DIAGNÓSTICO SOBRE EL NIVEL DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS GRANDES EMPRESAS
DE LA CONFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

MARTHA LILIANA MIRALLES LOZADA
JORGE ELIÉCER PUERTA RAMÍREZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
POSTGRADO
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
PEREIRA 2009

DIAGNÓSTICO SOBRE EL NIVEL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE
TIENE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CONFECCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

MARTHA LILIANA MIRALLES LOZADA
JORGE ELIÉCER PUERTA RAMÍREZ

Proyecto presentado como requisito preliminar para optar el titulo en la maestría
en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional.

Director: Ingeniero Fernando Rodrigo Orozco Jhon

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
POSTGRADO
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
PEREIRA 2009

Nota de aceptación:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

___________________________
Firma presidente del jurado

___________________________
Firma jurado

___________________________
Firma jurado

Pereira,

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN

10

ABSTRACT

12

INTRODUCCIÓN

13

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

15

1.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA

15

1.2. SITUACIÓN PROBLEMA

15

1.3. DEFINICIÓN PROBLEMA

15

1.3.1. Sistematización del problema

15

1.4. HIPOTESIS

17

1.5. OBJETIVOS

17

1.5.1. Objetivo General

17

1.5.2. Objetivos Específicos

17

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

18

1.7. BENEFICIOS QUE CONLLEVA

18

2. MARCO REFERENCIAL

20

2.1. MARCO TEÓRICO

20

2.1.1. Evolución de la Concepción del Conocimiento

20

2.1.2. Concepción Tradicional del Conocimiento

20

2.1.3. Cambio de Paradigma en el Concepto de Conocimiento

29

2.1.4. La Información y Comunicación en el Nuevo Orden

31

2.1.5. Antecedentes Teóricos de la Gestión Del Conocimiento

36

2.1.6. La Gestión del Conocimiento en las Organizaciones

39

2.1.7. De los Datos al Conocimiento Organizacional

41

2.1.8. Proceso de Conocimiento en la Organización

44

2.1.9. Modelo Dinámico de la Creación de Conocimiento

46

2.1.10. Gestión del Conocimiento y competitividad en la industria

48

2.1.11. Alcance del proceso de gestión de conocimiento en la
Industria manufacturera de confección

51

2.2. MARCO CONCEPTUAL

53

2.2.1 Arquitectura del Conocimiento

53

2.2.2 Gestión del Conocimiento

53

2.2.3 Red del Conocimiento

53

2.2.4. Mapa de Conocimiento

53

2.2.5. Sociedad de Información

53

2.2.6. Sociedad de Aprendizaje

54

2.2.7. Sociedad de Conocimiento

54

2.2.8. Capital Intelectual

55

2.3. MARCO SITUACIONAL

60

3. DISEÑO METODOLÓGICO

68

3.1. UNIVERSO

68

3.2. POBLACIÓN Ó MUESTRA

68

3.3. VARIABLES E INDICADORES

70

3.3.1. Información General

70

3.3.3. Gestión del Conocimiento

70

3.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

72

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

72

3.6. PROCESAMIENTO Y ANALÍSIS DE INFORMACIÓN

73

4. RESULTADO SONDEO

74

Conclusiones primer sondeo

81

5. RESULTADOS ENCUESTA

83

Conclusiones encuesta

90

6. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO BASADO EN LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN DE
DOSQUEBRADAS

93

6.1. ÁMBITO GERENCIAL

93

6.2. CULTURA ORGANIZACIONAL

95

6.3. POLÍTICAS DE PERSONAL

96

6.4. ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN

98

6.5. ÁMBITO FINANCIERO

100

6.6. ÁMBITO COMERCIAL

102

7. CONCLUSIONES GENERALES

105

8. GLOSARIO

108

BIBLIOGRAFÍA

111

ANEXOS

112

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1 CATEGORÍAS DEL CAPITAL INTELECTUAL

55

Figura 2 MONITOR DE ACTIVOS INTANGIBLES

57

Figura 3 CONOCIMIENTO TÁCITO

59

Figura 4 FORMAS DE CONOCIMIENTO EXPLICITO

60

Figura 5 PIRÁMIDE INTERNACIONAL

43

Figura 6 MAPA DE COLOMBIA

61

Figura 7 CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

74

Figura. 8 PRIORIDADES DE INNOVACIÓN

75

Figura 9 NECESIDADES

76

Figura 10 EXIGENCIAS AL EMPLEADOR

77

Figura 11 EXIGENCIAS A LAS AUTORIDADES

79

Figura 12 DISPOSICIÓN DE ORGANIZACIÓN

80

Figura 13 APRENDIZAJE POR ERRORES

83

Figura 14 PERMANENCIA DEL CONOCIMIENTO

84

Figura 15 DIVULGACIÓN DE LO APRENDIDO

85

Figura 16 DISPOSICIÓN DEL CONOCIMIENTO

86

Figura 17. RECONOCIMIENTO DEL VALOR DEL CONOCIMIENTO

87

Figura 18 EVALUACIÓN DE NECESIDADES

88

Figura 19. FACILITACIÓN DE APRENDIZAJE

89

Figura 20.ESTIMULO DE CAPACIDADES

90

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS LEY 590 DE 2000

68

Cuadro 2. CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

74

Cuadro 3. PRIORIDADES DE INNOVACIÓN

75

Cuadro 4. NECESIDADES

76

Cuadro 5. EXIGENCIAS AL EMPLEADOR

77

Cuadro 6. EXIGENCIAS A LAS AUTORIDADES

78

Cuadro 7. DISPOSICIÓN DE ORGANIZACIÓN

80

Cuadro 8. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

65

Cuadro 9. APRENDIZAJE POR ERRORES

84

Cuadro 10. PERMANENCIA DEL CONOCIMIENTO

84

Cuadro 11. DIVULGACIÓN DE LO APRENDIDO

85

Cuadro 12. DISPOSICIÓN DEL CONOCIMIENTO

86

Cuadro 13. RECONOCIMIENTO DEL VALOR DEL CONOCIMIENTO

87

Cuadro 14. EVALUACIÓN DE NECESIDADES

88

Cuadro 15. FACILITACIÓN DE APRENDIZAJE

89

Cuadro 16. ESTIMULO DE CAPACIDADES

90

Cuadro 17. ESQUEMA GERENCIAL

94

Cuadro 18. CUADRO CULTURA ORGANIZACIONAL

95

Cuadro 19. ESQUEMA PROCESOS PRODUCTIVOS

99

LISTA DE ANEXOS

Pág.

ANEXO A. LA PRUEBA DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE

112

ANEXO B. TABULACIÓN PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS

114

RESUMEN

Esta investigación se llevo a cabo en el municipio de Dosquebradas, donde está
ubicada casi la totalidad de la industria manufacturera de la confección del
departamento de Risaralda. La investigación se centra en la Gestión del
Conocimiento de 4 empresas de la industria manufacturera de la confección del
municipio de Dosquebradas, catalogadas como grandes empresas. El periodo de
tiempo de este trabajo está comprendido entre el segundo semestre del año 2009
y el primero del año 2010. En esta investigación se desarrolla un diagnostico sobre
el nivel de Gestión del Conocimiento que tienen las empresas de la industria
manufacturera de la confección, en cuanto a modelos aplicados, sistemas
utilizados y concientización de la importancia que tiene la GC en la actualidad.

En el diagnóstico sobre el nivel de gestión del conocimiento que tiene la industria
manufacturera de la confección en el municipio de Dosquebradas, permite conocer
el nivel de la Gestión del Conocimiento en las empresas, donde se definen las
capacidades y competencias que son necesarias para adaptarse a los cambios
continuos de la era de la información y del conocimiento, las cuales permiten
alcanzar los objetivos de las organizaciones.
Una vez identificado el nivel de Gestión del Conocimiento de las empresas de la
confección del municipio de Dosquebradas, se tienen insumos para analizar la
situación actual de los diferentes sectores de la economía, en cuanto al manejo
del capital intelectual, que sirvan para el fortalecimiento del sector empresarial,
para lo cual es preciso identificar los elementos resultantes que aplican las
empresas de la industria manufacturera de la confección del municipio,
reconociendo el alcance del nivel de Gestión del Conocimiento en las empresas
estudiadas en el municipio.
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ABSTRACT

This investigation I carry out myself in the municipality of Dosquebradas,
where the totality of the manufacturing industry of the preparation of the
department of Risaralda is located almost. The investigation concentrates in
the Management of the Knowledge of 4 companies of the manufacturing
industry of the preparation of the municipality of Dosquebradas, catalogued
like great companies. The period of time of this work is included/understood
between the second semester of year 2009 and first of year 2010. In this
investigation it is developed a diagnostic one on the level of Management of
the Knowledge that has the companies of the manufacturing industry of the
preparation, as far as applied models, used systems and awareness of the
importance that has the GC at present.
In diagnosis on level of management of knowledge that has the
manufacturing industry of the preparation in the municipality of
Dosquebradas, allows to know level Management of Knowledge in
companies, where the capacities and competitions are defined which they
are necessary to adapt to the continuous changes of the era of the
information and the knowledge, which allow to reach the objectives of the
organizations.
Once identified the level of Management of the Knowledge of the companies
of the preparation of the municipality of Dosquebradas, consumptions
sufficient are had to analyze the present situation of the different sectors
from the economy, as far as the handling of the intellectual capital, that are
used for the fortification of the sector, for which it is precise to identify the
models of Management of the Knowledge which they apply the companies
of the manufacturing industry of the preparation of the municipality,
recognizing the reach of the process of Management of the Knowledge in
the subject companies the study.
Key words: Knowledge Management.

INTRODUCCIÓN

En el diagnóstico sobre el nivel de gestión del conocimiento que tiene la industria
manufacturera de la confección en el municipio de Dosquebradas se busca
conocer cuál es el nivel de la Gestión del Conocimiento de las empresas de la
industria manufacturera de la confección en este municipio tomando como base
conceptual del concepto errado de la mayoría de los empresarios, que la Gestión
del Conocimiento es igual a tecnologías de la información, siendo esta tan solo
una de las herramientas necesarias, pero que no ocupa el primer lugar, además
conlleva a que las organizaciones deben crear un ambiente de conocimiento en el
que converjan la calidad de los recursos humanos, la capacidad de gestionar la
información y la habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las
herramientas, técnicas y métodos adecuados.

El trabajo tiene como objetivo general, diagnosticar el nivel de la Gestión del
Conocimiento que tienen las empresas de la industria manufacturera de la
confección del municipio de Dosquebradas con el fin de conocer el estado actual y
generar conclusiones que sirvan para el fortalecimiento del sector, para lo cual es
preciso identificar los modelos de Gestión del Conocimiento que aplican las
empresas de la industria manufacturera de la confección del municipio,
reconociendo el alcance del proceso de Gestión del Conocimiento en las
empresas sujetas al estudio.

Para recoger la información primaria en este estudio se utiliza una encuesta,
compuesta por un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra
representativa de la población. Este instrumento se desarrolla en dos grupos, el
primero hace referencia a preguntas relacionadas con la empresa y el segundo
tiene que ver directamente con el nivel de Gestión del Conocimiento de la misma.

