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GLOSARIO

APRENDIZAJE COLECTIVO: se refiere al desarrollo y progresión de un grupo en
aras del conocimiento, compartiendo información y actualizaciones de procesos en
el que los individuos se ven obligados a adaptarse a nuevas capacidades.
APRENDIZAJE INDIVIDUAL: también llamado aprendizaje individualizado, hace
referencia al avance de conocimiento de un individuo con respecto al resto del
grupo que generalmente propicia y fomenta al individuo con mayor entendimiento
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: es el desarrollo del conocimiento dentro de
una organización, transfiriendo, creando y conservando información, de este modo
el colectivo progresa con el tiempo y la experiencia.
CAPITAL INTELECTUAL: se refiere a la cantidad de competencias, conocimiento
y habilidades que posee un individuo y que puede generar valor para sí mismo o
para un grupo en particular.
HABILIDAD DE NEGOCIACIÓN: hace referencia a esa capacidad y destreza
humana para guiar las emociones y necesidades de las personas tratando de
generar algún beneficio para una organización o para sí mismo.
INTELIGENCIA EMOCIONAL: hace referencia a la destreza de entender,
discernir y controlar nuestras propias emociones, lo cual terminara por ayudarnos
a un crecimiento personal y de buenas relaciones con nuestros equipos de trabajo.
LEYES ORGANIZACIONALES: es la directriz que una vez planteada por la
organización, debe de ser entendida y acatada por todos sus miembros.
LIDERAZGO: se refiere a esa capacidad de ciertos individuos de gestionar sus
propias habilidades y las de un colectivo, para que estos últimos cultiven sus
propias capacidades con vehemencia y así lograr los propósitos proyectados
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: se refiere a esos propósitos y metas que las
organizaciones desean alcanzar para el menester de la corporación o sociedad.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS: hace referencia a los medios que hacen uso de la
tecnología y cumplen con su funcionamiento, son perceptibles como: cámaras
fotográficas, computadoras, entre otros.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: capacidad de los individuos para general un
ambiente propicio para la comunicación en paz y armónica entre dos personas o
más que presenten un conflicto.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: se refiere al uso y aplicación de nuevas
tecnologías para generar, recibir y divulgar datos por medio de redes
sistematizadas con mayor asiduidad en contextos empresariales.
TRABAJO EN EQUIPO: es esa capacidad que poseen los individuos de fabricar y
desarrollar nuevas ideas trabajando en ellas en un ambiente tranquilo y con reglas
que cumplirse para una finalidad en común.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la
gestión de conocimiento en las habilidades gerenciales del profesional en
Administración de Empresas que labora en las universidades privadas de
Santiago de Cali, Colombia. A través de su desarrollo se orientan acciones para
fortalecer las competencias gerenciales mediante los componentes relacionados
con el capital intelectual de los profesionales objeto de estudio. Desde la perspectiva
metodológica se establece el enfoque cuantitativo, para desarrollar un tipo de
investigación correlacional descriptivo, diseño no experimental. La técnica
seleccionada fue la encuesta basada en el diseño de un cuestionario como
instrumento estructurado para medir los indicadores, dimensiones y variables que
rigen el estudio bajo la escala Likert, lo cual permitió la obtención de información.
La muestra se seleccionó a partir de la técnica no probabilística aleatoria por
conveniencia, identificando como unidades de análisis 30 profesionales en
Administración de Empresas, que laboran en dos universidades privadas de
Santiago de Cali, Colombia. Como resultado, se evidenció un alto grado de
correlación entre las variables de estudio (coeficiente de Spearman 0,879) y se
identificaron las prácticas más influyentes en las habilidades gerenciales: las
actividades que fomentan el aprendizaje colectivo y el capital intelectual.
Respecto a lo relacionado con las etapas de la gestión del conocimiento, los
resultados arrojaron que la creación y socialización de conocimiento, se destacan
entre los índices de correlación más bajos, con un coeficiente de Spearman de
0,563 y 0,572, respectivamente. Se concluye finalmente que la gestión del
conocimiento por su a alto grado de incidencia, contribuye en gran medida al
desarrollo y fortalecimiento de las habilidades gerenciales del profesional en
Administración de Empresas, lo que conlleva a tener organizaciones más efectivas
y con mejores resultados. Por consiguiente, se hicieron recomendaciones que
pueden contribuir a la construcción de más y superiores entornos basados en una
efectiva gestión de conocimiento con el fin de impulsar el fortalecimiento de las
habilidades gerenciales de los Administradores de Empresas que laboran en el
contexto de las universidades estudiadas con proyección hacia otras
universidades.
Palabras claves: gestión del conocimiento; habilidades gerenciales; capital
intelectual; tecnologías de la información; administrador de empresa; sector
universitario
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ABSTRACT

