  
que reciben  $110.000 cada  dos meses y en la oficina de adulto mayor de  la 
Secretaría de Convivencia hay  68  grupos  que suman aproximadamente 3000 
adultos mayores. 
 
 
En los barrios mencionados, a través de mesas de trabajo participativas se 
identificaron necesidades de la comunidad, una de ellas se materializó en la 
presentación de este proyecto el cual está enfocado a la implementación de 
acciones que afirmen el desarrollo de las potencialidades en este importante grupo 
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de atención  buscando su participación en actividades ocupacionales, sociales, 
culturales, artísticas, recreativas y la promoción de hábitat saludable  que generen 
una mejor calidad de vida para ellos como adultos mayores y sus familias. 
 
 
Para los barrios Nayita y Mayolo, actores principales de este proyecto, se encontró 
una población de adultos mayores que corresponde a un 10% (152 adultos 
mayores), del total de población censada equivalente a 1552 personas de dicho 
barrio. 
 
 
 Mapa de conocimiento 
 
 
Nayita y mayolo son barrios tradicionales, vecinos a la Sociedad Portuaria, es 
decir se benefician y/o perjudican por la actividad portuaria que desarrolla la 
compañía, es decir forma parte de su grupo de interés primario en el nivel de 
comunidad. 
 
 
El procedimiento para las intervenciones sociales señala los pasos para este 
objetivo, los cuales son: 
 
 Acercamiento a la comunidad-generación de confianza. 

 
 Escuchar demandas-necesidades. 
 
 Caracterización de la población objetivo. 
 
 Diseño de plan de acción participativo. 
 
 Implementación 
 
 Seguimiento y monitoreo- trasversal a todo el proceso. 
 
 
 El talento humano   
 
- Conocimiento comunitario: para este proyecto, los adultos mayores tienen un 
conocimiento ancestral en buenas prácticas en salud, conocimientos 
gastronómicos y culturales. 
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- Conocimiento individual: generado al interior y al exterior de la fundación. El 
equipo ejecutor del proyecto, estuvo conformado por un Gerontólogo, dos 
trabajadoras sociales y un analista de información. 
 

 Equipo dinamizador 
 
 
 Identifica el conocimiento  

 
 

Equipo dinamizador: Se encarga de gestionar el conocimiento, se identificó a los 
adultos mayores con habilidades relacionados con la cocina ancestral, con la 
oralidad y con el conocimiento tácito.   
 
 
 Captura de la información (sistematización). 

 
 

Se desarrollan jornadas de trasferencia de conocimiento con los participantes: 
Entrevistas individuales y grupales, registro fotográfico y audio de las sesiones de 
trabajo, se elaboraron cartillas con recetas ancestrales, cuidados tradicionales y 
jornadas de sensibilización con algunas empresas prestadoras de salud. 
 
 
Se realizan giras comunitarias: centro día Candelaria, de Buenaventura, centro de 
memoria histórica de Trujillo y casa del Adulto Mayor. 
  
 
 Procesa la información 

 
 

Se organizó la información de manera que se identificaron las necesidades, las 
fortalezas y las oportunidades de crecimiento personal de los adultos mayores, 
posteriormente se implementaron jornadas de habilidades parentales. 
 
 
 Almacena la información 
 
 
Se registra la información en medio magnético (videos, audios) y físico (carpetas, 
listados de asistencia, actas), informes finales para cooperantes y participantes, 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Se encontró que los elementos requeridos en la gestión del conocimiento de 
intangibles que generan innovación en las fundaciones empresariales del Valle del 
Cauca son: el capital humano, la información, las personas, los medios para la 
interacción con la información, normas y/o técnicas de trabajo.  
 
 
Entre los resultados de la verificación de la forma de realizar la gestión del 
conocimiento en las fundaciones empresariales se obtuvieron los siguientes 
resultados:   
 
 
 El 91,0 % de las fundaciones empresariales objeto de estudio saben que es 
gestión de conocimiento, y al preguntar que es gestión del conocimiento el 54 %, 
lo define como el proceso de creación, captura, clasificación, distribución, 
utilización y reutilización de la información.  
 