El objeto de la encuesta realizada es el de medir las falencias que se dan en las
empresas de la confección en el municipio de Dosquebradas debido a la carencia
de la implementación de la gestión del conocimiento de acuerdo a variables
establecidas previamente, se realizaron un total de 17 encuestas

a las 4

empresas de la industria de la confección, catalogadas como grandes que se
encuentran registradas en la Cámara de Comercio del Municipio de Dosquebradas
y de acuerdo a los resultados arrojados y al análisis de la información conceptual y
teórica se llega a las conclusiones que aportan para el aprovechamiento y
aplicación de la gestión del conocimiento en la industria de la confección en el
municipio de Dosquebradas

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

ANTECEDENTES DE LA IDEA

El conocimiento ha tomado gran importancia en las organizaciones. En este
sentido y tal como señaló Savage: “los cuatro factores de creación de riqueza en
una economía han sido siempre: la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento;
pero la importancia relativa de cada uno de ellos ha ido variando con el tiempo. De
forma simplificada se ha dividido en tres etapas, que ordenadas cronológicamente,
corresponden a: la era agraria, la industrial y la del conocimiento”.1

El conocimiento se ha convertido para las economías de finales del siglo XX y de
principios del siglo XXI en la fuente principal de riqueza. Tal como afirma Laurence
Prusak: “La fuente principal de ventajas competitivas de una empresa reside
fundamentalmente en sus conocimientos, más concretamente, en lo que sabe, en
como usa lo que sabe y en su capacidad de aprender cosas nuevas.”2

Los diagnósticos por sectores de la economía que tiene la Gestión del
Conocimiento son escasos, principalmente los de carácter local o regional. Es por
esto que se visualiza la necesidad de realizar una investigación con el propósito
de describir las variables que determinan el sector industrial, comercial y de
servicios del municipio de Dosquebradas

Actualmente la Gestión del Conocimiento, sólo se hace con regularidad por las
grandes empresas multinacionales, siendo ésta una de las razones por las cuales
se sostienen, o crecen con el tiempo. Por lo tanto es necesario identificar el estado
1

Savege Ch. Presentation at DECWORLD. The international trade show for Digital Equipment Corporation.
Boston, Massachusetts, 1991.

2

Prusack L. The Knowledge Advantage. Strategy & Lcadership. March/April. 1996.

de las empresas del municipio de Dosquebradas , en cuanto a lo que a la
administración del capital intelectual se refiere.

1.2. SITUACIÓN PROBLEMA
El concepto errado de la mayoría de los empresarios, es que la Gestión del
Conocimiento es igual a tecnologías de la información, siendo esta tan solo una de
las herramientas necesarias, pero que no ocupa el primer lugar, además conlleva
a que las organizaciones deben crear un ambiente de conocimiento en el que
converjan la calidad de los recursos humanos, la capacidad de gestionar la
información y la habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las
herramientas, técnicas y métodos adecuados.

1.3.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Cuál es el nivel de la Gestión del Conocimiento de las grandes empresas de la
industria manufacturera de la confección en el municipio de Dosquebradas?

1.3.1. Sistematización del problema

 ¿Cuáles son los modelos de Gestión del Conocimiento que aplican las
empresas de las grandes empresas de la industria manufacturera de la
confección en el municipio de Dosquebradas?
 Cuáles son los modelos de Gestión del Conocimientos aplicable para estas
empresas?
 Cuáles son los modelos más apropiados para las empresas de la industria
manufacturera del municipio de Dosquebradas?

1.4.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Las empresas de la industria manufacturera de la confección del municipio de
Dosquebradas aplican la Gestión del Conocimiento en sus organizaciones,
pretendiendo transferir el conocimiento y experiencia existente entre sus
miembros, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros
en la organización.

1.5.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. General

Diagnosticar el nivel de la Gestión del Conocimiento que tienen las grandes
empresas de la industria manufacturera de la confección del municipio de
Dosquebradas con el fin de conocer el estado actual y generar conclusiones que
sirvan para el fortalecimiento del sector.

1.5.2. Específicos

 Identificar la Gestión del Conocimiento que aplican las empresas de la
industria manufacturera de la confección del municipio de Dosquebradas.
 Reconocer el alcance del proceso de Gestión del Conocimiento en las
grandes empresas manufactureras de la confección en el municipio de
Dosquebradas.
 Analizar los resultados arrojados y proponer una metodología para las
empresas de la industria manufacturera del municipio de Dosquebradas.

1.6.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Teniendo en cuenta que se está en un mundo que cambia y se transforma
vertiginosamente, como consecuencia de la globalización de las economías y las
revoluciones científicas técnicas, la competitividad e incertidumbre se han
convertido en factores que se observan cotidianamente en todas las esferas
sociales y políticas.
Este escenario, llevado al ámbito de las organizaciones, ha provocado también
ciertos cambios y evoluciones en cuanto a las formas de gestión que se ponen en
acción, con el fin de aprovechar cualquier conocimiento que una empresa pueda
poseer para incrementar su potencial y brindarle un valor agregado a la hora de
competir en el mercado, por esta razón es importante el desarrollo de la
investigación porque en ella se presenta un diagnóstico por sectores sobre el nivel
de la Gestión del Conocimiento en las empresas de la industria manufacturera del
municipio de Dosquebradas, la cual se realiza para saber si aplica algún modelo
de gestión del conocimiento o si por el contrario carecen de él.
Dentro del desarrollo de esta investigación se mostrará el verdadero valor que dan
las grandes empresas del municipio de Dosquebradas a su capital intelectual y si
lo tienen en cuenta como uno de los activos más importantes de la economía
moderna.

1.7.

BENEFICIOS QUE CONLLEVA

La presente investigación permite conocer el nivel de la Gestión del Conocimiento
en las empresas, donde se definen las capacidades y competencias que son
necesarias para adaptarse a los cambios continuos de la era de la información y
del conocimiento, las cuales permiten alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Una vez identificado el nivel de Gestión del Conocimiento de las grandes
empresas de la confección del municipio de Dosquebradas, se tendrán insumos
suficientes para analizar la situación actual de los diferentes sectores de la
economía, en cuanto al manejo del capital intelectual.
A las directivas y gerencias de las empresas de la confección del municipio de
Dosquebradas les servirá de insumo para la toma decisiones, sobre el modelo de
Gestión del Conocimiento que tienen actualmente o la necesidad de implementar
uno.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

Para realizar un marco teórico acorde a la investigación que se plantea, es preciso
realizar un breve análisis de la evolución del concepto de conocimiento, desde su
concepto tradicional, hasta las teorías actuales que lo describen como parte
fundamental del proceso productivo, administrativo y comercial de una empresa,
es así como en este capítulo se ilustran las teorías y conceptos más importantes
sobre la concepción del conocimiento y su evolución a lo largo de la historia y de
los autores más destacados.

2.1.1 Evolución de la concepción tradicional del conocimiento La palabra
conocimiento, en idioma español y de acuerdo con el Diccionario Ideológico de la
Lengua3, se refiere a la acción y el efecto de conocer. El verbo conocer, por su
parte, significa averiguar por medio de la inteligencia, la naturaleza, las cualidades
y las relaciones de las cosas. El concepto conocimiento puede abarcar dos
niveles: la acción de conocer en lo cotidiano para lo cual no es necesario
esforzarse intelectualmente y, en el segundo plano, la acción de conocer donde se
presenta el proceso racional de comprender las cosas. En español también existe
otra palabra de significado similar: saber, que se refiere a tener noticia de una
cosa; ser docto en alguna materia. Esta palabra se remite al término sabiduría que
quiere decir conocimiento profundo en las ciencias, las artes o las letras4.
Sucede que no siempre se entiende lo que subyace, por lo que se deben delimitar
los conceptos y el campo teórico, fuera de las abstracciones en estos temas. Todo
3

4

Casares, Julio. Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Barcelona.

Saavedra Fernández, Oscar. La producción de conocimiento y las tecnologías de información: Valores,
conceptos y herramientas. EBSCO Information Services

lo que obliga a detenerse y reflexionar porque como dijo Einstein: … “no hay nada
más práctico que una buena teoría”...

2.1.2 Concepción tradicional del conocimiento. El conocimiento fue enfocado
durante muchos siglos desde una perspectiva epistemológica, relacionado sólo
con el desarrollo intelectual de las personas. Sus orígenes datan de la antigüedad
clásica donde los pensadores y filósofos occidentales tuvieron como objetivo
común el conocimiento de la realidad total. Con los filósofos presocráticos nació el
saber y la ciencia, y se abordó el conocimiento como un todo. Se emplearon los
términos saber, ciencia y episteme, por una parte, y conocimiento o logos, por
otra. En esta tradición clásica griega se abordó el problema acerca de lo que es el
conocimiento en estrecha relación con la cuestión acerca de lo que es la realidad.

Platón (428-.347ª.C.) fue quien formuló la primera teoría detallada del
conocimiento. Él –y Sócrates- creía el conocimiento alcanzable y de acuerdo con
la teoría que formuló las ideas o formas constituyen los objetos del conocimiento5.
Por su parte, Aristóteles (384-322 a) discípulo de Platón, coincidió con su maestro
al considerar el conocimiento abstracto superior a cualquier otro tipo de
conocimiento. Pero discrepó profundamente respecto al método adecuado para
alcanzarlo.
Así, la filosofía medieval occidental y europea abordó el conocimiento imbuida por
el pensamiento religioso, tratando la posibilidad o imposibilidad del conocimiento y
también los tipos de conocimiento. Una vez que se admitió que el conocimiento es
posible, del tipo que fuere: total, parcial, limitado, ilimitado, condicionado
incondicionado, el problema se centró en los fundamentos de esta posibilidad.

5

Montuschi, Luisa. (2001). Datos, información y conocimiento. De la sociedad de la información a la
sociedad del conocimiento. Madrid; p 19

En la edad media Santo Tomás de Aquino (1225-1274) siguió el pensamiento
aristotélico en lo concerniente a considerar la percepción como el punto de partida
y a la lógica como el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento.
El conocimiento, de acuerdo con la posición tomista, apunta a lo universal y el
proceso de pensamiento que genera el conocimiento consiste en abstraer un
concepto a partir de una imagen recibida por medio de percepciones sensoriales.
A partir del Renacimiento, surgió entonces la necesidad de la experimentación y
aparecieron dos vertientes de este problema: una experimental, artesanal y otra
más teórica y especulativa, lo que significó un giro en la forma de abordar dicho
problema.
En la edad moderna occidental surgieron distintas posturas como el racionalismo
que concibió el conocimiento, en tanto que se basa en la razón, no como una
realidad inteligible sino como un conjunto de supuestos o evidencias,
considerando lo sensible un reflejo de esta realidad. También, el empirismo
abordó el conocimiento situándolo en la base de la experiencia, un empirismo más
extremo habla que el conocimiento de la realidad no se ciñe solamente a las
impresiones, sino también a las realidades o cuasi realidades no sensibles como:
los números, Figuras geométricas y las abstracciones. Un empirismo moderado
abordado por Locke postularía que el fundamento del conocimiento radica en las
impresiones; pero éstas, sólo aportan la base del conocer. El denominado
empirismo total consideró que las impresiones sensibles únicamente brindan una
porción de la experiencia, así hay experiencia sensible, histórica, intelectual e
interior6.
René Descartes (1596-1650), en la primera mitad del siglo diecisiete, adoptó la
posición luego conocida como “racionalismo” que, tal como sostenía Platón,
acepta que las características fundamentales del mundo físico son conocidas en
forma independiente de los sentidos.
6

