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RESUMEN 

El avance y desarrollo alcanzado por las organizaciones durante la última década, 
ha generado importantes iniciativas científicas, que permiten la identificación de 
cuáles son los componentes que lo determinan, entre ellos se destaca uno de los 
principales activos como lo es el conocimiento. En función de ello, se define como 
principal objetivo, encontrar la relación entre las variables del conocimiento 
organizacional y el resultado de los objetivos en una compañía manufacturera. 
Para su fundamentación se aplica el método cuantitativo, a través de un estudio 
de correlación, con diseño no experimental transversal. Asimismo, se utilizó el 
coeficiente de Pearson, para determinar la relación entre las variables gestión de 
conocimiento y objetivos organizacionales. Para la técnica, se seleccionó la 
observación no participativa, cuyas unidades de análisis fueron los 
administradores de la compañía manufacturera. Los resultados, determinan que el 
conocimiento presenta un impacto positivo sobre el logro en los resultados de 
objetivos. 

Palabras clave: Desarrollo de las organizaciones, objetivos organizacionales, 
conocimiento organizacional.  
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INTRODUCCIÓN 

El dinamismo de la actividad económica en esta era, llamada “era del 
conocimiento” está marcado por la generación y sostenimiento de los activos para 
la supervivencia, la producción y el éxito de una organización. Bajo este entorno 
se ha consolidado un escenario competitivo, en el que las empresas se deben 
dedicar a la reinvención continua de sus ventajas competitivas a través de 
dinámicas, innovaciones y creación de nuevos conocimientos y capacidades. En 
este sentido, adoptando una buena práctica para que una empresa pueda lograr 
resultados competitivos, proviene justamente de la gestión del conocimiento como 
cultura para el incremento de competencia sus empleados.  

Para que una compañía logre mantener la gestión del conocimiento organizacional 
al interior de sí misma como cultura, debe garantizar que dicho conocimiento sea 
capturado, comunicado y entendido por cada uno de los empleados. Con este tipo 
de práctica, las empresas logran adaptarse continuamente a los entornos 
cambiantes y cada vez más exigentes, permitiéndoles beneficiarse de ellos y 
mantenerse insertados dentro de los mercados. En estos escenarios es donde los 
gerentes contemporáneos encuentran los retos en la gestión del recurso humano y 
deben adoptar soluciones efectivas y eficientes de tal forma, que les permita 
mantener estas buenas prácticas vigentes.    

En este sentido, los gerentes deben implantar objetivos e indicadores relacionados 
entre sí, para monitorear continuamente el estado de la gestión del conocimiento 
organizacional en general. La problemática en el modelo aparece cuando no se 
cumplen con las metas esperadas, aunque se presuma estar haciendo lo correcto, 
y es ahí, donde el gerente debe poder establecer la causa que origina el sesgo 
presentado en la desviación de algún objetivo en particular. Para contrarrestar 
esta problemática, este estudio de caso propone una técnica empleada 
previamente y adaptada de un modelo de gestión de conocimiento 
organizacional1, donde permite establecer la relación entre las variables del 
conocimiento y el resultado de los objetivos organizacionales en una compañía 
manufacturera. 

Una vez establecida la relación, es posible, además definir el impacto sobre los 
indicadores, con el fin de encontrar la causa y desarrollar estrategias para 
maximizar el aprendizaje en forma dinámica generando nuevo conocimiento, 
transferirlo y aplicarlo dentro de la organización.  

                                            
1 RIQUELME, Adriana. La relación entre aprendizaje organizacional y los resultados en la 
Administración Pública,En:  Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 2014, p. 10. 
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Para afrontar este tema de investigación se efectúa una adaptación de un modelo 
previamente utilizado en el sector público diseñado bajo ecuaciones estructurales, 
comprobado en la varianza y contrastado empíricamente con la relación entre el 
aprendizaje organizacional y la consecución de los objetivos organizacionales en 
una compañía manufacturera. Posteriormente se analizan los resultados y se 
hacen las recomendaciones del autor, incluyendo el resultado obtenido, para ser 
utilizado como herramienta para explicar la relación positiva entre la gestión del 
conocimiento organizacional y la consecución de los objetivos en una organización 
manufacturera. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la literatura contemporánea se encuentra un amplio contenido en temas del 
conocimiento organizacional, y en la medida que ha transcurrido el tiempo, ha ido 
apareciendo la economía del conocimiento como algo valioso2. Es justo aquí, 
donde las organizaciones presentan una transformación de economía industrial 
hacia economía del conocimiento y esto está propiciando que las empresas 
desarrollen una gestión del recurso humano basada en la capacidad de creación, 
innovación y respuestas oportunas para competir en un mercado agresivo3. Bajo 
este dinamismo y en la medida que las organizaciones interactúan con sus 
entornos, capturan información para convertirla en conocimiento y que combinado 
con sus experiencias, valores y normas internas logran organizarse a sí mismas4.  

En la medida que estas organizaciones capturan información, detectan cambios 
que apuntan a “eliminar el trabajo repetitivo, especializado y rutinario, implantando 
nuevos enfoques administrativos que según Hernández (2005) están orientados 
por la información y el conocimiento de las personas, con los cuales se pretende 
construir una nueva sociedad basada en el valor agregado que cada individuo o 
trabajador aporta a las organizaciones”5. En este sentido, las empresas para 
incrementar su productividad e innovación de la fuerza laboral inducen al 
trabajador a comprometerse con la organización, para que participe en la toma de 
decisiones sobre la innovación de procesos y productos6. Para lograr este 
objetivo, se hace necesario, organizar y distribuir los conocimientos entre todos los 
empleados, quebrantando los modelos tradicionales en las organizaciones, ya que 
su reto es mantenerse insertado en el mundo competitivo7. 

Por estos argumentos, organizaciones manufactureras (como la de este estudio 
de caso) divididas en departamentos, procesos o divisiones especializadas, 
soportadas en conocimiento organizacional específico, requieren de especialistas 

                                            
2 AÑEZ, Carmen. Gerencia del conocimiento: Modelo de creación de valor y apropiación de la 
creatividad del capital intelectual. En: Actualidad 2009, p.  23. 
3 Ibíd., p.  22. 
4 DAVENPORT, Thomas y PRUSAK, Lawrence. Conocimiento en Acción. Cómo las 
organizaciones manejan lo que saben. Buenos Aires: Pearson Education, 1998, p.  61. 
5 AÑEZ, op.  cit., p.  23. 
6 Ibíd., p.  26. 
7 HERNÁNDEZ, Marcos. Gestión del conocimiento como un enfoque para liderar los cambios en la 
nueva economía, instituto GECTY. Venezuela 2005, p.  6. 
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del conocimiento que cumplan con los objetivos especializados8. Por tal razón, la 
problemática aparece cuando en las organizaciones se debe explorar y explotar el 
conocimiento de manera efectiva, eficaz y eficiente, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos con una buena comprensión. Para ello, las 
organizaciones deben contar con los instrumentos que midan y retroalimenten la 
gestión, tales como: sistemas de información, reuniones de seguimiento, 
descriptivos de cargo y funciones, entre otros, permitiéndoles cumplir con de sus 
objetivos. Debido a esto se entiende que la generación de conocimiento no es 
simplemente procesar información subjetiva, sino que también es saber 
aprovechar (explorar y explotar) la relación del conocimiento tácito (Individual, 
grupal y organizacional) y frecuentemente muy subjetivas percepciones, 
intuiciones o corazonadas de los miembros del individuo, grupo o equipo 
investigador9. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede establecer la relación entre las variables del conocimiento 
organizacional y los objetivos organizacionales en una compañía manufacturera? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede explicar la relación que ejerce cada variable del conocimiento 
organizacional sobre el resultado de los objetivos en una compañía 
manufacturera? 

¿Cómo se puede gestionar una variable del conocimiento organizacional para 
impactar positivamente los objetivos organizacionales en una compañía 
manufacturera? 

  

                                            
8 DRUCKER, Peter. Llega una nueva organización a la empresa. Gestión del conocimiento. En: 
Harvard Business Review. Bilbao: Ediciones Deusto, 2003, p.  154. 
9 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, The Knowledge-creating Company. En: : Harvard Business 
Review, Vol. 69, No. 6, 1991, pp.  96-104. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre las variables del conocimiento organizacional y los 
objetivos organizacionales en una compañía manufacturera. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Adaptar un modelo de gestión del conocimiento organizacional que permita 
establecer la relación entre las variables del conocimiento organizacional y sus 
objetivos en una empresa manufacturera. 

Analizar la relación de cada variable del conocimiento organizacional sobre los 
objetivos organizacionales en una compañía manufacturera. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La profundización en este estudio de caso se justifica porque existe la necesidad 
de mejorar el nivel de desempeño que ejerce el conocimiento organizacional sobre 
los individuos, grupos y el colectivo empresarial, con el uso de las rúbricas 
validadas bajo un sistema de gestión de conocimiento organizacional. Así por 
ejemplo: un grupo o equipo de investigación normalmente crea conocimiento 
basándose en analogías del conocimiento existente10. Igualmente ocurre que 
cuando el grupo o equipo adquiere o adopta conocimiento de otros grupos o 
campos de conocimiento focalizados a objetivos específicos, normalmente lo 
modifica para usarlo a su conveniencia11, con lo que también está generando 
nuevo conocimiento. En este sentido, no se puede afirmar que la distribución del 
conocimiento sea anterior a su revisión, ni en sentido contrario. 

Por tal razón, en algunas situaciones se puede encontrar que la generación de 
conocimiento científico o técnico no es un proceso que implique planificación y 
control12; todo lo contrario, con frecuencia la innovación es imprevisible. Por lo 
tanto, la generación de nuevo conocimiento no es simplemente una cuestión de 
procesar información subjetiva, sino más bien es una cuestión de saber 
aprovechar el conocimiento tácito y frecuentemente muy subjetivas percepciones, 
intuiciones o corazonadas de los miembros del grupo o equipo investigador13. En 
este sentido, la generación de conocimiento se trata de un proceso en continua 
evolución, donde la motivación, la inspiración e incluso la casualidad juegan un 
papel muy importante para la consecución de los objetivos organizacionales14. 

Ante esta situación, este estudio propone una metodología que permite encontrar 
la relación entre las variables del conocimiento organizacional y la consecución de 
los objetivos en una empresa manufacturera. Esta metodología está soportada 
bajo un modelo de gestión de conocimiento organizacional15, donde se logra 
encontrar la relación entre cada variable del conocimiento organizacional sobre el 
resultado de cada objetivo organizacional, presentados en indicadores de gestión.  

 

                                            
10 Ibíd., p.  96. 
11 CROSSAN, op.  cit., p. 537.  
12 LYNN, op.  cit., p.  8-37. 
13 NONAKA, y TAKEUCHI, op.  cit., p.  96-104. 
14 HORGAN, J. The end of Science: Facing The Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific 
Age, Ed. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1996, p. 550. 
15 POMEDA, Jesus. Towards an Intellectual Capital Report of Madrid: New Insights and 
Developments, the intellectual capital models developed: E-VIII-310. 2002, p. 4.  
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En consecuencia, bajo el uso de esta metodología los administradores de una 
organización manufacturera pueden establecer dicha relación, logrando focalizar 
sus esfuerzos, con capacitación o fortaleciendo el conocimiento de sus empleados 
o grupos específicos de conocimiento, impactando directamente sobre el 
desempeño en procura de obtener óptimos resultados en algún objetivo particular. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. ANTECEDENTES 

El cumplimiento de los objetivos organizacionales soportados en el conocimiento 
organizacional es un tema que se ha discutido a lo largo de la literatura16, 17, 18. 
Esto debido que la relación entre el conocimiento organizacional y el logro de los 
resultados mediante la transferencia de conocimiento mejora fundamentalmente la 
competitividad organizacional19. Es aquí donde se puede encontrar un punto de 
partida para explicar la importancia de los recursos intangibles basados en el 
conocimiento organizacional para el logro de objetivos organizacionales y el 
sostenimiento de una ventaja competitiva dinámica20.  

La transferencia del conocimiento organizacional, básicamente consiste en la 
introducción de la organización como un conjunto único de recursos tangibles (las 
personas) e intangibles (el conocimiento) que se vinculan entre sí mismas y este 
vínculo se realiza de forma semi-permanente y por lo tanto, su potencial de 
resultados estará más relacionado con la disposición de estos recursos valiosos, 
escasos y difíciles de ser imitados o sustituidos por otras organizaciones, por su 
posición cognoscitiva en el propio sector de actividad21. Esta perspectiva de la 
organización, sustentada en el conocimiento organizacional, representa el recurso 
estratégico más importante para la competitividad empresarial, y que la habilidad 
para gestionarlo constituye la capacidad más relevante para crear y sostener una 
ventaja competitiva22.  

Sin embargo, la importancia de esta perspectiva no radica en que se pueda 
acumular el conocimiento (enfoque estático), sino que sean capaces de aprender 
de forma continua y crear nuevo conocimiento, transferirlo y aplicarlo (enfoque 
dinámico)23.  Por ello, el conocimiento organizacional debe ser considerado como 
un concepto dinámico, puesto que evoluciona y se transforma, modificando formas 

                                            
16 NONAKA y TAKEUCHI, op.  cit., pp.  96-104. 
17 POMEDA, op.  cit., p4.  
18 BONTIS, Nick; CROSSAN, Mary y HULLAND, James. Managing an organizational learning 
system by aligning stocks and flows. In: Journal of Management Studies, No. 39, 2002, p. 437–469. 
19 BONTIS, op.  cit., pp. 437–469. 
20 RODRÍGUEZ GÓMEZ, David. Modelo para la creación y gestión del conocimiento. Una 
aproximación teórica. Educar, 37, 2006, p.  27. 
21 ACEDO, Francisco José; BARROSO, Carmen y GALÁN, José Luis. The resource-based theory: 
Dissemination and main trends. En: : Strategic Management Journal, No. 27, 2006, p.  621–636.  
22 RODRÍGUEZ GÓMEZ, op.  cit., p.  27. 
23 REAL FERNÁNDEZ, Juan Carlos; LEAL MILLAN, Antonio y ROLDAN SALGUERIO, José Luis. 
Information technology as a determinant of organizational learning and technological distinctive 
competencies. En: : Industrial Marketing Management, No. 35, 2006, p.  505–521. 
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de pensar y de actuar dentro de las organizaciones24. Se entiende entonces, que 
este concepto radica en que puede ser aplicado a cualquier organización o sector 
productivo, desde centros de educación hasta empresas privadas y públicas. 

En este sentido y para contextualizar un ejemplo en particular, según lo afirma la 
doctora Sandra Forero Ramírez, Presidenta Ejecutiva de Camacol, se menciona al 
sector de la construcción como pilar en el crecimiento, desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida de una región25 y, por tanto, con frecuencia se encuentran 
políticas de Estado orientadas a la disminución en déficit de vivienda para los 
colombianos26.  

Según Crossan (1999), para el cumplimiento de estas tendencias, la industria 
debe enfrentar retos, configurar y mantener actualizados procesos que permitan 
capturar sus exigencias con facilidad. Es por esto, que las compañías 
manufactureras y consideradas como aliadas en la industria de la construcción, 
evolucionan continuamente desde el interior de la organización, considerando de 
vital importancia, interpretar las necesidades del mercado con rapidez27. En ese 
sentido y por la exigencia de estos nuevos retos, se hace necesario estructurar 
procesos organizacionales que capturen, comuniquen y transformen en solución 
las exigencias de esta industria.  

El propósito del presente estudio de caso es encontrar la relación entre el 
conocimiento organizacional y la consecución de los objetivos organizacionales. 
Una vez encontrada esta relación, se presenta un modelo donde pueda 
observarse el impacto entre la consecución de los objetivos y el conocimiento 
organizacional de una compañía manufacturera. Lo encontrado en la literatura 
sobre el tema, permite inducir que el aprendizaje puede darse a nivel individual, 
grupal y organizativo28 y donde además existe una relación significativa con el 
rendimiento de la organización29.  

                                            
24 ibíd., p. 521. 
25 FORERO, Sandra; Construcción, pilar de la economía, el desarrollo urbano y el avance 
industrial. [en línea]. fiic.la/blog 2017. [Consultado el 04 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://fiic.la/blog/2017/03/27/construccion-pilar-de-la-economia-el-desarrollo-urbano-y-el-avance-
industrial/  
26 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1537 de 2012. Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial No. 48467. Bogotá, 212. Artículo 12. 
27 CROSSAN, Mary; LANE, Henry y WHITE, Roderick. An organizational Learning Framework: En: 
From Intuition to Institution. Academy of Management Review, Vol. 24, No. 3, Julio 1999, p.  522-
537. 
28 Ibíd., pp. 522–537. 
29 BONTIS, op.  cit., pp. 437–469. 
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La capacidad de aprendizaje de una organización se caracteriza por la alineación 
dinámica entre las bodegas de conocimiento y flujos de conocimiento, porque esto 
ejerce un impacto positivo sobre la competitividad de la organización, tanto en 
términos financieros como en términos no financieros30. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Para el presente caso de estudio se seleccionó una compañía manufacturera que 
pertenece al sector de la construcción y su producto ofrece soluciones integrales 
con diferentes sistemas de encofrados, (cimbras, moldes y formaletas), además 
sistemas de andamios multidireccionales y soluciones especiales de ingeniería, 
para la construcción de edificaciones y obras de infraestructura. Esta compañía se 
encuentra localizada en el municipio de Caloto, a unos 310 kilómetros al sur 
occidente de Bogotá – Colombia. Esta manufacturera hace presencia en más de 
25 países y sus principales mercados están ubicados en: Colombia, Brasil, 
Panamá y República Dominicana. Para satisfacer esta demanda cuenta con un 
recurso humano superior a los 650 empleos directos y genera alrededor de 150 
empleos indirectos. Así mismo, para su administración ha implementado un 
modelo de gestión organizacional por procesos y su gestión es medida bajo 
indicadores organizacionales que sus directivos presentan cuatrimestralmente a la 
organización, mediante reuniones de seguimiento. 