 
 Por otro lado, cuando se habla de los elementos determinantes para la 
gestión del conocimiento es importante destacar como más del 70,0% de las 
fundaciones expresan que los instrumentos de seguimiento y monitoreo y un 
presupuesto para sistematizar experiencias son 2 de los elementos 
transcendentales para la gestión del conocimiento, llama la atención que no se 
mencione con mayor porcentaje  la  retención a los colaboradores, solo el 11,5 %, 
de las fundaciones destacan este elemento como fundamental para el éxito en la 
gestión, cuando el talento humano es el eje central de la generación del 
conocimiento. 
 
 
A pesar de la importancia que representa para las fundaciones la gestión del 
conocimiento, es claro que no han implementado esta herramienta gerencial en 
alto porcentaje (63,6 %) y solamente el 34,4 % si lo ha hecho. Así mismo el 
seguimiento a la gestión el conocimiento arroja los mismos porcentajes. 
 
 
Al consultar el por qué la gestión de conocimiento le permite desarrollar mejores 
intervenciones sociales desde la fundación, estas responden: permite capitalizar 
los aprendizajes y mejorar las intervenciones; se logran estandarizar los 
programas y productos a fin de a provechar las lecciones de cada una; a partir de 
las lecciones aprendidas logramos corregir y hacerle ajustes al modelo y genera 
una reflexión permanente, teniendo en cuenta la visión de diferentes actores 
sociales. 
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Por otro lado, las fundaciones mencionan que la gestión del conocimiento permite 
generar procesos de Innovación en: métodos 22,9 %, en servicios 25,7 %, en 
procedimientos organizacionales 22,9 %, en productos 20,0 % y en otros 8,6 %.  
 
 
Adicionalmente se expresan otros procesos de innovación que generan gestión 
del conocimiento como: relacionamiento con clientes, desarrollo de nuevas 
maneras de intervención social y desarrollar experiencias en otros territorios. 
 
 
Antes de continuar con las conclusiones es importante mencionar que en 
Colombia están agremiadas en AFE (Asociación de Fundaciones Empresariales), 
74 Fundaciones empresariales y familiares. Al momento de realizar la 
investigación eran aproximadamente 52. En Buenaventura operan y tienen sede: 
Fundación Sociedad Portuaria, Fundación Etika Verde, Fundación Carvajal, cabe 
aclarar que, de manera indirecta, es decir a través de operadores intervienen la 
Fundación Dividiendo por Colombia. La Fundación Corona.   
 
Por lo anterior, el tamaño de la muestra puede aparentarse bajo (11), sin embargo, 
han sido contempladas las fundaciones empresariales más relevantes del Valle 
del Cauca y de Colombia entre otras razones por pertenecer a grupos 
empresariales que tienen una incidencia importante en la dinámica económica del 
país172, son un modelo innovador de financiamiento y de emprendimiento social 
con un apoyo local, regional e internacional y con presupuestos que superan por 
año fácilmente los  veinte mil millones de pesos, $20.000.000.000, en el Valle del 
Cauca.  
 
 
En cuanto a los puntos de encuentro entre la forma de percibir la gestión del 
conocimiento en fundaciones empresariales y en empresas industriales, se resalta 
que:  
 
 Ambos tipos de organizaciones concluyen que la gestión del conocimiento se 
relaciona de manera directa con la apropiación de experiencias, prácticas, 
lecciones aprendidas, sin embargo, encontramos una diferencia cuando se 
pregunta que es gestión del conocimiento, para la fundación empresarial la gestión 
del conocimiento es la democratización de la información, poniendo el 
conocimiento en manos de todos.  Para la compañía industrial es la apropiación 
de experiencias, practicas, lecciones aprendidas que se ponen al servicio de la 
organización. 
 
 
                                            
172  Ventura Group. Riopaila Castilla S.A. y Colombina S.A.La Organización Carvajal. Familia 
Echavarría Olózaga. 



120 
 

 La génesis de la gestión del conocimiento para la fundación empresarial, se 
basa en el trabajo colectivo, el conocimiento debe estar al servicio de todos para 
su aplicación y oportunidades de mejora. Por el contrario, en la empresa industrial 
el conocimiento aporta en principio al desarrollo interno de la organización.   
 
 
 Los elementos que permiten la gestión del conocimiento son idénticos: Es un 
instrumento de seguimiento y monitoreo y El presupuesto para sistematizar 
experiencias. Excepto los siguientes: la preservación del capital intelectual para la 
fundación empresarial y para la empresa industrial la plataforma E-Learning.  
 