The objective of this research is to determine the impact of knowledge
management on the managerial skills of the professional in Business
Administration who works in the private universities of Santiago de Cali, Colombia.
Through its development, actions are directed to strengthen managerial
competencies through the components related to the intellectual capital of the
professionals under study. From the methodological perspective the quantitative
approach is established, to develop a type of descriptive correlational research,
not experimental design. The selected technique was the survey based on the
design of a questionnaire as a structured tool to measure the indicators,
dimensions and variables that govern the study under the Likert scale, which
allowed obtaining information. The sample was selected from the no probabilistic
random technique for convenience, identifying as analysis units 30 professionals
in Business Administration, who work in two private universities in Santiago de
Cali, Colombia. As a result, a high degree of correlation was evident between the
study variables (Spearman coefficient 0,879) and the most influential practices in
management skills were identified: activities that promote collective learning and
intellectual capital. With regard to the stages of knowledge management, the
results showed that the creation and socialization of knowledge stand out among
the lowest correlation rates, with a Spearman coefficient of 0,563 and 0,572
respectively. Finally, it is concluded that the management of knowledge by its high
degree of incidence contributes greatly to the development and strengthening of
the managerial skills of the professional in Business Administration, which leads to
more effective and
better
performing
organizations. Consequently,
recommendations were made that can contribute to the construction of more and
higher environments based on effective knowledge management in order to
promote the strengthening of the managerial skills of the Business Administrators
who work in the context of universities studied with projection towards other
universities.
Keywords: knowledge management; managerial skills; Intellectual capital;
information
technology;
business
administrator;
university
sector
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INTRODUCCION
La gestión del conocimiento es considerada en el mundo actual como la mayor
fuente de ventaja competitiva en las organizaciones, según lo afirma Arellano
(2015). A través de esta, las organizaciones buscan contrarrestar las principales
brechas relacionadas con la gestión, accesibilidad, visibilidad, transferencia del
conocimiento que surgen en diferentes entornos empresariales, específicamente
en procesos estratégicos que requieren minimizar los impactos que afectan el
normal desenvolvimiento de las actividades que soportan el óptimo funcionamiento
y la eficiencia de la organización.
Toda falta de conocimiento puede representar a corto, mediano o largo
plazo un desbalance en las capacidades que contribuyen a garantizar el buen
desempeño de las organizaciones, sobre todo en el contexto de las Universidades,
concebidas según Navarrete (2013), como “un espacio de formación profesional y
como una institución constructora de identidades” (p.5), es decir como entes
responsables de preparar eficientemente los recursos humanos tanto a nivel
interno como externo para lograr progreso en el ámbito social y profesional.
La ausencia de una efectiva gestión de conocimiento que contribuye a registrar,
sistematizar, transferir y socializar el conocimiento, trae consigo una serie de
debilidades relacionadas con el desarrollo de habilidades técnicas
procedimentales que son consideradas de forma estratégica como soporte al
proceso de toma de decisiones, y a su vez proyecte una nueva visión sobre la
perspectiva del desarrollo de actividades de investigación e innovación que son
impulsadas en un alto porcentaje por el sector universitario.
Al respecto, se destaca que en la última década, si bien, en el entorno de las
universidades se ha reconocido que la gestión del conocimiento tiene una
relevancia por su aporte en los procesos de transformación y mejora tanto en el
ámbito interno como de relacionamiento, también ha contribuido con el desarrollo
de los productos obtenidos por las actividades de investigación. Planteamiento,
que ha conllevado a consolidar valor agregado en el desempeño del recurso
humano, en tal sentido prevalece en determinadas universidades debilidades en
las prácticas inherentes con la efectiva gestión del conocimiento.
Lo antes expuesto, requiere de la adopción de prácticas en las que prevalezcan y
se logre viabilizar los procesos teóricos, con el fin de superar debilidades en lo
referente al fortalecimiento del desarrollo de habilidades gerenciales del
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profesional en Administración de Empresas considerado el perfil que se estudia en
la presente investigación.
Desde esta perspectiva, se infiere que el saber seleccionar, organizar y
transformar la información para convertirla en conocimiento útil, permite obtener
una mayor asertividad, innovación y desarrollo de habilidades en todos los
colaboradores, convirtiéndola en un elemento vital para garantizar el desarrollo
individual y colectivo.
Como aspecto de importancia de la investigación, se plantea la identificación de
las debilidades que inciden en el fortalecimiento de habilidades gerenciales en el
ámbito laboral, en la cual el escaso dominio sobre el alcance de la gestión de
conocimiento genera significativas brechas sobre nuevas formas de potenciar el
capital intelectual y por ende afianzar las competencias gerenciales del área
profesional que se estudia en el contexto de las universidades privadas, pero que
a su vez se proyecte como una alternativa que modele el quehacer laboral de los
referidos profesionales en contextos empresariales.
Aporte el cual, se complementa en la misma medida que se comprenda e
identifiquen los principales factores que en materia de gestión de conocimiento
limitan desde el contexto universitario el poder responder oportunamente a las
transformaciones socioeducativa que inciden en los procesos de gestión del sector
universitario. Desde esta perspectiva, se proyectan nuevas formas de fundamentar
la gestión de conocimiento y su uso para impulsar la eficiencia, eficacia y
efectividad en lo referente a la consolidación de competencias administrativas y
gerenciales que se proyectan hacia la resolución de problemas.
Para desarrollar la estructura del estudio, fueron considerados los fundamentos
teóricos promovidos a través del modelo holístico de gestión del conocimiento,
propuesto por Angulo y Negrón (2008), mediante el cual expone que el
conocimiento existente en un individuo transcurre por unos procesos claves
(socialización, creación, adaptación, difusión y aplicación) que permiten una
distribución y un intercambio efectivo de conocimiento entre los miembros de una
organización.
Este se complementa con el modelo de gestión tecnológica del conocimiento de
Paniagua y López (2007), a través del cual se plantea que para lograr su
implementación exitosa se requiere de tres dimensiones esenciales (recursos del
conocimiento, actividades de transformación del conocimiento y factores de
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influencia) que facilitaran la transformación y transmisión del conocimiento, vitales
para cumplir los objetivos de la empresa.
Fundamentos cuyo alcance contribuyo con el desarrollo del objetivo orientado en
determinar la incidencia de la gestión del conocimiento en las habilidades
gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora en las
universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia, para lo cual la estructura
del contenido se fundamentó a través de: 1) planteamiento y formulación del
problema, objetivos, justificación y su delimitación 2) desarrollo del marco teórico,
3) enfoque metodológico, 4) análisis de resultados, y 5) aspectos concluyentes,
los cuales fueron direccionados hacia la generación de aportes que benefician a
los entornos universitarios diferenciados a partir de la eficiencia y competitividad
promovida con el desarrollo de las habilidades gerenciales de los profesionales en
Administración de Empresas.
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1 . PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la última década desde diferentes países Latinoamericanos como: Argentina,
Brasil y Chile la gestión del conocimiento, se considera como una tendencia clave
para fortalecer el desarrollo de las regiones a partir de su contribución en las
actividades de investigación, innovación y emprendimiento cuyas bases permiten
afianzar nuevos modos de vida. Como una de las estrategias fundamentales, para
impulsar desde un orden global su pertinencia se han implementado las
denominadas plataformas colaborativas, donde todos los ciudadanos puedan
acceder a la información y el conocimiento desde una concepto de apertura y
compartida, que les permita contribuir con su desarrollo.
A partir de lo descrito, mencionar iniciativas vinculadas con el desarrollo de
programas relacionaos con la gestión del conocimiento, como el impulsado por la
Agencia de Cooperación Española, a través de la cual se impulsa el programa
para la gestión del conocimiento en América Latina y el Caribe, se consideró como
elemento clave para el desarrollo humano sostenible y erradicación de la pobreza.
El programa busca maximizar las acciones de formación para los funcionarios
latinoamericanos y caribeños de la administración pública, de países como Bolivia,
Uruguay, Colombia y Guatemala, que favorezcan la gobernabilidad de la región, a
través de programas de formación, redes de conocimiento y experiencias
significativas (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
2015).
Por su parte, Ibáñez, (2015), expone que a través de Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) se promueven alianzas con la universidad de Harvard y la
Institución Tecnológica de Massachusetts, para contribuir con la accesibilidad a
cursos masivos online, para formar y fortalecer la apertura de conocimiento en
toda la región. En tal sentido, las universidades del siglo XXI, de forma constante
se enfrentan a cambios y exigencias del entorno, por lo cual se ven obligadas a
fortalecer la capacidad de adaptarse rápidamente y responder efectivamente ante
las transformaciones de tipo político, tecnológico, social o económico, para
asegurar su funcionamiento y permanencia en el mercado.
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A partir de lo descrito, se considera a las instituciones universitarias, como
organizaciones que están llamadas a gestionar el cambio para lo cual deben
adaptar mecanismos que consoliden la adopción de la gestión del conocimiento,
ante un entorno que se caracteriza por las presiones que ejercen los diferentes
actores (Carvajal, 2014). Es por ello, que los avances y desarrollos orientados
hacia la eficiencia de las organizaciones, promovidas desde un entorno global, se
afianzan en la gestión del conocimiento, como parte de las estrategias que se
adoptan desde la mirada de la cultura de las organizaciones.
La referida gestión se plantea como una forma de contribuir con el funcionamiento
efectivo de cualquier organización indistintamente cual sea la naturaleza de sus
funciones. Su práctica efectiva es impulsada a través del compartimiento de
experiencias y conocimientos individuales o colectivos. En función de ello, Bueno
(2002) plantea tres componentes fundamentales: 1) el capital intelectual, dado por
el entorno de nuevo conocimiento basado en competencias y habilidades, por el
que navega actualmente el sector universitario; 2) la cultura organizacional, que
busca interiorizar la acción de compartir conocimiento para la construcción de
individuos proactivos y creativos que proporcionen mejores resultados; y 3) la
implementación de las tecnologías de la información, que ofrecen la posibilidad de
tener nuevas formas de aprendizaje y desempeño para todo el equipo de trabajo.
Componentes que, en los últimos años, se complementan a partir del surgimiento
de diferentes técnicas y tendencias para identificar, transformar y transferir el
conocimiento. Como tal, estas permiten el aprovechamiento de la inteligencia
colectiva, intercambio de información y la accesibilidad de programas formativos.
Una de las herramientas con mayor apogeo en las universidades, son los sistemas
de información y recursos digitales entre estos la Web 2.0, y el b-learning y
demás, el éxito sobre el uso de esta herramienta, depende de las habilidades y
valores de cada individuo para obtener y transmitir el conocimiento.
Al respecto es importante reconocer que cada individuo adquiere y procesa la
información de manera diferente, según sus habilidades y destrezas, que en gran
medida lo hacen responsable de su propio progreso, asociación e interiorización
del conocimiento. Aspectos que conllevan a determinar que no existe una forma
única de gestionar el conocimiento, por relacionarse directamente con el grado de
adaptación de cada individuo y sus necesidades que finalmente serán los factores
que han de determinar el direccionamiento hacia el éxito de los planes, además de
las estrategias y recursos a utilizar para realizar este proceso.
Entre la proyección sobre las dinámicas de la gestión del conocimiento, se
considera la importancia de los roles profesionales, en especial los relacionados
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con el perfil de administración de empresas que laboran en las universidades
privadas de Santiago de Cali-Colombia., quienes son estudiados en la presente
investigación, indistintamente cual sea la naturaleza de los cargos y funciones
que ejercen. Como factor determinante, se valida que los requerimientos del
ejercicio, esté determinado por la gestión de procesos a partir del desarrollo
integral de las habilidades gerenciales que han sido consolidadas en una fase
inicial durante el desarrollo de su formación universitaria.
Formación que conlleva al análisis de los efectos que genera nuevas formas de
consolidar a través del ejercicio laboral las competencias cognitivas, humas y
técnicas, como base para responder a la adopción de estrategias centradas en
superar debilidades vinculadas tanto con la creación y generación de
conocimiento, así como, de las formas de procesar, sistematizar, transferir y
socializar el conocimiento que se gesta a lo interno de las universidades, como
resultado de prácticas basadas en procesos administrativos que trascienden para
dar respuesta a los principios de gestión impulsado por las universidades, así
como la gestión operativa en la cual está inmerso el rol del administrador de
empresas.
Entre otras consideraciones se destacan, el poder socializar cuales son las
estrategias que utilizan los referidos profesionales para potenciar las habilidades
gerenciales partiendo del fortalecimiento de las capacidades cognitivas,
procedimentales y humanas al inicio de su ejercicio laboral, entre estas se
mencionan: 1) las formas de adaptarse a los cambios del entorno que inciden en
el desempeño profesional; 2) habilidades utilizadas para enfrentar los riesgos de
un entorno dinámico; 3) conocimiento para enfrentar imprevistos, así como ofrece
soluciones adecuadas ante las diferentes problemáticas inherentes con el
ejercicio del cargo que representa, constituyendo las habilidades gerenciales y por
ende el conocimiento factores determinantes para consolidar iniciativas que
respondan a un sistema de gestión con proyección de eficiencia que soporta el
cumplimiento de los objetivos.
Para el estudio de las competencias vinculadas con las habilidades gerenciales,
como variable dependiente del estudio, Robbins (2012), las define como el
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes afines que se relacionan con el
buen desempeño del gerente o líder de un grupo de trabajo. Al respecto vincular
las habilidades gerenciales con los componentes que soportan la gestión del
conocimiento se plantea desde la perspectiva de contribuir con el fortalecimiento
de habilidades inherentes con: 1) creatividad; 2) proactividad; y 3) capacidad de
innovación, no solo de los administradores de empresas, sino de todos los
miembros que conforman el equipo de trabajo, considerad como el fin último de
toda organización en especial las relacionadas con las instituciones universitarias.
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De esta forma, concebir la viabilidad de estrategias, procedimientos y actividades
que fortalezcan su desempeño, resulta de alta relevancia, por lo cual reconocer
que es importante superar brechas relacionadas con la débil proyección del
desarrollo de programas de formación de los profesionales en el contexto laboral
requiere ser asumido para fortaleceré y complementar el desarrollo de
competencias en áreas complementarias, como: 1) uso de tecnologías de
información y comunicación, 2) gestión de innovación; así como 3) tendencias y
estrategias para enfrentar los cambios en las organizaciones.
Emprender los procesos de formación, a partir de lo descrito, genera en el
contexto universitario, la superación de aspectos relacionados con la falta de
profundización sobre una temática y adopción de prácticas que escasamente son
viabilizadas y como tal debilitan la concepción y el alcance de la gestión del
conocimiento, en consecuencia, se minimizan los diferentes componentes
funcionales tanto del contexto de estudio, como de cualquier otro sector
organizacional.
De tal forma, que desarrollar investigaciones que muestren el estado actual de la
gestión del conocimiento, a partir de este apartado identificado con las siglas GC;
en el contexto universitario de Santiago de Cali-Colombia, se plantea como parte
de la generación de valor del presente estudio, por lo cual destacar los logros y
avances de las propuestas a definir se considera como parte de las actividades
que se prevén desarrollar para exponerlas como parte de las oportunidades que
contribuyen con el fortalecimiento de las habilidades gerenciales del administrador
de empresas.
Asimismo, se mencionan la necesidad de profundizar sobre las estrategias
utilizadas por las instituciones universitarias para impulsar la creación de
conocimiento y como tal sea asumido como parte de los recursos fundamentales
para mejorar el desempeño de los profesionales, así como este se proyecta hacia
los sectores relacionados con las universidades. Consideraciones que se exponen
a partir de las experiencias, habilidades y destrezas individuales, como el
conocimiento que escasamente se transfieren y difunden para transformar
realidades del contexto interno con proyección hacia transformaciones de un
conocimiento útil y globalizado.
Referencia que se exponen, para representar la relevancia de la GC, desde el
ejercicio laboral de los administradores de empresas y como contribuyen al
desarrollo de la gestión que lideran en las universidades al momento de generar
aportes para la resolución de problemas, como también soportar la toma de
decisiones. Sin dejar de destacar que la dinámica de la sociedad actual, exige a
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las universidades contar con perfiles profesionales competitivo para contribuir con
la superación de debilidades ante los desafíos que enfrentan en materia de
gestión y optimización de procesos, siempre y cuando disponga de las habilidades
gerenciales que permitan proyectar los criterios de efectividad, eficacia y eficiencia
que promueven desde su gestión en el mediano y largo plazo.
En función de lo expuesto, se destaca que a pesar de las iniciativas emprendidas
para enfrentar los cambios, lo referente a la gestión del conocimiento en el que
interviene: 1) las formas de producir, 2) gestionar; 3) transferir; y 4) socializar el
conocimiento, escasamente se considera como práctica de éxito que contribuye a
la eficiencia de gestión. En consecuencia, se omiten componentes vinculantes,
como lo son el entorno social, tecnológico, económico y político en el que se
desenvuelven las referidas instituciones, lo cual conllevan a tomar acciones que
imposibilitan la superación de los efectos que inciden en su óptimo desempeño.
Desde el rol del administrador de empresas, resulta de importancia considerar la
superación de los procesos que generan desvinculación entre el desarrollo de las
funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y extensiónproyección social, con respecto de las funciones administrativa, como forma de
viabilizar los recursos requeridos para la infraestructura que ha de garantizar el
óptimo funcionamiento de la gestión institucional. Desde la perspectiva de
prioridades de asistencia del profesional administrador de empresas, se menciona
la relevancia de apoyar el óptimo funcionamiento de los institutos, centros y
laboratorios de investigación considerados como los principales medios a través
de los cuales se promueve la generación de conocimiento.
La utilidad tan importante rol, está vinculada con la proyección de solución de los
fenómenos que generan impactos que debilitan el contexto social y productivo de
los diferentes entornos en los cuales participa el sector universitario. Asimismo, se
menciona la importancia de la definición de políticas institucionales que
contribuyan a consolidar óptimas condiciones en lo referente a las formas de
generar y transferir conocimiento en pro de lograr minimizar el impacto que genera
una débil cultura colaboración y socialización de los conocimientos para lograr un
beneficio común.
De tal forma, que superar desde las universidades, la escasa creación de espacios
que estimulen el desarrollo de competencias y habilidades de los trabajadores,
considerando las capacidades intelectuales, como el principal activo intangible que
contribuye a generar la reinvención de procesos, funciones y por ende ser más
competitivos laboralmente, con el fin de superar brechas de accesibilidad al
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conocimiento mediante la interacción de una gestión mediada por colaboradores
más activos y eficientes en una dinámica laboral cambiante.
En el marco del siglo XXI, desde las iniciativas académicas y a través de procesos
de investigación, se busca comprender la importancia de los activos intelectuales
para: 1) transformar y renovar sus servicios; 2) optimar procesos; 3) identificar
mercados; 4) colaboradores; y 5) identificar el entorno, a partir de conocimientos
promovidos por los actores principales, con el fin de actuar e integrar los
elementos correctos para realizar una efectiva gestión.
Por lo cual, identificar el conocimiento de cada individuo, y conocer las brechas o
vacíos de información que se generan a lo largo del tiempo, responde a renovadas
formas de gestionar, tomar decisiones y promover el direccionamiento estratégico
de forma conjunta con el equipo de colaboradores, que son parte activa de las
universidades, como contexto estudiado.
Desde el contexto colombiano, según Zambrano y Quitian (2015) han sido
presentados estudios en la cual la adopción de la Gestión del Conocimiento en las
universidades para sus funcionarios, se presenta en una medición de relación
medio alta, lo que significa que su estado es bueno, pero se podrían aplicar
mejores estrategias y técnicas más adecuadas que garanticen su correcta
aplicación.
En este sentido, la creación de redes de trabajo, o mecanismos para mejorar y
fomentar la transmisión y uso eficaz del conocimiento en los trabajadores, se
plantea como factor fundamental para maximizar la participación e interacción
para la presente investigación, de los administradores de empresas quienes a
través de sus competencias profesionales contribuyen con el logro de objetivos y
metas institucionales desde su enfoque de gestión administrativo, razón por la cual
se plantea la siguiente formulación del problema.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo la gestión del conocimiento incide en las habilidades gerenciales del
profesional en Administración de Empresas que labora en las universidades
privadas de Santiago de Cali, Colombia?
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1.3