Según su presidente, “esta manufacturera ha logrado forjar un importante 
liderazgo frente a su competencia y sustitutos, debido que, propone un método 
constructivo industrializado. Este método constructivo, permite mayor 
productividad al constructor debido que los proyectos de construcción son 
finalizados en plazos más cortos. Los encofrados ofrecidos por esta manufacturera 
cuentan con características especiales, tales como: livianos y estandarizados, por 
ello facilita la versatilidad, modularidad y adaptabilidad ante diferentes proyectos 
de estos tipos, generando mayor rentabilidad por el reúso. Así mismo, el servicio 
al cliente es personalizado, lo que a través de los años se ha convertido en factor 
diferenciador debido a la transmisión de necesidades y soluciones entre cliente y 
proveedor”. 

 

Esta compañía hace parte de la industria de la construcción, que ha mostrado 

                                            
30 PRIETO, Isabel Maria.  Gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje en las organizaciones. Valladolid: Secretariado de Publicaciones el intercambio 
Editorial, Universidad de Valladolid, 2005, p.  246. 
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grandes avances en los últimos años, pasando por tecnología (Sistemas CAD), 
producción (Industrialización de la construcción) de materiales (sustitución de 
ladrillo por cemento) y nuevas metodologías para edificar (de mampostería a 
encofrados). Así mismo, al hablar sobre los clientes, este sector cada vez 
sorprende más con sus procesos de innovación en diversos aspectos. Un claro 
ejemplo lo muestran algunas constructoras de la región, pues actualmente se 
introducen métodos de trabajo, desarrollados bajo el modelo Building Information 
Modeling, BIM31.  

La metodología BIM, se refiere a un revolucionario sistema que está 
transformando la industria a nivel mundial y que permite ahorros hasta del 4%32 
sobre los costos directos de la producción, optimizando los tiempos, materiales, 
imprevistos, procesos y rendimientos financieros en las obras.  Bajo este modelo 
se puede edificar un proyecto de ingeniería, arquitectura, infraestructura y 
urbanismo a escala bajo un contexto virtual, para luego simularlo y por supuesto sí 
procede, ejecutarlo. Lo novedoso de esta tecnología en la construcción, es que 
logra integrar los múltiples actores del conocimiento en la ejecución de un mismo 
proyecto, exigiéndoles características adicionales en el producto o servicio, tales 
como sincronismo colectivo y actualización de información “en línea”. 

Para terminar de contextualizar el ejemplo, actualmente (2017) se construye al sur 
de Cali el proyecto Zona América33, el mayor parque de tecnología y servicios 
informáticos de Colombia (tipo zona franca) y precisamente se está ejecutando 
con metodología BIM. Así mismo, el rubro de la construcción sigue realizando una 
serie de consultorías especializadas en procesos de gestión de la innovación y es 
ahí donde nace Innova 202034, iniciativa que partió a través de un diagnóstico 
realizado con más de 250 empresas del sector de la construcción. La conclusión 
fundamental de dicha investigación fue que las mayores brechas y las mejores 
oportunidades se encuentran en innovación en tecnología de procesos, en las 
áreas comerciales y en el desarrollo de nuevos materiales, nuevos retos que 
aparecerán como exigencia de producto y servicios. 

 

                                            
31 PORRAS, Hernán; SANCHEZ, Omar; GALVIS, José; JAIMEZ, Néstor y CASTAÑEDA, Karen. 
Tecnologías “Building Information Modeling” en la elaboración de presupuestos de construcción de 
estructuras en concreto reforzado*,En:  Ingeniería y tecnología, 2015, p. 233. 
32 Ibíd.,  p. 242. 
33 REDACCIÓN EL PAÍS. Nueva zona franca de Cali abrirá sus puertas en mayo de 2018. [en 
línea]. En: El país Agosto 31 de 2017. [Consultado el 04 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/economia/nueva-zona-franca-de-cali-abrira-sus-puertas-en-
mayo-del-2018.html  
34 SOLINTEL. CAMACOL Innova 2010. [en línea]. eje21 2014. [Consultado el 04 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: http://www.eje21.com.co/2014/06/camacol-innova-2020/  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se definen algunos conceptos que son utilizados a lo largo de este 
caso de estudio. 

CE: Conocimiento explícito. Es aquel que es posible expresar, representar a 
través de símbolos y transmitir35. 

CT: Conocimiento tácito. Es aquel que hace referencia al conocimiento inherente a 
cada individuo y que lo posee en su interior36. 

BDC: Bodega de conocimiento. La BDC es el lugar donde se almacenan datos o 
información relacionados con el conocimiento colectivo grupal y organizacional. La 
BDC se encuentra en un servidor de contenido organizacional tipo informático. Su 
uso es el de crear, actualizar y consultar información, flujos de conocimiento (FDC) 
según sea la necesidad individual, grupal u organizacional37. 

4.4. MARCO TEÓRICO 

Esta propuesta está centrada en actividades o procesos que suceden dentro de 
las organizaciones, específicamente el cómo funciona el aprendizaje o 
conocimiento dentro de ellas38 se plantea la existencia de dos actividades básicas 
para generar conocimiento dentro de una organización: la exploración y la 
explotación. La exploración debe contener características como flexibilidad, 
variación, búsqueda, riesgo, experimentación, descubrimiento e innovación39. Por 
ende, su esencia es la experimentación de nuevas alternativas, y el resultado 
puede ser incierto y distante en el tiempo.  

Por otra parte, la explotación está relacionada con elección, eficiencia, selección y 
ejecución40. Su esencia es la que impulsa la mejora de lo existente y el uso de lo 
que ya se aprendió, adaptándolo, y el resultado puede ser predecible y cercano en 

                                            
35 NONAKA y TAKEUCHI, op.  cit., p. 18. 
36 Ibíd., p. 29.  
37 VERA, Dusya, y CROSSAN, Mary. Organizational learning, knowledge management and 
intellectual capital: An integrative conceptual model. Oxford: Blackwell. En:   Academy of 
Management Review, No. 10, 2003, p. 803–813. 
38 ÖRTENBLAD, Anders. On differences between organizational learning and learning organization. 
The Learning Organization, 8, 2001, p. 125–133. 
39 CROSSAN, op.  cit., p.  522. 
40 Ibíd., p. 537. 



26 
 

el tiempo; podría considerase como aprendizaje adaptativo y concebido como una 
mejora incremental de las operaciones que ejecuta la organización41. 

Muchos autores han conceptualizado el conocimiento organizacional bajo 
diferentes denominaciones, de acuerdo con la dimensión y el contexto de su 
práctica, sin que haya un consenso al respecto. Algunos estudios anteriores, 
definen el conocimiento organizacional como un proceso42, otros autores lo 
definen como un recurso estratégico43 y para otros autores es un cambio armónico 
permanente44. Los sistemas de conocimiento inmersos en una organización son el 
resultado de la interacción dinámica entre dos dimensiones básicas: las bodegas 
del conocimiento y los flujos de conocimiento; el conocimiento evoluciona por 
medio de la interacción compleja de numerosos flujos que elaboran, sostienen o 
contradicen las actuales bodegas del conocimiento que forman parte de la 
organización45. 

Bajo estos enunciados y para este caso de estudio, cuyo principal objetivo es 
encontrar la relación entre las variables del conocimiento organizacional y el logro 
del resultado en los objetivos estratégicos, evaluado conceptualmente desde la 
visión de los cargos de dirección, Oviedo y otros (2014)46 ajustaron el modelo de  
Prieto (2005) para permitir un mayor análisis en la relación entre el aprendizaje 
organizacional y sus resultados47.  Bajo este modelo se integran aspectos clave de 
la literatura sobre el conocimiento organizacional, como lo son la perspectiva de 
análisis con múltiples niveles (variables dependientes) y la interacción de la 
dimensión estática, conformada bajo las tres bodegas del conocimiento: 
conocimiento individual, conocimiento grupal y conocimiento organizacional y una 
dimensión dinámica del conocimiento, que está conformada por el flujo de 
conocimiento de exploración y explotación48 (Variables independientes). 

Las variables del conocimiento organizacional son las variables independientes en 
este modelo y se define como “el potencial dinámico de generación, 
                                            
41 Ibíd., p. 537. 
42 GIL, op.  cit., p.  730. 
43 BRICEÑO MORENO, María de los Ángeles; BERNAL TORRES, César Augusto. Estudios de 
caso sobre la gestión del conocimiento en cuatro organizaciones colombianas líderes en 
penetración de mercado.En:  Estudios gerenciales, Vol. 26, No. 117, 2010, p.  173-193. 
44 TEJEDOR, B., & AGUIRRE, A. Proyecto Logos: Investigación relativa a la Capacidad de 
Aprender de las Empresas Españolas. En: Boletín de Estudios Económicos, 1998, p. 64. 
45 APPLEYARD, M. . How does knowledge flow? Interfirm patterns in the semi-conductor industry. 
En: Strategic Management Journal, 17, 137–154. 
46 OVIEDO, Maria; CASTELLANOS, Mario; RIQUELME, Adriana y GARCIA, Julio.  La relación 
entre aprendizaje organizacional y los resultados en la Administración Pública. En: Revista 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 2014, p.  4. 
47 PRIETO, op.  cit.,  p.  56.  
48 BONTIS, op.  cit., p.  469. 
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entendimiento, difusión y explotación del conocimiento por medio de variados 
flujos de conocimiento que permiten la formación y evolución de las bodegas de 
conocimiento que capacitan a las organizaciones y a sus empleados de 
conocimiento para enfrentarse directamente a entornos cambiantes”49. La 
capacidad de aprendizaje de una organización, caracterizada por la alineación 
dinámica entre las bodegas del conocimiento y los flujos de conocimiento, 
ejerciendo una relación positiva sobre la competitividad de la organización, tanto 
en términos de dinero como en términos no financieros50. La bodega del 
conocimiento hace referencia a la existencia de una estructura de conocimiento, 
tácito o explícitos, que son propiedad de la organización y a sus empleados con 
conocimientos particulares, y que se desarrollan en distintos niveles51. 

 

Para contextualizar lo anterior y tomando un estudio reciente sobre el tema, 
Riquelme (2014), realizó un análisis sobre la relación entre aprendizaje 
organizacional y los resultados en la administración pública52. Como resultado de 
su investigación argumenta “La Administración Pública, en el ejercicio de sus 
funciones, utiliza intensamente el capital humano y el conocimiento, y cada vez 
más se considera el conocimiento como un recurso clave”. Y al finalizar argumenta 
“Los resultados confirman que la capacidad de aprendizaje tiene un impacto 
positivo en los resultados en la Administración Pública”. En ese sentido, se toma 
este ejercicio como base, para hacer la misma analogía en el caso de la 
administración en el sector privado, realizando una adaptación en el instrumento.  

4.4.1 El conocimiento organizacional bajo la gestión de conocimiento.  En la 
literatura contemporánea se encuentra un amplio contenido sobre temas del 
conocimiento y en la medida que transcurre el tiempo, aparece la llamada 
economía del conocimiento. Es en este momento donde la gestión del 
conocimiento se convierte en un tema de investigación transcendental y, en el 
prototipo de gestión por excelencia, en el campo de la organización y gestión de 
las instituciones empresariales. Toda la organización (pública o privada) saludable 
genera y explota el conocimiento para su beneficio53. En la medida que las 
organizaciones interactúan con sus entornos, absorben información, la convierten 
en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la base de la combinación de ese 
conocimiento y de sus experiencias, valores y normas interna. Sienten y 
responden. Sin conocimiento, una organización no se podría organizar a sí 

                                            
49 PRIETO, op.  cit., p. 28. 
50 Ibíd., p.  29. 
51 BONTIS, op.  cit., p. 469. 
52 RIQUELME, Adriana. La relación entre aprendizaje organizacional y los resultados en la 
Administración Pública, En: Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 2014, p. 10. 
53 CROSSAN y otros, op.  cit., p. 537. 
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misma54.  

Entonces cuando los entornos presentan cambios: se da un giro, desde el interior 
de la organización basada en la autoridad y control; la dividida en procesos, 
departamentos y áreas; hasta la organización basada en la información, la 
organización de los especialistas del conocimiento55, impactando su capacidad 
para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros y 
materializarlos en productos, servicios y sistemas. La creación de conocimiento 
organizacional es la clave del proceso peculiar a través del cual estas firmas 
innovan.  

Se puede afirmar entonces, que estas organizaciones son especialmente aptas 
para innovar continuamente, en cantidades cada vez mayores y en espiral 
(generando ventaja competitiva para la organización)56. La importancia del 
conocimiento como un nuevo elemento de producción hace que el desarrollo de 
tecnologías, estrategias y metodologías para su medición, creación y difusión se 
convierta en una de las principales prioridades de las organizaciones en la 
sociedad del conocimiento. Sin embargo, también se puede considerar que ha 
sido precisamente el desarrollo de esas tecnologías y metodologías para la 
medición y difusión del conocimiento las que han convertido el conocimiento en un 
elemento indispensable para el desarrollo económico y social. Así mismo, se 
encuentra en la literatura escrita en la última década del siglo XX, que las 
organizaciones empiezan a ser conscientes de lo significativo de sus activos 
intangibles en términos del valor que éstos representan y esto va más allá de 
aquello que antes era entendido por “activo intangible” y se nota reflejado incluso 
en sus estados financieros e índices de innovación y productividad, generando 
ventajas competitivas de orden mundial. Posteriormente, al inicio del siglo XXI, se 
está reconociendo la necesidad de entender y medir la actividad de gestión de 
conocimientos con el propósito que las organizaciones y sus sistemas puedan 
mejorar promoviendo estos beneficios57. Así mismo, se destaca la era pos-
industrial, donde se afirma que el éxito de una empresa se encuentra más en sus 
capacidades intelectuales y en las de sus sistemas que en sus activos físicos. La 
capacidad de gestionar el intelecto humano y convertirlo en productos y servicios 
útiles se está convirtiendo a gran velocidad en la técnica directiva esencial de esta 
época58.  

                                            
54 DAVENPORT, op.  cit., p.  61. 
55 DRUCKER, op.  cit., p. 154. 
56 RODRÍGUEZ GÓMEZ, op.  cit., p.  27. 
57 OECD. Measuring Knowledge Management in the Business Sector: First Steps, 2003, p. 1.  
58 QUINN, James; ANDERSON, Phillip; FINKELSTEIN, Sydney. La gestión del intelecto 
profesional: sacar el máximo de los mejores. Gestión del conocimiento. En: Harvard Business 
Review. Bilbao: Ediciones Deusto, 2003, pp.  203-230. 
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Por ende, la gestión del capital humano nace ante la necesidad de 
las empresas de contar con una herramienta de vanguardia que dé soporte 
continuo a la productividad, debido que no existe tecnología tan avanzada para 
alcanzar metas deseadas con suficiente holgura.  Entonces, se hace necesario 
gestionar este recurso con conocimiento adecuado, que contenga los 
conocimientos para aportarle valor agregado a la organización. Es por esta razón 
que las organizaciones se plantean objetivos de corto, mediano y largo plazo, no 
solo para subsistir, también esperan reinventarse. Por esto cada factor productivo 
debe trabajar de manera eficaz para cumplir con los objetivos mencionados y es 
aquí donde se plantea el recurso humano como capital humano y siendo de suma 
importancia poder analizar el aumento de sus capacidades, elevando sus 
aptitudes hasta tal grado, que sea capaz de sostenerse por sí mismo entregando 
lo mejor de sí mismo. 

Quinn (1992), Edvinson y Maolone (1997) y Fornell, (2000)59 afirman que: el valor 
de mercado de una organización resulta de la suma de los activos tangibles, 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, están generando o generarán valor para la organización 
en el futuro. En este sentido, uno de los elementos que impulsarán a tener éxito 
como empresa, es la innovación, pues lo exige el mercado actual y cada vez se 
vuelve más complejo encontrar opciones para diferenciarse de sus competidores. 
Es por esto, que presenta relevancia en que los empresarios encuentren el talento 
adecuado para cada lugar de la organización y contar con recursos humanos de 
alta calidad que, cuenten con los conocimientos adecuados. 

Entre tanto, Davenport y Prusack (1998); Drucker (1993), Rivero (2002) y la OECD 
(2003) afirman, que la aparición y el desarrollo de los sistemas para la creación y 
la gestión del conocimiento han surgido debido a otras razones a saber: Después 
de la Segunda Guerra Mundial, el sistema socioeconómico se dirige hacia 
cambios que movilizan el desarrollo y la demanda de productos y servicios 
basados en el conocimiento. Estos buscaban satisfacer las necesidades de las 
personas cada vez más especializadas, al tiempo que se desarrollaron 
importantes tecnologías especialmente para la industria militar, el entretenimiento 
y la comunicación. Esta búsqueda desenfrenada, obliga un acelerado cambio y al 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que facilitan 
enormemente el almacenamiento y la difusión de datos e información, así como la 
comunicación entre las personas.  