 
 Es compresible que la fundación empresarial señale la importancia del 
capital intelectual, debido a que las intervenciones sociales están demarcadas por 
la interacción con personas, comunidades y estados mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

9 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a las fundaciones empresariales considerar la importancia que 
tiene la retención de los colaboradores al interior de una organización, de acuerdo 
a los resultados obtenidos en las encuestas no lo perciben como importante, 
cuando el talento humano es el eje central de la generación del conocimiento. 
 
 
Así mismo, se sugiere seguir la ruta de aprendizaje generadora de gestión del 
conocimiento de intangibles planteada a continuación para iniciar su proceso de 
intervención en esta área.  
 
 
 Elaborar el diagnóstico en relación con la gestión del conocimiento, 
analizando fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas.  
 
 
 Elaboración del mapa de conocimiento 
 
 
 Nutrir el talento humano de 2 fuentes: conocimiento comunitario y 
conocimiento individual.  
 
 
 Es transcendental que el equipo ejecutor identifique el conocimiento, 
capture la información (sistematización) y la almacena.  

 
 Finalmente es importante para proteger el conocimiento, tener en cuenta 
dos aspectos fundamentales:  
 
 
 La seguridad de la información: esta se obtiene a través de la conservación 
de la reserva, la integridad y la disponibilidad de la información. (NTC-ISO27001). 
 
 
 La gestión documental: Conjunto de actividades administrativas, técnicas y 
comunitarias adecuadas a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su 
destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación173. 

                                            
173 ATEHORTUA Federico. BUSTAMANTE Ramón y VALENCIA Jorge. Gestión del conocimiento 
organizacional: un enfoque práctico. Ed. Gestión y Conocimiento. Medellín 2011.247pp. 
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ANEXOS  
 
 
ANEXO A. ENTREVISTA 1 CON EXPERTO EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
NOMBRE: Darío Quiroga  
CARGO:  Profesor investigador  
LUGAR DE TRABAJO: Universidad Cooperativa de Colombia 
PREGUNTAS: 
 
 
1. Para usted qué es la gestión del conocimiento?  

 
2. ¿Existe un modelo o tipo de gestión del conocimiento? 

 
Qué autor o autores considera más importantes sobre éste tema? 
 
3. ¿Considera que gestión del conocimiento es igual o similar a capital 
intelectual? 
 
 
4. Usted cree que la gestión de conocimiento es una herramienta 
gerencial importante? 
 
 
¿Por qué?  
 
 
5. Usted considera que hay una ruta para la gestión del conocimiento 
empresarial, de ser así, cuál cree qué es la más adecuada? 
 
 
6. Que elementos o factores  son fundamentales (talento humano, 
tecnológicos, financieros, etc.)  para elaborar una ruta en la gestión del 
conocimiento? 
 
7. Ud.  considera que la gestión del conocimiento aporta más a la gestión 
en una empresa industrial, comercial o de servicios?  
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8. Qué factores o elementos considera Usted, aporta la gestión del 
conocimiento a la gestión de una empresa sin ánimo de lucro (fundaciones, 
cooperativas, corporaciones, etc.)? 
 
 
9. Qué estudios conoce se hayan realizado sobre gestión del 
conocimiento en una empresa sin ánimo de lucro? 
 
 
Pregunta adicional: ¿se requieren unas competencias especiales para crear un 
área o dependencia de gestión del conocimiento en una organización? 
 
Bibliografía que propone revisar el experto 
 
1. Artículo publicado en una revista internacional: Innovación en las empresas 

latinoamericanas. Caso colombiano. CENDES. UNIVERSIDA DE CARACAS. 

2. Tesis doctoral: Universidad de Barcelona España. 

3. Edvinsson. L. y Malone. Capital Intelectual. Compañía de seguros. 

4. Gestión del conocimiento Universidad Autónoma.      

FECHA DE ENTREVISTA: junio 16 del 2016. 
 
 
NOTA: ¿Está usted de acuerdo que lo nombre en mi trabajo?  
Sí __X__      No ____ 
 
DARIO.QUIROGAP@CAMPUSUCC.EDU.CO CORREO. SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION DEL CONOCIMIENTO U. DE BARCELONA. 