SISTEMATIZACIÓN

 ¿Cuáles son las prácticas de la gestión del conocimiento que inciden en las
habilidades gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora
en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia?
 ¿Cuáles son las etapas de la gestión del conocimiento que inciden en las
habilidades gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora
en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia?
 ¿Cuáles son las habilidades gerenciales del profesional en Administración de
Empresas que labora en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia
que soportan la eficiencia de la gestión en las unidades estructurales?
 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de conocimiento en las habilidades
gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora en las
universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia?
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2 . OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de la gestión de conocimiento en las habilidades
gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora en las
universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia.
2.1.1 Objetivos Específicos
 Determinar las prácticas de la gestión del conocimiento que inciden en las
habilidades gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora
en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia.
 Definir las etapas de la gestión del conocimiento que inciden en las
habilidades gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora
en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia.
 Caracterizar las habilidades gerenciales del profesional en Administración de
Empresas que labora en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia
que soportan la eficiencia de la gestión en las unidades estructurales.

Establecer la incidencia la gestión de conocimiento en las habilidades
gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora en las
universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia.
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3 . JUSTIFICACIÓN

3.1

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El desarrollo de la investigación se justifica con base en la proyección que desde
el sector universitario se requiere otorgar a la gestión del conocimiento que
amerita promoverse entre los profesionales en administración de empresas para el
desarrollo y fortalecimiento de las habilidades gerenciales en pro de afianzar la
generación de valor en el desarrollo de actividades y funciones que respaldan el
desarrollo efectivo de procesos que soportan el cumplimiento de objetivos.
A partir de lo descrito, los resultados de la investigación plantean la generación de
estructuras de conocimiento en la cual procesos como la formas de producción,
transferencia y socialización se generan para contribuir con las teorías ya
existentes, fundamentalmente desde la gestión de conocimiento, para generar
nuevas formas de contribuir con los procesos productivos y competitivos de las
universidades mediante procesos y modelos de mejoramiento y aprendizaje
continuo que funcionan como herramienta de gran valor para su desarrollo.
Por consiguiente, mencionar al profesional en Administración de Empresas, en el
desarrollo de sus funciones como líder de procesos inherentes con la gestión
administrativa, de recursos humanos, equipos de trabajo emprendedores, así
como de organizaciones o departamentos en general, conlleva a determinar que el
dominio de habilidades gerenciales se plantea como eje central de su ejercicio
profesional considerando que su quehacer está fundamentado en un efectivo
proceso de toma de decisiones.
De igual forma se considera, la capacidad y la visión que ha de tener para prever
nuevos escenarios que incidan en el contexto universitario, por lo cual se
considera que, a través de su formación y habilidades gerenciales, deben de
encontrarse con la capacidad de lograr esa adaptación rápida y efectiva en
diferentes entornos que permitan a las empresas sostenerse en el tiempo.
3.2

JUSTIFICACIÓN SOCIAL-PRÁCTICA

La gestión del conocimiento y su incidencia en el desarrollo de habilidades
gerenciales contribuye con la articulación de prácticas y procesos que le otorgan a
la labor del administrador de empresas un mayor alcance en el ejercicio de sus
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funciones, así como también promover estrategias que permitan la formación
continua y mejoramiento profesional ante las dinámicas de cambio que surgen en
un entorno global. Es de vital importancia que las universidades actuales,
reconozcan la contribución de la gestión del conocimiento en el cumplimiento de
los objetivos planteados, e implementen actividades que garanticen el desarrollo
humano, de la universidad y de la sociedad.
Se espera que, con los resultados de esta investigación, se puedan identificar las
principales brechas de conocimiento en los administradores de empresas, ante
diferentes procesos y prácticas comunes, que puede representar para los gerentes
del contexto universitario, un aumento de costos, falta de productividad,
disminución de la participación en el mercado, re procesos, entre otros. El saber
seleccionar, organizar y transformar la información, convirtiéndola en
conocimiento, para poner a disposición de todo el equipo, genera una mayor
motivación, innovación, proactividad y mayores habilidades en los individuos para
beneficio de la organización. La gestión del conocimiento se adecua a las
necesidades de cada miembro de la universidad, es un ganar/ganar donde
participan todos los que la conforman.
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4 . DELIMITACIÓN

 Académica
El desarrollo de la presente investigación se enmarca en la línea de investigación
de Estrategia y Competitividad del Talento Humano del Grupo de Investigación en
Ciencias Administrativas- GICAD de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali- Colombia.
 Espacial
La investigación se desarrolló en dos universidades privadas de Santiago de
Cali ubicadas en la Calle 25 #115 - 85 Km 2 Vía Cali-Jamundí y en la Calle 18 #
118 – 250 Cali, Valle del Cauca. En el marco de la ley 1266 de 2008 de habeas
data, se omite la identificación de las universidades por el precepto de
confiabilidad.
 Temporal
Se delimita en tiempo de realización, que en este caso será del 22 de enero de
2018 al 03 de septiembre de 2019. Planificado el período de recolección de
información en el mes de mayo de 2019
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5 . MARCOS DE REFERENCIA

5.1

ANTECEDENTES

La gestión del conocimiento tuvo su origen en los años 90 del siglo XX,
principalmente en los Estados Unidos, con el ya conocido el termino knowledge
Management, lo que ha predominado es el enfoque externo, el desarrollo
tecnológico y la creciente concientización, Las enseñanzas se han ido
transfiriendo en las diferentes generaciones y así mismo la sabiduría que cada
persona adquiere es transferida y perfeccionada.
La gestión del conocimiento es la herramienta que a través del tiempo, está
generando mayor y mejores resultados en todas las organizaciones, por
consiguiente su reconocimiento e implementación ascienden de manera
significativa, pues cada vez es mayor la motivación de las organizaciones por
generar nuevo conocimiento y tener mejores profesionales, en especial los
administradores de empresas, que en el ejercicio de su rol de líderes deben de
tomar decisiones eficazmente, generar soluciones creativas, que le permitan
adaptarse a los cambios del entorno y desarrollarse competitivamente.
En torno a esto, existen investigaciones que se han realizado en todo tipo de
organización, precisamente para ayudar a la investigación a determinar el estado
actual en cuanto a generación de conocimiento se refiere, y de qué manera se
están viendo afectados los procesos de estas. A continuación, se da a conocer
tres casos contundentes acerca de la gestión del conocimiento en las
organizaciones, en tres países diferentes.
El primero de ellos le corresponde a la Empresa Colombiana de Petróleo S.A.
Ecopetrol (2017), la primera compañía de petróleo de Colombia, que ha sido
nominada en diferentes ocasiones, y ha ocupado destacados lugares en rankings
internacionales por su Gestión del Conocimiento. Para el año 2017, obtuvo su
cuarto reconocimiento internacional Americas Most Admired Knowledge
Enterprise, MAKE, que la cataloga como una de las 12 mejores empresas en
gestionar el conocimiento en América. La organización se destaca en temas de
cultura corporativa del conocimiento, desarrollo y entrega de productos, servicios y
soluciones basados en conocimiento, optimización del capital intelectual, clima de
colaboración, gestión del conocimiento de grupos de interés, entre otras.
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De acuerdo con esto, es notoria la relevancia que tiene la gestión del conocimiento
para una multinacional posicionada en el tiempo como una de las mejores y más
grandes del país, que considera el conocimiento como una fuente de ventaja
competitiva que le ha permitido crecer y ganarse diferentes reconocimientos. A
través de esto, se demuestra como la gestión del conocimiento influye
directamente en aspectos tan importantes como el clima laboral, productividad de
los empleados y finalmente en el resultado de los productos y servicios.
Por otro lado, Rodríguez y Pedraja (2018), realizaron un estudio acerca de las
percepciones que tenían los directivos de cuatro universidades de Chile, sobre el
proceso de la gestión del conocimiento. Lo realizaron por medio de un
cuestionario, donde participaron 34 directivos, que debieron cumplir con los
siguientes requisitos:
 Ser directivo superior o académico de una universidad acreditada.
 Debe de trabajar tiempo completo en las instalaciones de la universidad.
 Tener labor de toma de decisiones relevantes.
 Tener disponibilidad de participar voluntariamente en el estudio.

Dando como resultado lo siguiente:
Una correlación significativa entre las fases de la gestión del conocimiento (crear
conocimiento, compartir conocimiento y aplicar conocimiento), lo que quiere decir
que las percepciones de los directivos, van encaminadas a entender el proceso de
la gestión del conocimiento, como un todo integrado, que depende de diferentes
fases, para desarrollarse con éxito.
Sin embargo, se menciona que el compartir conocimiento, no tiene un valor
significativo para los directivos, como tampoco las percepciones de estos frente a
la fase de aplicación del conocimiento, pues demuestra que no lo consideran
como estrategia para las labores de la unidad académica y argumentan que no
genera valor a los procesos requeridos.
Contrario al resultado obtenido con la empresa antes mencionada y de acuerdo a
la percepción de los 34 directivos, la investigación permite resaltar cómo la gestión
del conocimiento puede variar de una empresa a otra, y como cada una construye
su propia percepción.
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En este aspecto, es necesario replantear el entendimiento de los directivos en
cuanto a las fases de la gestión del conocimiento, pues se trata de fases claves
para culminar con éxito el proceso, ya que si el conocimiento se transmite de
manera efectiva este solo tiende a crecer con el tiempo, pero puede llegar a
desaparecer si no es compartido. Este hecho es preocupante dado el grado de
influencia y responsabilidad que tienen estos sobre los grupos de trabajo o
institución, ya que la falta de aplicación o compartimiento se puede reflejar
negativamente en los resultados esperados.
Como otro de los estudios que se relacionan respecto al desarrollo de la gestión
del conocimiento en las empresas, sucede en México, donde se menciona a Mul y
Ojeda (2014), quienes realizaron un análisis de la gestión del conocimiento en
empresas con actividades de innovación en ciencia, tecnología e investigación, en
el estado de Yucatán, México. El análisis se realizó, por medio de una encuesta a
73 directivos de estas empresas, tomando como base la adquisición, el
almacenamiento, compartición, aplicación y protección de conocimiento. Los
resultados determinaron que:
Un alto grado de desarrollo de gestión del conocimiento, sobre todo en las etapas
de almacenamiento y aplicación, donde las empresas obtuvieron su mayor valor,
gracias al trabajo, como al compromiso por hacer más eficientes los procesos y los
análisis. La compartición, fue la tercera mejor calificada, pues mencionan como
sus empleados están motivados a compartir información con los demás miembros
de la institución. La protección y adquisición de conocimiento, fueron las etapas
que menores valores obtuvieron; sin embargo, esto no significa que la empresa
no cuente o este desinteresada en mecanismos para gestionar el conocimiento, al
contrario, sus respuestas fueron muy favorables.
Se evidencia que, es aún más importante para las empresas que realizan
actividades de este tipo, implementar prácticas que fomenten la gestión del
conocimiento, pues la innovación requiere de una constante creación de
conocimiento, pero sobretodo requiere que este conocimiento no sea exclusivo de
una sola persona, sino que, a partir de las experiencias, conversatorios,
retroalimentación, todos los miembros puedan tener acceso a esa información.
Por tal razón, la investigación permite confirmar la importancia de la gestión del
conocimiento en las nuevas empresas y cómo las diferentes etapas influyen de
manera significativa en la productividad de las mismas. Queda demostrado que
cada una de sus etapas trae consigo un efecto positivo en diferentes aspectos y
como cada una de ellas son realmente importantes en el proceso.