 
                                            
59 SORET LOS SANTOS, Ignacio. Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas 
competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa. Madrid: ESIC editorial, 2007, p. 54. 
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Aquí la llamada era de la globalización y la informática. Un ejemplo palpable de 
esto es precisamente la Internet, la cual exigió la capacidad de almacenamiento y 
difusión de datos e información a través del mundo. 

Por estas razones, se empieza a valorar el conocimiento como base esencial para 
lograr eficiencia y eficacia dentro de la organización y el “fracaso” de los modelos 
financieros tradicionales. Para valorar el conocimiento y que permita el desarrollo 
de sistemas, modelos e indicadores para la medición de sí mismo en las 
organizaciones. Por tanto, los cambios acelerados y el aumento de la 
competitividad entre las organizaciones, conlleva la necesidad de desarrollar 
estrategias de formación continua para poder generar las llamadas “ventajas 
competitivas” dentro de las organizaciones que las haga sostenible en él tiempo. 
Al respecto, Southon y Ross (1999)60 aseguran que la administración del 
conocimiento (knowledge management o KM) es la sinergia entre las prácticas 
personales y organizacionales que se enfocan en organizar y utilizar las 
competencias, experiencias, habilidades, talentos y pensamientos, ideas, 
intuiciones, compromisos, innovaciones y prácticas de manera que se útil a la 
organización para el logro de sus metas. Bajo el entorno presentado, puede 
concluirse que: Las organizaciones cambian continuamente, es decir, no 
permanecen estáticas y esto debido que enfrentan retos de diversas maneras; por 
tanto, cada uno de los recursos que la integran, deberán moverse y ajustarse para 
enfrentar dichos cambios de manera exitosa y ajustarse debidamente a ellos.  

Esto implica que cada día requiere buscar la maximización de las utilidades como 
alta prioridad y por tanto, existen nuevos desafíos para aquellas empresas que 
tienden a satisfacer intereses sociales y financieros para lograr el éxito.   

Para concluir, a continuación, se presentan dos cuadros relacionados a la gestión 
del conocimiento: el primer cuadro, elaborado a partir del estudio realizado por 
Milam (2001), encontrando los principales usos y razones para desarrollar 
sistemas para la creación y gestión del conocimiento (Cuadro 1) y, en el segundo 
cuadro del estudio de Alavi y Leidner (1999) sobre los posibles beneficios que 
aporta un sistema para la gestión del conocimiento para cualquier organización 
empresarial (Cuadro 2). 

                                            
60 SOUTHON, Gray y ROSS, Todd. Knowledge management: education for Knowledge age. En: 
Education for library and information services, Vol.16, No. 3, 1999. p.  21-30.  
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Cuadro 1.  Principales usos y razones del conocimiento organizacional (CO) 

Principales usos del (CO):  
¿Para qué? 

Principales razones para adoptar el 
(CO): ¿Por qué? 

Capturar y compartir buenas prácticas. Retener los conocimientos del personal. 
Proporcionar formación y aprendizaje  Mejorar la satisfacción de los usuarios y/o 

organizacional. Clientes. 
Gestionar las relaciones con los usuarios  Incrementar los beneficios. y/o clientes. 
Desarrollar inteligencia competitiva.  Soportar iniciativas de e-business. 
Proporcionar un espacio de trabajo.  Acortar los ciclos de desarrollo de 

productos. 
Gestionar la propiedad intelectual.  Proporcionar espacios de trabajo. 
Realzar las publicaciones web.  
Reforzar la cadena de mando.  

Fuente: RODRÍGUEZ GÓMEZ, David. Modelo para la creación y gestión del 
conocimiento. Una aproximación teórica. Educar, No. 37, 2006, p.  25-37.  

 
Cuadro 2. Ventajas percibidas por la existencia de sistemas del 
conocimiento organizacional. 

Resultados del proceso Resultado organizativo 

Comunicación Eficiencia Financiero Marketing General 

Mejorar la 
comunicación. 

Reducir el 
tiempo para la 
resolución de 
problemas. 

Incrementar 
las ventas. 

Mejorar el 
servicio. 

Propuestas 
consistentes 
para clientes 
multinacionales. 

Acelerar la 
comunicación. 

Disminuir el 
tiempo de 
propuestas. 

Disminuir los 
costos. 

Focalizar en 
el cliente. 

Mejorar la 
gestión de 
proyectos. 

Opiniones del 
personal más 
visibles. 

Acelerar los 
resultados. 

Mayores 
beneficios. 

Marketing 
directo. 

Reducción de 
personal. 

Incrementar la 
participación. 

Acelerar la 
entrega al 
mercado. 

 Marketing 
proactivo. 

 

Fuente: RODRÍGUEZ GÓMEZ, David. Modelo para la creación y gestión del 
conocimiento. Una aproximación teórica. Educar, No. 37, 2006, p.  25-37. 
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4.4.2 El conocimiento organizacional y su gestión. El conocimiento 
organizacional y su gestión, es una cultura empresarial, una manera de gestionar 
las organizaciones que sitúa los recursos humanos como el principal activo y 
sustenta su poder de competitividad en la capacidad de compartir la información y 
las experiencias y los conocimientos individuales y colectivos. Según Carrillo 
(2001), las organizaciones y las sociedades actuales, que representan en el 
conocimiento su principal valor de desarrollo, cuentan en sí mismas con un 
modelo o estrategia de gestión de conocimiento que les permite determinar sus 
necesidades y objetivos, y en sus miembros con personas responsables, abiertas 
a la diversidad de opiniones, cumplidoras de sus funciones cooperativas,  
creativas, comprometidas con sentido de pertinencia, inclusivas, capaces de 
trabajar en equipo, ágiles, eficaces, eficientes, atemporales, asincrónicas con un 
alto grado de cientificidad, con capacidad de integración con otras disciplinas)61.  

Para algunos autores62 reconocidos analistas de los cambios económicos y 
sociales en los últimos años, “llaman la atención sobre la necesidad de entender el 
conocimiento como el recurso estratégico en la nueva sociedad y, por ello, la 
gestión del conocimiento se ha convertido en un campo de gran interés para 
académicos y directivo empresariales. Esta teoría permite entender las formas en 
que las organizaciones generan, transmiten y utilizan el conocimiento individual, 
grupal y organizacional63, para su beneficio. Bajo las teorías arrojadas por estudios 
sobre la relación entre la cultura organizacional y el proceso de intercambio de 
conocimiento a nivel de equipo. Luma y Lee (2014) y el estudio Teo y 
Bhattacherjee (2014) examinan la capacidad de las infraestructuras empresariales 
como antecedente de la transferencia y la utilización del conocimiento. 

Después de hacer referencia de algunos destacados autores, el estudio del tema 
puede hacerse desde diversos enfoques o perspectivas, lo cual complejiza la 
comprensión y análisis, especialmente cuando se trata de evaluar el impacto 
sobre los resultados de las organizaciones. Con la presente investigación se 
intenta contextualizar la relación entre la gestión del conocimiento por la dirección 
frente a la consecución de los objetivos en la compañía Forsa S.A. En esta 
compañía, el CO, está soportado bajo procesos de aprendizaje individual, grupal y 
organizacional, almacenado en el imaginario, conocimiento tácito (CT) y en otros 
lugares (BDC) el conocimiento explicito (CE). Según Nonaka (1999), A través de 
dichas bodegas, una organización, ya sea pública o privada, adquiere o crea 
conocimiento con el propósito de adaptarse o transformar las condiciones de su 
entorno.  

                                            
61 CARRILLO, Francisco.  El futuro de la gestión del conocimiento: tres incógnitas, tres fases, tres 
escenarios. [en línea]. Sistemas de conocimiento 2001. [Consultado el 16 mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http:// www.sistemasdeconocimiento.org/portal/p csc.html.   
62 BRICEÑO MORENO, op.  cit., p. 193.  
63 CROSSAN y otros, op.  cit., pp.  522–537. 
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Desde una perspectiva histórica del concepto, lo característico del conocimiento 
organizacional es la generación o captura del mismo, mientras que lo 
característico de la gestión es precisamente la administración del conocimiento 
organizacional, previamente existente. Sin embargo, la tendencia de este 
concepto en la actualidad es considerar la generación de conocimiento como uno 
de los procesos de la gestión del conocimiento64. En lo que respecta a los niveles 
de aprendizaje dentro de la organización, este se da en tres niveles: individual, 
grupal y organizacional65, 66. Es decir, en una organización cada empleado 
aprende a través de diferentes mecanismos, así como también lo hacen los 
grupos de trabajo. A la vez, se puede afirmar que hay aprendizaje en el nivel 
organizacional cuando el conocimiento se institucionaliza. El aprendizaje 
organizacional no es un proceso automático, sino que necesita de condiciones 
organizacionales67 específicas tales como (4CO).  

Siguiendo en esta dirección, a partir de la revisión de la literatura y de un estudio 
previo68 en el que se validaron las (4CO), el aprendizaje aumenta. Según Wright 
(2007)69, porque quienes lo poseen (los cargos de administración o dirección) 
saben cómo contribuir a su logro. Precisamente la cuarta condición para el 
aprendizaje en una empresa es el soporte organizacional, el cual se define como 
la disponibilidad de políticas, recursos físicos (BDC) y tecnológicos para compartir 
conocimiento, por ejemplo: políticas para educación, computadores, tecnologías 
de información y comunicación, o software e infraestructura. Sin embargo, en el 
soporte tecnológico organizacional no se incluye el apoyo de los cargos de 
administración, el cual hace parte de la cultura del aprendizaje organizacional, que 
debe estar soportada bajo políticas organizacionales. En este sentido, la 
infraestructura tecnológica es un facilitador del éxito en iniciativas organizacionales 
basadas en gestión del conocimiento.  

De acuerdo con Mayo (2001)70, las organizaciones que promueven procesos de 
formación en conocimiento organizacional muestran mejores indicadores que 
aquellas que no lo hacen. La formación es entonces, un modelo para mantener las 

                                            
64  ALAVI, Miriam y DENFORD, James. Knowledge management: Process, practice and web2.0. 
En:   Handbook of Organizational Learn in grand Knowledge Management.  Chichester: Wiley, 
2011, pp.  105–124.  
65  CROSSAN y otros, op.  cit., pp. 522–537.  
66 MILIA y otros, op.  cit., p. 481–498. 
67 CASTAÑEDA y otros, op.  cit., pp.  245–254. 
68 CASTAÑEDA, Delio Ignacio. Variables psicosociales y condiciones organizacionales 
intervinientes en la intención y conducta de compartir conocimiento. [Disertación doctoral]. Madrid, 
España: Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, 2010, p.  83. 
69WRIGHT, Bradley. Public service and motivation: Does mission matter? In: Public Administration 
Review, Vol. 67, No. 1, 2007, pp. 54–64.  
70 MAYO, Andrew.  The human value of the enterprise: valuing people as assets — monitoring, 
measuring, management. London: Nicholas Brealey Publishing, 2001, p.  1-5. 
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organizaciones actualizadas a través de sus trabajadores. Así mismo, como lo 
afirman Vásquez y Gabalán (2009), las funciones y actividades de los funcionarios 
en una compañía deben ser realizadas de la mejor manera posible para que la 
organización compita adecuadamente en su campo de acción71. En este sentido, 
cada funcionario debe ser ubicado en el cargo en el que pueda entregar los 
mejores resultados y según Escalona (2006) “las personas al servicio de las 
organizaciones se convierten en el factor fundamental y diferenciador”, debido a la 
importancia del conocimiento que los enmarca en la generación de bienes, esto 
permite resaltar el valor de lo intangible (conocimiento), sobre lo tangible (el 
producto físico). Bajo esta estructura organizacional, se puede llevar gran cantidad 
de recursos, aun así, es necesario que las organizaciones enfoquen su accionar 
desde esta perspectiva debido a conceptos positivos, tales como: competitividad, 
inteligencia de negocios y otros más. Por otro lado, Rivero (2002) enfoca 
principalmente el trabajo en la presentación, las técnicas y pautas de actuación 
para llevar a cabo la implementación de solución de gestión del conocimiento en 
las organizaciones considerando aspectos de tipo cultural, organizativo, 
metodológico y tecnológico72. 

4.4.3 Modelos de conocimiento organizacional para su gestión. A 
continuación, se presentan algunos conceptos sobre modelos de conocimiento 
organizacional y su gestión que han venido adaptándose con el paso del tiempo:    

4.4.3.1 Proceso de creación del conocimiento (Nonaka & Takeuchi). El Modelo 
(Nonaka & Takeuchi) argumenta, que cuando una organización piensa en 
generación de conocimiento, debe tener en cuenta tres factores fundamentales: 
Generar nuevo conocimiento, divulgarlo por todos los miembros de la misma  y 
finalmente, debe lograr que sea  aprendido y aplicado junto con las nuevas 
tecnologías. Para esto, es claro que todas organizaciones tienen la capacidad de 
crear conocimiento y este puede ser conocido por todos los miembros que a ella la 
componen y este, se hace evidente a través de los servicios o productos que la 
misma ofrece. Bajo esta teoría también se encuentra que la adopción e 
identificación de este conocimiento pasa por 2 tipos: el conocimiento tácito, que 
hace referencia al conocimiento inherente a cada individuo y que lo posee en su 
interior; y el conocimiento explicito, el cual es posible expresar, representar a 
través de símbolos y transmitir73.  

                                            
71 VÁZQUEZ, Freddy. GABALÁN, Jesús. Implementación de un modelo de capital humano en un 
grupo de investigación. Barcelona. En: El Profesional de la Información, Vol. 20, No. 5, 2012, pp. 
516-526. 
72 RIVERO RODRIGO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implantar la gestión de 
conocimiento. Madrid. Socintec Croración IV. 2002, p.  50. 
73 NONAKA, Ikujiro. Gestión del conocimiento. La empresa creadora de conocimiento. En Harvard 
Business Review. España: Deusto, 2000, p.  28. 
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Cuadro 3.  Comparación entre el conocimiento explícito y el conocimiento 
tácito.  

Conocimiento explicito Conocimiento tácito 
El conocimiento explícito o también 
conocido como “codificado” es el que 
puede ser transmitidito utilizando un 
lenguaje formal. (Nonaka y Takeuchi, 
1995). 

Leonard y Sensiper (1998) definieron el 
conocimiento tácito como la capacidad de 
la mente de las personas para dar 
sentido a la las experiencias vividas y a 
interconectar pausas de su pasado a su 
presente y hacia el futuro.  

Es aquel conocimiento que es 
debidamente articulado, codificado y 
comunicado en lenguaje natural y/o 
simbólico. (Alavi y Leidner, 2001). 

Es el conocimiento invisible para los 
demás, es personal y difícil de formalizar, 
comunicar o compartir entre las personas; 
puede incluir elementos tales como: 
Puntos de vista subjetivos, intuiciones, 
entre otros. 

Alegre Vidal (2004) Define el conocimiento 
explicito como aquél que puede ser 
expresado con palabras, números, puede 
ser fácilmente comunicado y compartido 
bajo formas de datos, fórmulas científicas, 
procedimientos codificados o principios 
universales. 

Este conocimiento se encuentra 
integrado en acciones y experiencias 
dentro de un contexto específico (Nonaka 
y Takeuchi, 1995), también puede 
encontrarse profundamente relacionado 
con la experiencia personal, con los 
ideales, con valores y emociones 
personales. 

El conocimiento explícito está basado en 
reglas (Choo, 1998): Lo define así:  
- Está basado en objetos: cuando es 
codificado en palabras, números, fórmulas 
o hechos tangibles como: Equipos, 
documentos o modelos. 
- Está basado en reglas: cuando es 
codificado como reglas, en rutinas o en 
procedimientos operativos estándares. 

El conocimiento tácito, es la composición 
del cómo se hace, de emociones, de 
percepciones, creencias y valores, para 
comprender el entorno y de la aplicación 
del conocimiento se vuelve importante 
para la gestión empresarial (Popadiuk y 
Choo, 2006). 

Fuente: Diferentes autores, interpretaciones realizadas por el autor. 

 
Un aspecto potencialmente problemático en esta clasificación es justamente la 
asunción de que el conocimiento tácito es más valioso que el conocimiento 
explícito (Alavi y Leidner, 2001)79. Para, Choo (2000)80 al referirse al concepto de 
conocimiento y sus clases, afirma que las organizaciones han aprendido a 
considerarlo como pieza fundamental para su evolución, estableciendo todo un 

                                            
79 ALAVI, y LEIDNER, op.  cit., p107.  
80 CHOO, Chun-Wei. Working with knowledge: how information professionals help organizations 
manage what they know. [en línea]. Library management, Vol. 21, No. 8, 2000, pp.  395-403. 
[Consultado el 4 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://choo.ischool.utoronto.ca/LM/lm.pdf http://dx.doi.org/10.1108/01435120010342770 
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proceso sistémico con el fin de codificar y explicitar el conocimiento tácito de sus 
empleados, tratando de obtener el valor adicional que les permita posicionarse de 
una mejor forma en el mercado. Para McElroy (1999)81, quien no habla 
puntualmente sobre el conocimiento explícito, el conocimiento parte de datos e 
información y se construye socialmente, estableciendo un ciclo en algunos 
aspectos diferentes al expresado por Choo (2000). Aun así, realzando igualmente 
la importancia y valor del conocimiento tácito involucrado en las mentes de las 
personas, como elemento generador de valor.  