 
 

Muchas gracias por sus valiosas respuestas! 
  

mailto:DARIO.QUIROGAP@CAMPUSUCC.EDU.CO
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ANEXO B. ENTREVISTA 2 CON EXPERTO EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
NOMBRE: FREDY EDUARDO VÁSQUEZ RIZO 
CARGO: Coordinador en sistema de información e Investigación  
LUGAR DE TRABAJO: Universidad Autónoma de Occidente 
 
PREGUNTAS: 
 
1. Para usted qué es la gestión del conocimiento?  
 
 
2. Existe un modelo o tipo de gestión del conocimiento? 
  
 
3. Qué autor o autores considera más importantes sobre éste tema? 
 
. 
 
4. Considera que gestión del conocimiento es igual o similar a capital 
intelectual? 
 
 
5. Usted cree que la gestión de conocimiento es una herramienta 
gerencial importante? 
¿Por qué? 
 
6. Usted considera que hay una ruta para la gestión del conocimiento 
empresarial, de ser así, cuál cree qué es la más adecuada? 
 
7. Que elementos o factores  son fundamentales (talento humano, 
tecnológicos, financieros, etc.)  para elaborar una ruta en la gestión del 
conocimiento? 
 
8. Ud.  considera que la gestión del conocimiento aporta más a la gestión 
en una empresa industrial, comercial o de servicios?  
 
 
9. Qué factores o elementos considera Usted, aporta la gestión del 
conocimiento a la gestión de una empresa sin ánimo de lucro (fundaciones, 
cooperativas, corporaciones, etc.)? 
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10. Qué estudios conoce se hayan realizado sobre gestión del 
conocimiento en una empresa sin ánimo de lucro? 
 

 
 

FECHA DE ENTREVISTA: junio 16 del 2016 
NOTA: ¿Está usted de acuerdo que lo nombre en mi trabajo?  
 
Sí __X__      No ____ 
 
 

 
 
 
 

Muchas gracias por sus valiosas respuestas! 
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ANEXO C. ENCUESTA CON PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS A LAS 11 
FUNDACIONES Y UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

 
Nombre de la Fundación: 
________________________________________________ 
Nombre y cargo de la persona que responde: 
____________________________________________________ 
1. ¿Sabe Ud. lo que es gestión de conocimiento? 
SI_____       NO _____ 
 
Si la respuesta es SI, favor responder la pregunta 2 y siguientes. Si la respuesta 
es NO, favor pase a la pregunta 3. Nota: Previamente leer una definición de 
Gestión del conocimiento. 
 
2. ¿Qué es para Usted Gestión del Conocimiento? 
__________________________________________________________________
__________________ 
 
3. ¿Cuáles de los siguientes elementos considera fundamentales para la 
gestión de conocimiento en una fundación empresarial? 
 
a. Plan de retención a los colaboradores____ 
b. Instrumentos de seguimiento y monitoreo____ 
c. Presupuesto para sistematizar experiencias___ 
 
d. ¿Otros_____ cuáles? 
______________________________________________________________ 
 
4. ¿Considera Ud. que esta implementada la gestión de conocimiento como 
herramienta gerencial o administrativa en la fundación que usted dirige o de la que 
hace parte? 
 
¿SI____            NO____     Por qué? 
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
________________ 
 
Si la respuesta es SI, favor responder la siguiente; si la respuesta es NO, favor 
pase a la pregunta 6. 
 
 
 



137 
 

 
5. ¿Qué actividades evidencian la gestión de conocimiento en la fundación? 

__________________________________________________________________
_________________ 
6. ¿Cuál considera es o seria el principal a porte de la gestión de conocimiento 
al objetivo misional de la fundación? 
__________________________________________________________________
_________________ 
 
7. ¿La Organización hace seguimiento a la gestión de conocimiento?  
¿Si ______   Cómo? 
__________________________________________________________   No 
_____ 
 
 
8. Ud. considera que la gestión de conocimiento le permite desarrollar mejores 
intervenciones sociales desde la fundación? 
¿SI____            NO____     Por qué? 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________ 
 
9. La gestión del conocimiento le permite generar procesos de Innovación en: 
a. Métodos 
b. Procedimientos organizacionales 
c. Productos 
d. Servicios 
e. ¿Otros ______ cuál? 
____________________________________________________________ 

 
FECHA realización de la encuesta: 
_________________________________________ 
Nota: ¿Está Ud. de acuerdo que lo (la) nombre o nombre a la fundación en mi 
trabajo de grado? Sí___ No____ 

 
 
 

Gracias por sus valiosas respuestas! 
 