31

Nuevamente en el contexto del sector universitario, se menciona el estudio
realizado por García y Gómez (2015), cuyo objetivo fue fomentar el concepto de
gestión del conocimiento en las universidades, a partir de las prácticas basadas en
la gestión del conocimiento en los grupos de investigación de una universidad
colombiana.
Como primera medida, se procede a identificar las prácticas de gestión del
conocimiento establecidas en los grupos, arrojando que estos, centran sus
actividades en crear y compartir conocimiento, ignorando el ciclo en el que se
basa la investigación (identificar, crear, almacenar, compartir, usar conocimiento).
Como segunda medida, proceden a realizar una caracterización de los grupos con
base a dos criterios: los organizativos y los componentes según el capital
intelectual.
Comenzando con las características según la organización del grupo, proceden a
entrevistar a directores, investigadores, auxiliares y pasantes de investigación,
revelando que, a través de su estructura jerárquica e imposición de tareas, no
permiten que el conocimiento se desarrolle en todos los niveles, es decir no existe
un conocimiento integrado y centralizado que permita realizar las actividades
eficientemente.
Para concluir, el estudio determinó la necesidad de cualificar a los integrantes de
los grupos en la implementación de actividades con base a la gestión del
conocimiento para la realización efectiva de los proyectos de investigación y para
el fortalecimiento de las capacidades de creación y transmisión de conocimiento
entre todos los miembros del grupo.
Lo expuesto anteriormente da a conocer como un conocimiento descentralizado
afecta directamente el funcionamiento efectivo de la organización, es decir, como
el no compartir el conocimiento y retenerlo en algunas unidades no permite el
desarrollo de las actividades correctamente.
Se concluye nuevamente la importancia de gestionar el conocimiento de una
manera correcta, es decir, de acuerdo a sus etapas y bajo los parámetros que se
establezcan en un inicio. No es lo mismo, establecer un mayor porcentaje de
importancia a la primera etapa, si se omite la segunda y se pasa a la tercera. La
gestión del conocimiento funciona como un ciclo continuo donde cada paso es
fundamental para su correcta aplicación en cualquier organización.
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5.2

MARCO TEÓRICO

El marco teórico que fundamenta la presente investigación se elabora con el
objetivo de proporcionar información más clara acerca del tema, permitiendo
conocer los conceptos básicos necesarios para su desarrollo, documentando todo
lo referente a la gestión del conocimiento considerada como una disciplina que
estratégicamente supera las deficiencias en todo proceso administrativo
proporcionando guías de acción integrado con un enfoque coherente y global
sustentado por diversas teorías.
5.2.1

Gestión del conocimiento

Es el proceso transformador de los activos intangibles de una organización, que se
da a través de la creación, adaptación, difusión, aplicación y socialización del
conocimiento para generar valor a la empresa, que a su vez funciona como
soporte en la participación de todos sus miembros y en la creación del
conocimiento a nivel organizacional.
La gestión del conocimiento, se convierte a lo largo del tiempo, en un tema de
interés y de suma importancia para las empresas del siglo XXI, pues cada vez es
mayor el número de organizaciones que se deciden y le apuestan a esta
herramienta, como la manera más efectiva de aumentar la productividad y
competitividad en el mercado.
En la última década, algunos autores han expuesto teorías sobre cómo
implementar la gestión del conocimiento en las organizaciones, por lo que han
desarrollado diversos modelos que guían y orientan a las empresas a tener
efectivos resultados con la implementación de este proceso. En la presente
investigación, se trabajará con la visión holística de la gestión del conocimiento de
Angulo y Negrón (2008) y como soporte se mencionarán algunos autores
correspondientes al tema.
En el mismo orden de ideas, Pereira (2011) reconoce las diferentes fases del
proceso que requieren ser consideradas para la efectividad de la gestión de
conocimiento, ver figura 1.
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Figura 1. Proceso de la gestión del conocimiento
De “Implementación de la Gestión del Conocimiento en la empresa”, por H,
Pereira,
2011.
Recuperado
de
(http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/
publicación_
135_310111_es.pdf).
La gestión del conocimiento, como lo vemos en el modelo de Pereira, 2011, actúa
como un ciclo de mejora y aprendizaje continuo en las universidades, a partir del
compartimiento de experiencias e información, donde se genera una
transformación efectiva; sin embargo, es utilizada también como herramienta para
las transformaciones sociales profundas, donde la sociedad, igualmente se ve
afectada por los cambios constantes que enfrenta el mundo actual.
5.2.2