Ibidem p 25

Para Descartes existen dos fuentes para el conocimiento: la intuición y la
deducción. Los principios primeros serían conocidos por la intuición y con la lógica
se derivarían

conclusiones de los mismos. Descartes sólo reconoce como

conocimiento (scientia) lo que puede ser admitido con prueba irrefutable7.
De acuerdo con el punto de vista presentado por Descartes la scientia es producto
de la razón que es independiente de los sentidos, por lo tanto se trata de un
conocimiento a priori, tal como sería el conocimiento matemático.
John Locke (1632-1704) en su obra “Essay Concerning Human Understanding”,
presentó una crítica de la creencia racionalista de que los principios últimos del
conocimiento resultan evidentes por un proceso intuitivo y se adhirió a una
posición, luego definida como “empirismo”, de acuerdo con la cual todo el
conocimiento se deriva de la experiencia. Los únicos elementos disponibles a la
mente como base del conocimiento son “ideas” derivadas de las sensaciones y,
por lo tanto, el conocimiento sería la relación de acuerdo o desacuerdo de las
ideas. Puesto que todas las ideas pueden ser explicadas en términos de las
sensaciones no existen las “ideas innatas” que sostenían Descartes y Leibnitz. Por
lo tanto, se arriba al conocimiento por medio de la observación de los objetos
externos (sensación) y por medio de la observación de las operaciones internas de
la mente que Locke denominó “reflexión”. Siendo tarea de la epistemología:
entender qué es el conocimiento; entender la fuerza que pueden tener varias
clases de evidencia; determinar el alcance del conocimiento, mostrar que, en
contra de lo sostenido por los escépticos, realmente hay conocimiento.
David Hume (1711-1776) se identificó con la posición conocida como
“escepticismo” que sostiene que nada puede ser conocido. Es imposible alcanzar
un conocimiento de verdades generales que vaya más allá de lo experimentado.
Hume clasificó el conocimiento en: a) conocimiento de la relación entre ideas, que
es el conocimiento de la matemática y de la lógica, que es exacto y certero, pero
7
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que no aporta información sobre el mundo; b) el conocimiento de la realidad,
derivado de la percepción, que descansa en la relación causa-efecto.
Al no haber conexión lógica entre ambos no puede esperarse conocer nada futuro
con certeza. Por lo que en su Treatise of Human Nature (1730-1740), Hume se
propuso formular principios universales que pudieran explicar todos los efectos a
partir de pocas y simples causas, con la condición impuesta a los principios de no
ir más allá de la experiencia; aunque los principios últimos carecen de justificación
pues la razón no puede ser fundada racionalmente.
A partir de Kant el problema del conocimiento adquirió el rango de disciplina
filosófica denominada Teoría del Conocimiento, que más tarde se denominaría:
Crítica del Conocimiento, Gnoseología e incluso Epistemología. En este sentido,
mientras el mundo griego se centró en el hombre; el mundo moderno, a partir de
Kant, se centra

en el saber8. Kant propuso aquello que denominó plano

trascendental, donde conocer es constituir el objeto, en cuanto objeto de
conocimiento. Las filosofías que dieron primacía al objeto, desde el punto de vista
del conocimiento, gestaron el realismo y aquellas que su primacía fue el sujeto,
desencadenaron en el idealismo.
Emmanuel Kant (1724-1804) propuso además una solución que combinó
elementos del racionalismo con tesis del empirismo. De acuerdo con los
racionalistas sostiene que puede alcanzarse un conocimiento exacto y certero,
pero acepta la tesis empirista de que tal conocimiento será informativo respecto de
la estructura del pensamiento y no dirá nada respecto del mundo.
Kant se consideraba a sí mismo como un “idealista trascendental”, sostenía que
los humanos sólo pueden conocer lo que es presentado a sus sentidos o lo que es
construido por sus propias mentes. De acuerdo con esto el conocimiento puede
ser a priori, que significa que es independiente de toda experiencia previa y a
posteriori que es aquel accesible sólo a través de la experiencia. A partir de ello
8
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distinguió tres tipos de proposiciones que expresan el conocimiento humano: las
proposiciones analíticas a priori, en las cuales el predicado está incluido en el
sujeto (se trata de definiciones) y el conocimiento que transmiten es exacto y
certero, pero no informativo; las proposiciones sintéticas a posteriori que informan
a partir de la experiencia sobre el mundo y están sujetas a los errores que pueden
afectar los sentidos; las proposiciones sintéticas a priori que dan un conocimiento
exacto y certero y se descubren por la intuición. Cuestiones éstas que han sido
muy debatidas en el campo filosófico, debido a la incertidumbre que suscitó la
existencia o no de un conocimiento sintético a priori.
G.F.W. Hegel (1770-1831) adoptó una posición racionalista. Criticó la posición del
empirismo que postula a las sensaciones como fundamento del conocimiento.
Señaló que cada sensación particular contiene algún elemento común a todas las
otras sensaciones y, en consecuencia deja de ser particular. Sostuvo que es
posible alcanzar el conocimiento certero de la realidad con carácter absoluto
equiparando los procesos del pensamiento, de la naturaleza y de la historia.
Introdujo así el enfoque histórico en el análisis del conocimiento.
Durante el siglo XIX con las revoluciones científicas surgieron muchos
conocimientos de índole práctico frente a un mundo de pensamiento, este incluyó
condiciones concretas y psicológicas del conocimiento, así los límites del
conocimiento vienen dados por las condiciones psicológicas del propio sujeto,
como sentidos, ilusiones y condiciones determinadas de una época tanto sociales
como económicas. Cuando se trata de conocimiento probable se denomina
probabilismo, y este se ocupa del origen del conocimiento. El dogmatismo, por el
contrario, asevera que las cosas se conocen tal y como son, los dogmáticos
moderados dirán que el conocimiento es posible sólo en determinados supuestos,
interesándose por la validez del conocimiento9.
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Ya en el siglo XX las cuestiones más debatidas entre los filósofos y los
epistemólogos fueron las referidas a las relaciones existentes entre el acto de
percepción, el objeto directamente percibido y lo que puede sostenerse que se
conoce como consecuencia de dicho acto de percepción. Una pregunta que se
plantearon es la de que si un ser humano sólo puede acceder a sus propias ideas
acerca del mundo y no al mundo en sí mismo cómo podría sostenerse que pueda
existir conocimiento alguno.
En este siglo el Positivismo Lógico abordó el problema del fundamento del
conocimiento, y consideró que el conocimiento de las estructuras lógicas y
matemáticas no proviene de las impresiones sensibles, ya que se trata de un
conocimiento de estructuras que no son empíricas, ni racionales tal como se
habían concebido. Surge también la Fenomenología que hace alusión a la pura
descripción de lo que aparece, trata de descubrir el proceso del conocer, de forma
independiente de las causas del conocer, o sea, aborda el objeto de conocimiento
y el sujeto cognoscente, por lo que a partir de aquí tendremos dos objetos: el
objeto real y aquel representado.10
El filósofo alemán Edmund Husserl (1859-1938) adoptó el slogan “a las cosas en
sí mismas” para enfatizar el fenómeno del conocimiento tal como lo experimentan
los seres humanos. Husserl llamó a su filosofía “fenomenología”, pues es a través
de una cuidadosa descripción del fenómeno que puede clarificarse la relación entre
el acto de conocer y el objeto conocido. El método fenomenológico permite
distinguir entre el modo en que las cosas aparecen.
Martín Heidegger (1889-1976) da una vuelta a los planteos originales de la
fenomenología de los cuales se había apartado Husserl en su intento de descubrir
la metodología perfecta para la filosofía, la que asegurara la certeza absoluta.
Heidegger, por su parte, propuso retornar a las cosas y al mundo ya que el ser
humano está atado al mismo. El mundo no necesita ser deducido ya que está
10
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implícito en la experiencia humana. Los humanos interactúan con las cosas en el
mundo de todos los días como hace un trabajador con sus herramientas y lo miran
con la mirada de un filósofo o de un científico. Calificó como un gran error de la
epistemología de Descartes a Kant y a Husserl

por haber considerado al

conocimiento filosófico como el paradigma del conocimiento.
Dentro del siglo XX la tendencia fue a valorar el conocimiento como una actividad
intelectual e incluso, autores como Nietzsche y Dilthey abogaron por considerar al
conocimiento en función de una experiencia más amplia. Por tanto,

el

conocimiento ya no reside meramente en una conciencia cognoscente como
proponen, desde perspectivas distintas: Sartre, Heidegger – Ortega y Gasset.
También el filósofo norteamericano John Dewey (1859-1952) cuestionó la idea de
que el conocimiento fuera principalmente conocimiento teórico. Argumentó que la
experiencia es una interacción entre un ser humano y su entorno.
Los principales desarrollos epistemológicos del siglo XX estuvieron asociados con
el nombre del filósofo Ludwig J.J. Wittgenstein (1889 –1951) quien fuera el
iniciador de lo que fue luego conocido como el Círculo de Viena.
El Positivismo Lógico sostiene que únicamente existen dos tipos de proposiciones
significativas: las de la lógica y de la matemática, por un lado, y las de las ciencias
empíricas, por el otro. Por lo que, sólo reconocen como conocimiento válido al
conocimiento científico que debe ser verificable en la experiencia. En
consecuencia, las proposiciones de la filosofía tradicional, la teología, la ética y,
especialmente, la metafísica, deben ser rechazadas como carentes de sentido.
Por otra parte, el conocimiento humano ha sido inundado del conocimiento
científico, que ha relegado otras formas existentes muy importantes de
conocimiento como es el arte, donde la intuición, imaginación, flexibilidad,
originalidad, presentimiento, creatividad y otras cualidades son empleadas para
producir una forma específica de conocimiento; pero, sin embargo, tal como

asevera Nuria Amat: “una de las consecuencias del imperialismo científico es la
de establecer el arte o las artes como subterfugios para favorecer el ocio y
desestimar de éstas sus aspectos creadores”11. De esta forma el conocimiento
intuitivo, imaginativo, creativo no ha conformado el modelo básico para la creación
del conocimiento humano.
Luego el cambio del concepto de conocimiento en las coordenadas actuales viene
del paso de la modernidad a la postmodernidad, o sea, desde la Ilustración
francesa en siglo XVIII hasta finalizada la II Guerra Mundial, y significó el auge del
pensamiento racional, el materialismo, el cientifismo, el progreso, la superación, la
crítica, la

vanguardia, la naturaleza y la realidad social como objeto de

conocimiento objetivo, y de la Ideología frente a la Teología. Hubo una transición
del concepto medieval de percepción por el moderno concepto de conocimiento
objetivo12. La modernidad se asentó en la realidad objetivable, plana, cognoscible,
real, de la mano de Newton, Descartes, Bacon, Locke, Hume y otros. Se planteó
como un espacio de progresiva transparencia, y como espacio de un proyecto de
emancipación en los ámbitos sociopolítico, antropológicos y otros.
En contraposición, en la postmodernidad se produce la traslación de la razón
científica devenida en tecnológica. La modernidad es entendida o caracterizada
como efecto de superación crítica.13
El tránsito hacia la postmodernidad planteó un giro de esa objetividad, racionalidad
y cognoscibilidad añadiendo que nada es ajeno a su proceso ni a su tiempo, por lo
que nada es totalmente objetivable, ni se construye en el rechazo de una idea
incognoscible. La verdad ya no es real, objetiva y total como plantearon, desde
ámbitos diferentes, Heisenberg, Berson, Freud, Srödinger, Levi-strauss, Sausurre,
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Ortega y Gasset, Nietzsche y otros, por lo que la realidad no es fija, cognoscible y
objetivable sino más bien es un constructo por segmentos. Esta conformación ha
sido los prolegómenos de la postmodernidad definida, delimitada y conformada
por: Baudraillard, Lyotard, Habermas, Vattimo, y otros. Abarca un rechazo de lo
moderno como lo único valioso imbuyendo nuevos valores estéticos, culturales,
sociales y económicos.
La postmodernidad se construye en el nuevo universo tecnológico, virtual y de la
información mundial, así el tránsito del concepto tradicional de conocimiento se ha
visto imbuido en el procesamiento de la información electrónica.
Todo ello