Estos datos son hechos en bruto que deben ser organizados y ordenados de tal 
forma que las personas los puedan entender y utilizar82. Entonces, lo que debe 
considerarse, es precisamente que en relación con la transferencia del 
conocimiento dentro de la empresa, es importante hacer distinción entre 
conocimiento explícito y conocimiento tácito. Esto debido que, de ello depende en 
gran medida la transferencia del mismo, a través del tiempo y del espacio dentro 
de la organización. Entre tanto, Grant (1996)83 plantea que el conocimiento 
explicito es transferido gracias a su facilidad de comunicación y por el contrario, el 
conocimiento tácito es transferido mediante su aplicación. En este sentido, el 
conocimiento tácito, no puede ser codificado y sólo puede ser observado durante 
su aplicación, de tal forma que se adquiere mediante la práctica y la transferencia 
entre personas es lenta, costosa e incierta84.  

Basado en lo anterior, se puede argumentar que el conocimiento se considera mo-
tor de desarrollo y cobra su importancia en las organizaciones contemporáneas, 
las cuáles  hacen parte de un mundo en constante dinamismo y evolución. y la 
mayoría de ellas por convencimiento o por supervivencia en el mercado, toman la 
decisión de implementar estrategias, procesos y modelos de administración del 
conocimiento que les permitan aumentar su aprendizaje, forjar mayor y mejor ven-
taja competitiva y obtener beneficios no sólo económicos, sino otros aspectos. Y 
para poder aprovecharlo de la mejor manera hacen uso de las diferentes clases de 
conocimiento que existe creando estructuras organizacionales que funcionen de 
manera sistemática y de esta manera permanecer inmersas en este nuevo contex-
to. 

                                            
81 MCELROY, Mark W. The knowledge life cycle. An executable model for the enterprise. En: ICM 
Conference on knowledge management. [en línea]. Miami. 1999. [Consultado el 4 de febrero de 
2017]. Disponible en internet: http://www.macroinnovation.com/images/KnlgLifeCycle.pdf 
82 LAUDON, Jane P. ; LAUDON, Kenneth. Sistemas de información gerencial. Doceava edición.  
México D. F., México: Pearson Prentice Hall. 2012, p. 213.  
83 GRANT, R. M. Toward a Knowledge-based Theory of the Firm”, Strategic Management Journal, 
Vol. 17, Winter Special Issue, 1996, p.  109-122. 
84 KOGUT, Bruce y ZANDER, Udo. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the 
multinational corporation. En: Journal of International Business Studies, Vol. 24, No. 4, 1993 p. 625-
646. 
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4.4.5 Factores claves de éxito del conocimiento organizacional. Davenport 
(1998)85, identifica nueve factores clave e interrelacionados como posibles 
condicionantes del éxito de un proyecto de gestión del conocimiento. 

4.4.5.1 Cultura orientada al conocimiento organizacional. Los miembros de la 
organización deben tener una orientación positiva hacia el conocimiento, 
convirtiéndose este en una cultura que permita constituirse en un proyecto de 
gestión del conocimiento.  

4.4.5.1 Infraestructura técnica e institucional. La creación de un sistema de 
gestión del conocimiento resulta más sencilla y fluida si existe una adecuada 
(uniforme, compleja, funcional) infraestructura tecnológica y el personal ha 
desarrollado las competencias necesarias para hacer uso de ella.  

4.4.5.3 Convicción y respaldo del personal directivo. El apoyo del equipo 
directivo resulta fundamental si se quieren conseguir los objetivos en cualquier 
proyecto que inicie y afecte a la totalidad de la organización.    

4.4.5.4 Vínculo con el valor económico o valor de mercado. Los procesos de 
gestión del conocimiento resultan muy costosos, por tanto, es indispensable que 
se traduzcan en algún tipo de beneficios para la organización ya sea de índole 
económico, que permita generar competitividad o que se evidencie en la 
satisfacción de los usuarios.   

4.4.5.5 Orientación del proceso. El administrador del proyecto de conocimiento 
debe tener una buena idea de su cliente, de la satisfacción del cliente y de la 
productividad y calidad del servicio ofrecido. En este sentido, el coordinador del 
proyecto debe realizar un excelente diagnóstico de las necesidades que su cliente 
requiere para alcanzar el un óptimo nivel el desarrollo del proceso. 

4.4.5.6 Claridad de objetivo y lenguaje. Es indispensable trazarse objetivos 
claros y delimitar el alcance de lo que se con el desarrollo de dicho proceso 
evitando entorpecer el proceso de GC. 

4.4.5.7 Prácticas de motivación. Resulta fundamental motivar e incentivar a los 
miembros de la organización para que puedan compartir el conocimiento, lo usen 
y lo creen de forma habitual en beneficio de los logros de la organización.  

                                            
85 DAVENPORT, op.  cit., p. 158. 



43 
 

4.4.5.8 Estructura de conocimiento. El conocimiento es personal y dinámico de 
lo contario no resultará de utilidad. Esta estructura permite diseñar eficazmente. 
Enfocarse en los objetivos que se quieren alcanzar.  

4.4.5.9 Múltiples canales para la transferencia de conocimiento. Es 
indispensable considerar cuáles serán los canales que permiten hacer la 
transferencia de conocimiento dentro de la organización. Buscando la mejor 
manera de hacer cohesión, creación de confianza entre todos los participantes. 

4.4.6 El conocimiento organizacional y su gestión como ventaja competitiva. 
En la era de la informática, el capital que adquiere mayor importancia en el análisis 
estratégico es ciertamente aquel que implica activos intangibles como el capital 
humano (conjunto de competencias que el trabajador pone a disposición de la 
empresa), por lo que las competencias del personal (conocimiento más 
habilidades más actitudes), la tecnología de la información y los incentivos a la 
innovación, pueden desempeñar un papel preponderante en la creación de valor86. 
El capital intangible o intelectual, es la competencia, entendida como la suma de 
“saber” (conocimiento), “saber hacer” (habilidades) y “saber ser” (actitudes). Los 
activos basados en el conocimiento tienen que ser evaluados con extrema cautela 
porque su impacto en el destino de cualquier negocio es enorme; es una cuestión 
de supervivencia y de competitividad, no de vanidad académica. Es el capital 
intelectual y no el financiero el que determina el valor del mercado de una 
organización87. 

Los nuevos modelos de negocios apuntan hacia la necesidad de la gestión del 
capital intelectual como factor determinante para el desarrollo sostenible, y a este 
tipo de capital se asocian los temas éticos tan intensamente en una sociedad 
informacional que aún no alcanza su plena madurez en relación con sus procesos 
humanos. El desafío del capital intelectual está en procurar la adecuación entre el 
hombre y su trabajo, buscando una mayor adaptabilidad del sujeto a la naturaleza 
y a las exigencias del mercado, así como mayor sociabilidad, desarrollo afectivo y 
solidez individual. Por ello, todo el personal, sin considerar su posición jerárquica, 
debe contribuir a la formación del capital intelectual, para lo que debe existir una 
política clara, definida y, fundamentalmente, un sistema de información que 
sustente sus acciones, convirtiendo el conocimiento individual almacenado o 
tácito88, en conocimiento útil y disponible.   

                                            
86 BAUTZER, Deise. Capital Intelectual. En: Revista Innovación Educativa, Vol. 10, No. 51, (2010), 
pp.  15-19. 
87  Ibíd., p. 17. 
88 NONAKA, TAKEUCHI, op.  cit., p. 38.  
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Esto es conocimiento socializado compartido y sustento para generar nuevos 
conocimientos, lo cual crea un diferencial comúnmente llamado «inteligencia 
competitiva», con posibilidad de transformarse al final en rentabilidad89. Este 
concepto hace parte del capital estructural, Se trata pues de las aptitudes 
organizativas de la empresa para satisfacer los requerimientos del mercado, pues 
su función es reunir, organizar, refinar y distribuir los conocimientos existentes en 
forma eficiente. Además, contiene todas las estrategias, las estructuras y 
sistemas, las rutinas y las programaciones que pertenecen a la organización, 
pudiendo ser reproducidos y compartidos. De aquí, Stewart (1998) sugiere tres 
propósitos fundamentales del capital estructural: (1) potenciar por medio de la 
especialización, pues de esa manera se logra reducir los esfuerzos de muchos 
otros; (2) simplificación y automatización, facilitando el procesamiento de datos y 
la administración de la información, y (3) administración de inventarios (stocks), lo 
cual consiste en proporcionar conocimientos solamente sobre pedido para 
minimizar el costo del capital intelectual90. 

El capital relacional, el conocimiento sobre los clientes siempre y cuando se 
responda en forma flexible, rápida y dinámica a las necesidades que éstos tengan 
se puede transformar en capital relacional. La clave es lograr una relación «ganar-
ganar», en la que todas las partes consiguen identificar soluciones satisfactorias 
para sus problemas, alcanzando los objetivos deseados mediante acuerdos 
satisfactorios91. El uso adecuado del conocimiento es la principal fuente que marca 
la diferencia en un mercado cada vez más competitivo y global para las 
organizaciones.  Por lo tanto, si una organización desea ser competitiva de forma 
sostenida en el tiempo, deberá identificar, crear, almacenar, transmitir y utilizar de 
forma eficiente el conocimiento individual y colectivo de sus trabajadores con el fin 
de resolver problemas, mejorar procesos o servicios y aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio.  

Entre los beneficios potenciales de la gestión del conocimiento se tiene la mejora 
de competencias, la eficiencia en procesos y operaciones, la toma de decisiones 
adecuadas, el aprendizaje y la innovación. Todas estas son acciones que se 
traducen ventajas competitivas92, por lo que resulta interesante verificar si las 
empresas u organizaciones consideradas como exitosas en sus respectivos 
mercados, gestionan adecuadamente su conocimiento. 

                                            
89 BAUTZER, op.  cit., p. 18.  
90 STEWART, Thomas. La nueva riqueza de las organizaciones: El capital Intelectual. Argentina: 
Granica, 1998, p.  225.  
91 Ibíd., p. 226.  
92 DAVENPORT y PRUSAK, op.  cit., p.  145. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 METODO 

Para este estudio se utiliza el enfoque mixto, en la primera parte del estudio, se 
utiliza el método cualitativo de tipo observación no participativa, siendo esta 
metodología donde el(los) investigador(es) no participa(n) del problema o 
situación. Para la recolección de datos donde se requiere probar un objetivo, se 
realizan encuestas a la población en estudio y se convierten a escala numérica 
(según metodología Likert) para una medición numérica y utilizar un método 
cuantitativo, a través de un estudio de correlación. Una vez estructurada la 
información, se corre en plataformas informáticas, (bajo un modelo estadístico 
correlacional), y de esta manera establecer patrones de comportamiento entre las 
variables y los resultados de objetivos organizacionales. 

Se realizó el análisis exploratorio de la estructura de los datos mediante el uso de 
una matriz de correlaciones para evaluar si la estructura propuesta en la encuesta 
es consistente a nivel de correlación entre ítems, a partir de la unión de las parejas 
con alta correlación. Para iniciar este análisis, se ordena la matriz de datos de 
respuestas, según la resultante (anexo A), y calcular el coeficiente de correlación 
de Pearson.  

Como se observa en la matriz de correlaciones (anexo B), se puede evidenciar 
alta correlación entre un número significativo de variables, y debido a esto, se 
propuso la creación de nuevas variables y evitar la multicolinealidad. Por tal razón, 
se agruparon bajo el siguiente criterio: aquellas que sean superiores o iguales al 
40%, ya que a partir de este porcentaje la correlación se empieza a considerar 
moderadamente positiva y es precisamente el sesgo que debemos omitir.  

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo poblacional lo constituyeron todos los empleados con nivel de 
dirección o jefatura de proceso y que tengan personal bajo su mando.93 Una vez 
determinada la población, Se consideró la ubicación geográfica de los directores 
regionales y su desplazamiento como principal barrera, por lo tanto, se escogió 
como medio más conveniente para el envío y recolección de información, 
realizarla en el mes de marzo de 2017 bajo la reunión cuatrimestral de 

                                            
93 LYLES, Marjorie y SCHWENK, Charles. Top management and organizational knowledge 
structures. En: Journal of Management Studies, 29, 1992, p. 155–174. 
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presentación de indicadores, debido que hacen presencia la totalidad de 
directivos. El total de las encuestas recibidas fue de 64, que representa un índice 
del 100% del total censal. 

5.3 TÉCNICA UTILIZADA 

Para desarrollar los objetivos planteados en este estudio de caso, se definió como 
instrumento hacer una encuesta a los empleados que desempeñan cargos de 
dirección cuyas características son apropiadas para los objetivos de este estudio, 
así como buscar la relación con los resultados presentados en sus objetivos, 
medidos por indicadores de gestión. Se definió la metodología para contactar, 
enviar y hacer seguimiento del instrumento94.  El contacto con cada uno de los 
directivos y jefes se hizo una vez concluida la reunión de presentación de 
indicadores, explicando la importancia de la encuesta para el objeto de estudio. 
Una vez contestados las encuestas, se procedió a su recolección, presentando 
una alta tasa de respuesta por parte de los participantes. Posteriormente, el 
resultado de cada uno de los instrumentos fue tabulado y organizado para su 
análisis en los programas informáticos SPSS y R-Studio (V.3.3.1.). 

5.3 EL INSTRUMENTO O ENCUESTA 

El instrumento es una encuesta utilizada en la investigación es una ampliación de 
otra previa en el que se validaron dos condiciones para el aprendizaje 
organizacional: cultura para el aprendizaje organizacional y formación95. Esta 
encuesta utilizada en un estudio previo, son estructuradas y las cuales son 
procesadas bajo un modelo correlacional para obtener datos numéricos y 
determinar el impacto de la relación entre las variables a analizar. La encuesta 
adaptada, consulta la percepción de los directivos de la compañía manufacturera 
acerca del conocimiento individual, grupal, organizacional, su exploración y 
explotación. La encuesta consta de 25 ítems, los cuales son afirmaciones ante 
estos tres tipos de conocimiento, la exploración organizacional y la explotación 
organizacional, lo cual, se esperaba medir dentro de la empresa manufacturera.  

Como se ha mencionado en este documento anteriormente, el conocimiento es 
algo intangible, razón por la cual se decidió evaluar con una escala Likert, donde 
se cuestionaba el grado en que los directivos estaban “de acuerdo” con las 
afirmaciones propuestas. De manera técnica según “Sampieri & Collado, 

                                            
94 CYCYOTA, Cynthia y HARRISON, David. Enhancing survey response rates at the executive 
level. En: Journal of Management, 28, 2002, p. 151–176. 
95 CASTAÑEDA, op.   cit., pp. 225-255.  
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Metodología de la Investigación”, el escalamiento Likert es el conjunto de Ítems 
que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 
tres, cinco o siete categorías. En este caso puntual se utilizaron cinco categorías: 
“1= completamente en desacuerdo, 2= Desacuerdo, 3=Parcialmente, 4= De 
acuerdo, 5= Completamente de acuerdo”. Con esto es posible asignarle a cada 
punto un valor numérico como se mostró anteriormente, lo cual permite obtener 
una puntuación respecto a dicha afirmación y al final su puntuación total.  

5.3.1 Las variables. Las variables o Ítems de la encuesta son de tipo cualitativo 
ya que, son descripciones de conductas observadas y sus posibles 
manifestaciones. Debido a esto se tienen 25 variables de tipo cualitativo las cuales 
tienen como objetivo describir y generar perspectivas teóricas sobre el 
conocimiento organizacional basado en la administración pública y privada. Cada 
Ítem tiene inicialmente 5 opciones de respuesta asociados a la escala Likert inicial, 
para minimizar variabilidad y debido a la alta correlación entre algunas variables 
se hizo la agrupación apropiada entre parejas de ítems encontrados con alta 
correlación, los cuales generaron 26 nuevas variables dicotómicas. Las variables 
dicotómicas hacen parte de las variables nominales e incluyen dos posibles 
respuestas. En este caso las nuevas variables eran afirmaciones relacionadas con 
las dos preguntas altamente correlacionadas a las cuales solo tiene dos opciones 
de respuesta “si” o “no”. 

Cuadro 4. Descripción de las variables 

Descripción Nombre de la variable 
CI Conocimiento individual 
CG Conocimiento Grupal 
CO Conocimiento Organizacional 
EXPR Exploración del conocimiento 
EXPT Explotación del conocimiento 

 

5.3.2. Las variables del conocimiento en la empresa. Para validar la 
aplicabilidad del modelo seleccionado para desarrollar este estudio de caso, es 
importante aclarar la significancia de cada variable para la empresa en estudio, 
esto ayuda a explicar el resultado final. Para definir cada variable del 
conocimiento, se recurre a lo estipulado al interior de la organización: 

5.3.2.1 La variable del conocimiento individual para la empresa. El 
conocimiento individual, está definido como las capacidades, competencias, 
valores, experiencias y conocimiento tácito en general que cada uno de los 
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empleados posee para el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa. 

5.3.2.2 La variable del conocimiento grupal para la empresa. El conocimiento 
grupal, está definido como la suma de capacidades, competencias, valores, 
experiencias y conocimiento tácito en general que cada uno de los procesos 
poseen para el desarrollo de sus funciones dentro de la empresa. 

5.3.2.3 La variable del conocimiento organizacional para la empresa. El 
conocimiento organizacional, está definido como la suma de capacidades, 
competencias, valores, experiencias y conocimiento tácito en general que todos 
los procesos poseen para el desarrollo del objeto social de la empresa. 