Visión holística de la gestión del conocimiento

Bajo este concepto, se considera la gestión del conocimiento desde una visión
holística porque requiere la integración de todos y cada uno de los elementos que
hacen parte del proceso. Es decir, es necesaria la integración del individuo y todos
sus factores, junto con todo el entorno que lo rodea, según lo plantean Angulo y
Negrón (2008).
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5.2.3 Prácticas de la gestión del conocimiento
Tecnologías de la información
Las prácticas de la gestión del conocimiento promueven una efectiva distribución e
intercambio de saberes entre los miembros de una organización, lo cual se platea
como un factor determinante para impulsar las denominadas organizaciones
inteligentes. Según Paredes (2004), son aquellas organizaciones que “se
caracterizan por fundamentar su gestión en la innovación, por hacer cambios
permanentes y sistemáticos”, por medio de recursos estratégicos como lo son
actualmente las tecnologías de la información, que permiten impulsar el interés de
los miembros de la organización por aprender continuamente y reforzar cada una
de sus capacidades. El uso de las tecnologías de la información, funciona
principalmente como elemento facilitador para el desarrollo y cumplimiento de las
actividades diarias de la organización, con el fin de generar ideas innovadoras,
respuestas rápidas y dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
 Aprendizaje individual
Según Kim (1993) es importante diferenciar entre el know how (lo que se aprende)
y el know why (la comprensión y uso que se hace del conocimiento). Bajo este
concepto, las prácticas de la gestión del conocimiento en la organización dan lugar
a que el conocimiento del individuo no sea solamente a nivel de procesos y
rutinas, si no de comprensión conceptual de una experiencia. Esto se puede lograr
si la organización fomenta el aprendizaje individual, por medio de capacitaciones
sobre nuevos procesos y tendencias, creación una cultura organizacional
enfocada al aprendizaje y diversas actividades que promuevan el aprendizaje
autónomo.
 Aprendizaje colectivo
Las prácticas de gestión del conocimiento, orientan a que la organización
promueva el aprendizaje colectivo con el fin de formar grupos de trabajo más
eficientes y productivos y evaluar y mejorar su propio desempeño. La formación en
redes, formación en equipos, son algunas de las actividades que las
organizaciones pueden implementar para tal fin.
Según González (2001) indica que, es un aprendizaje social desde varias
perspectivas teóricas, en el que las personas se ven obligadas a adaptarse a
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nuevas capacidades, procesos y a actualizar los conocimientos periódicamente,
ser permanentes, compartir y desarrollar conocimientos.
 Aprendizaje organizacional
De acuerdo con Gómez (2008), las organizaciones aprenden cuando implementan
procesos de creación y distribución de conocimiento, como el compartimiento de
experiencias, programas de formación, entre otras actividades, con el objetivo de
generar valor a las funciones diarias y crear fuentes de ventaja competitiva.
 Capital Intelectual
El capital intelectual puede ser una teoría nueva, pero en la práctica ha existido
desde hace años como cuestión de sentido común. Ahora bien, la relación entre el
capital intelectual y la gestión del conocimiento se plantea en los diversos
procesos llevados a cabo por el activo intangible de una organización, con el fin de
incrementar habilidades y competencias de los miembros que la conforman. Es
por esto que, realizar prácticas con base a la gestión del conocimiento permite que
cada individuo realice sus funciones de una manera más eficiente y productiva.
Para Edwinsson, y Malone (1999), la medición del capital intelectual y un informe
bien equilibrado representan un hito importante en el paso de la era industrial a la
economía del conocimiento. Este tipo mejor equilibrado de contabilidad y
presentación de informes da por resultado una descripción más sistemática de la
capacidad y potencial de la empresa para transformar el capital intelectual en
capital financiero.
5.2.3.1 Etapas de la gestión del conocimiento
 Socialización
En el proceso de socialización, se toma al individuo como un ser integral que está
compuesto por diferentes factores que finalmente determinan su personalidad, lo
que permite que pueda relacionarse con los demás, a partir de sus valores,
creencias y criterios que lo definen como individuo, para de esta manera realizar
un intercambio de conocimiento que finalmente contribuya al cumplimiento de los
objetivos de la organización.
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 Creación
Para el proceso de creación de conocimiento, intervienen las prácticas de
innovación, competitividad y productividad de cada individuo, que posibilitan el
cumplimiento de los objetivos, que en consecuencia se ven reflejados
directamente en la rentabilidad y sostenibilidad de la organización. Es importante
resaltar que el éxito de esta etapa, depende de la efectividad que tenga
primeramente la socialización.
 Adaptación
El proceso de adaptación, consta de hacer una revisión a los modelos de gestión
del conocimiento utilizados anteriormente, para adaptarlos a los procesos,
actividades y escenarios de la actualidad, evitando retrocesos y estancamientos
por falta de innovación en la empresa.
 Difusión
El proceso de difusión, consiste en poner a disposición de la organización, todo
aquel conocimiento establecido y materializado en la socialización, para ser
utilizado con fines que beneficien a la empresa, según las necesidades que se
presenten.
 Aplicación
El proceso de aplicación consiste en implementar el conocimiento adquirido a nivel
individual, colectivo y organizacional en las funciones diarias de la organización
para generar valor y contribuir al cumplimiento de los objetivos.
Al respecto, Avendaño y Flores (2016), reafirman la visión holística de la gestión
del conocimiento, la cual es concebida por Angulo y Negrón (2008) desde una
perspectiva dinámica y compleja (ver figura 2). Los referidos autores evidencian
que el proceso de socialización es el más importante, ya que la aplicación y el
éxito de los demás procesos dependen del correcto funcionamiento de este. En
otras palabras, la integración de todos los factores que conforman al individuo es
el resultado del proceso de socialización y en definitiva es el que define las bases
para la formación de las relaciones interpersonales, que a su vez son las que
permiten la ejecución y el desarrollo de los demás procesos.
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Figura 2. Modelo holístico para la gestión del conocimiento
Tomado de “Modelos teóricos de gestión del conocimiento: descriptores,
conceptualizaciones y enfoques”, por V, Avendaño y M, Flores, 2016.
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457646537004
Según lo expuesto por Avendaño y Flores, López y Panigua (2007) exponen que
el modelo de gestión tecnológica de conocimiento se concibe desde una visión
holística y comparte diversas actividades que se complementan en conceptos
fundamentales para su aplicación.
El modelo consta de elementos de diferente naturaleza, pero al igual que la
visión holística, deben de relacionarse permanentemente y funcionar en conjunto
para que haya una integración exitosa de todos sus elementos y se pueda
implementar el modelo adecuadamente.
La estructura del modelo consta de tres dimensiones esenciales: 1) recursos de
conocimiento, son todas aquellas fuentes de donde se puede extraer conocimiento
en una organización (ejemplo: infraestructura, productos, servicios, otros); 2)
actividades de transformación, son todas las actividades que permiten que haya
una correcta gestión del conocimiento en la empresa y que funcione como fuente
de ventaja competitiva: creación, estructuración, transformación, transferencia,
almacenamiento e incorporación.
Al respecto los autores antes mencionados se basan en el modelo de Nonaka y
Takeuchi (1995), el cual está orientado a la creación de conocimiento (tácito y
explicito) dentro de las organizaciones, a través de la socialización,
externalización, combinación e internalización del conocimiento. Por último, se
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encuentran los factores de influencia, que son todos aquellos elementos que
puedan interferir en el proceso de transmisión de conocimiento, de manera
positiva o negativa (liderazgo, entorno, entre otros).
5.2.4 Habilidades gerenciales
En el mundo actual, las personas en una organización, deben de enfrentarse a la
toma de decisiones de una manera asertiva y veloz, por lo que, si de lograr con
éxito esta actividad se trata, el desarrollo de sus habilidades gerenciales
responderá efectivamente al cumplimiento efectivo de la misma.
Es en este orden de ideas, la teoría de Katz (1974), plantea que las habilidades
gerenciales se dividen en tres grupos: habilidades técnicas, habilidades humanas
y habilidades conceptuales, pues como seres humanos, desarrollamos destrezas
en esos tres ámbitos.
5.2.4.1 Habilidades técnicas
Las habilidades técnicas, hacen referencia a la capacidad de aplicar métodos y
procedimientos específicos en un campo determinado de interés o de especialidad
y son las habilidades en las que normalmente la empresa fija su mirada, dejando a
un lado la importancia de las otras.
 Cumplimiento de las leyes organizacionales
El funcionamiento de una organización depende en gran medida de las leyes o
normas establecidas en un inicio, lo que quiere decir, que es un factor fundamental
en su sostenibilidad. Por este motivo, es muy importante considerar que el
personal desarrolle o tenga habilidades técnicas como esta, pues no todos los
individuos cuentan con las aptitudes necesarias para actuar de acuerdo a las leyes
o normas de la organización.
 Competencias en el uso de tecnologías de información
Actualmente una de las herramientas más útiles y facilitadoras para las
actividades diarias, son las tecnologías de la información. Estas se encargan de
agregar valor a las funciones más básicas, hasta las más complejas con el
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objetivo de acelerar determinados procesos en cuanto a búsqueda, alcance o
distribución de la información. Por esto y de acuerdo a los entornos cambiantes
por el que pasan las organizaciones, una de las habilidades más importantes que
deben de desarrollar los individuos es la habilidad para el manejo de estas
tecnologías, pues es una herramienta que permite dar respuestas más rápidas y
más eficientes ante diversas situaciones.
 Habilidades para el uso de recursos tecnológicos
Los recursos tecnológicos son el elemento más importante en el mundo actual
para el funcionamiento de cualquier empresa, actividad o proyecto. Es la
herramienta que permite acortar distancias, realizar cualquier tipo de transacción,
permite la comunicación, entre muchas más. Por esto, los miembros de cualquier
organización deben de desarrollar la habilidad para manejar estos recursos
tecnológicos de acuerdo a sus funciones y especialidad, pues de esto depende su
productividad y eficiencia en las empresas del siglo XXI.
5.2.4.2 Habilidades humanas
Estas habilidades son las que el ser humano menos desarrolla, pero que son
vitales a la hora de relacionarse con otros miembros del equipo u organización,
pues cuando se trata de enfrentar situaciones reales que implican toma de
decisiones en conjunto, trabajo bajo presión y resolución de conflictos, es donde
los individuos miden su capacidad para desarrollar estas actividades por el lado
humano. Cabe resaltar que son las habilidades de mayor impacto con las que
debe de contar un Administrador de Empresas.
 Liderazgo
El liderazgo es una de las habilidades gerenciales más importantes y necesarias
en cualquier organización, pues se trata de la influencia que tiene una persona
para dirigir un grupo de trabajo hacia el éxito o fracaso, dependiendo de su
gestión. Es por esto, que se considera vital que los individuos desarrollen su
habilidad de liderazgo de manera efectiva, de acuerdo a los valores, cultura y
objetivos de la organización y puedan orientar y reaccionar eficazmente ante las
diversas situaciones que se presentan en el camino. Tal como lo plantea Robbins
(2009) “En el mundo dinámico de hoy se necesitan líderes que desafíen el statu
quo, para crear visiones del futuro e inspirar a los miembros de la organización
para que deseen lograr las visiones” (p.386).
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 Inteligencia emocional
Es importante reconocer que el manejo de la inteligencia emocional es beneficioso
para toda una organización, pues genera un ambiente de bienestar en el entorno y
estimula la productividad de los individuos. La inteligencia emocional permite
desarrollar competencias emocionales efectivas que permiten la interacción con
diversos entornos bajo el control de sus propias emociones.
 Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es una de las habilidades que más exigen actualmente en las
organizaciones porque el éxito de estas, depende en gran medida de la
comunicación, compromiso y compatibilidad entre sus empleados. El trabajo en
equipo permite que las actividades fluyan de una manera más eficaz y eficiente y
apoyen de manera efectiva el cumplimiento de objetivos.
5.2.4.3 Habilidades conceptuales
Por último, están las habilidades conceptuales, que son igual de importantes en un
trabajador, pero sobre todo en un Administrador de Empresas, pues uno de los
métodos más efectivos para desarrollar estas habilidades, es mediante el
entrenamiento que da el líder a sus colaboradores.
 Resolución de conflictos
La resolución de conflictos es considerada una habilidad imprescindible para
mantener un buen ritmo laboral y generar un buen ambiente de trabajo. Es
importante desarrollar esta habilidad ya que el rendimiento y productividad de la
organización depende en gran medida de esto, pues de no solucionar conflictos,
se ven afectados factores como la motivación y el compromiso del equipo de
trabajo y esto genera un efecto inmediato en el camino hacia el cumplimiento de
los objetivos.
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 Habilidad de negociación
Es de gran importancia para la organización fomentar el desarrollo de esta
habilidad, ya que incluye directamente la relación o lo que se pueda llegar a lograr
con los stakeholders o grupos de interés, que finalmente es un factor determinante
para el funcionamiento de una empresa.
 Cumplimiento de objetivos
Para la organización, es relevante que los individuos manejen el cumplimiento de
los objetivos como una habilidad gerencial y centren sus actividades siempre en
función de ello. Para esto, es importante que la empresa defina claramente su
misión, visión y cultura orientada al cumplimiento de objetivos y que de esta
manera los empleados realicen sus funciones de una forma más efectiva que les
permita cumplir con las metas establecidas.
Como bien, mencionábamos anteriormente la teoría de Katz, retomamos un aporte
muy valioso a la investigación dado por el dicho autor. Considerando que la
selección y captación de buenos Administradores es esencial para todas las
empresas, Katz (1974) plantea que lo más importante en un Administrador de
Empresas; no son sus rasgos o características innatas; sino el conjunto de
habilidades que desarrolla a lo largo del tiempo, permitiéndole realizar las
diferentes actividades con eficacia. Por último, se debe tener en cuenta, que entre
mayor sea la responsabilidad del Administrador en una organización, es mayor la
importancia del desarrollo de estas habilidades.
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Habilidades
gerenciales

Según Angulo y
Negrón (2008), la
gestión
del
conocimiento
se
fundamenta desde
la perspectiva de la
práctica
en
la
creación
y
adaptación
de
conocimiento;
y
desde sus etapas
de gestión en la
difusión,
transferencia
y
socialización
de
conocimiento.

A partir del enfoque
de
Robert
Katz
(1974)
las
habilidades
gerenciales
se
dividen
en
tres
grupos: habilidades
técnicas,
habilidades
humanas
y
habilidades
conceptuales.
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Dimensión
por variable

Prácticas de la
gestión del
conocimiento

Definición Nominal

Etapas de la gestión del
conocimiento

Gestión del
conocimiento

Categorí
a

Dependiente

Variables

Independiente

Tabla 1. Sistema De Variables

Indicadores de variable

Tecnologías de la
información para la G.C.
Aprendizaje Individual
Aprendizaje Colectivo
Aprendizaje
Organizacional
Capital intelectual
Socialización
Creación
Adaptación
Difusión
Aplicación
Cumplimiento de las
leyes organizacionales

Habilidades Competencias en el uso
de tecnologías de la
técnicas
información
Habilidades para el uso
de recursos tecnológicos
Liderazgo
Habilidades
humanas Inteligencia emocional
Trabajo en equipo
Resolución de conflictos
Habilidades
Habilidad de negociación
conceptuale
Cumplimiento de
s
objetivos

6 . ENFOQUE METODOLOGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Bajo el concepto de Díaz y Calzadilla (2016), el tipo de investigación se define de
acuerdo al estado de conocimiento que se tenga sobre el objetivo de la
investigación, los cuales pueden ser calificados como exploratorios, descriptivos,
correlaciones y explicativos. En el caso de esta investigación, fue de tipo
descriptivo correlacional, lo cual describe las características específicas de
determinado fenómeno en términos cuantitativos que permitirá conocer resultados
llamativos del efecto de una variable sobre la otra.
Se proyecta como primera medida, a describir la gestión del conocimiento en las
universidades privadas de Santiago de Cali y su incidencia en las habilidades
gerenciales del profesional en Administración de Empresas. También es una
investigación de campo, donde se tuvo un acercamiento directo con los
Administradores de Empresas y su entorno, lo que permitió tener un poco más de
familiarización con el tema.
6.2

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a los autores Hernández Sampieri, Fernández y Baptista el diseño de
una investigación puede ser experimental o no experimental (2006). Los diseños
experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible
efecto de una causa que se manipula, es decir cuando se manipula
intencionalmente una o más variables independientes, para analizar las
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes.
El diseño no experimental, se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
analizarlos, es decir observar fenómenos tal cual se dan en el contexto natural.
Por esta razón, la investigación se realiza bajo un diseño no experimental, pues se
observa la situación existente, sin manipularla y no se tiene control alguno sobre
las variables, ni se puede influir en ellas.
Según lo antes expuesto, los mencionados autores clasifican el diseño no
experimental en transversal y longitudinal. Para la presente investigación será un
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diseño transversal, ya que su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado. A su vez, el diseño no
experimental transversal se divide en tres categorías: exploratorios, descriptivos y
correlaciónales, en el caso de esta investigación será un diseño correlacional, ya
que estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado.
Conforme a esto, la investigación se realizará bajo un diseño no experimental
transversal, es decir se trata de una problemática ya existente, la cual se estudia
para tener una visión más amplia de la incidencia de la Gestión del Conocimiento
en las habilidades gerenciales del profesional en Administrador de Empresas y
determinar la relación entre estas sin manipularlas.
6.3