confluye en el total asentamiento del conocimiento artificial, lo que

significa el surgimiento de un nuevo paradigma en el ámbito las ciencias
socioeconómicas.
2.1.3 Cambio de paradigma en el concepto de conocimiento. En la tradición
cultural, el conocimiento es información interiorizada, o sea, integrada en
estructuras cognitivas del sujeto; sin sujeto del conocimiento no puede haber en
ningún caso, conocimiento.
“El conocimiento es información ordenada y estructurada; y para que la
información se transforme en conocimiento se requiere de la presencia de
estructuras preexistentes de entendimiento en la memoria, que sean capaces de
retener determinada información para que llegue a formar parte del conocimiento
de una persona”.14
A partir de la implantación total de las nuevas tecnologías digitales de la
información, y de una clara influencia del ámbito anglosajón, directamente se
conforma y condiciona el nuevo uso del vocablo conocimiento.
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Dolores Vizcaya Alonso define conocimiento como: “proceso en virtud del cual la
realidad se refleja y se produce en el pensamiento humano, dicho proceso está
condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la
actividad práctica esto es, conocimiento es la base para la acción”15.
En la era electrónica, que sucede a la era tipo figura que ha durado durante los
últimos cinco siglos, se van ha producir nuevas formas de pensamiento humano y
nuevas formas de interdependencia y de estructuración del conocimiento, y van a
surgir nuevos modos de conocimiento.
El conocimiento ha sido una actividad intelectual como producto de una conciencia
cognoscente, y se está transformando en la entrante sociedad de la información
electrónica, para ser el resultado de una información productiva.
El conocimiento, por tanto, puede articularse en la actualidad, como conocimiento
artificial, como información electrónica útil, o como información en potencia desde
una perspectiva pragmática, por lo que habrá de insertarlo en la actual cuatrilogía
informacional o del conocimiento: Datos, Información, Conocimiento y Saber.
La memoria que ha sido siempre natural ahora es también artificial-tecnológica,
ambas suponen hoy, un método de conocimiento. Con el término saber se ha
producido el mismo proceso, ya que respecto al concepto de saber se tiene, que
no se sabe cuando se aprende sino cuando se recuerda, por lo que saber se
considera como la capacidad de recordar. El saber, en la anterior tradición de
pensamiento oral, reposaba únicamente en la memoria humana, pues al carecer
de medios o soportes físicos, el saber dependía del adiestramiento y del arte de la
memoria16; la memoria era el método del saber. Así, ahora se tendrá otro método
para recordar, si ahora la memoria es artificial-tecnológica, la capacidad de
recordar, o sea, de recuperar información es lo que se va a denominar, hoy, saber.
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En la tradición se consideró al pensamiento lineal como la única forma de razonar,
delimitada, en primer lugar, por el alfabeto fonético y, en segundo lugar, por la
propia linealidad de la escritura; sin embargo, aunque la propia estructura del
pensamiento ha sido acomodada a la linealidad de la escritura y también a la de la
imprenta, con los actuales medios electrónicos esta linealidad se la perdido y se
ha acercado más a la discontinuidad de la realidad. Esta discontinuidad está
conFigurando las nuevas formas de conocimiento artificial y de saber artificial.
Ambos términos, hoy día, ya carecen del adjetivo artificial y pretenden identificarse
con el saber y el conocimiento natural o tradicional. En definitiva, se tiene que el
nuevo procesamiento de la información electrónica y el modelo de ciencia
anglosajón han determinado conjuntamente el conocimiento como información
electrónica productiva y el saber como la representatividad o capacidad de
recuperación de ésta.
El saber como capacidad de recordar o representar, y el conocimiento como
capacidad de ordenar o asociar dentro de una estructura preexistente van a ser
las bases conceptuales para las nuevas acepciones de estos términos. Así,
estas capacidades de recordar y de ordenar, ya sean, en el entendimiento humano
o no, nos llevarán a concebir al saber y al conocimiento artificiales en tanto que
son productivos. Por consiguiente, la actividad científica actual se va a
fundamentar en este nuevo cambio de paradigma establecido en el concepto de
conocimiento.
2.1.4 La información y comunicación en el Nuevo Orden Social. Este nuevo
paradigma es denominado también por diferentes estudiosos como Sociedad
Postcapitalista, Nueva Economía del Conocimiento, Sociedad Postindustrial; es la
que establece, en términos generales, que el poderío económico de cualquier país
está directamente relacionado con la explotación adecuada de la información y el
conocimiento.

‘’Toda tecnología tiende a crear un nuevo ambiente humano”. Estas palabras de
McLuhan (1962), que se refirieron, en su momento, a la invención de la imprenta
de tipos movibles en el siglo XV, tienen pertinencia hoy; por cuanto, si la
tecnología del libro impreso fue un triunfo para la civilización occidental, al facilitar
la difusión de las ideas y conocimientos de una forma cómoda y económica, con la
aparición de la microcomputadora a comienzos de los ochenta y más
recientemente, de la telaraña mundial Internet, las posibilidades de producción y
expansión de los conocimientos parecen no tener límites.
Toffler (1990), al plantear los cambios estructurales que generarían las tecnologías
computacionales, expresó: “La difusión de los ordenadores en estas últimas
décadas se ha catalogado como el cambio más importante de los producidos en el
campo del conocimiento desde la invención de la imprenta o incluso desde la
invención de la escritura. Junto con esto se ha producido la proliferación de
nuevas redes y medios para mover la información”17.
Se dice incluso, según diferentes organizaciones internacionales como UNESCO
(1998ª –1998b), OEA y diversos
cobrando

teóricos

como

Drucker (1993), que

está

fuerza el planteamiento de un nuevo tipo de sociedad, la llamada

Sociedad del Conocimiento, reconocida como el paso de la sociedad capitalista a
una postcapitalista, en la que los servicios y el conocimiento se convierten en
recursos estratégicos para el moldeamiento de un nuevo orden social.
Linares y otros (2001), se hacen eco de estas ideas, al afirmar que las tecnologías
de información fueron determinantes en el tránsito de la sociedad industrial a la
postindustrial, en la cual se hace necesario un cambio en la manera como se
interpreta la realidad y se participa en ella.18
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Autores como Taspcott (1999), han denominado el momento actual como una era
de la inteligencia interconectada y el ingenio humano, ya que el uso efectivo de la
interconexión

mundial,

facilitada

por

las

tecnologías

de

información

y

comunicación puede potenciar la producción y expansión del conocimiento y la
inteligencia humana.19
Otros autores como Piscitelli (1995) y Joyanes (1997), prefieren hablar del
surgimiento de una cibersociedad y cibercultura, pues las tecnologías y
fundamentalmente Internet, están jugando un rol articulador de todas las acciones
sociales. Hoy día, se encuentran estas tecnologías apoyando no sólo procesos de
gestión académica y empresarial, sino también procesos de la vida cotidiana,
como retirar dinero de un banco, adquirir un boleto aéreo o leer la última
información publicada en un periódico electrónico.20
Esta sociedad también se conoce como una sociedad de la comunicación, pues si
en los noventa se habló de una sociedad de información, al inicio de un nuevo
siglo se está reconociendo que la información no es lo más importante, sino lo que
hacen con ella los actores en interacción dialógica, Galindo (1999). Igualmente, se
está hablando de que la comunicación es el vector que permite que la informaciónsaber fluya y facilite la expansión y dinamización de la inteligencia humana,
Pineda (2000).21
Estos planteamientos también fueron vaticinados ya por: Mc. Luhan (1962), Cartier
(1992) y Drucker (1993), al advertir sobre la necesidad de centrar las actividades
principales del siglo XXI en el uso efectivo de las tecnologías de información y las
comunicaciones, y en el valor estratégico del conocimiento como recurso
económico.22
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“Lo que hace distinta a esta sociedad no es que el conocimiento sea otro recurso,
como la tierra o el capital, sino que es EL RECURSO.”23
En un mundo que cambia y se transforma vertiginosamente, como consecuencia
de la globalización de las economías y las revoluciones científicas técnicas, la
competitividad e incertidumbre se han convertido en factores que se observan
cotidianamente en todas las esferas sociales y políticas.
Este escenario, llevado al ámbito de las organizaciones, ha provocado también
ciertos cambios y evoluciones en cuanto a las formas de gestión que se ponen en
acción, con el fin de aprovechar cualquier conocimiento que una empresa pueda
poseer para incrementar su potencial y brindarle un valor agregado a la hora de
competir en el mercado.
Al analizar a lo largo de las últimas décadas los distintos modelos de gestión que
se han ido creando, evolucionando y en algunos casos disipando, surge en los 90`
la llamada gestión del conocimiento (GC) o Knowledge Management (traducido al
inglés) que, lejos del pensar de muchos detractores que la tildaron de moda, se ha
convertido en una disciplina que no puede estar al margen de las compañías que
deseen competir en esta nueva era, donde el conocimiento es el principal actor y
la fuente de mayor ventaja competitiva.
En 1995 Ikujiro Nonaka, uno de los más connotados expositores del tema, junto
con Hirotaka Takeuchi, publican la obra The Knowledge creating company
(Compañía generadora de conocimiento). En donde se enfoca y vislumbra a la GC
como “un conjunto de procedimientos, tanto tecnológicos, estructurales e
institucionales,
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producción, transferencia y distribución del conocimiento en un entorno
colaborativo cualquiera sea su propósito o misión”.24
Este concepto se puede complementar y traer a los tiempos modernos al decir
que, la GC se refiere al cambio en los principios de las personas, donde existe un
tránsito de ‘la información que poseo es poder’ a ‘compartir es poder que beneficia
a todos’. Por tanto la GC es el arte de transformar la información y el capital
intelectual de la empresa en valor duradero para la organización (saber),
respetando la diversidad de inquietudes de los empleados, logrando captar sus
perspectivas y experiencias individuales para generar ideas e información que
beneficie a todos.
Una encuesta realizada por Pricewaterhouse coopers en colaboración con el world
economic xxxvórum, demuestra que un 95% de los altos ejecutivos, actualmente
piensa que la gestión del conocimiento es algo fundamental para sus negocios en
estos tiempos de creciente competitividad.25
Partiendo de la base que la GC es todo lo que pueda ser entendido como la
obtención de nuevos conocimientos (del entorno e interior de la organización);
Alejandro Llano, Doctor y Rector de la Universidad de Valencia en España, señala
que las únicas empresas adaptadas a la GC y “a saber más”; es decir, a aprender
cosas nuevas y enseñarlas a otros a su vez, retroalimentándose, son las
organizaciones inteligentes, ya que son comunidades de investigación, creatividad
y aprendizaje continuo.26
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Según Jáuregui, una organización inteligente es aquella que construye una
filosofía de gestión compartida en todos sus niveles y que se mantiene en
constante retroalimentación con su interior (empleados) y con su exterior
(clientes), revela que el primer paso para crear una organización inteligente, es el
análisis de su desempeño interno, para la construcción de estrategias de largo
plazo y una filosofía de gestión.27
Asimismo, Peter Senge en su obra la “Quinta disciplina”, propone que estas
denominadas organizaciones inteligentes se basan en el pensamiento sistémico;
es decir, que poseen una visión global de la interrelación de sus partes, creando
escenarios de referencia, formulando visiones y movilizando compromisos. Este
pensamiento sistémico va de la mano con las cinco disciplinas que debe poseer
una organización basada en la capacidad de aprendizaje y creatividad.
(Pensamiento sistemático, dominio personal, modelos mentales, construcción de
una visión compartida y aprendizaje en equipo)28