5.3.2.4 La variable de la exploración del conocimiento para la empresa. La 
exploración del conocimiento organizacional está definida como la habilidad que 
poseen los individuos, procesos y organización para la consecución de 
información y/o para el desarrollo del objeto social de la empresa. 

5.3.2.5 La variable de la explotación del conocimiento para la empresa. La 
exploración del conocimiento organizacional está definida como la habilidad que 
poseen los individuos, procesos y organización para alcanzar con eficiencia, 
eficacia, calidad y economía el logro del objeto social de la empresa. 

5.4 VALIDEZ DE LA ENCUESTA 

Para determinar la validez de la encuesta, se utilizan diversas técnicas, cada una 
de las cuales aporta información que apoya el criterio del investigador. Para esta 
encuesta en particular, se utilizó la siguiente: 

El análisis factorial en sus formas de análisis de componentes principales y 
rotación varimax, que apoya la búsqueda de la estructura subyacente del 
instrumento o constructo. Como información complementaria, se utilizó la aportada 
por el análisis exploratorio de la estructura de datos que permite estudiar la 
correlación de los ítems con todos los ítems. Esta técnica aporta una idea de cómo 
se estructuran los ítems en función de los índices de correlación. Y para 
determinar la validez del constructo propiamente dicha, es decir la validez de la 
estructura del instrumento, se utiliza el estudio de correlaciones ítem sub escala e 
ítem escala, además fue valorada por tres expertos en el tema. 
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5.5 FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

En principio la fiabilidad expresa el grado de precisión de la medida. Con una 
fiabilidad alta los sujetos medidos con el mismo instrumento en ocasiones 
sucesivas debieran quedar ordenados de manera semejante. Si baja la fiabilidad, 
sube el error, los resultados hubieran variado más de una medición a otra. 
Además, la fiabilidad no es una característica de un instrumento; es una 
característica de unos resultados, de unas puntuaciones obtenidas en una 
muestra determinada. Con un mismo instrumento se mide y clasifica mejor cuando 
los sujetos son muy distintos entre sí, y baja la fiabilidad si la muestra es más 
homogénea. La fiabilidad se debe calcular con cada nueva muestra, sin aducir la 
fiabilidad obtenida con otras muestras como aval de la fiabilidad del instrumento96.  

Para este trabajo se ha utilizado el coeficiente de consistencia interna que expresa 
hasta qué punto las respuestas son lo suficientemente coherentes o relacionadas 
entre sí como para poder concluir que todos los ítems miden lo mismo, y por lo 
tanto son sumables en una puntuación total. Por esta razón se denominan 
coeficientes de consistencia interna, y se aducen como garantía de uni-
dimensionalidad, es decir, de que un único rasgo subyace a todos los ítems97.  

La fórmula utilizada para calcular la consistencia interna es el coeficiente α de 
Cronbach (anexo C), que refleja el grado en el que covarían los ítems (preguntas) 
que constituyen el instrumento. 

	∑
       Ecuación 1 

Donde: 

α= Coeficiente de Crombach 

K= Nº de items utilizados para cálculo 

 =Varianza de cada ítem 

                                            
96 MORALES, Pedro. La fiabilidad de los test y escalas. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 
2007, p. 4. 
97 Ibíd., p. 7.  
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 Varianza total de los ítems 

Para este trabajo, se consideran aceptables los valores superiores a 0.75; este 
coeficiente indica que entre más cerca de 1 esté α, más alto es el grado de 
confiabilidad.  

5.6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 

El análisis de la estructura del instrumento consiste en realizar el estudio 
estadístico de las respuestas de la muestra, esto incluye: 

Cálculo de la fiabilidad de la escala mediante el coeficiente α de Cronbach. El 
coeficiente α de Cronbach refleja el índice de co-variación de los ítems que 
constituyen el instrumento. Para este índice se consideran valores aceptables, 
aquellos superiores a 0.75. El coeficiente α de Cronbach calculado para el 
presente estudio, presento un valor de 0.84, coeficiente que supera el mínimo 
establecido y por tanto puede considerarse de fiabilidad aceptable. 

Cuadro 5. Datos para cálculo de coeficiente Cronbach  

K 5 
ST

2  64 
Si2     21 
alpha 0,848 

 

5.7 ANÁLISIS FACTORIAL 

Esta técnica se utiliza principalmente para identificar los ítems del instrumento con 
menor significación para proceder a eliminarlos o estudiarlos en mayor 
profundidad. Esta es una matriz multivariante a la que se desea discriminar las 
dimensiones subyacentes, partiendo de una construcción teórica, en el caso de 
este trabajo, utilizaremos dicha técnica de análisis factorial.  Se retendrán, por 
tanto, aquellos ítems que representen la mayor varianza, por encima del 40%. 
Estos ítems agrupados por afinidad de correlaciones con otros reciben el nombre 
de factores. De esta manera, se logra reducir o condensar la información 
contenida en el número de dimensiones original en un conjunto menor de nuevas 
dimensiones o factores que explican estadísticamente el marco teórico inicial. Por 
lo tanto, el análisis factorial que se prevé realizar para este estudio permitirá: 
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 Determinar un conjunto de ítems significativos mediante los cuales, agrupados 
por afinidad en un número determinado de dimensiones. 

 Verificar si las dimensiones obtenidas coinciden con las formuladas en la 
hipótesis. Si no fuera así, el análisis factorial permitirá identificar cuáles son las 
nuevas dimensiones que las sustituirán. 

De los procedimientos más conocidos del análisis factorial, tenemos el análisis de 
componentes principales (ACP). Este procedimiento busca factores, a través de 
combinaciones lineales, que expliquen la mayor parte de la varianza total. Las 
combinaciones lineales se consiguen haciendo rotaciones de los ejes. Para este 
trabajo, el método de rotación elegido es el varimax que maximiza la variabilidad y 
los softwares utilizados son SPSS Y R-Estudio Versión 3.3.1. 

5.8 EVALUACIÓN DE MODIFICACIONES A LA ENCUESTA 

La evaluación de las modificaciones a la encuesta fue realizada por los siguientes 
expertos:  
 
Adriana Riquelme Miranda, Doctor por la universidad de Sevilla – España (2010); 
(anexo C). Quien utilizó un instrumento similar en su caso de estudio98. 
 
Fredy Eduardo Vásquez Rizo, Doctor por la Universidad De Murcia – España 
(2016) (anexo D). 

5.9 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS  

Esta técnica permite medir la correlación existente entre las respuestas obtenidas 
por cada ítem con todos los demás ítems del instrumento. El saber que los ítems 
están interrelacionados entre sí da una idea de si las preguntas están midiendo 
algo existente de manera latente en el instrumento y que están asociadas entre sí 
a través de ese vínculo común. A lo largo de la investigación se establecen valores 
mínimos de correlación para ser considerados aceptables en función de la fase de 
construcción del instrumento. La medida de correlación utilizada para este efecto 
es la correlación de Pearson.  

                                            
98OVIEDO, Maria; CASTELLANOS, Mario; RIQUELME, Adriana y GARCIA, Julio, La relación entre 
aprendizaje organizacional y los resultados en la Administración Pública, Revista Europea de 
Dirección y Economía de la Empresa, 2014, p. 4.  
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Cuadro 6. Nuevas preguntas según correlaciones mayores a 40%. 
Continuación 

# de la 
pregunta 

Pregunta Nueva Respuesta 
Par de 

preguntas 
fusionadas 

P6 
Los integrantes de su proceso demuestran 
seguridad en conocimiento para el desarrollo de 
sus funciones. 

SI o No 6 y 4 

P7 
Los integrantes están capacitados para resolver 
problemas y la toma de decisiones asociadas a 
este. 

SI o No 7 y 8 

P8 
Los integrantes de su equipo planean sus 
actividades y comparten sus experiencias. 

SI o No 9 y 10 

P9 
Los integrantes de su proceso tienen en cuenta las 
sugerencias de sus compañeros para la 
planeación del trabajo. 

SI o No 9 y 19 

P10 
Los integrantes de su proceso comparten sus 
experiencias de manera activa. 

SI o No 10 y 17 

P11 
Le empresa dispone de estructura organizacional 
eficiente para su posicionamiento a mediano y 
largo plazo.  

SI o No 11 y 12 

P12 
Los valores corporativos fortalecen la cultura 
organizacional y el posicionamiento de la empresa. 

SI o No 11 y 15 

P13 
Las experiencias son tenidas en cuenta en 
formulación de estrategias para el posicionamiento 
de la empresa. 

SI o No 11 y 25 

P14 
La empresa cuenta fuentes documentales que 
apoyen los modelos del negocio que integren la 
metodología y procesos operacionales. 

SI o No 13 y 14 

P15 

La empresa utiliza modelos de negocio y/o gestión 
que integran metodologías y procesos operativos 
para trabajar eficientemente encaminados hacia 
un propósito específico. 

SI o No 13 y 20 

P16 

Las sugerencias propuestas por los empleados de 
la empresa se tienen en cuenta para mejorar 
falencias propias, fortaleciendo los valores 
corporativos y la cultura organizacional. 

SI o No 15 y 19 

P17 

Las compañías con valores corporativos fortalecen 
su cultura organizacional, tomando las 
experiencias para influir en las decisiones del 
futuro. 

SI o No 15 y 25 

P18 
Los integrantes de su proceso comparten de 
manera activa entre sí, sus experiencias y 
conocimientos individuales. 

SI o No 16 y 17 

P19 
Los empleados tienen la posibilidad de participar 
en decisiones dentro del proceso con un propósito 
específico. 

SI o No 18 y 20 

P20 
Las sugerencias propuestas por los empleados de 
la empresa se tienen en cuenta para mejorar 
falencias de los propósitos específicos. 

SI o No 19 y 20 
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Cuadro 6. Nuevas preguntas según correlaciones mayores a 40%. 
Continuación 

# de la 
pregunta 

Pregunta Nueva Respuesta 
Par de 

preguntas 
fusionadas 

P21 
Las experiencias y aplicaciones del pasado 
influyen en las decisiones futuras específicas. 

SI o No 20 y 25 

P22 
La formación ofrecida por la empresa se utiliza 
para mejorar los conocimientos y habilidades de 
los empleados con un propósito específico. 

SI o No 20 y 22 

P23 
Las decisiones de su proceso determinan pautas 
específicas de comportamiento en los empleados 
que lo integran. 

SI o No 20 y 24 

P24 

Las políticas, prácticas, formación y 
procedimientos que se emplean en la empresa 
constituyen la base que orienta la mejora del 
desempeño individual dentro del cargo. 

SI o No 21 y 22 

P25 

Las políticas, prácticas y procedimientos que se 
emplean en la empresa constituyen la base que 
orienta el desempeño individual dentro del cargo 
preparándola para afrontar los cambios por relevo 
generacional o movimientos internos. 

SI o No 21 y 23 

P26 

La empresa se encuentra preparada para afrontar 
los cambios por relevo generacional o 
movimientos internos debido a las pautas de las 
decisiones de los procesos. 

SI o No 23 y 24 

 

Como se puede observar, la matriz de correlaciones presentaba muchas variables 
altamente correlacionadas y debido a esto, se propone la creación de nuevas 
variables. Esta propuesta, agrupara las dos variables altamente correlacionadas, 
bajo una sola pregunta con respuesta dicotómica, donde solo pueden tener un 
valor (Si o NO).  Para resolver el valor que debe tomar la pregunta, se valoró 
según la escala Likert (5 opciones de respuesta), y se determinó la respuesta 
como valor NO aquellas cuyo valor Likert estaba por debajo o igual a 3 y las 
mayores a tres, tomaron el valor SI. De acuerdo con esta nueva escala de 
respuesta a dicotómicas, se muestra las posibles combinaciones entre las 
opciones de respuesta y su resultado final (anexo E). 

Con este método, se reduce la variabilidad y se mitiga el problema de correlación, 
debido que se estima de nuevo la matriz de correlaciones y se encuentra que, no 
superan el valor límite (40%). Una vez evaluado el resultado de la baja 
variabilidad, Se aplica el análisis factorial a la nueva base de datos, utilizando el 
software estadístico R, (Este es un software libre estadístico). Con los datos 
obtenidos de la muestra inicial, se realiza un nuevo análisis factorial para 
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identificar la estructura subyacente existente en los datos y se realiza rotación con 
ocho componentes, logrando alcanzar el 80,54% de la inercia (variación).  

5.10 VALIDEZ DE CONGRUENTE  

Una vez estudiada la validez del constructo, se utiliza la estructura resultante para 
iniciar el proceso de validez concurrente con los siguientes elementos: 

 Cuestionario o instrumento 

 Fuentes documentales 

5.11 EL ANÁLISIS FACTORIAL 

El Análisis Factorial Múltiple (AFM) es un método factorial que permite el análisis 
simultáneo de varios grupos de variables, medidas sobre el mismo conjunto de 
individuos equilibrando la influencia de cada grupo. Este tipo de análisis puede 
considerarse un Análisis de Componentes Principales (ACP) en el que la 
influencia de los grupos de variables está equilibrada. Los grupos de variables 
pueden ser diferentes, incluso en naturaleza y número, en consecuencia, sólo se 
exige que las variables que integran un grupo sean de la misma naturaleza, 
cuantitativa o cualitativa. En el AFM se busca comparar las tipologías de los 
individuos a nivel global y grupal, según se tome la totalidad de variables que las 
conforman, o grupos de ellas. 

5.12 OBJETIVO DEL AFM 

Al igual que todos los métodos factoriales, el objetivo principal del AFM, es la 
búsqueda de un sub-espacio de dimensiones reducidas en el cual se representen 
de forma óptima las distancias entre los individuos y la estructura de las 
correlaciones entre las variables, incluyendo el estudio de los grupos de variables. 
Por lo tanto, el AFM pone en manifiesto los principales factores de variabilidad de 
los individuos, descritos de manera equilibrada por los diversos grupos de 
variables. El AFM proporciona indicadores, semejantes a los del resto de análisis 
factoriales, y gráficos que permiten estudiar: 

 Las relaciones entre los grupos, además de medir su grado de semejanza. 
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 Las relaciones entre las variables de un grupo y las del resto de los grupos. 

 Las semejanzas entre los individuos vistos a través de los diferentes grupos de 
variables. 

Específicamente en el AFM se analiza de forma simultánea las tablas en las que 
un mismo conjunto de individuos se describe a través de varios grupos de 
variables, examinando la existencia de estructuras comunes en grupos y a nivel 
global, para así poder comparar las tipologías encontradas. 
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eficientemente. De acuerdo con esta investigación, los resultados confirmaron que 
la capacidad de aprendizaje tiene un impacto positivo en los resultados en la 
Administración. 

  



59 
 

7. ANÁLISIS DE DATOS 

7.1 APLICACIÓN DEL ANALISIS FACTORIAL 

Los resultados del análisis factorial (anexo F) se evidencia la reclasificación de los 
ítems de acuerdo con el modelo resultante son cinco factores y rotación varimax, 
Incluye además la correlación máxima (carga) de cada componente principal que 
asocia al ítem con el factor.  Para finalizar y como resultado esperado se busca 
reducir las dimensiones, se seleccionaron cinco componentes, los cuales logran 
acumular el 65,265% de la inercia. En la tabla de comunalidades (anexo A) se 
muestra la inercia recogida por cada componente. Lo anterior, corrobora el mayor 
aporte de información por las nuevas preguntas a los componentes, es decir que 
todas son significativas y su relación entre los tres tipos de conocimiento, así como 
su exploración y su explotación, dentro de la mencionada organización 
manufacturera.  

Como el método propone usar ocho nuevos factores sintéticos, creados a partir de 
la información recolectada y se quiere reducir la dimensión a criterio de expertos, 
se llegó a la conclusión que es tolerable aceptar el 65,265% de la inercia recogida, 
lo cual implica trabajar con cinco componentes o variables.  A estos componentes 
se les designa un nombre de acuerdo con su configuración lineal o variables que 
la integran (anexo G). Nótese además en el anexo H que el comportamiento de los 
indicadores en tendencia y variabilidad, estos se normalizaron, es decir, se resta la 
media y se divide sobre la desviación, en este sentido se puede observar que los 
indicadores del conocimiento organizacional varían más que el grupal e individual 
y que el conocimiento organizacional presenta algunos puntos que pueden ser 
considerados atípicos. 

7.2 DETECCION DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DEL 
CONOCIMIENTO 

En el gráfico de correlaciones (anexo I) se tienen las variables que aportan en 
mayor medida a la explicación de la variabilidad y que, producen los indicadores 
(anexo J) sobre el total de las relaciones existentes entre sí, y aquellas variables 
más lejanas del centro representan las correlaciones más altas. Por tanto, 
tenemos que el análisis de componentes principales crea cinco variables (es decir 
tres dimensiones) y el porcentaje de variabilidad se analiza en valor absoluto 
(anexo K). En cuanto a las relaciones de los indicadores, se omiten aquellas 
variables que no cambian en ninguno de sus valores.  
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7.3 COMPROBACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES Y LOS 
INDICADORES 

Cuadro 7.  Asociaciones de pregunta e indicador 

Variable Valor-p Conclusión 

Componente e 
indicadores 

Pr = 
0.0382 

Existe evidencia para aceptar que exista 
asociación entre la componente organizacional e 
indicadores 

Pregunta-
Indicador 

Pr = 
0.0424 

Existe evidencia para aceptar que exista 
asociación entre las preguntas y los indicadores. 