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), el enfoque de
una investigación, se da de tipo cualitativo y cuantitativo. Básicamente determinan
que los dos enfoques de investigación, llevan a cabo observaciones y
evaluaciones de fenómenos, para generar conocimiento y fundamentarlo a través
de análisis, recolección de datos, o preguntas que hacen posibles las
conclusiones.
Mencionan que el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”, mientras que el enfoque
cualitativo, “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.
En este caso, la investigación será de tipo cuantitativo, pues el análisis parte de
datos cuantitativos, que permitan dar respuesta a los objetivos de la investigación
y la generación de informes que se darán en el estudio para llegar a conclusiones
más específicas y acertadas.
6.4

TÉCNICA E INSTRUMENTO

En la presente investigación, se utilizó como técnica: la encuesta, a través de la
cual se diseñó como instrumento un cuestionario estandarizado cuyas
interrogantes representan los indicadores de las dimensiones de la investigación.
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Para su valoración fue considerado una escala de respuestas presentadas de
forma aleatoria dirigidas al profesional en Administración de Empresas. Esto con el
fin de generar resultados más precisos y concretos respecto a sus opiniones y
percepciones.
Para la realización de la investigación, es necesario el uso de instrumentos y
técnicas de recolección de datos, que permitan obtener información para
fundamentar el estudio y argumentar toda la información plasmada en el
documento. Como fuente primaria, se asume el cuestionario a los Administradores
de Empresas que laboran en las universidades privadas de Santiago de Cali,
Colombia que permitió ahondar sobre la gestión del conocimiento en su entorno y
ver su incidencia en sus habilidades gerenciales.
6.5

POBLACIÓN Y MUESTRA

A continuación, se procede a mencionar la población de estudio y el grupo de
personas a las que se les aplicó el cuestionario.
6.5.1 Población
La población de la investigación está conformada por las 20 principales
universidades privadas adscritas al sistema educativo de Santiago de Cali,
Colombia.
6.5.2 Muestra
La selección de la muestra se fundamentó en la técnica no probabilística aleatoria
por conveniencia, que según Hernández, Fernández y Sampieri (2006) se basa en
la selección de una parte de la población que representa características generales
de la misma, por decisión y a elección del investigador, según los criterios de
investigación.
Lo anterior permitió identificar los criterios para la selección de la muestra, según
se indica: a) universidad acreditada de alta calidad, b) mayor número de
estudiantes matriculados por semestre, c) condiciones física espaciales de la
infraestructura: (laboratorios, centros de investigación, biblioteca, servicios en
línea), d) número de docentes e investigadores adscritos a la universidad e)
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demanda y participación de estudiantes en el programa de administración de
empresas, y f) número de egresados.
De acuerdo con los criterios descritos, el estudio se llevó a efecto en dos
universidades privadas ubicadas en Santiago de Cali, Colombia. En el marco del
cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 de Habeas Data la identificación de las
universidades se registra como confidencial.
Una vez identificadas las universidades objeto de estudio, se procedió con la
identificación de las unidades de análisis previa identificación del registro que
determinó en que dependencia se encuentran adscritos el mayor número de
profesionales de administradores de empresas. El referido proceso determinó que
las unidades de análisis corresponden a la Vicerrectoría Administrativa de las dos
universidades y sus dependencias. Universidad A: 1) Centros de Producción de
Medios Audiovisuales, 2) Dirección Administrativa de Laboratorios, 3) Dirección
Financiera, 4) Gestión Humana, 5) Dirección Administrativa, 6) Dirección de
Mercadeo, y 7) Dirección del Campus. Universidad B: 1) Compras, 2) Contabilidad
y Presupuesto, 3) Servicios y Apoyo Financiero, 4) Gestión Humana, 5) Recursos
Físicos, y 6) Servicios Informáticos, correspondiendo la aplicación a un total de 30
profesionales.
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7 . ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En esta sección, se presentan los resultados obtenidos después del
procesamiento de la información, la cual fue contrastada a partir de los enfoques
teóricos expuestos desarrollados en el marco del sistema de variables que
fundamentan el desarrollo de la investigación. Desde una perspectiva general, se
analizan los datos sobre el contexto estudiado de acuerdo con los objetivos que
permiten determinar, la incidencia de la gestión del conocimiento en las
habilidades gerenciales del
profesional en Administración de Empresas de las
universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia.
7.1

GENERALIDADES

En el marco de la estructura organizacional de las dos universidades privadas
seleccionadas, se llevó a efecto la aplicación del cuestionario a los profesionales en
Administración de Empresas adscritos a la Vicerrectoría Administrativa, por
considerar que desde la perspectiva organizacional la concentración de este perfil
profesional se encuentran asignados funcionalmente en esta dependencia. Ver
tabla1.
Tabla 2. Unidad de análisis de las dos universidades
Universidades
Universidad A
Universidad B

7.2

Unidades de análisis
Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría Administrativa

No. de profesionales
11
19

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL

En las siguientes tablas se procede a mostrar el perfil de los encuestados,
destacando los cruces de las variables de mayor relevancia para el desarrollo de
la investigación: género, edad, antigüedad en la organización, grado de formación
y aproximación salarial.
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Tabla 3. Distribución por género y edad del encuestado
Edad
18-24 años
25-35 años
36-45 años
46-55 años
Total general

F

M

% Femenino

% Masculino

3
10
2
1
16

5
5
3
1
14

19%
63%
13%
6%
100%

36%
36%
21%
7%
100%

Figura 3. Pirámide de encuestados de acuerdo al género y la edad.
La distribución demográfica de la muestra según el género y la edad se observa
en figura 3. Al respecto, se determina que, de las 30 personas encuestadas, 14
pertenecen al género masculino, mientras que los 16 restantes se ubican en el
género femenino; en ambos casos, la mayor proporción de individuos, se
encuentran entre los rangos de 18 a 24 años y de 25 a 35 años, siendo este
segundo donde mayor porcentaje de la población femenina se ubica (63%),
mientras que el género masculino se encuentra distribuido igual (36%) para
ambos rangos. Por otra parte, se encontró que un individuo de cada género se
encuentra entre los 46 y 55 años, y ninguno tiene más de 55.
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Tabla 4. Cruce entre el género, el rango salarial y el grado de formación del
encuestado.

Género
Femenino

Masculino

Especialización

Maestría

Profesional

< $ 1'500.000

-

-

7

Total
general
7

$1'500.000 - $2'500.000

-

-

5

5

$3'500.000 >

-

3

1

4

Total

-

3

13

16

< $ 1'500.000

1

-

6

7

$1'500.000 - $2'500.000
$ 2'500.000 - $
3'500.000

1

-

3

4

-

1

-

1

$3'500.000 >

-

2

-

2

Total

2

3

9

14

2

6

22

30

Rango Salarial

Total general

De la tabla 3 se resalta que, tanto para el género masculino y el femenino, siete
individuos cuentan con una aproximación salarial menor a $1.500.000, y que tan
solo un individuo, correspondiente al género masculino, disponen de un salario
aproximadamente entre $2.500.00 y $3.500.000. Seguidamente se observa que,
según el grado de formación: primero, el “profesional” predomina en la muestra,
pues se encuentra representado, dentro de cada género, por más de la mitad de
los individuos, lo que es, 13 femenino y 9 masculino. Segundo, seis individuos
tienen “Maestría”, sin embargo, cinco de ellos cuenta con un salario mayor a
$3.500.000, finalmente, de las personas encuestadas, solo dos contestaron tener
“Especialización” y su aproximación salarial no supera $2.500.000
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Tabla 5. Cruce entre el rango salarial y los años de antigüedad en la
organización de la persona encuestada.

Rango salarial
Menos de $
1'500.000
Entre $1'500.000
a $2'500.000
$ 2'500.000 a $
3'500.000
$3'500.000 o más
Total general

Menos de 1
año

Años de antigüedad
Más de 1
Más de 2
año
años

Más de 5
años

5

4

5

-

1

4

3

1

-

-

-

1

-

1

-

5

6

9

8

7

Total
general
14
9
1
6
30

NOTA: La tabla 4 describe las respuestas obtenidas referentes a la aproximación
salarial del individuo y los años de antigüedad en la organización, de allí se
obtiene que, una cantidad considerable de los encuestados (14 personas), ganan
menos de $1.500.00 y que cinco de las 6 personas que ganan más de $3.500.000
llevan más de 5 años perteneciendo a la organización. Por otra parte, ninguna
persona que lleva menos de un año o más de dos años, cuenta con un salario
aproximado superior a $2.500.000, finalmente, solo una persona de las
encuestadas obtiene una aproximación salarial entre $2.500.000 y $3.500.000.

7.3 LAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE INCIDEN
EN LAS HABILIDADES GERENCIALES DEL PROFESIONAL EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Para dar respuesta al primer objetivo: determinar las prácticas de la gestión del
conocimiento que inciden en las habilidades gerenciales del profesional en
Administración de Empresas que labora en las universidades privadas de Santiago
de Cali, Colombia, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman,
obteniéndose los siguientes resultados:
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Tabla 6. Grado de relación entre las prácticas de la gestión del conocimiento
en las universidades y las habilidades gerenciales del Administrador de
Empresas

Practica
Aprendizaje individual
Aprendizaje colectivo
Aprendizaje organizacional
Tecnologías de la información para la
GC
Capital intelectual

Prácticas de la gestión del conocimiento
Coeficiente de correlación
P-Valor
de Spearman
0,623
0,0002
0,703
0,000015
0,536
0,0023
0,466
0,0094
0,672

0,00005

Los resultados demuestran que, a excepción de la práctica relacionada con el uso
de las tecnologías de la información para la GC, el resto de las prácticas: 1)
Aprendizaje individual, 2) Aprendizaje colectivo, 3) Aprendizaje organizacional y 4)
Capital intelectual, muestran una correlación positiva considerable o, lo que es lo
mismo, una buena incidencia en la variable. Sin embargo, es importante hacer
notar que para la práctica “aprendizaje colectivo” se obtuvo el mayor valor para tal
coeficiente, así como el menor p-valor, lo que indica que la incidencia aquí es
mucho mayor. No obstante, el “capital intelectual” incide de forma considerable en
las habilidades gerenciales, con un coeficiente que toma el valor de 0,672 y un pvalor de 0,00005, todavía muy pequeño. En concordancia con Pereira, 2011, actúa
como un ciclo de mejora y aprendizaje continuo en las universidades, a partir del
compartimiento de experiencias e información, donde se genera una
transformación efectiva.
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Resultados específicos para las prácticas con mayor incidencia:

Tabla 7. Aprendizaje colectivo: distribución de acuerdo al grado de
conformidad
Aprendizaje Colectivo
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
En acuerdo
Muy de acuerdo
Total general

Total
2
2
16
9
1
30

Porcentaje
6,70%
6,70%
53,30%
30%
3,30%
100%

Figura 4. Aprendizaje colectivo: distribución porcentual de acuerdo con el grado
de conformidad.