Para Gerardo García Cabrera29. el asumir los retos de lo que se ha dado en
llamar, la Sociedad del Conocimiento lleva a conocer tres pasos de una escalera
en la espiral del desarrollo: la Sociedad de la Información, la Sociedad del
Aprendizaje y la Sociedad del Conocimiento. Los dos primeros escalones están
relacionados con el crecimiento; el tercero con el desarrollo
2.1.5 Antecedentes teóricos de la Gestión del Conocimiento Debido a la
evolución del pensamiento y las teorías gerenciales, además del uso de
herramientas que igualan las potencialidades de las empresas para competir
en un mercado cada vez más cambiante y facilitan el tratamiento de una gran
27
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cantidad de información cada vez superior; las organizaciones se dieron cuenta de
que sus activos físicos y financieros no tenían la capacidad de generar ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo.
Los tradicionales medios de producción, los recursos naturales, la mano de obra y
el capital han estado pasando a un segundo plano, primero, porque son agotables
y, segundo, porque pueden obtenerse con facilidad siempre que haya
conocimientos. A partir de entonces comenzó a considerarse el conocimiento
como el tercer factor de producción además de los hasta el momento reconocidos,
el capital y el trabajo, teniendo en cuenta que el valor agregado en los productos y
servicios proviene de la inteligencia y el conocimiento humano.
Entre los autores pioneros que trataron de forma sistemática el problema y su
gestión en las organizaciones se encuentra: Thomas Kaulopaulos con “Corporate
Instinct. Building a Knowledge enterprise for the 21st Century”; Ikujiro Nonaka y
Hirotaka Takeuchi con “The Knowledge – creating company: how japanese
companies create the dynamics of innovation” y Dorothhy Leonard – Borton con
“Wellsprings of Knowledge”.
En 1984 aparece, en el ámbito académico, la Teoría de Recursos y Capacidades
de Wenderfel, la que se considera – al igual que la Learning Organization precursora de la gestión del conocimiento; constituyen los antecedentes más
influyentes que se conocen en la literatura, pues se centra en analizar los recursos
y capacidades de las organizaciones como base para la formulación de su
estrategia. La teoría basada en los recursos se encuadra dentro del denominado
Análisis Estratégico, y produce un giro del exterior al interior de la organización en
el momento de analizar su situación estratégica.
Son tres las ideas básicas de la Teoría de Recursos y Capacidades30.
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 Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y
capacidades que poseen en un momento determinado; así como por las
distintas características de los mismos (heterogeneidad).

 Los recursos y capacidades cada vez tienen un papel más relevante para
definir la identidad de la empresa.
 El beneficio de la empresa es consecuencia tanto de las características
competitivas de la del entorno, como de la combinación de los recursos que
dispone.
En lo concerniente a este trabajo, lo relevante e interesante de esta teoría es el
reconocimiento de que los recursos y capacidades de la organización pueden
clasificarse en tangibles e intangibles, siendo los últimos referidos a los que se le
ha dado especial atención producto a su capacidad de generar valor organizativo.
El desarrollo de capacidades diferentes es la única forma de conseguir ventajas
competitivas sostenibles. Los recursos y las capacidades se basan en la
información y el conocimiento, por lo que no tienen límites definidos en cuanto a
su capacidad de utilización. La información y el conocimiento son recursos para el
desarrollo.
Recursos “son todos aquellos elementos necesarios, tanto tangibles como
intangibles, para que una organización cumpla sus objetivos. Principalmente, al
referirse a ellos clasificados en: instalaciones y equipos, materiales e insumos
(recursos físicos), energía, informaciones y datos, recursos humanos, dinero o
capital”. 31
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Dante, Ponjuán, Gloria. Gestión de la información en las organizaciones. Principios, conceptos y
aplicaciones. Santiago de Chile, 1998.

Activos Intangibles “son aquellos que poseen valor sin tener dimensiones físicas y
están localizadas en las personas (empleados, clientes, proveedores) o bien se
obtienen a partir de procesos, sistemas y cultura organizativa”.32
Estos integran el Capital Intelectual de las organizaciones, el cual “se describe
como los recursos intangibles de una organización y es evaluado como la
diferencia entre el valor del mercado y el valor contable de la empresa”.33
2.1.6 La Gestión del Conocimiento en las organizaciones Entre los múltiples
planteamiento que ha hecho Drucker34 respecto al tema del conocimiento en las
organizaciones, se destaca su opinión acerca de que el conocimiento es hoy el
único recurso significativo porque los tradicionales factores de producción - suelo
(recursos naturales), trabajo y capital – aunque no han desaparecido se han
convertido en secundarios. Pueden obtenerse fácilmente siempre que haya
conocimiento.

Según el autor el conocimiento ha pasado de una situación referida al desarrollo
intelectual de la persona a otra como factor de producción, tomando como base su
utilidad. Aplicar conocimiento a lo que se sabe de productividad; pero hacerlo en
tareas nuevas o diferentes es innovación. Lozano35, por su parte, sostiene que el
entorno actual del mundo empresarial se encuentra en un constante proceso de
cambio, promovido en muchos casos por la tecnología, así como por la asunción
del concepto de globalización del mercado, lo que obliga a considerar otros
32
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elementos dentro del ámbito de las organizaciones, de carácter intangible tal como
el conocimiento que posee su personal. Es este conocimiento el que va a permitir
crear nuevos productos y servicios y, por tanto, crear cada vez más valor para la
organización.
Nonaka36 afirma que el conocimiento, en el ámbito organizacional, es la creencia
justificada de ciertas técnicas adquiridas empíricamente y sostiene que la creación
del conocimiento organizacional debe entenderse como la capacidad orgánica
para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la
organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas, lo cual
constituye la clave de la innovación en las empresas.

Por lo tanto, la innovación y el conocimiento que hace posible esa innovación,
aunque no se incluyen en la contabilidad clásica de las organizaciones, se han
convertido en importantes fuentes de ventajas competitivas. Ante esa realidad,
la importancia del conocimiento se acrecienta y en la actualidad se plantea el
surgimiento de un nuevo tipo de organización: la basada en el conocimiento.

La organización basada en el conocimiento se considera “una suprared de
recursos de conocimiento compuesta por una red de recursos humanos, la red de
recursos de información y la red de recursos informáticos y telemáticos”.37
Las organizaciones basadas en el

conocimiento se caracterizan por generar,

procesar y gestionar la información para transformarla en conocimiento. Entre
sus

objetivos

deben encontrarse el desarrollo profesional y personal de sus
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miembros, la aplicación del máximo potencial de los profesionales y la continua
innovación

y mejora de productos y servicios. En pocas palabras es una

organización que depende del conocimiento de sus empleados.
2.1.7 De los datos al conocimiento organizacional. Sanguino38, en sus
investigaciones realizó una revisión de los principales autores en dichas materias
compilando varias acepciones de la palabra, las definiciones más significativas
para estos términos fueron:

 DATO: “Elemento o cantidad conocida que sirve de base para la resolución
de un problema”. “Principio en el que se asienta una discusión”. “Elemento
o base para la formulación de un juicio”. “Lo que se presenta a la conciencia
como inmediato, no construido o no elaborado”. “Elemento de información o
representación de hechos o de instrucciones, en forma apropiada para el
almacenamiento, procesamiento o transmisión por medios automáticos”.

 INFORMACIÓN: “Acto o efecto de informar (se), informe”. “Datos acerca de
alguien o de algo”. “Comunicación o noticia traída al conocimiento de una
persona o del público”. “Instrucción, dirección”. “Conocimiento amplio y bien
fundamentado, resultante del análisis y combinación de varios informes”.
“Según la teoría de la información, medida de reducción de la inserteza,
sobre un determinado estado de cosas, por intermedio de un mensaje (en
este sentido, información no debe ser confundida con significado y
presentarse como función directa del grado de originalidad, imprevisibilidad
y valor sorpresa del mensaje, siendo cuantificada en bits de información)”.

 CONOCIMIENTO: “Acto o efecto de conocer”. “Idea, noción”. “Noticia,
ciencia”.

“Práctica

de

vida,

experiencia”.

“Discernimiento,

criterio,

apreciación”. “Conciencia de sí mismo, acuerdo”. “En el sentido más amplio,
38
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atributo general que tienen los seres vivos de regir activamente el mundo
circundante, en la medida de su organización biológica y en el sentido de su
supervivencia”.

De forma sintética una primera aproximación podría ser la siguiente: los datos
están localizados en el mundo y el conocimiento está localizado en agentes
(personas, organizaciones,...), mientras que la información adopta un papel
mediador entre ambos conceptos.

En definitiva, los datos una vez asociados a un objeto y estructurados se
convierten en información. La información asociada a un contexto y a una
experiencia se convierte en conocimiento. El conocimiento asociado a una serie
de habilidades personales se convierte en sabiduría, y finalmente el conocimiento
asociado a una organización se convierte en Capital Intelectual.39

Páez Urdaneta, por su parte, para su definición acude a la llamada pirámide
informacional que está formada por cuatro niveles, la que se muestra a
continuación: ( Ver página siguiente)

39

http:/www.gestióndelconocimiento.com>. [Consulta: mayo 2009]

Figura 5. Pirámide Informacional.

Fuente: Dante, Ponjuán, Gloria. Gestión de la información en las organizaciones. Principios,
conceptos y aplicaciones. Santiago de Chile, 1998.

A su vez, Davenport y Prusack (1998) definen datos como “un conjunto de hechos
distintos y objetivos, relativos a eventos”. Resaltan además que “en un contexto
organizacional,

los

datos

son

utilitariamente

descritos

como

registros

estructurados de transacciones”. Los datos apenas registran el hecho, sin proveer
ningún juicio de valor o interpretación.

Lo que diferencia a los datos de la información es la dinámica, que entra en las
organizaciones,

formal

o

informalmente

y

es

susceptible

de

variadas

interpretaciones. El significado de la información depende de la utilidad que esta
incorpore y de la percepción y la necesidad de quien la reciba.

Llegando a la dificultad conceptual de abordar nuevos tópicos sobre gestión del
conocimiento, Spender (2001), cree que parte de la referida dificultad responde a

que el conocimiento es “un término fluido y difícil de ser definido”. Indica también
que el conocimiento posee características que son convencionales y otras no
convencionales como “la extensión y contextualización que lo transforman en un
bien público, además de las características que le permiten ser comprado y
vendido, pudiendo así, ser un bien privado”.

En resumen, la información es la materia prima y el conocimiento es el recurso
mental mediante el cual se agrega valor. El aumento de valor de los productos y
servicios debe efectuarse a partir de un conocimiento expresado como información
que incide en los diferentes resultados a saber como reducción de plazos, mayor
precisión, etc.

2.1.8 El proceso del

conocimiento en la organización. Para Garvin40, la

gestión del conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales, con el objetivo
de conseguir resultados óptimos en términos de productividad y capacidad de
innovación de las empresas. Es un proceso que engloba generar, recoger, asimilar
y aprovechar el conocimiento con vistas a generar una empresa más inteligente y
competitiva.
Tissen, Andrissen y Lekanne41 dividen la gestión del conocimiento en:

 Gestión funcional del conocimiento: las compañías, conscientes de la
necesidad de distribuir información en la organización, están empleando
una serie de técnicas de gestión funcional del conocimiento con la principal

40
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preocupación de conectar a las personas con el sistema que se utiliza para
la distribución y la transferencia de conocimiento.

 Gestión

estratégica

del

conocimiento:

establece

un

equilibrio

del

conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial prestando
atención al impacto de la informática y a la necesidad de diseñar la
estructura de la organización en conformidad.