 
 
Para este estudio de caso, se realizaron estimaciones bajo análisis de ecuaciones 
estructurales, para determinar la relación de dependencia entre las variables y 
adicionalmente, se aplica la técnica de ecuaciones estructurales basadas en la 
varianza partial least squares (PLS). Esta técnica, emplea el algoritmo de Máxima 
Verosimilitud (LM), en vista que, no se cuenta con una muestra amplia y por tanto, 
no se puede garantizar una distribución Normal. 

Cuadro 8.  Estimación modelo estructural 

 

Por tanto se tienen las siguientes ecuaciones: 

Variable Estime Std.err P(>|z|) 

Conocimiento 
Organizacional 

(CO) 

O1 1.000 0.208 0.003 
O3 -0.579 0.665 0.000 

O15 0.442 0.213 0.005 
O4 2.453 0.210 0.006 
O5 0.093 0.208 0.027 
O7 -0.286 0.665 0.108 
O8 0.018 0.213 0.009 

O10 0.300 0.210 0.100 
Conocimiento 
Individual (CI) 

I2 1.000 0.241 0.547 

I5 0.826 0.199 0.999 
Conocimiento Grupal 

(CG) 
G9 1.000 0.455 1.000 

G11 0.525 0.239 0.745 
Exploración del 

conocimiento (EXPR) 
E13 1.000 0.213 0.547 

E16 1.575 0.809 0.362 
Explotación del 

conocimiento (EXPT) 
P12 1.000 NaN NaN 

P14 0.000 NaN NaN 
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Conocimiento organizacional (CO) ~ O1+O3+O15+O4+O5+O7+O8+O10 

Conocimiento Individual (CI) ~ I2+I5 

Conocimiento Grupal (CG) ~ G9+G11 

Exploración de Conocimiento (EXPR) ~ E13+E16 

Explotación de Conocimiento (EXPT) ~ P12+P14 

Un modelo de ecuaciones estructurales está compuesto por un modelo estructural 
y un modelo de medida. Este modelo de estructura quedara expresado de la 
siguiente manera: 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

Este estudio de caso permite demostrar que existe evidencia suficiente para 
confirmar la existencia de relación entre las variables del conocimiento 
organizacional y los objetivos organizacionales, en una compañía manufacturera y 
en este sentido, cumplir con el objetivo planteado (Componente e indicadores Pr = 
0.0382 y Pregunta-Indicador Pr = 0.0424). 

Mediante la adaptación de un modelo de gestión de conocimiento organizacional, 
se pudo establecer la relación de las variables del conocimiento organizacional y 
los objetivos de la empresa manufacturera en estudio (Véase la figura 8). De esta 
manera se confirma el objetivo propuesto donde se busca adaptar un modelo para 
establecer la relación entre las variables del conocimiento organizacional y los 
objetivos en una empresa manufacturera. 

8.1 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES Y LOS 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Como se ha explicado a lo largo de este estudio de caso, el modelo utiliza 
estructuralmente cinco variables del conocimiento organizacional (Los 
conocimientos: individual, grupal, organizacional junto con la exploración y 
explotación del conocimiento) para relacionarla con los cuatro objetivos 
organizacionales (Economía, calidad, eficacia y eficiencia) y de esta manera poder 
entender los procesos “casusa y efecto” en la gestión del conocimiento 
organizacional. Para cumplir con el objetivo de analizar la relación de cada 
variable del conocimiento organizacional sobre los objetivos en una compañía 
manufacturera, se explican a continuación. 

8.2 RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO INDIVIDUAL Y LOS OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 

Lo evidenciado en el resultado de este estudio, arroja que existen dos indicadores 
de gestión, que apuntan únicamente al objetivo eficacia y están claramente 
definidos, esto significa que la empresa seleccionada solo puede explicar el 
cumplimiento de los objetivos del conocimiento individual desde la dimensión de 
eficacia y esto limita la gestión debido que las tres dimensiones restantes no están 
relacionadas con esta variable. 
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El conocimiento individual representa el 10.97% de la capacidad de aprendizaje 
organizacional e impacta solo el objetivo organizacional de eficacia en 10.3 %. 

8.3 RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO GRUPAL Y LOS OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 

Al determinar las relaciones del conocimiento grupal, se encuentra su relación con 
dos indicadores de gestión y estos apuntan a un objetivo, la eficiencia, esto 
significa que la empresa seleccionada solo puede explicar el cumplimiento de los 
objetivos del conocimiento grupal desde la dimensión de eficiencia y esto limita la 
gestión debido que las tres dimensiones restantes no están relacionadas con esta. 

La variable del conocimiento grupal representa el 11.5 % de la capacidad del 
aprendizaje organizacional e impacta solo el objetivo organizacional de eficiencia 
en 12.6 %.  

8.4 RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL Y LOS 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Al determinar las relaciones del conocimiento organizacional, encontramos ocho 
indicadores de gestión, que apuntan a todos los objetivos organizacionales, con 
tres de ellos a los económicos, dos a la eficacia, dos a la eficiencia y uno a la 
calidad. Esto puede determinar que en la compañía seleccionada es importante 
que el colectivo este focalizado a los resultados económicos y pudiera estar 
deteriorando su dimensión de calidad, en vista que tan solo un indicador apunta a 
este objetivo. 

El conocimiento organizacional representa el 26.15 % de la capacidad del 
aprendizaje organizacional e impacta a todos los objetivos organizacionales: 
Economía en 7.1%, eficiencia en 6.9%, eficacia en 7.1% y calidad en 8.0%. 

8.5 RELACIÓN ENTRE LA EXPLORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL Y LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

La variable de exploración del conocimiento representa el 8,7% de la capacidad 
del aprendizaje organizacional, e impacta a un solo objetivo organizacional y es 
precisamente la eficacia con un 3.0%. Bajo esta relación se puede determinar que 
el aporte de la exploración del conocimiento es bajo y su incidencia en la 
consecución de los objetivos es preocupante, en vista que este es una de las 
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variables que apunta a la innovación y adaptación con el entorno. 

8.6 RELACIÓN ENTRE LA EXPLOTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL Y LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

La variable de explotación del conocimiento representa el 7,6 % de la capacidad 
del aprendizaje organizacional, e impacta dos objetivos organizacionales: eficacia 
con 6.7% y calidad con 1.0% que equivalen al 7,7% sobre los objetivos 
organizacionales. Esta relación es bastante baja sobre el cumplimiento de 
objetivos y además es importante resaltar que junto con la exploración son las que 
indican la capacidad de innovar y adaptarse de la organización con su entorno. 
 

8.7 GESTIÓN DE LAS VARIABLES PARA IMPACTAR LOS OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 

Este es uno de los objetivos planteados en este estudio de caso, en gran parte 
representa la importancia de esta tesis y es básicamente lo se puede conseguir, 
una vez demostradas las relaciones y su utilidad para en la administración. En 
primera media es importante tener en cuenta la proporción que cada variable 
impacta en los objetivos y para este caso tenemos: (CO) ~ 26.2%, (CG) 11.5%, 
(CI) ~ 11.0%, (EXPR) ~ 8.7% y (EXPT) ~ 7.6%. En consecuencia, se puede 
entender que el conocimiento organizacional (CO) es el de mayor incidencia, 
mientras que la explotación del conocimiento (EXPT) es la de menor impacto 
sobre los objetivos organizacionales. 
 
En este sentido, cada esfuerzo que se realice sobre la variable de conocimiento 
organizacional representara una mayor incidencia en el resultado de los objetivos 
organizacionales y es aquí donde se debe aprovechar de esta condición 
empresarial. Para sacar provecho de esto, la compañía puede iniciar estrategias 
organizacionales en búsqueda de impactar todos los objetivos organizacionales, 
economía en 7.1%, eficiencia en 6.9%, eficacia en 7.1% y calidad en 8.0%. En 
otras palabras, la variable de la gestión del conocimiento organizacional es la 
variable que mayores resultados ofrece a esta empresa, debido que impacta los 
cuatro objetivos organizacionales propuestos en el modelo adaptado. 
 
Por otra parte, es importante incrementar la proporción en el impacto de variables 
como la exploración y explotación del conocimiento, debido que son las que 
impulsan el desarrollo organizacional, en consecuencia, son las que garantizan la 
continuidad del negocio. Bajo este argumento, las empresas que invierten 
esfuerzos en investigaciones, estudios, generación de patentes, etc. son las 
llamadas líderes tecnológicas debido que están generando conocimiento difícil de 
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imitar. Y para finalizar, no se debe desconocer la importancia del impacto de cada 
variable sobre los objetivos organizacionales, debido que pueden presentarse con 
diferente proporción en cada compañía estudiada, en la medida que son 
gestionadas por distintos administradores y edades organizacionales distintas. 
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9. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados presentados, es posible confirmar los objetivos 
planteados, lo que además proporciona soporte a los argumentos presentados por 
Bontis y otros (2002), Prieto (2005) y Prieto y Revilla (2006), confirmándose la 
relación entre las variables del conocimiento organizacional y los objetivos 
organizacionales, con impacto positivo del aprendizaje organizacional. Además, 
los resultados presentados en esta investigación apoyan la tesis sobre que las 
organizaciones que desarrollan y promueven estrategias que impulsan el 
conocimiento a nivel de individuo, grupal y organizacional pueden conseguir 
mejores resultados (Bautzer, 2010). También se puede argumentar que los 
resultados demuestran que los flujos de conocimientos organizacional, tanto 
organizacional como grupal, son los componentes de la capacidad de aprendizaje 
de la organización que ejercen un mayor impacto sobre el desempeño de la 
organización estudiada. 

En este sentido, los resultados presentados no se encuentran alineados con lo 
afirmado por Bontis y otros (2002), donde se esperaba que los flujos de 
exploración y explotación del conocimiento sean los que mayor aporte ejerzan 
sobre la capacidad de aprendizaje organizacional, por el contrario, se encontró 
que el conocimiento organizacional es la variable que mayor aporta. Al 
presentarse esta condición, aparece un aspecto relevante por mejorar en la 
explotación del conocimiento organizacional, según Crossan (1999), la explotación 
del conocimiento organizacional está relacionada con elección, eficiencia, 
selección y ejecución. Su esencia es la que impide la mejora de lo existente y el 
uso de lo que ya se aprendió, adaptándolo para su propio beneficio100. Esto 
significa que esta compañía presenta una condición de cuidado especial, debido 
que su capacidad para generar y explotar el conocimiento se encuentra en niveles 
bajos y esto condiciona su desarrollo. 

Otro aspecto importante de resaltar, según lo entendido en este estudio de caso, 
es aquel conocido principio “hacer del conocimiento organizacional un proceso 
continuo” porque se apoya en ambos tipos de conocimiento (tácito y explicito), y 
es importante hacer la relación, de la manera más certera posible, entre la 
estrategia, los indicadores y sus resultados, para promover el aprendizaje y lograr 
los resultados esperados, según Riquelme (2014). Sin embargo, es fundamental, 
para lograrlo, asegurarse que los sistemas de evaluación creados y sus 
indicadores que los soportan, contribuyan de manera efectiva para promover el 
conocimiento dentro de la organización, Riquelme (2014). Y para que este 
conocimiento sea dinámico, o conocido como de doble ciclo, se debe asentar la 
idea de estar siempre dispuestos a cambiar la estrategia, y es precisamente a 
                                            
100 Ibíd., p. 537. 
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partir de los nuevos conocimientos que se van adquiriendo, Riquelme (2014). 

En este sentido, esta organización para incrementar su productividad e innovación 
de la fuerza laboral, debe inducir al trabajador a comprometerse con los objetivos 
de la organización y que participe en la toma de decisiones sobre la innovación de 
procesos y productos.101 Para lograr este objetivo Hernández (2005) afirma que es 
necesario, organizar y distribuir el conocimiento entre todos los empleados, salirse 
de los modelos tradicionales de las organizaciones, ya que el reto es mantenerse 
vigente en los mercados competitivos102. Para lograrlo, Nonaka (2011) afirma que 
“la clave es convertir el conocimiento tácito en explícito. La mayoría de compañías 
utilizan el modelo SECI.  Es un proceso muy sencillo: partes de un conocimiento 
individual que tienes que trasmitir a tu equipo, a la organización y por último a la 
sociedad”103. 
 
  

                                            
101 Ibíd., p.  26. 
102 HERNÁNDEZ, Marcos. Gestión del conocimiento como un enfoque para liderar los cambios en 
la nueva economía, instituto GECTY. Venezuela 2005, p.  6. 
103 NONAKA, Ikujiro. "No soy un gurú porque me falta carisma", [en línea ] expansion.c [consultado 
15 de marzo de 2017 ] Disponible en internet: 
http://www.expansion.com/2011/12/16/directivos/1324054108.html. (2011). 
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10. CONCLUSIÓN 

Bajo esta investigación se lograron identificar la relación de las variables del 
conocimiento organizacional y los objetivos organizacionales, utilizando un modelo 
adaptado de gestión del conocimiento previamente empleado en el sector público. 
En el ejercicio del uso de este modelo adaptado, y una vez analizada la 
información, se encontraron los siguientes resultados en la capacidad de 
conocimiento organizacional para la empresa en estudio:  

 Conocimiento Organizacional ~ 26,152% 

 Conocimiento Grupal ~ 11.9% 

 Conocimiento Individual ~ 10.97% 

 Exploración de Conocimiento ~ 8.7% 

 Explotación de Conocimiento ~ 7.6% 

Se encontró que la capacidad de aprendizaje organizacional presenta relación 
sobre los objetivos organizacionales en esta compañía manufacturera. Bajo este 
panorama, se confirma que el conocimiento organizacional es la variable de mayor 
incidencia en el logro, mientras que la explotación y exploración del conocimiento 
inciden en menor proporción sobre la consecución de objetivos. En este sentido, 
se puede advertir que la poca participación de la exploración y explotación del 
conocimiento, pueden estar direccionando la organización a la pérdida de 
competitividad, debido que estas son las variables que mayor aporte hacen a la 
innovación. 

El conocimiento individual representa el 10.97% de la capacidad de aprendizaje 
organizacional (CAO) e impacta solo el objetivo organizacional, precisamente la 
eficacia con un 10.3 %. La variable del conocimiento grupal representa el 11.5% 
de la (CAO) e impacta solo el objetivo organizacional de eficiencia en 12.6%. La 
variable del conocimiento organizacional representa el 26.15% de la (CAO) e 
impacta a todos los objetivos organizacionales: Economía en 7.1%, eficiencia en 
6.9%, eficacia en 7.1% y calidad en 8.0%. Mientras que la variable de exploración 
del conocimiento representa el 8,7% de la (CAO) e impacta a un solo objetivo 
organizacional, precisamente es la eficacia en un 3.0%. Y, por último, la variable 
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de explotación del conocimiento representa el 7,6 % de la (CAO) e impacta dos 
objetivos organizacionales: eficacia con 6.7% y calidad con 1.0%. 

Si se logra hacer esta misma analogía desde el lado de los objetivos, se puede 
evidenciar que el impacto de las variables sobre los objetivos organizacionales 
presenta el siguiente orden: 

 Objetivo eficacia ~ 27,1 % 

 Objetivo eficiencia ~ 19.5 % 

 Objetivo calidad ~ 18.0 % 

 Objetivo economía ~ - 7.1 % 

El objetivo eficacia, está relacionado con siete indicadores (dos del conocimiento 
organizacional, dos del conocimiento individual, dos de exploración del 
conocimiento y una de explotación del conocimiento), siendo este objetivo el de 
mayor relación con las variables, lo que indica que la organización pretende 
identificar lo que sucede con este objetivo. En segunda ubicación se encuentra el 
objetivo eficiencia, relacionado con cuatro indicadores (dos del conocimiento 
organizacional y dos del conocimiento grupal), lo que indica, que esta empresa 
busca ser eficiente desde las dimensiones organizacional y grupal. En cuanto al 
objetivo calidad, presenta relación con las variables del conocimiento 
organizacional y la explotación del conocimiento y esto señala que la organización 
está interesada en mantener la calidad y la explotación del conocimiento desde el 
colectivo. Para finalizar la interpretación de las relaciones, se encuentra que la 
economía presenta tres relaciones y todas ellas con el conocimiento 
organizacional, lo que indica que la empresa pretende mantener control sobre sus 
costos y gastos desde la perspectiva organizacional. 

No se puede determinar que el resultado del ejercicio indique que se estén 
gestionando los objetivos organizacionales bien o mal, este ejercicio simplemente 
proporciona una radiografía del estado actual de las relaciones entre las variables 
del conocimiento organizacional y los objetivos organizacionales. En tal sentido, se 
encuentra en el análisis del administrador aplicar los correctivos a las variables 
(causas) para encontrar un mejor resultado en los objetivos organizacionales 
(efectos) en periodos futuros. Por tanto y una vez demostradas las relaciones 
entre las variables y los objetivos organizacionales, se puede tener un mayor 
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entendimiento de los sucesos y en consecuencia, tener la posibilidad de 
corregirlos, esperando un mejor resultado al finalizar el ejercicio.  Para finalizar la 
idea general, se puede afirmar que una buena gestión del conocimiento 
organizacional sobre las variables del conocimiento, trae como consecuencia un 
impacto positivo sobre el resultado en los objetivos organizacionales (economía, 
eficiencia, eficacia, calidad) reflejados en los indicadores de gestión de la 
empresa. 
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11. IMPLICACIONES PARA LA EMPRESA 

Un aspecto importante que la compañía estudiada ha venido desarrollando, es 
precisamente el aporte que hizo Davenport (1998): las organizaciones interactúan 
con sus entornos y capturan información para convertirla en conocimiento. El 
hacer esto, permite que mantenga insertada en los mercados, debido que puede 
adaptar este conocimiento para su beneficio. Y es aquí donde la organización 
debe tomar los argumentos de Hernández (2005): Para lograr este objetivo, es 
necesario, organizar y distribuir los conocimientos entre todos los empleados. Con 
esta corta introducción soportada en reconocidos expertos sobre el tema, el autor 
presenta algunas implicaciones que pueden agruparse en: implicaciones grupales 
o de procesos, implicaciones del aprendizaje e implicaciones externas. 