Poco más del 50% de los encuestados afirma no encontrarse ni satisfecho, ni
insatisfecho en cuanto a la práctica que tiene que ver con el aprendizaje colectivo
de la universidad a la que pertenece; el 30% afirma estar de acuerdo con el modo
en el que han venido manejando tal forma de aprendizaje; el 13,4% afirma estar
muy en desacuerdo o en desacuerdo y tan solo el 3,3% afirma estar muy de
acuerdo con la misma cuestión, es decir, tan solo una persona. Por lo tanto, es
posible notar una tendencia de las personas a tener una posición neutral o a estar
relativamente conforme en alusión al aprendizaje colectivo. Por lo que se muestra
que existe afinidad a la teoría de González (2001), en cuanto a que el proceso de

53

adquisición cognoscitiva que explica en parte el enriquecimiento y la
transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo
para comprender y actuar sobre su entorno de los niveles de desarrollo que
contienen grados específicos de potencialidad.
Tabla 8. Capital intelectual: distribución del grado de conformidad
Capital Intelectual
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
En acuerdo
Muy de acuerdo
Total general

Total
2
3

Porcentaje
6,70%
10%

13
8
4
30

43,30%
26,70%
13,30%
100%

Figura 5. Capital intelectual: distribución porcentual
grado de conformidad).

de acuerdo

con el

Con relación al capital intelectual, la figura 7 muestra que el 43,3% de los
encuestados tiene una posición neutral, es decir que no se encuentran conformes,
ni inconformes con respecto al capital intelectual que se promueve desde las
universidades a las que pertenecen; aproximadamente el 40% afirma sentirse
conforme o muy conforme, mientras que el 16,7% admite encontrarse inconforme
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o muy inconforme teniendo en cuenta el modo en el que la universidad ha llevado
a cabo la práctica del capital intelectual. Puede visualizarse entonces que, aunque
el porcentaje de personas con posición neutral sigue predominando, hay una
mayor distribución en lo referido al resto de formas de conformidad.
A partir de lo descrito, se representa a continuación las practicas de la gestión del
conocimiento, de mayor impacto y las formas a través de las cuales se lleva a
efecto de acuerdo con el grado de incidencia (de mayor a menor) que tiene cada
una de estas en las habilidades gerenciales del profesional en Administración de
Empresas:
 Aprendizaje colectivo: promovido a partir del uso y desarrollo de Software de
colaboración social que permita la interacción de todos los Administradores de
Empresas.
 Capital Intelectual: consoolidado como parte de las prioridades de las
instituciones univeristarias, y se viabiliza a partir de iinversiones en
capacitaciones para generar ideas innovadoras que aporten a los objetivos y
metas de las universidades estudiadas.
 Aprendizaje
individual: considerada como parte de las actividades
emprendidas por parte de los profesionales de administración de empresas y se
consolida mediante el análisis y desarrollo de investigaciones individuales y en
equipo, las cuales son orientadas en función de sus áreas de interés.
 Aprendizaje organizacional: su efectividad está mediada por la capacidad de
aceptación de procesos de rotación de puestos de trabajo para la generación de

conocimiento y desarrollo de habilidades gerenciales en pro de los objetivos
organizacionales.

 Tecnologías de la información: constituye parte esencial en el proceso de
habilidades gereciales, asismismo se concibe como recurso estartégico a través
del cual se transfiere y soscializa el conocimeinto.
8 . ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE INCIDEN EN LAS
HABILIDADES GERENCIALES DEL PROFESIONAL
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Con el fin de definir cuáles de las etapas de la gestión del conocimiento inciden en
las habilidades gerenciales del profesional en Administración de Empresas que
labora en las universidades privadas de Santiago de Cali, Colombia, se calcula el
coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo los resultados presentados en
la siguiente tabla:
Tabla 9. Grado de relación entre las etapas de la gestión del conocimiento y
las habilidades gerenciales de los Administradores de Empresas
Etapa de la GC
Creación
Difusión
Aplicación
Socialización
Adaptación

Etapas de la gestión del conocimiento
Coeficiente de correlación de Spearman
P-Valor
0,563
0,0012
0,663
0,0001
0,685
0,00003
0,572
0,001
0,611
0,00034

En general, los resultados indican que, para cada una de las etapas comparadas
con las habilidades gerenciales, existe una correlación positiva, esto revela que
todas las etapas de la gestión del conocimiento inciden, no obstante, algunas con
más fuerza que otras, es decir, la asociación lineal que se presenta puede ser más
débil o más fuerte.
Para la etapa de aplicación y difusión se establece un grado de relación fuerte,
dado que el coeficiente de correlación fue de 0,685 y 0,663 respectivamente y los
p-valores son más bajos en comparación a las etapas restantes. En cambio, la
etapa de creación obtuvo un coeficiente de correlación de 0,563 y el p-valor más
alto, lo cual indica que, a pesar de tener una correlación positiva, ésta es de grado
medio. Seguidamente, se realiza una descripción de las etapas que señalan un
mejor resultado, y así, destacar algunas de sus características. Encontrando
similitud con la teoria de Nonaka y Takeuchi (1995), donde afirman que la creación
del conocimiento es un proceso espiral y de interacción entre conocimiento
explícito y tácito.

Resultados específicos para las etapas con mayor incidencia:
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Tabla 10. Aplicación del conocimiento:
conformidad.
Aplicación
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
En acuerdo
Total general

Distribución del grado de
Total
2
9
10
9
30

Porcentaje
6,70%
30%
33,30%
30%
100%

Figura 6. Aplicación del conocimiento: distribución porcentual de acuerdo
con el grado de conformidad.
Al evaluar el grado de conformidad que tienen la población encuestada con
respecto a la fase de aplicación de conocimiento, se encontró que el 6,7% de los
individuos están muy en desacuerdo con la manera en la que se realiza este
proceso; el 30% están en desacuerdo, lo que revela que el 36,7% personas
manifestaron inconformidad frente a esta etapa, además, el porcentaje que
representa a quienes están conformes es del 30%. El valor del conocimiento es un
rasgo dominante influenciado por el contexto de su uso. Las capacidades deben
ser siempre de forma flexible la organización, selección, e integrar el contenido de
conocimiento siendo así como lo plantea en el modelo de Wiig (1994).
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Tabla 11. Difusión del conocimiento: distribución de acuerdo con el grado de
conformidad
Difusión
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo

Total
2
8
9
11
30

De acuerdo
Total general

Porcentaje
6,70%
26,70%
30,00%
36,70%
100%

Figura 7. Difusión del conocimiento: distribución del grado de conformidad.
Para la etapa de difusión, se obtuvo un buen resultado referente al grado de
conformidad, pues, como se observa en la figura 9, el 36,7% de los individuos se
encuentran de acuerdo, no obstante, la inconformidad (en desacuerdo y muy en
desacuerdo) también obtienen un porcentaje conjunto significativo (33,4%). En
concordancia con García Almeida, (2004), quien indica que, la difusión formal de
conocimiento implica en una acción organizada deliberadamente y prevista con
antelación para realizar la transmisión del conocimiento.
De acuerdo a los resultados y para concluir, se determina que la incidencia de las
etapas de la gestión del conocimiento en las habilidades gerenciales del
Administrador de Empresas se constituye en el siguiente orden:
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La etapa de aplicación demuestra ser la etapa de mayor incidencia, donde
los profesionales tienen la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido. Por
ejemplo, después de una capacitación en “estrategias para la innovación”, los
Administradores de Empresas, a través de sus habilidades gerenciales pueden
proponer, implementar o desarrollar estrategias que se enfoquen en objetivos
específicos en pro de los objetivos propuestos.

En segundo lugar conforme al nivel de incidencia, se encuentra la etapa de
difusión, donde a partir de la información adquirida en determinado momento por
cada individuo, se establecen espacios, encuentros o lugares donde se permita
compartir el conocimiento alcanzado, con el objetivo de crear profesionales o
grupos de trabajo más efectivos y eficientes.

La etapa de adaptación se ubica en el tercer lugar de acuerdo a las etapas
que mayor incidencia tiene en las habilidades gerenciales del profesional en
Administración de Empresas. En esta etapa, es importante escoger e implementar
de manera efectiva un modelo de la gestión del conocimiento que funcione como
herramienta facilitadora para el cumplimiento de objetivos, pues con base a este
modelo se desarrollan todas las prácticas y actividades establecidas que deben de
realizar los profesionales para alcanzar las metas propuestas.

El grado de incidencia de la etapa de socialización, no resulta ser un valor
significativo en los resultados, ya que esta etapa considera, entre otros factores, la
capacidad que tenga cada individuo para transmitir el conocimiento, lo que no
evidencia tener un alto de grado de incidencia en el desarrollo de las habilidades
gerenciales del Administrador de Empresas, pues se relaciona más con la
información que tenga cada individuo en un inicio con base a sus experiencias
personales y no a las actividades, prácticas y demás que puedan ser aplicadas en
el ámbito laboral.
 Por último, la etapa con menor incidencia en las habilidades gerenciales, es la
etapa de creación de conocimiento. Esta etapa, va en conjunto con la etapa de
socialización, ya que también depende de la actitud y motivación del individuo
para crear nuevo conocimiento
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9 . CARACTERIZACIÓN DE LAS HABILIDADES GERENCIALES DEL
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

De acuerdo al tercer objetivo de investigación, se procede a caracterizar las
habilidades gerenciales del profesional en Administración de Empresas que labora
en las universidades privadas de Santiago de Cali, de aquí se destacan los
resultados más y menos sobresalientes. El cuestionario que mide dicha variable
se encuentra seccionado, y para cada una de las fases se destacan ciertas
características.
A continuación, se mencionan las habilidades gerenciales con mayor impacto
positivo según las respuestas de los encuestados.

Tabla 12. Cumplimiento de objetivos como habilidad gerencial de los
Administradores de Empresas: distribución del grado de conformidad
Cumplimiento de objetivos
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total general
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Total
2
1

Porcentaje
6,70%
3,3%

2
15
10
30

6,7%
50%
33,30%
100%

Figura 8. Cumplimiento de objetivos como habilidad gerencial: distribución
de acuerdo con el grado de conformidad
Tabla 13. Distribución de acuerdo al grado de conformidad sobre el liderazgo
como habilidad gerencial de los Administradores de Empresas
Liderazgo
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total general

61

Total
2
3

Porcentaje
6,70%
10%

4
12
9
30

13,30%
40%
30%
100%

Figura 9. Liderazgo como habilidad gerencial: distribución del grado de
conformidad.
Las habilidades gerenciales con mejor rendimiento, es decir, con mayor nivel de
conformidad, son el cumplimiento de objetivos y el liderazgo, pues las respuestas
positivas representan a más del 50% de la población. En primer lugar, se
encuentra el “cumplimiento de objetivos”, como la habilidad gerencial mejor
calificada, donde solo el 10% se mostraron inconformes y el 6,7% neutral,
después se encuentra el “liderazgo” con un 16,7% de individuos inconformes y
13,3% neutrales. Apoyándonos de la teoría de Robbins (2009), donde plantea el
liderazgo como el mundo dinámico de hoy se necesitan líderes que desafíen el
statu quo, para crear visiones del futuro e inspirar a los miembros de la
organización para que deseen lograr las visiones
Por otro lado, se encuentran las habilidades gerenciales evaluadas de manera
neutral por los administradores de empresas, las cuales se muestran a
continuación:
Tabla 14. Resolución de conflictos como habilidad gerencial: distribución de
acuerdo al grado de conformidad
Resolución de conflictos
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Total general

62

Total
2
6

Porcentaje
6,70%
20%

12
10
30

40%
33,3%
100%

Figura 10. Resolución de conflictos como habilidad gerencial: distribución
del grado de conformidad.
La tabla 13, da a conocer que 12 personas mantienen una posición neutral al
hacer referencia a la resolución de conflictos en las universidades en las que
desempeñan su oficio; esto representa, además, el mayor porcentaje de
posiciones neutrales con respecto a aspectos de habilidades gerenciales.
Seguidamente, las habilidades gerenciales que obtuvieron una evaluación
negativa según las percepciones de los profesionales en Administración de
Empresas.
Tabla 15. Tecnologías de la información como habilidad gerencial:
distribución del grado de conformidad
Capital Intelectual
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total general

Total
3
7

Porcentaje
10%
23,3%

5
14
1

16,7%
46,7%
3,30%

30

63

100%

Figura 11. Tecnologías de la información como habilidad gerencial:
distribución porcentual del grado de conformidad
Al considerar el uso de las tecnologías de información, como habilidad gerencial,
se observa que un porcentaje o número mayor de personas manifestó un grado de
conformidad negativo, realizando la respectiva comparación con las demás
habilidades. En concreto, el 33,3% de las personas son pesimistas respecto a ese
aspecto; no obstante, todavía el 50% de los encuestados son optimistas o se
mantienen conformes en esta cuestión en la universidad a la que pertenecen.
De acuerdo con los resultados descritos, se procede a sistematizar la relación de
las habilidades con respecto al grado de conformidad según la evaluación
obtenida:1) positiva; 2) neutral y 3) negativa; así como también la caracterización
sobre las
habilidades más destacadas por parte de los profesionales
encuestados.
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Tabla 16. Caracterización sobre las habilidades
HABILIDAD
GERENCIAL
Cumplimiento
objetivos

GRADO DE
CONFORMIDAD
de

Resolución de conflictos
Tecnologías
información

de

la

Positivo

CARACTERÍSTICA
La misión y visión deben de ir
enfocadas al logro de objetivos.
Imprescindible para generar un
mejor ambiente de trabajo, tener
mayor
productividad
y
mejor
rendimiento
Útiles y facilitadoras para las cumplir
con las actividades diarias.