Davenport y Prusack42, definen el mecanismo de conocimiento dentro de las
organizaciones como un proceso de conocimiento, dividiéndolo en tres etapas:

 Generación del Conocimiento.
 Codificación del Conocimiento.
 Transferencia del Conocimiento.
Al igual que en el mercado de bienes tangibles, existen fuerzas que mueven el
conocimiento organizacional. La visión completa de esas fuerzas, la manera en la
que afectan al mercado y el reconocimiento de la existencia de los referidos
mercados fortalecen las iniciativas ligadas al conocimiento. Las fuerzas son
básicamente las existentes en el mercado de bienes y servicios y, como en éste,
los mercados del conocimiento poseen compradores, vendedores, corredores y
empresarios como también formas de pago.
Para Cope43, el “descubrimiento” del conocimiento es el proceso por el cual se
amplía la cantidad y calidad del almacenamiento de conocimiento. Esto se puede
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llevar a cabo a través de una serie de procesos que incluyen la lectura, escritura,
conferencias, trabajo en equipo, sueños diarios o trabajo en un equipo directivo.

El objetivo de la codificación es colocar al conocimiento en alguna forma legible,
entendible y organizada, para que pueda ser utilizado por todas las personas que
necesiten de él.

Los conocimientos explícitos son codificados con mayor facilidad. Por su
complejidad y por residir en la mente de las personas, habiendo sido desarrollados
y asimilados básicamente por experiencias, la codificación del conocimiento tácito
no siempre es posible. Una forma de proveer un mayor acceso a este tipo de
conocimiento es la elaboración de un mapa de conocimiento donde se encuentre,
dentro de la organización, el conocimiento que se precisa. Este mapa apunta a las
personas, documentos, bancos de datos, puede ser usado como índice de
conocimiento o como herramienta para evaluar el stock corporativo de
conocimiento organizativo.

2.1.9 El modelo dinámico de creación del conocimiento. De acuerdo con el
modelo dinámico de creación de conocimiento (fundamentado en la espiral de
creación de conocimiento), defendido por Nonaka y Takeuchi44, para la creación
de conocimiento organizacional es necesario, en primer lugar, el conocimiento
tácito de los miembros de la organización, pues constituye la base de ésta. En
segundo lugar, la organización precisa movilizar y ampliar el conocimiento tácito
acumulado por cada individuo, creando el conocimiento organizacional.

Para que sucedan los procesos de movilización y ampliación de conocimiento, los
autores defienden que debe existir una interacción social entre el conocimiento
44
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tácito y el explícito, similar al que acontece con el conocimiento humano. A esta
integración es lo que denominan “conversión de conocimiento”.

La conversión de conocimiento ocurre de cuatro formas:

 Socialización: de conocimiento tácito a conocimiento tácito. El ser humano
puede adquirir conocimiento tácito directamente con otras personas, sin
usar el lenguaje. Los aprendices aprenden con sus maestros por la
observación, imitación y práctica. Los autores citan la experiencia como un
secreto para la adquisición de conocimiento tácito. La experiencia
compartida así

como los

entrenamientos

prácticos

contribuyen

al

entendimiento del raciocinio de otro individuo. El contenido generado por
este modo es el conocimiento compartido.

 Externalización: de conocimiento tácito a conocimiento explícito. La
expresión del conocimiento tácito en forma de metáforas, conceptos,
hipótesis, analogías o modelos. Este modo de conversión es considerado la
llave o la clave para la creación de conocimiento, generando el
conocimiento conceptual.

 Combinación: de conocimiento explícito a conocimiento explícito. La
combinación de conjuntos diferentes de conocimientos explícitos, a través
de reuniones, documentos, conversaciones o redes de conocimiento. Se
crea, con la combinación, el conocimiento sistémico.

 Internalización: de conocimiento explícito a conocimiento tácito. El
conocimiento explícito es incorporado en la base de conocimiento tácito de
las personas, en la forma de modelos mentales, lo que ocurre a través de la
experiencia, generando como contenido el conocimiento operacional. Para
comenzar una nueva espiral de creación de conocimiento es necesario que

el conocimiento tácito acumulado sea socializado con otros individuos
de la organización haciendo viable entonces la creación de conocimiento
organizacional. Los contenidos de conocimiento generados en las cuatro
formas de conversión interactúan entre sí en una espiral de creación de
conocimiento

organizacional,

generando

una

nueva

espiral

y

así

sucesivamente.

2.1.10.

Gestión

de

conocimiento

y

competitividad

en

la

industria

manufacturera de la confección

La Nueva Economía se basa fundamentalmente en que el factor central en el
proceso de creación de riqueza pasa a ser el conocimiento y los demás activos
intangibles (contactos, creatividad, innovación, posicionamiento, etc.) mucho más
que el capital, los bienes de capital u otros activos físicos.
Gestión del Conocimiento se ha convertido en un término de boga en los ámbitos
académicos y ejecutivos desde que emergió, pero ¿Qué es realmente? Existen
muchas interpretaciones, muchos modelos y hasta los fabricantes de software
también utilizan la expresión para sus productos.

En 1997 reconocidos autores publicaron un estudio en donde presentaron la
siguiente definición de Gestión de Conocimiento45:

"... es el proceso de administrar continuamente conocimiento de todo tipo para
satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de
conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas
oportunidades."

Ann Macintosh propone como definición la siguiente:
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"La Gerencia del Conocimiento envuelve la identificación y análisis del
conocimiento tanto disponible como el requerido, la planeación y control de
acciones para desarrollar activos de conocimiento con el fin de alcanzar los
objetivos organizacionales."

Las dos definiciones anteriores reconocen en el conocimiento dos aspectos
importantes:

 Que la Gestión o Gerencia del Conocimiento es un proceso, el cual forma
parte de las actividades cotidianas de una organización.

 Que es un recurso importante que debe adquirirse, clasificarse, conservarse
y explotarse para lograr los objetivos de la organización y hallar ventajas
competitivas.

 Gestión del Conocimiento proceso generador de ventajas competitivas
Según Macintosh el ambiente competitivo actual ha hecho crítica la calidad del
conocimiento que las empresas aplican a sus procesos claves de negocio. En
cualquier empresa, la cadena de suministros depende del conocimiento que se
tenga sobre materias primas, planeación, manufactura, distribución, etc. Así
mismo, el desarrollo de nuevos productos requiere conocimiento sobre las
necesidades de los consumidores, nuevos descubrimientos científicos, nueva
tecnología, mercadeo, etc.

Aplicar la gestión del conocimiento en una empresa para crear ventajas
competitivas se hace aun más indispensable debido a:

·El mercado es cada vez más competitivo, lo que demanda mayor innovación en
productos debiendo el conocimiento desarrollarse y ser asimilado con mayor
rapidez.

Existe la necesidad de reemplazar la manera informal en la que se gestiona el
conocimiento en las funciones administrativas por métodos formales dentro de
procesos de negocios orientados al cliente. Las empresas están enfocando sus
esfuerzos en crear mayor "valor agregado" para sus clientes, esto requiere la
capacidad de captar, interpretar y difundir las necesidades y deseos de los clientes
en la organización más allá de la forma tradicional.

 Se requiere tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir
de él.

 Los empleados cada vez tienen menos tiempo para hacer esto.
 La presión de la competencia está reduciendo el tamaño de los grupos de
empleados que poseen el conocimiento de la empresa.

 Está creciendo la tendencia dentro de los empleados de retirarse cada vez
más temprano en su vida laboral o de aumentar su movilidad entre
empresas, lo cual ocasiona que el conocimiento se pierda.

 Existe la necesidad de manejar cada vez mayor complejidad en empresas
pequeñas y con operaciones transnacionales.

 Cambios en la dirección estratégica de la empresa puede causar pérdida de
conocimiento en una área específica. Una decisión posterior que retome la
orientación anterior puede requerir ese conocimiento, pero el empleado que
lo posee puede ya no estar en la empresa.

Por lo tanto, la gestión del conocimiento es el proceso que soporta a todos los
procesos de una organización y el efecto que se consiga en este, origina
resultados en cadena en el resto de procesos.

2.1.11. Alcance del proceso de gestión de conocimiento en la industria
manufacturera de la confección

Basados en la definición de la gerencia del conocimiento como un proceso que
debe apoyar a la empresa en la búsqueda de una posición competitiva y nuevas
oportunidades, Se proponen una serie de objetivos y actividades que se deben
cumplir dentro de la gerencia del conocimiento de una empresa de la confección:

Objetivos:

 Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo,
adquisición y aplicación del conocimiento.
 Implantar estrategias orientadas al conocimiento buscando el apoyo de los
estamentos influyentes de la empresa.

 Promover el mejoramiento continuo de los procesos del negocio,
enfatizando la generación y utilización del conocimiento.

 Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del
conocimiento.
 Actividades:
 Divulgación del conocimiento (por ejemplo, lecciones aprendidas, mejores
prácticas, etc.) para que todos los miembros de la organización puedan
utilizar el conocimiento en el contexto de sus actividades diarias.

 Asegurarse que el conocimiento está disponible en el sitio donde es más útil
para la toma de decisiones.

 Asegurarse que el conocimiento está disponible donde lo necesitan los
procesos del negocio.

 Facilitar la efectiva y eficiente generación de nuevo conocimiento (por
ejemplo, actividades de Investigación y desarrollo, aprendizaje a partir de
casos históricos etc.)

 Apoyar la adquisición de conocimiento de fuentes externas y desarrollar la
capacidad de asimilarlo y utilizarlo.

 Asegurarse que el nuevo conocimiento está disponible para aquellas
personas en la organización que realizan actividades basadas en ese
nuevo conocimiento (por ejemplo, distribución de las lecciones aprendidas).

 Asegurarse que toda persona en la organización sabe dónde se encuentra
disponible el conocimiento en la empresa.

2.2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. Arquitectura del conocimiento: Conjunto de tecnologías, contenidos y
personal (Director de conocimiento, analistas de conocimiento y autores de
contenidos) que permiten la existencia de un sistema de Gestión de Conocimiento.
2.2.2. Gestión del Conocimiento: Crear, adquirir, retener, mantener, utilizar y
procesar el conocimiento antiguo y nuevo ante la complejidad de los cambios del
entorno para poder poner al alcance de cada empleado la información que
necesita en el momento preciso para que su actividad sea efectiva.
2.2.3. Red de conocimiento: Diagrama que representa de forma lógica la
estructura del conocimiento de una organización. Se compone de centros de
contenido y satélites de contenido.

2.2.4. Mapa de conocimiento: Diagrama que representa un proceso dentro de
una organización, permitiendo ver de forma Figura qué fases lo componen, qué
personas intervienen en cada fase y qué información se utiliza o genera en cada
fase.

2.2.5. Sociedad de la Información: desde el punto de vista económico significa la
capacidad de capitalizar las tecnologías actuales y el crecimiento de las
infraestructuras existentes. Implica el desarrollo de aplicaciones capaces de
potenciar tales infraestructuras, la conceptualización y diseño de los flujos
informativos como salidas en forma de nuevos productos y servicios. Incluye la
gestión de la información y el desarrollo de herramientas que puedan manipular
los contenidos sobre un amplio sistema de redes.

El alcance universal de esta Era de la Información es objetivo y tecnológico. Su
característica principal es la integración de aplicaciones en redes. Es resultado del

conocimiento y el desarrollo acumulado sobre la base de la convergencia de las
tecnologías de la información, la computación y la microelectrónica; constituyendo
el primer paso hacia la Sociedad del Aprendizaje.
2.2.6. Sociedad del Aprendizaje: es el segundo escalón, la capacidad de crear
redes temáticas en la preparación y gestión de los recursos humanos como factor
esencial del desarrollo. Implica el inicio de una cadena de valor añadido en redes
que culmina con la interactividad.