11.1 IMPLICACIONES GRUPALES O DE PROCESOS 

Desde un punto de vista práctico, las conclusiones de este estudio permiten la 
toma de decisiones empresariales para la puesta en marcha de planes que 
permitan impulsar el flujo de conocimiento organizacional grupal. Esto ayudaría a 
desarrollar al interior de los procesos la participación efectiva y eficaz de los 
integrantes de cada grupo, para contrarrestar su baja participación en la capacidad 
de conocimiento organizacional, detectada en este estudio. Por tanto, un mayor 
aprendizaje de los grupos, fortalecen la capacidad de resolver problemas más 
pequeños en equipo e incrementan la confianza para la resolución de situaciones 
especializadas de mayor complejidad y que en algunos casos, suelen ser 
detectadas anticipadamente. 

En este sentido, cuando una organización se encuentra dividida en procesos, “es 
decir que está en función de…”, es porque se espera que resuelva situaciones o 
retos concernientes a su especialización del conocimiento organizacional. Para 
resolver los retos en estos procesos, la organización debe garantizar que el 
conocimiento grupal se mantenga e incremente progresivamente, esto con el fin 
de generar innovación y motivación en su interior, permitiéndole mantener un nivel 
competitivo. Para mantener la competencia organizacional grupal, la organización 
debe prestar mayor importancia a sus procesos de selección de personal, 
descripción de perfiles y cargos bien definidos, gestión de la comunicación interna 
y esto, asociado a indicadores de gestión que apunten a objetivos 
organizacionales claros y entendidos. 
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11.2 IMPLICACIONES DEL APRENDIZAJE 

Uno de los mayores retos organizacionales para los gerentes contemporáneos, se 
refiere justamente a la retención del talento humano y esto debido que, la 
competitividad laboral que se ejerce entre compañías es cada vez más alta. Este 
fenómeno permite que los empleados que adquieren mayores competencias entre 
sus pares tengan altas posibilidades de ser atraídos o absorbidos por compañías 
con mejores retribuciones salariales. Por tanto, los gerentes deben ofrecer salarios 
competitivos para retener el personal o generar procesos de aprendizaje internos 
para garantizar la continuidad del conocimiento organizacional. 

Bajo este panorama, es importante generar estrategias que apunten a retener el 
recurso humano con conocimiento organizacional clave y paralelamente 
establecer al interior de los procesos, los mecanismos y soporte para transformar 
ese conocimiento tácito y especializado en explícito. Estos mecanismos y soporte 
pueden estar precisamente en los sistemas de información diseñados a la medida 
de la organización, donde los procesos identifiquen claramente sus funciones y el 
producto de ello, para determinar con mayor precisión el efecto de su desempeño. 
Para garantizar que los procesos se desempeñen según lo esperado “o mejor que 
esto”, es importante preservar la cultura del conocimiento organizacional en vista 
que esto permite mantener activamente los flujos del conocimiento.  

Por otra parte, es importante detectar el impacto de las variables del conocimiento 
tanto a nivel individual, grupal, organizacional, exploración y explotación, sobre los 
objetivos organizacionales, porque periten ajustar los procesos de una manera 
clara y entendida para el administrador. En cuanto al impacto de los valores 
encontrados en este estudio sobre la exploración y explotación del conocimiento, 
se puede determinar su baja incidencia sobre la capacidad de aprendizaje 
organizacional y esto hace suponer un estancamiento o desaceleración en 
innovación o adaptación en nuevos retos del entorno. Cuando sucede esto, es 
justamente cuando se deben encender las alarmas, en vista que en el corto o 
mediano plazo la organización perderá la capacidad de generar ventajas 
competitivas. 

11.3 IMPLICACIONES EXTERNAS DEL APRENDIZAJE 

Al determinar las relaciones del conocimiento organizacional de este estudio de 
caso, se evidencia la poca participación de las variables exploración y explotación 
del conocimiento y esto implica un factor de riesgo sobre la adaptación en los 
mercados. Y es justo cuando sucede este caso, que las organizaciones deben 
actuar con celeridad para contrarrestar esta condición o enfermedad del 
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conocimiento, debido que, de mantenerse esta situación durante un largo periodo 
de tiempo, la organización deberá recurrir a prácticas de sobrevivencia y con altas 
posibilidades de quedar rezagado y poco a poco la pérdida de su mercado. Por lo 
anterior, es pertinente destacar que, así como es importante entender las 
consecuencias de cumplir con los objetivos, es tal vez más importante tener claro 
lo que sucederá si no se cumplen. 

En ese sentido, cuando los empleados entienden con claridad las consecuencias 
de su rendimiento, bien sea cumple o no cumple, existe la posibilidad de tomar 
correctivos a tiempo “y mejor aún”, propiciados por los propios autores, debido que 
son los mayores conocedores del tema. Y es aquí donde se hace indispensable la 
retroalimentación interna (buena comunicación), en vista que si esta llega 
directamente desde el cliente (retroalimentación externa), a lo mejor se verá 
reflejada en una garantía (objetivo económico y objetivo calidad) o queja directa 
(objetivo eficacia), generando malestar o posiblemente perdida del cliente 
(objetivos organizacionales).  Por tanto la implicación que tiene sobre el entorno se 
ve reflejada en relaciones internas y externas tanto de los individuos, grupos y la 
organización en general sobre las otras organizaciones, bien sean competidoras o 
clientes en particular. 
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12. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA 

Para una mayor adaptación de este modelo ajustado entre las variables del 
conocimiento organizacional y los objetivos organizacionales en la compañía en 
estudio, se realizan las siguientes recomendaciones: 

Para la variable del conocimiento individual (CI): Establecer indicadores que 
permitan relacionar esta variable frente a los objetivos: economía, calidad y 
eficiencia, debido que lo encontrado en el desarrollo de este ejercicio, solo están 
relacionados con el objetivo eficacia. Esto significa que los empleados solo están 
siendo medidos desde la dimensión de hacer su trabajo, descuidando los otros 
indicadores. 

Para la variable del conocimiento grupal (CG): Establecer indicadores que 
permitan relacionar el conocimiento grupal frente a los objetivos: economía, 
calidad y eficacia, debido que lo encontrado en el desarrollo de este ejercicio, solo 
están relacionados con el objetivo eficiencia. 

Para la variable del conocimiento organizacional (CO): Establecer al menos un 
indicador adicional que permita relacionar el conocimiento organizacional frente al 
objetivo: calidad, debido que lo encontrado en el desarrollo de este ejercicio, ya 
están relacionados con los objetivos eficiencia, eficacia y economía. 

Para la variable de la exploración del conocimiento (EXPR): Establecer 
indicadores que permitan relacionar la exploración del conocimiento frente a los 
objetivos: economía, calidad y eficiencia, debido que lo encontrado en el desarrollo 
de este ejercicio, solo están relacionados con el objetivo eficacia. 

Para la variable de la explotación del conocimiento (EXPT): Establecer indicadores 
que permitan relacionar la explotación del conocimiento frente a los objetivos: 
economía y eficiencia, debido que lo encontrado en el desarrollo de este ejercicio, 
ya están relacionados con los objetivos eficacia y calidad. (anexo M). 
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13. LIMITACIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN 

Este estudio presentó algunas limitaciones importantes de resaltar, debido que 
pueden apoyar futuras investigaciones en estudios de caso similares, las más 
relevantes son: 
 
La primera limitación encontrada, fue tomar como estudio de caso una sola 
organización del sector manufacturero, si bien permitió profundizar en el análisis y 
la discusión de algunas características específicas, esto no permite que los 
resultados obtenidos puedan ser generalizados al resto de organizaciones de este 
tipo y, por lo tanto, sería interesante confrontar estos resultados con otras 
organizaciones manufactureras. 
 
La segunda limitación encontrada en este estudio es precisamente la cantidad de 
empleados (64) encuestados, equivalente al total de administradores de la 
organización manufacturera estudiada. 
 
La tercera limitación encontrada, fue precisamente no contar con indicadores de 
gestión completos para varios periodos de tiempo atrás, lo que dificulta la 
estructuración estadística de la información. 
 
La cuarta limitación del estudio realizado es no contar con el total de indicadores 
que permitan relacionar todas las variables del conocimiento organizacional, lo 
que limita la explicación de los resultados.  
 
La quinta limitación del estudio realizado la encuesta, debido que es un 
instrumento se construye con preguntas o afirmaciones adaptadas a cada 
organización y debe ser completamente entendidas para que el valor presentado 
en cada encuestado sea respondido de la mejor manera.  
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14. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Algunos estudios futuros sobre este tema en particular pueden ser los descritos a 
continuación, en vista que ampliarían los participantes y cubrirían limitaciones 
presentadas bajo este estudio de caso, estas pueden ser: 
Una línea de investigación hacia futuro puede ser abordada desde la perspectiva 
de un análisis longitudinal en una línea de tiempo mayor que permitieran ratificar o 
desvirtuar las relaciones establecidas bajo esta investigación.  
 
Otra línea de investigación puede estar bajo un análisis de la gestión del 
conocimiento desde la perspectiva de los stakeholders, donde cada variable del 
conocimiento organizacional pueda medirse también por los funcionarios más 
idóneos, en conocimiento y experiencia organizacional. 
 
Otra línea de investigación puede estar basada en información recolectada por 
la(s) organización(es) estudiada(s) bajo mayor número de periodos en el tiempo, 
debido que garantiza una mayor confiabilidad en el resultado. 
 
Otra línea de investigación puede estar basada en tomar otra empresa del sector 
manufacturero ubicada en un lugar diferente al sur occidente colombiano, en vista 
que el conocimiento organizacional puede estar siendo impactado indirectamente 
por otras variables del entorno.  
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ANEXOS 

ANEXO A. COMUNALIDADES E INERCIA ACUMULADA POR CADA 
PREGUNTA 

Pregunta Extracción Pregunta Extracción 
P1 0,928 P14 0,539 
P2 0,928 P15 0,744 
P3 0,743 P16 0,785 
P4 0,785 P17 0,873 
P5 0,912 P18 0,851 
P6 0,606 P19 0,701 
P7 0,423 P20 0,848 
P8 0,823 P21 0,871 
P9 0,836 P22 0,92 
P10 0,807 P23 0,822 
P11 0,775 P24 0,827 
P12 0,837 P25 0,941 
P13 0,902 P26 0,914 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO A. MATRIZ DE CORRELACIONES 

  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 Preguntas 

p1 Correlación 
de Pearson 1 ,606** ,335** ,204 ,202 ,112 ,113 ,041 ,355** -,021 -,152 -,027 ,006 ,037 ,014 ,133 ,020 ,207 ,080 ,164 ,046 ,118 -,190 ,009 -,177 1 

p2 Correlación 
de Pearson ,606** 1 ,370** ,465** ,375** ,158 ,127 -,072 ,368** ,023 -,009 ,209 ,076 ,067 -,023 ,231 ,175 ,136 ,214 ,242 ,359** ,220 -,144 ,227 -,086 2 

p3 Correlación 
de Pearson ,335** ,370** 1 ,494** ,230 ,172 ,052 ,042 ,163 ,143 -,065 ,226 -,011 ,143 ,016 ,182 ,235 ,060 -,148 -,081 ,060 ,160 -,140 ,026 -,035 3 

p4 Correlación 
de Pearson ,204 0,47 0,49 1 ,556** ,450** ,194 ,074 ,331** ,130 ,006 ,063 -,076 -,121 ,086 ,319* ,295* -,020 ,016 -,159 ,138 -,091 

-
,299* 

,061 -,128 4 

p5 Correlación 
de Pearson ,202 ,375** ,230 0,56 1 -,007 ,112 ,063 ,228 -,036 

-
,256* 

-,089 -,218 -,163 -,025 ,422** ,206 -,006 -,058 ,003 ,189 
-

,275* 
-,120 ,287* -,172 5 

p6 Correlación 
de Pearson ,112 ,158 ,172 ,450** -,007 1 ,237 ,375** ,160 ,120 ,179 ,111 ,192 -,124 ,083 -,065 ,094 ,100 -,003 ,033 ,062 ,048 -,179 ,017 ,007 6 

p7 Correlación 
de Pearson ,113 ,127 ,052 ,194 ,112 ,237 1 ,425** ,168 ,005 ,298* ,310* ,026 ,083 ,110 -,136 ,124 ,086 ,017 ,004 ,304* -,058 -,048 ,028 ,014 7 

p8 Correlación 
de Pearson ,041 -,072 ,042 ,074 ,063 ,375** 0,43 1 ,114 ,251* ,043 ,215 -,223 ,072 ,073 ,182 ,363** ,168 ,136 ,242 ,243 ,018 ,116 ,168 ,062 8 

p9 Correlación 
de Pearson ,355** ,368** ,163 ,331** ,228 ,160 ,168 ,114 1 ,437** ,057 ,108 ,143 ,008 ,346** ,366** ,382** ,072 ,431** ,138 ,200 ,055 ,140 ,204 -,125 9 

p10 Correlación 
de Pearson -,021 ,023 ,143 ,130 -,036 ,120 ,005 ,251* 0,42 1 ,174 ,119 ,126 ,127 ,053 ,319* 0,44 ,178 ,294* ,249* ,062 ,024 ,171 ,049 ,040 10 

p11 Correlación 
de Pearson -,152 -,009 -,065 ,006 

-
,256* 

,179 ,298* ,043 ,057 ,174 1 ,556** ,330** ,144 ,433** -,188 ,005 ,040 ,292* ,388** ,190 ,095 ,312* ,223 ,501** 11, 12 y 13 

p12 Correlación 
de Pearson -,027 ,209 ,226 ,063 -,089 ,111 ,310* ,215 ,108 ,119 ,556** 1 ,237 ,161 ,255* ,033 ,362** ,286* ,120 ,316* ,374** ,141 0,52 ,283* ,368**   

p13 Correlación 
de Pearson ,006 ,076 -,011 -,076 -,218 ,192 ,026 -,223 ,143 ,126 ,330** ,237 1 ,548** ,353** -,140 -,015 ,142 ,301* ,455** ,180 ,196 ,259* ,023 ,111 14 

p14 Correlación 
de Pearson ,037 ,067 ,143 -,121 -,163 -,124 ,083 ,072 ,008 ,127 ,144 ,161 ,548** 1 ,368** -,044 ,163 -,127 ,237 ,402** ,352** ,321** ,232 ,016 ,244 15 

p15 Correlación 
de Pearson ,014 -,023 ,016 ,086 -,025 ,083 ,110 ,073 ,346** ,053 ,433** ,255* ,353** ,368** 1 ,095 ,252* ,112 ,437** ,301* ,230 -,035 ,234 ,253* ,491** 16 y 17 

p16 Correlación 
de Pearson ,133 ,231 ,182 ,319* ,422** -,065 

-
,136 

,182 ,366** ,319* -,188 ,033 -,140 -,044 ,095 1 ,603** ,065 ,171 ,124 ,193 -,047 ,134 ,263* ,030 18 

p17 Correlación 
de Pearson ,020 ,175 ,235 ,295* ,206 ,094 ,124 ,363** ,382** ,444** ,005 ,362** -,015 ,163 ,252* ,603** 1 ,373** ,195 ,211 ,201 ,138 ,106 ,084 ,138   

p18 Correlación 
de Pearson ,207 ,136 ,060 -,020 -,006 ,100 ,086 ,168 ,072 ,178 ,040 ,286* ,142 -,127 ,112 ,065 ,373** 1 ,286* ,476** -,057 ,313* ,014 ,117 ,262* 19 
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Cuadro 2. Matriz de correlaciones (Continuación) 
 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
Preguntas 

p19 Correlación 
de Pearson ,080 ,214 -,148 ,016 -,058 -,003 ,017 ,136 ,431** ,294* ,292* ,120 ,301* ,237 ,427** ,171 ,195 ,286* 1 ,609** ,297* ,316* ,328** ,300* ,350** 20 

p20 Correlación 
de Pearson ,164 ,242 -,081 -,159 ,003 ,033 ,004 ,242 ,138 ,249* ,388** ,316* ,455** ,402** ,301* ,124 ,211 ,476** ,609** 1 ,310* ,402** ,333** ,400** ,441** 21, 22 y 23 

p21 Correlación 
de Pearson ,046 ,359** ,060 ,138 ,189 ,062 ,304* ,243 ,200 ,062 ,190 ,374** ,180 ,352** ,230 ,193 ,201 -,057 ,297* ,310* 1 ,428** ,439** ,337** ,226 24 y 25 

p22 Correlación 
de Pearson ,118 ,220 ,160 -,091 

-
,275* 

,048 
-

,058 
,018 ,055 ,024 ,095 ,141 ,196 ,321** -,035 -,047 ,138 ,313* ,316* ,402** ,428** 1 ,204 ,183 ,356**   

p23 Correlación 
de Pearson -,190 -,144 -,140 

-
,299* 

-,120 -,179 
-

,048 
,116 ,140 ,171 ,312* ,515** ,259* ,232 ,234 ,134 ,106 ,014 ,328** ,333** ,439** ,204 1 ,504** ,313* 26 

p24 Correlación 
de Pearson ,009 ,227 ,026 ,061 ,287* ,017 ,028 ,168 ,204 ,049 ,223 ,283* ,023 ,016 ,253* ,263* ,084 ,117 ,300* ,400** ,337** ,183 ,504** 1 ,478**   

p25 Correlación 
de Pearson -,177 -,086 -,035 -,128 -,172 ,007 ,014 ,062 -,125 ,040 ,501** ,368** ,111 ,244 ,491** ,030 ,138 ,262* ,350** ,441** ,226 ,356** ,313* ,478** 1   

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO C. CÁLCULO COEFICIENTE CRONBACH 

SUJE-
TOS 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 
SUMATO-

RIA DE 
ITEMS 

Conoci-
miento 

individual 

Conoci-
miento 
grupal 

Conoci-
miento or-
ganizacio-

nal 

Explora-
ción del 
Conoci-
miento 

Explota-
ción del 
Conoci-
miento 

1 15 14 16 15 19 79 
2 19 22 21 20 14 96 
3 15 14 15 14 17 75 
4 15 14 16 15 14 74 
5 18 19 19 19 14 89 
6 15 16 16 16 15 78 
7 14 15 16 15 19 79 
8 13 14 14 14 16 71 
9 20 19 20 20 18 97 

10 19 18 20 19 17 93 
11 18 19 20 19 18 94 
12 16 17 18 17 17 85 
13 14 14 15 14 18 75 
14 17 18 17 17 17 86 
15 14 14 15 14 19 76 
16 19 20 21 20 17 97 
17 15 16 16 15 14 76 
18 14 15 15 14 19 77 
19 14 14 15 14 18 75 
20 15 14 15 14 18 76 
21 14 15 14 14 14 71 
22 15 14 14 14 13 70 
23 15 16 15 15 17 78 
24 14 14 15 14 17 74 
25 15 15 16 15 13 74 
26 16 14 16 15 16 77 
27 16 15 15 15 18 79 
28 15 16 15 16 16 78 
29 15 14 16 15 13 73 
30 15 13 15 15 19 77 

VARP 
(Varian-
za de la 
Pobla-
ción) 

3,232 4,929 4,366 4,179 3,916 64,166 

      S Si2     20,6     
Fuente: Cálculos realizados propios del autor. 
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ANEXO D. VALIDACIÓN DE EXPERTO (DRA. ADRIANA B. RIQUELME M.). 