Neutral

Negativo
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10 . CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES GERENCIALES

En conclusión y con el fin de dar respuesta al objetivo general de la investigación
se procedió a evaluar el grado de correlación existente entre las variables por
sujetos e ítems, mediante la aplicación del coeficiente de Spearman.
10.1 VALORACIÓN DEL GRADO DE CONFORMIDAD SOBRE LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES
Tabla 17. Distribución general de acuerdo con el grado de conformidad
sobre la gestión del conocimiento en las universidades
Gestión del conocimiento
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
En acuerdo
Total general

Total
2
2
14
12
30

Porcentaje
6,7%
6,7%
46,7%
40,0%
100%

Figura 12. Distribución general del grado de conformidad sobre la gestión
del conocimiento en las universidades.
Observando únicamente la variable gestión del conocimiento, puede inferirse que
la percepción de una parte considerable de los encuestados se encuentra en un
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término medio (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) o de acuerdo en relación al grado
de conformidad de la gestión del conocimiento de la institución a la que pertenece
(46,7% y 40%, respectivamente); esto muestra que, si bien las posiciones
negativas (muy en desacuerdo, en desacuerdo) no concretan un porcentaje
significativo, tampoco puede decirse que existe un consenso positivo acerca de tal
variable.
10.1.1 Valoración del grado de conformidad sobre las habilidades
gerenciales que desarrollan los Administradores de Empresas en las
universidades
Tabla 18. Distribución general de acuerdo al grado de conformidad sobre las
habilidades gerenciales que desarrollan los Administradores de Empresas
en las universidades
Habilidades Gerenciales
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
En acuerdo
Total general

Total
2
3
6
19
30

Porcentaje
6,7%
10,0%
20,0%
63,3%
100%

Figura 13. Distribución general de acuerdo al grado de conformidad sobre
las habilidades gerenciales que desarrollan los Administradores de
Empresas en las universidades.
En cuanto a las habilidades gerenciales inherentes a cada uno de los
encuestados, un 63,3% afirma estar conforme, un 20% mantiene una posición
neutral, un 10% está inconforme y un 6,7% admite estar muy inconforme. La figura
5 muestra entonces que, si bien el porcentaje de personas conformes con
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respecto a esta variable es mayor en comparación con la gestión del
conocimiento, el porcentaje de personas inconformes se incrementa en 3,3 puntos
porcentuales en comparación con la información obtenida para la anterior variable.
Tabla 19. Distribución de la sumatoria de las variables

N° de sujetos/
ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gestión del
Conocimiento
127
109
124
130
136
53
97
116
97
110
111
136
134
127
100
123
96
72
129
107
100
115
130
136
53
97
123
96
77
100
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Variables
Habilidades Gerenciales
84
81
82
81
88
33
77
82
51
72
88
88
80
78
76
85
72
46
86
68
77
64
81
88
33
77
85
72
54
70

La tabla precedente presenta los valores obtenidos por la variable gestión del
conocimiento a través de la medición de sus dimensiones, prácticas y etapas. De
igual manera se presentan los valores correspondientes para las habilidades
gerenciales mediante la medición de las habilidades técnicas, humanas y
conceptuales, exponiendo la sumatoria de las mismas por sujeto e ítems, a fin de
establecer la correlación entre las variables estudiadas.
Tabla 20. Grado de relación entre las variables
Correlación entre variables

Rho
Spearman

Gestión del
conocimiento

Coeficiente de
Correlación
Sig. (bilateral)

Habilidades
Gerenciales

Coeficiente de
Correlación
Sig. (bilateral)

N

N

Gestión del
Conocimiento
1.000

Habilidades
Gerenciales
0,879**
1,000

30

30

0,879**

1.000

1,000
30

30

NOTA: La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).
El coeficiente de Spearman arrojó un valor de 0,879, lo cual quiere decir que
existe una correlación fuerte o positiva entre las dos variables, indicando
efectivamente un alto grado de influencia entre estas, por tanto, las variaciones
que se presenten en la gestión del conocimiento inciden sobre las habilidades
gerenciales, o en el caso contrario, las variaciones que se presenten en las
habilidades gerenciales van a tener un efecto inmediato en la gestión del
conocimiento, es decir los cambios que presente una variable, se verán
directamente reflejados en los valores de la otra.
Por tal razón y entrando en contexto, cualquier factor interno o externo que
interfiera en el proceso de la gestión del conocimiento en las universidades, va
tener un efecto directo en el desarrollo de las habilidades gerenciales de los
Administradores de Empresas, ya sea positivo o negativo, todo depende de que
tan sólido esté el proceso, que manejo reciba, como afecte a cada individuo, entre
otros.
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11 . CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo del objetivo general centrado en determinar la
incidencia de la gestión de conocimiento en las habilidades gerenciales del
profesional en Administración de Empresas que labora en las universidades
privadas de Santiago de Cali, Colombia y al dar respuesta a cada uno de los
objetivos de la investigación, se plantean las siguientes conclusiones:
Las prácticas que cuentan con mayor influencia en las habilidades gerenciales del
profesional en Administración de Empresas son las que se realizan para fomentar
el aprendizaje colectivo y el capital intelectual. Un ejemplo de estas prácticas, son
aquellas que motiven a los trabajadores a capacitarse de una manera proactiva
sobre las nuevas tendencias, a utilizar nuevos recursos que permitan el fácil
desarrollo de sus actividades diarias, o a crear alianzas estratégicas con el fin de
mejorar los procesos de la empresa, puesto que, en cada una de estas, se genera
nuevo conocimiento que puede llegar a funcionar como herramienta facilitadora
para el cumplimiento de las metas organizacionales.
En cuanto a las etapas de la gestión del conocimiento que inciden en las
habilidades gerenciales del profesional, los resultados evidenciaron que las más
influyentes son las etapas de difusión y aplicación. En la etapa de difusión se
pueden encontrar factores relacionados con el liderazgo y la alta dirección, lo que
da a conocer una percepción positiva en relación a esto. La etapa de aplicación se
considera como la más influyente, puesto que es el momento donde se utiliza el
conocimiento adquirido y se define si realmente este genera valor a los procesos
de la organización, sin embargo, es uno de los factores más preocupantes de la
investigación, ya que a pesar de su alto grado de influencia, la percepción de los
encuestados no fue positiva, es decir se evidencia que hay errores en el proceso
que hace que estos reaccionen negativamente.
Por otra parte, el resultado de la caracterización de las habilidades gerenciales de
los encuestados, arrojó que el cumplimiento de objetivos, como habilidad técnica,
y el liderazgo, como habilidad humana, representan el mayor porcentaje de las
habilidades que fomentan las universidades en sus administradores, lo que
significa que están más centradas a dirigirlos hacia el cumplimiento de las metas
propuestas y a fomentar su formación como líderes de proyectos, grupos de
trabajo, entre otros, como medio de soporte para la eficiencia de la organización.
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Finalmente, se evidenció una correlación positiva existente entre las variables
antes mencionadas, es decir, se demostró una influencia significativa de los
agentes pertenecientes a la gestión del conocimiento, en la creación, desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades gerenciales de los Administradores de
Empresas. Lo que quiere decir que, cualquier cambio, acción, o valor agregado en
las actividades para gestionar el conocimiento, van a tener un efecto
inmediatamente en el desarrollo de las habilidades gerenciales de los
administradores, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a como se haya
implementado en un inicio.
Para concluir, se evidenció la importancia de la gestión del conocimiento para
tener buenos y mejores profesionales en Administración de Empresas, capaces de
responder rápido y efectivamente ante las diferentes situaciones que se presentan
en el entorno, haciendo uso de sus habilidades gerenciales y logrando de esta
manera, el cumplimiento de las metas propuestas.
Es importante lograr a través de la gestión del conocimiento, potenciar no solo las
capacidades humanas, si no hacer de cada una de las empresas, organizaciones
exitosas capaces de cubrir todas las necesidades del mercado, y esto se da a
través del capital intelectual que cada empresa posee, es decir de las
competencias, habilidades y conocimiento que tenga cada uno de los miembros
que hacen posible su funcionamiento.
En este orden de ideas, y como se planteó en un inicio, el Administrador de
Empresas se forma como líder del capital humano, líder de proyectos y procesos,
por tal motivo es de vital importancia contar con profesionales capaces de liderar,
planear, controlar, trabajar en equipo, entre otras, para contribuir de una manera
más efectiva al cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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12 . RECOMENDACIONES

De acuerdo a la investigación realizada, se sugieren las siguientes
recomendaciones para implementar nuevos y mejores entornos que promuevan
de forma efectiva la gestión de conocimiento en las universidades, para lo cual se
declaran considerando los componentes estratégicos que rigen la GC como
medida de proyección de las habilidades gerenciales:

Para una socialización del conocimiento más efectiva, es importante crear
más espacios donde los profesionales en Administración de Empresas generen
nuevas actitudes de compartimiento de experiencias e información, esto con el fin
de crear ideas de procesos y proyectos que aporten al normal funcionamiento de
las universidades y/o al cumplimiento de sus objetivos.

Implementar nuevas y mejores tecnologías que permitan el acceso a
plataformas que incentiven la creación de conocimiento en las universidades
privadas, y hagan posible la materialización de todas las ideas propuestas, y que
además logren el desarrollo de nuevas habilidades gerenciales en los
Administradores de Empresas.

Proponer la ejecución de un modelo de gestión del conocimiento de
acuerdo a las necesidades de cada universidad, que pueda ser adaptado de
manera efectiva a los procesos y actividades diarias, con el objetivo de tener una
estructura organizativa que permita aprovechar el conocimiento adquirido en
función de las metas propuestas.

Para la difusión del conocimiento es importante incentivar a cada uno de los
profesionales en Administración de Empresas a que transfieran su conocimiento
de una manera eficiente y efectiva, con el fin de que este llegue a los diferentes
niveles del área a la que pertenecen, y funcione como herramienta facilitadora
para los diferentes escenarios y entornos que puedan ocurrir.

Para la aplicación del conocimiento se recomienda revisar y hacer
seguimiento a cada uno de los procesos anteriores, pues el éxito de este proceso
depende de cómo se haya implementado cada uno de ellos.
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ANEXOS
Anexo A. Cuestionario
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