La Sociedad del Aprendizaje potencia al máximo las capacidades tecnológicas de
la Era de la Información e introduce nuevos desarrollos tecnológicos que la
acercan a la capacidad de integración en la Red, con lo cual se prepara el camino
para la Sociedad del Conocimiento. La Sociedad del Aprendizaje requiere de
nuevas redes. El nivel de desarrollo no se mide por el impacto de las tecnologías,
sino que se desplaza cada vez más hacia el impacto de los contenidos. En ella es
fundamental el uso y acceso a la información, su gestión en función de las
demandas tecnológicas y del desarrollo.
2.2.7. Sociedad del Conocimiento: es el momento más acabado de la llamada
Nueva Economía y hacia donde apunta la estrategia esencial de desarrollo de los
países del Primer Mundo. Presupone la creación de un sistema de redes
tecnológicamente nuevas. Cuando se habla de la próxima generación de Internet,
se refiere a una nueva generación tecnológica de redes, que admite la
interactividad plena y la integración máxima. El salto tecnológico implica un
cambio en las aplicaciones, la concepción topológica de la red y sus posibilidades.
En resumen, si bien los escenarios antes descritos, coexisten y a menudo se
solapan, es decisivo comprender el desarrollo y el contenido de cada momento, en
los procesos estratégicos de planeación y dirección del desarrollo.

De manera que la infOrmación y el conocimiento no sólo son recursos para
aprovecharlos en la efectividad y éxito personal – social sino también en la
efectividad organizacional – empresarial.

2.2.8. Capital Intelectual. En la literatura se encuentran diferentes taxonomías
del

Capital Intelectual, por ejemplo la de García46 quien considera que los

diferentes tipos de este capital constituyen el conocimiento de la organización.
Señala tres categorías fundamentales del Capital Intelectual que se resumen en el
siguiente esquema:
Figura 1. Categorías del Capital Intelectual
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Fuente: Martínez Rodríguez, Ailín. Tesis de Diploma: “Gestión del Conocimiento. ¿Réquiem por la
Gestión de la Información. Universidad de La Habana: Facultad de Comunicación. 2001.
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El Capital Relacional es aquel que surge por el intercambio de información con
agentes externos, ya sean clientes o proveedores.
El Capital Estructural es el valor del conocimiento creado en la organización, lo
que implica que este sea productivo. Está determinado por la cultura, las normas,
los procesos, las patentes, las marcas, la tecnología.
Atendiendo a esta variedad de elementos dentro del Capital Estructural, Edvinsson
y Malone47 plantean que a su vez este capital puede dividirse en: Capital
Organizacional (que incluye las inversiones en sistemas y herramientas que
permitan la difusión del conocimiento tanto en el interior de la organización como
fuera de ésta, o sea, que abarcaría las tecnologías), Capital de Innovación (que se
refiere a los resultados de la innovación en forma de propiedad intelectual, aquí se
ubicarían las marcas, las patentes) y Capital Proceso (que son los procesos, las
normas, o sea, las técnicas de trabajo que permiten aumentar la eficacia).
Por último el Capital Humano es el valor del conocimiento creado por las personas
que conforman la organización, sus habilidades y capacidades para llevar a cabo
su trabajo. Incluye además la capacidad de aprender, las competencias,
formación, experiencia, etc.
El Capital Relacional y el Capital Estructural siempre pertenecían a la
organización, en cambio, el Capital Humano nunca podrá ser de su propiedad, por
lo que se debe priorizar su gestión. El valor de una organización radica en la
convergencia de sus activos materiales y de los inmateriales
Los activos intangibles tienen su origen en los conocimientos, valores y aptitudes
de las personas que forman parte del núcleo de la empresa. Estos aunque no se
pueden tocar, si se pueden identificar y clasificar adecuadamente. Una de las
clasificaciones más sencilla es la siguiente:
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Edvinsson. Jeif y Michael S. Malone. El Capital Intelectual/ Jeif Edvinsson y Michael Malone. España:
ediciones 2000, 1998. Citado por: García, Tapial, Juaquín. Gestión del Conocimiento como modalidad del
correo electrónico. [en línea]

Figura 2. Monitor de Activos Intangibles.
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Fuente: Maroto, Carrión, Juan. Introducción conceptual a la gestión del conocimiento. 2002.

 Activos de competencia individual: Se refieren a la educación, know how,
conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas que
trabajan en la empresa. No son propiedad de la empresa. La empresa
contrata el uso de estos activos con sus trabajadores. Los trabajadores al
marcharse a casa se llevan consigo estos activos. A este conjunto de
activos se les denomina también Capital Humano.

 Activos de estructura interna: Se refieren a la estructura organizativa formal
e informal, a los métodos y procedimientos de trabajo, al software, a las
bases de datos, a la I+D, a los sistemas de dirección y gestión, y a la
cultura de la empresa. Estos activos son propiedad de la empresa y
algunos de ellos pueden protegerse legalmente (patentes, propiedad
intelectual, etc.).

 Activos de estructura externa: Se refieren a la cartera de clientes que recibe
el nombre de fondo de comercio, a las relaciones con los proveedores,
bancos y accionistas, a los acuerdos de cooperación y alianzas

estratégicas, tecnológicas, de producción y comerciales, a las marcas
comerciales y la imagen de la empresa. Estos activos son propiedad de la
empresa y algunos de ellos pueden protegerse legalmente (marcas
comerciales, etc.). En su conjunto, el Capital Intelectual de las
organizaciones es la principal ventaja competitiva.

Actualmente las organizaciones con recursos tangibles parecidos se pueden
diferenciar cuali y cuantitativamente por la efectividad de sus activos intangibles.
La ventaja fundamental estriba en cómo se gerencia el conocimiento individual y
colectivo.

La organización debe desarrollar las capacidades intelectuales de sus recursos
humanos, su capacidad de aprendizaje para la innovación y la creación de nuevos
conocimientos.
Las nuevas experiencias son siempre asimiladas por medio de conceptos que el
individuo ya posee y que, de algún modo, recibió o heredó de otros usuarios del
lenguaje. Toda comunicación se basa en una medida significativa en
conocimientos que no pueden expresarse, como tampoco puede expresarse el
conocimiento de los procesos mentales. Estos conceptos son tácitos; en
consecuencia, todo conocimiento se basa en una dimensión tácita.

El conocimiento tácito es aquel que se encuentra en la mente de las personas; es
el producto de la experiencia, la sabiduría, la creatividad, y resulta difícil expresar
o formalizar. Es entonces aquel conocimiento que la persona tiene incorporado sin
tenerlo permanentemente accesible a la conciencia, pero del cual el individuo hace
uso cuando las circunstancias lo requieren y que es utilizado como instrumento
para manipular el fenómeno que se está analizando.

Algunos componentes de este conocimiento se muestran en el modelo propuesto
por Kanti48, que se ilustra a continuación:

Figura 3. Conocimiento tácito
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Fuente: Martínez Rodríguez, Ailín. Tesis de Diploma: “Gestión del Conocimiento. ¿Réquiem por la
Gestión de la Fuente: Información. Universidad de La Habana: Facultad de Comunicación. 2001.

Como contraposición al concepto de conocimiento tácito aparece el de
conocimiento explícito. Este último es el conocimiento objetivo y racional que
puede ser expresado en palabras, oraciones, números o fórmulas, en general
independiente de contexto alguno. También se lo suele identificar como
conocimiento codificado ya que puede ser expresado fácilmente de modo formal y
ser transmitido a otros de modo igualmente sencillo.
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Figura 4. Formas de conocimiento explícito.
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Fuente: Martínez Rodríguez, Ailín. Tesis de Diploma: “Gestión del Conocimiento. ¿Réquiem por la
Gestión de la Información. Universidad de La Habana: Facultad de Comunicación. 2001.

Según algunos autores, la conversión de conocimiento tácito a explícito, es lo que
permite hablar de la Gestión del Conocimiento. Significa que si el conocimiento no
se formaliza, es decir, si no se convierte en información, resulta imposible
planificarlo, organizarlo, dirigirlo y controlarlo.

2.3. MARCO SITUACIONAL49

Figura 6. Mapa de Colombia

Fuente: http://www.ajerisaralda.org

El Departamento de Risaralda está situado en el centro occidente de la región
andina; localizado entre los 05º30’00’’ y 04º41’36’’ de latitud norte, y entre los
75º23’49’’ y 76º18’27’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 4.140 km2
lo que representa el 0.36 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los
departamentos de Antioquia y Caldas, por el Este con Caldas y Tolima, por el Sur
con los departamentos de Quindío y Valle del Cauca y por el Oeste con el
departamento de Chocó.
Risaralda está dividido en 14 municipios, 19 corregimientos, 95 inspecciones de
policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Cada uno de los
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municipios comprende un círculo notarial y suman en total 19 notarías. Existe un
círculo principal de registro con sede en Pereira y 4 oficinas seccionales de
registro en Apía, Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y Santuario; un distrito
judicial, Pereira, con 8 cabeceras de circuito judicial en Pereira, Apía, Belén de
Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y
Santuario. El departamento conforma la circunscripción electoral de Risaralda.
El territorio del departamento de Risaralda se enmarca entre las cordilleras
Occidental y Central y lo cruza el río Cauca; se observan tres unidades
fisioFiguras, una relativamente plana y ondulada que corresponde a las planicies
formadas por los valles de los ríos Cauca y Risaralda, y dos unidades montañosas
correspondientes al flanco oriental de la cordillera Occidental y al flanco occidental
de la cordillera Central; en el departamento. Aunque la cordillera Central es más
alta que la Occidental, ésta tiene menos cobertura y sirve de límite con el
departamento del Tolima.
Se presentan grandes elevaciones, entre ellas el volcán del Quindío, con una
altura máxima de 4.800 m, y el nevado Santa Isabel con 5.100 m, otros accidentes
importantes son los cerros Caramanta, Tatamá y el alto de Las Palomas. Los
suelos han sido afectados por erupciones volcánicas que han formado capas de
cenizas de cuya descomposición se han producido suelos óptimos que constituyen
la base del cinturón cafetero colombiano
La red hidrografía del departamento de Risaralda está conformada por los ríos
San Juan y Cauca; el primero ocupa el 32% del área, su afluente más importante
es el río Tatamá, y está constituido por los ríos Guarato, Aguita, Chamí, Río
Negro, Mondo y Mistrató. La cuenca del río Cauca ocupa el 68% del área total;
sus afluentes principales son los ríos La Vieja, Risaralda, Quinchía, Campo Alegre,
Otún, Opirama y San Francisco.
El clima del Departamento de Risaralda está influido por las masas de aire
húmedo sobre la cordillera Occidental y la depresión del río Cauca; esta situación

hace que se presenten dos marcadas tendencias, una muy húmeda en la vertiente
occidental y otra húmeda con tendencia seca, en la vertiente oriental hacia el valle
del río Cauca. Presenta un régimen de lluvias bimodal en la vertiente occidental,
parte baja de la cordillera Central donde se registran los valores más bajos,
inferiores a 1.800 mm al año; en la vertiente occidental de la cordillera Occidental
se presentan los mayores valores de precipitación, 5.000 mm anuales, debido a la
gran masa boscosa que existe, sumada a la proximidad al área selvática
chocoana.
Los meses más lluviosos corresponden a abril - mayo, y octubre y noviembre; el
promedio de precipitación para el departamento es de 3.000 mm al año. El
departamento presenta 5 pisos térmicos desde el valle de los ríos San Juan,
Risaralda y Cauca, hasta el nevado de Santa Isabel; el cálido representa el 9% del
total departamental, con temperaturas promedio de 24°C; el templado, entre 18 y
24°C, representa el 51%; el frío, con temperaturas inferiores a 12°C, ocupa el 8%,
y el nevado, que cubre el 1% del área total del departamento.
La economía del departamento de Risaralda está sustentada en la agricultura, la
ganadería, la industria manufacturera y el comercio. La agricultura está
representada por los cultivos de café, plátano, caña de azúcar, cacao y yuca. Los
renglones de la industria manufacturera más importantes son los alimentos,
bebidas, confecciones, textiles, madera y calzado, con un total de 1.765 industrias
registradas. La actividad minera no es sobresaliente en el departamento, pero se
realiza la explotación de oro, plata, caliza, zinc, cobre y plomo.
La construcción se centra en el área metropolitana Pereira - Dosquebradas - La
Virginia. El comercio se localiza especialmente en la ciudad de Pereira, gracias a
la ubicación privilegiada de ésta en el llamado “Triángulo de Oro", conformado por
Medellín, Cali y Bogotá. El número total de establecimientos comerciales asciende
a 9.579; las cabeceras municipales donde principalmente se desarrolla esta
actividad son Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa del Cabal y La Virginia.