 

  

PLANILLA PARA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXPERTO:  ADRIANA BALBINA RIQUELME MIRANDA

FORMACIÓN ACADÉMICA: DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA‐ESPAÑA‐AÑO 2010

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: DOCENTE UNIVERSITARIA EN CONTROL DE GESTIÓN Y ESTADISTICA MUNICIPAL

TIEMPO 17 AÑOS

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

CATEGORIA  CALIFICACIÓN INDICADOR

Respetado EXPERTO: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento Encuesta sobre conocimiento individual, grupal y organizacional, que hace parte de la 

investigación Relación entre el conocimiento individual, grupal y organizacional para el logro de los objetivos estrategicos. La evaluación de los instrumentos es 

de  gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área 

investigativa de la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

CARGO ACTUAL

Objetivo de la investigación: Determinar la aplicación de modelos correlacionales sobre la relación de varibles del conocimiento organizacionales y el resultado de 

los objetivos estrategicos para una empresa, tomando como ejercicio los datos de la compañia Forsa S.A. 

Objetivo del juicio de expertos: Evaluar el constructo y  determinar si su uso valida el objetivo de la prueba.

Objetivo de la prueba: Determinar la relación existente entre el conocimiento organizacional y la consecución de los objetivos estratégicos en una empresa.

ENCARGADA UNIDAD DE ESTADISTICA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO‐CHILE

SUFICIENCIA 1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.

Los ítems que pertenecen a

una misma dimensión

bastan para obtener la

medición de ésta.

2. Bajo Nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no

corresponden con la dimensión total.

3. Moderado nivel
Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la

dimensión completamente.

4. Alto nivel Los ítems son suficientes.

CLARIDAD 1. No cumple con el criterio El ítem no es claro.

El ítem se comprende

fácilmente, es decir, su

sintáctica y semántica son

adecuadas.

2. Bajo Nivel

El ítem requiere bastantes modificaciones o una

modificación muy grande en el uso de las palabras de

acuerdo con su significado o por la ordenación de las

mismas.

3. Moderado nivel
Se requiere una modificación muy específica de algunos

de los términos del ítem.

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.

COHERENCIA
1. No cumple con el criterio  El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.

El ítem tiene relación

lógica con la dimensión o

indicador que está

midiendo

2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión

3. Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que

esta midiendo.

4. Alto nivel 
El ítem se encuentra completamente relacionado con la

dimensión que está midiendo
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ANEXO D. VALIDACIÓN DE EXPERTO (DRA. ADRIANA B. RIQUELME M.). 
CONTINUACIÓN 

 

Fuente: Documento entregado por la Dra. Adriana Riquelme al autor. 
 

  

DIMENSIÓN ITEM SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 3

5 4 4 4

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

RELEVANCIA  1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la

medición de la dimensión

El ítem es esencial o

importante, es decir debe

ser incluido.

2. Bajo Nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar

incluyendo lo que mide éste.

3. Moderado nivel
El ítem es relativamente importante.

4. Alto nivel  El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

OBSERVACIONES

CONOCIMIENTO INDIVIDUAL 4

CONOCIMIENTO GRUPAL 4 Se sugiere utilizar un término más 

amplio que la planeación, como por 

ejemplo:  coordinación

CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 4

EXPLORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 4

¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál?

 Si el objetivo de la investigación es correlacionar el aprendizaje organizacional y los resultados estratégicos de la empresa, la pregunta es si los indicadores que 

utilizan permiten medir el cumplimiento de o los objetivos estratégicos de el empresa

EXPLOTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 4
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ANEXO E. VALIDACIÓN DE EXPERTO (DR. FREDY EDUARDO VÁSQUEZ 
RIZO). 

 

 

 

 

PLANILLA PARA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXPERTO: 

FORMACIÓN ACADÉMICA:

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

TIEMPO 15 años

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Respetado EXPERTO: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento Encuesta sobre conocimiento individual, grupal y organizacional, que hace parte de la investigación Relación entre el 

conocimiento individual, grupal y organizacional para el logro de los objetivos estrategicos. La evaluación de los instrumentos es de  gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa de la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

Fredy Eduardo Vásquez Rizo

Magister en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento ‐ Estudiante de Doctorado en Gestión de la 

Información y la Comunicación en las Organizaciones

Gestión de la información y del conocimiento

CARGO ACTUAL

Coordinador Sistema de Información ‐ Departamento de Planeación y Desarrollo 

Institucional ‐ Universidad Autónoma de Occidente

Objetivo de la investigación: Determinar la aplicación de modelos correlacionales sobre la relación de varibles del conocimiento organizacionales y el resultado de los objetivos estrategicos para una 

empresa, tomando como ejercicio los datos de la compañia Forsa S.A. 

Objetivo del juicio de expertos: Evaluar el constructo y  determinar si su uso valida el objetivo de la prueba.

Objetivo de la prueba: Determinar la relación existente entre el conocimiento organizacional y la consecución de los objetivos estratégicos en una empresa.

CATEGORIA  CALIFICACIÓN INDICADOR

SUFICIENCIA 1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.

Los ítems que pertenecen a

una misma dimensión

bastan para obtener la

medición de ésta.

2. Bajo Nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no

corresponden con la dimensión total.

3. Moderado nivel
Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la

dimensión completamente.

4. Alto nivel Los ítems son suficientes.

CLARIDAD 1. No cumple con el criterio El ítem no es claro.

El ítem se comprende

fácilmente, es decir, su

sintáctica y semántica son

adecuadas.

2. Bajo Nivel

El ítem requiere bastantes modificaciones o una

modificación muy grande en el uso de las palabras de

acuerdo con su significado o por la ordenación de las

mismas.

3. Moderado nivel
Se requiere una modificación muy específica de algunos

de los términos del ítem.

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.

COHERENCIA
1. No cumple con el criterio  El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.

El ítem tiene relación

lógica con la dimensión o

indicador que está

midiendo

2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión

3. Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que

esta midiendo.

4. Alto nivel 
El ítem se encuentra completamente relacionado con la

dimensión que está midiendo
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ANEXO E. VALIDACIÓN DE EXPERTO (DR. FREDY EDUARDO VÁSQUEZ 
RIZO). CONTINUACIÓN 

 

Fuente: Documento entregado por el Dr. Fredy E. Vásquez R. al autor. 
 

 

  

DIMENSIÓN ITEM SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

1 4 3 3

2 4 3 3

3 4 3 3

4 4 3 3

5 4 3 3

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 4 4 4

RELEVANCIA  1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la

medición de la dimensión

El ítem es esencial o

importante, es decir debe

ser incluido.

2. Bajo Nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar

incluyendo lo que mide éste.

3. Moderado nivel
El ítem es relativamente importante.

4. Alto nivel  El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

OBSERVACIONES

CONOCIMIENTO INDIVIDUAL
Es posible que sea importante indagar acerca de si el empleado se 

encuentra a gusto con lo que hace, pues este elemento es importante para 

que dicha persona esté dispuesta a compartir el conocimiento tácito 

individual que posee.

CONOCIMIENTO GRUPAL Sería importante incluir el término o una pregunta relacionada con la 

disponibilidad del empleado por asumir procesos de trabajo colaborativo y 

todas las implicaciones que esto conlleva.

CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

Sería interesante que también se incorporara, bien sea de manera explícita 

o implícita, la identificación de una jerarquía (sin importar que la empresa 

sea de carácter horizontal), pues cuando se trata de información y/o 

conocimiento, se debe tener claridad acerca de quién es el responsable de 

estos elementos dentro de determinado proceso.

EXPLORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Insisto en lo de estar a gusto, pero considero que los elementos que 

exploran son acertados y apropiados.

EXPLOTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Bien

¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál?

Considero que todas las dimensiones de la gestión del conocimiento propuestas por dicha teoría fueron abarcadas.
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ANEXO F. COMBINACIONES RESPUESTA VS RESULTADO NUEVA 
VARIABLE. 

Respuestas 
Resultado final Pregunta 1 Pregunta 2 

1 1 NO 
1 2 NO 
1 3 NO 
1 4 NO 
1 5 NO 
2 2 NO 
2 3 NO 
2 4 NO 
2 5 NO 
3 3 NO 
3 4 NO 
3 5 NO 
4 4 SI 
4 5 SI 
5 5 SI 

Fuente: Cálculos realizados propios del autor. 
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ANEXO G. APORTE DE LAS PREGUNTAS A COMPONENTES 

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 6,799 26,152 26,152 6,799 26,152 26,152 
2 3,087 11,875 38,026 3,087 11,875 38,026 
3 2,852 10,968 48,994 2,852 10,968 48,994 
4 2,257 8,679 57,673 2,257 8,679 57,673 
5 1,974 7,591 65,265 1,974 7,591 65,265 
6 1,554 5,978 71,242 1,554 5,978 71,242 
7 1,251 4,812 76,054 1,251 4,812 76,054 
8 1,166 4,485 80,540 1,166 4,485 80,540 
9 ,952 3,662 84,202    
10 ,704 2,707 86,908    
11 ,688 2,646 89,554    
12 ,649 2,494 92,049    
13 ,506 1,945 93,994    
14 ,344 1,323 95,317    
15 ,292 1,123 96,439    
16 ,241 ,926 97,366    
17 ,231 ,887 98,253    
18 ,121 ,465 98,718    
19 ,091 ,349 99,067    
20 ,080 ,309 99,376    

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

21 ,061 ,236 99,612    
22 ,040 ,155 99,767    
23 ,030 ,115 99,882    
24 ,022 ,083 99,965    
25 ,009 ,035 100,000    
26 -2,151 -8,273 100,000    

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO H. MODELO DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES Y LOS OBJETIVOS. 

No. Pregunta Variables Preguntas asociadas (Dicotómicas) Indicador Objetivos 

1 

11 

Conocimiento 
Organizacional 

Le empresa dispone de una estructura organizacional eficiente para su posicionamien-
to a mediano y largo plazo.  

3 Economía 

12 
Los valores corporativos fortalecen la cultura organizacional y el posicionamiento de la 
empresa. 

10 Eficacia 

15 
La empresa utiliza modelos de negocio y/o gestión que integran metodologías y pro-
cesos operativos para trabajar eficientemente encaminados hacia un propósito especí-
fico. 

1 Economía 

20 Las sugerencias propuestas por los empleados de la empresa se tienen en cuenta 
para mejorar falencias de los propósitos específicos. 

4 Economía 

22 La formación ofrecida por la empresa se utiliza para mejorar los conocimientos y habi-
lidades de los empleados con un propósito específico. 

6 Calidad 

23 Las decisiones de su proceso determinan pautas específicas de comportamiento en 
los empleados que lo integran. 

8 Eficiencia 

25 
Las políticas, prácticas y procedimientos que se emplean en la empresa constituyen la 
base que orienta el desempeño individual dentro del cargo preparándola para afrontar 
los cambios por relevo generacional o movimientos internos. 

15 Eficiencia 

26 La empresa se encuentra preparada para afrontar los cambios por relevo generacional 
o movimientos internos debido a las pautas de las decisiones de los procesos. 

7 Eficacia 

2 
1 

Conocimiento 
individual 

Los empleados poseen la competencia para realizar sus funciones. 2 Eficacia 

24 Las políticas, prácticas, formación y procedimientos que se emplean en la empresa 
constituyen la base que orienta la mejora del desempeño individual dentro del cargo. 

5 Eficacia 

3 
4 

Conocimiento 
grupal 

Los empleados ejecutan con responsabilidad y seguridad su trabajo. 9 Eficiencia 

7 
Los integrantes están capacitados para resolver problemas y la toma de decisiones 
asociadas a este. 

11 Eficiencia 

4 
21 

Exploración del 
conocimiento 

Las experiencias y aplicaciones del pasado influyen en las decisiones futuras específi-
cas. 

13 Eficacia 

9 
Los integrantes de su proceso tienen en cuenta las sugerencias de sus compañeros 
para la planeación del trabajo. 

16 Eficacia 

5 
3 

Explotación del 
conocimiento 

Los empleados reconocen los aspectos más importantes de sus funciones y las ejecu-
tan con seguridad. 

12 Calidad 

14 
La empresa cuenta con fuentes documentales que apoyen los modelos del negocio 
que integren la metodología y procesos operacionales. 

14 Eficacia 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO I. MATRIZ DE COMPONENTES. 

 Componente 
1 2 3 4 5 

Conocimiento Individual 2 0,669 0,373 -0,533 0,184 0,043 
Conocimiento Individual 5 -0,245 0,160 0,603 -0,351 -0,320 
Conocimiento Grupal 9 -0,437 0,491 -0,179 0,113 -0,453 
Conocimiento Grupal 11 -0,177 0,498 0,480 -0,592 0,098 
Conocimiento Organizacional 1 -0,067 0,735 0,046 -0,018 0,180 
Conocimiento Organizacional 3 0,928 0,152 0,242 0,147 -0,089 
Conocimiento Organizacional 4 0,406 0,038 0,662 0,238 0,515 
Conocimiento Organizacional 6 -0,775 0,360 0,138 0,382 0,244 
Conocimiento Organizacional 7 -0,775 0,360 0,138 0,382 0,244 
Conocimiento Organizacional 8 -0,838 0,246 -0,229 -0,059 -0,036 
Conocimiento Organizacional 10 0,664 0,462 -0,479 0,099 0,058 
Conocimiento Organizacional 15 0,116 -0,890 -0,010 0,069 0,080 
Exploración Conocimiento 13 -0,576 -0,570 -0,127 -0,085 0,227 
Exploración Conocimiento 16 0,958 -0,018 0,143 -0,126 0,015 
Explotación Conocimiento 12 -0,193 -0,206 0,511 0,605 -0,464 
Explotación Conocimiento 14 0,903 0,216 0,276 0,175 -0,082 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a. 5 componentes extraídos. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO J. BOXPLOT DATOS NORMALIZADOS 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO K. MATRIZ DE INDICADORES ORGANIZACIONALES. 

 

Fuente: Realizada por el autor.  

1 Cantidad de nuevos convenios y alianzas externas con otras empresas (públicas y privadas).

2 Indice de clientes atendidos en relación al nivel de recursos utilizados.

3 Nivel de ejecución del presupuesto de acuerdo a lo programado.

4 Porcentaje en reducción de costos de administración y producción.

5 Producción (en M2 fabricados) en relación al nivel de recursos utilizados.

6 Porcentaje de los empleados que han recibido formación.

7 Porcentaje de capacitación que es aplicada en la ocupación desempeñada.

8 Indice de horas disminuidas por ausentismo.

9 Numero de accidentes reducidos en accidentes de trabajo.

10 Nivel de cobertura de los servicios ofrecidos.

11 Porcentaje de clientes que declaran satisfacción con el servicio.

12 Porcentaje de reducción de quejas y reclamos de clientes externos.

13 Porcentaje de tiempo en la mejora de respuesta ante reclamos de clientes.

14 Cantidad de mejoras implementadas en los procesos.

15 Niveles de productividad: Nivel de costo de produccion vs recurso utilizado

16 Porcentaje de sugerencias de los empleados implantadas.

No. Nombre de indicador
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