La infraestructura vial del departamento de Risaralda está orientada a la
articulación con las troncales nacionales que buscan ligar el pacífico desde el
centro y occidente del país; las dos principales vías pertenecen al sistema sur norte, por el corredor de Occidente, y la troncal del eje cafetero, las cuales se ligan
actualmente con la troncal los departamentos de Antioquia, y Valle del Cauca y la
costa del Caribe. A pesar de lo abrupto del relieve, existe un buen sistema de vías
que comunican entre sí a todos los municipios del departamento. La capital
dispone de un terminal aéreo que le permite comunicación con las ciudades
vecinas, así como vuelos internacionales.
El departamento de Risaralda ofrece innumerables atractivos turísticos desde el
punto de vista natural, cultural y científico. La cultura cafetera, su arquitectura y la
hospitalidad de su gente, hace que recorrer Risaralda sea una experiencia
inolvidable. Como atractivos turísticos se destacan el parque natural Ucumarí, los
parques nacionales naturales de Los Nevados y Tatamá, la reserva natural Río
Guarato, las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, la reserva forestal La Nona,
la ruta del ferrocarril y el sendero natural educativo Palo Santo; son también
importantes el zoológico de Matecaña, el bosque de Don Manuel, el jardín
botánico Alejandro Humboldt, en el municipio de Marsella, y numerosos eventos
culturales
Con respecto al municipio de Dosquebradas50, es un municipio colombiano en el
departamento de Risaralda, vecino a la ciudad capital del departamento
(comunicado a través del Viaducto César Gaviria Trujillo), Pereira. Dosquebradas
es la segunda ciudad del departamento y uno de los principales centros
industriales de Colombia. Tiene una población aproximada de 200.000 habitantes.
El nombre de la ciudad se debe a la existencia de dos ríos: Santa Teresita y Las
Garzas. Dada su cercanía a la capital del departamento y la presencia de un buen
número de estaderos, discotecas y sitios de recreación, el sector de la Badea en
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Dosquebradas es conocida como la zona rosa de Pereira, este sector tiene
características similares a la vía a La Calera en Bogotá.
El sector educativo es bastante destacado, siendo la ciudad del departamento con
los mejores planteles oficiales. Cuatro centros educativos son privados de los
cuales tres son católicos.
Hasta el municipio de Dosquebradas también llega el Transporte público y el
Transporte Masivo (Megabus) de la ciudad de Pereira.
Dosquebradas, es una ciudad cosmopolita, a quien desee invertir, se siente
estimulado por la cordialidad de su gente y atraído por los beneficios tributarios
que representa asentar su industria en esta localidad dotada de una importante
infraestructura vial y de servicios.

Historia
El territorio que hoy ocupa el municipio de Dosquebradas, estuvo habitado al
tiempo del descubrimiento y la conquista, por la tribu o nación de los aborígenes
Quimbayas.
Este territorio fue descubierto por el Capitán Jorge Robledo, al penetrar en dicha
provincia a su regreso de Arma en el año de 1540.
Se internó con algunos soldados desde Irra a explorar las tierras altas que se
presentaban al suroeste. El cacique Cananeo gobernante de Irra, temeroso por la
proximidad en su territorio de los cristianos o españoles, salió a su encuentro y
como para buscar la amistad y darla buena acogida, le obsequió una gran vasija
de oro en forma de casquete, procedente, según declaraciones del cacique de una
tribu cuyos señores %u201Cse servían con oro y tenían ollas y todo servicio en
oro%u201D Fue esta la primera vez que Robledo supo de la existencia de los
Quimbayas.

Estas declaraciones despertaron el interés de los españoles en este territorio.
Cabe acotar que el imperio quimbaya, el cual poblaba parte de lo que hoy es Valle
del Cauca, Risaralda, parte de Caldas y todo el Quindío, estaba integrado por
unos 80.000 aborígenes, con un gobierno bien organizado y de una cultura
milenaria, contrario a la denominación de salvajes que recibieron por parte de los
conquistadores, para justificar su eliminación, hasta obtener casi el exterminio total
de éstos. En lo que políticamente es hoy Dosquebradas, habitó inicialmente una
familia de Quimbayas denominada Putamaes, cazadores, belicosos y sólo amigos
de sus vecinos para los trueques establecidos por los Quimbayas.
Habitaron estos antepasados en las laderas y colinas que rodean el valle de
Dosquebradas, el cual era rico en aguas y vegetación silvestre, propia del clima.
Si la civilización Chibcha es la denominada la del maíz, la de los Quimbayas
puede denominarse de la guadua, y la de los Putamaes en particular, la del oro.
Los pobladores de Dosquebradas sobre sus colinas, observaban la llanura
sembrada de guadua en medio de las interminables lagunas de su Valle, lagunas
originadas por el continuo desbordamiento de sus múltiples quebradas y
riachuelos ocasionado por su abundante riqueza hidrográfica y su alta
precipitación fluvial que a su vez originó que los naturales buscaran refugio a las
laderas y colinas que lo bordean.
Industrialización
Ya en 1948 se vislumbraban los primeros asomos de la industrialización y se inicia
la construcción del edificio de la fábrica de comestibles la Rosa, por la compañía
norteamericana Grace Line, Dos años después la fábrica de Paños Omnes.
Propiedad de la firma Compañía de Tejidos de lana Omnes S.A. de la
mundialmente conocida casa productora de paños P. Cía. Teoulemonde, se
establece en Dosquebradas e inicia su montaje.

La junta de Fomento del Corregimiento de Dosquebradas, que en ese entonces
velaba por el desarrollo de la región, exonera de impuestos por un plazo
prudencial a las empresas que desearan establecerse en Dosquebradas,
inmediatamente las fábrica y empresas empiezan a surgir masivamente, dada su
comodidad y estratégica ubicación entre el triangula de oro: Cali, Medellín, Bogotá.
El corregimiento de Dosquebradas dependía geoFigura y políticamente del
municipio de Santa Rosa de Cabal, que a su vez dependía en ese entonces del
Departamento de Caldas.
Posteriormente se independizó de Santa Rosa de Cabal en 1972, dada la cercanía
extrema a la vecina ciudad de Pereira, se convirtió en una ciudad satélite de ésta
capital, relación que prevalece hasta hoy, y que le ha dado un carácter más
comercial.
El principal motor de la economía es la industria donde predomina como primer
renglón la Confección.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 UNIVERSO
Se toman en consideración las grandes empresas de la industria manufacturera
de la confección del municipio de Dosquebradas, lo cual dio como resultado los
siguientes datos:
De acuerdo con la clasificación utilizada por el DANE en sus encuestas anuales de
manufactura las empresas se clasifican por número de empleados y activos
totales netos.
Cuadro 1. Clasificación de las empresas por la ley 590 del 2000
Empresas

Definición

Micro

De 1 a 9 empleados

Pequeña

De 10 a 50 empleados

Mediana

De 50 a 200
empleados

Grande

Más de 200
empleados

Activos totales netos
Menor a 501 (SMLV)
Entre 501 y 5001 (SMLV)

Entre 5001 y 15000 (SMLV)

Más de 15000 (SMLV)

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Manufactura.

3.2 POBLACIÓN Ó MUESTRA

Para efectos de la recolección de la información se toma una muestra de las
grandes empresas de la industria manufacturera, ubicadas en el municipio de

Dosquebradas. El tamaño de la población se estimó a partir de los registros
existentes en la Cámara de Comercio.

Por lo cerrado del número de empresas objeto del estudio se necesitó una
muestra de 4 empresas catalogadas como grandes empresas para obtener
información confiable.
Teniendo en cuenta esta concepción muestral se realizaron encuestas en las
cuatro (4) principales y más grandes empresas de la confección en el municipio de
Dosquebradas las cuales son:
Nicole S.A

Ubicada en el sector industrial La Popa de Dosquebradas.

Austin Reed

Ubicada en Sector Industrial La Popa de Dosquebradas

Kosta Azul

Ubicada contiguo a Postobon

R & Co

Ubicada en la Avenida principal Barrio el Japón

A cada una de las empresas se les enviaron cinco encuestas dirigidas a los
encargados del manejo de personal o del recurso humano en donde se
fundamente la gestión del conocimiento, los formatos de las encuestas se
enviaron por vía Email, de las cuales 3 de las empresas Nicole, Austin Reed y
Costa Azul devolvieron la totalidad de los formatos debidamente respondidos,
mientras que R& Co solo contestaron o diligenciaron 2 de las encuestas,
obteniendo así un total de 17 encuestas realizadas para obtener los resultados y
análisis.

3.3 VARIABLES E INDICADORES

3.3.1 Información General

Como información general se tienen las siguientes variables:

 Clasificación de la empresa por tamaño.
Es decir; si es grande, mediana o pequeña.

 Actividad principal dentro de la industria.
Esta se refiere a su objeto social.

 Tiempo de presencia en el mercado.
Se refiere al tiempo que ha transcurrido desde su creación hasta la actualidad.

3.3.2 Gestión del conocimiento

En esta parte se tienen en cuenta las siguientes variables:

 La organización “aprende con la experiencia” y no repite los errores.
Esta es la primera muestra del valor que tiene para las organizaciones el
conocimiento que pueden adquirir a través de las experiencias.

 Cuando alguien sale de la organización, su conocimiento permanece.
Esta refleja la capacidad que tiene la organización para documentar su
conocimiento, pasándolo de tácito a explicito.

 Cuando concluye una tarea, algún equipo divulga la documentación o lo
que se aprendió.

Esto permite conocer sobre algún tipo de comunidad de aprendizaje, en cualquier
sentido, ya sea vertical u horizontal.

 El conocimiento generado en todas las áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición de toda la organización a través de
bancos de datos, entrenamiento y otros eventos de aprendizaje.

Esto mostrara cualquier tipo de manifestación en cuanto al manejo del capital
intelectual en la organización.

 La organización reconoce y recompensa el valor del conocimiento creado y
compartido por personas y equipos.

Esta se refiere a la existencia de algún tipo de estimulo que promueva el valor
intelectual de la organización.

 La organización evalúa de modo sistemático sus necesidades futuras de
conocimiento y desarrolla planes para atenderlas.

Se pretende saber que tan proactiva es la organización en cuanto a lo que al
conocimiento se refiere y como se refleja esto en la planeación.

 La organización facilita la experimentación como un modo de aprender.
Esta variable quiere medir el apoyo que la organización le brinda a sus miembros
en la generación de nuevo conocimiento a través de la experimentación.

 La organización estimula sus capacidades de generar, adquirir y aplicar el
conocimiento, aprendiendo con los procesos de aprendizaje de otras
organizaciones.

Por último en esta variable se quiere saber el nivel de interacción que tiene la
empresa con otras, en cuanto a los procesos de aprendizaje y como los aplica al
interior de la misma.

3.4

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

Esta investigación se llevo a cabo en el municipio de Dosquebradas, donde está
ubicada casi la totalidad de la industria manufacturera de la confección del
departamento de Risaralda. La investigación se centra en la Gestión del
Conocimiento de 4 empresas de la industria manufacturera de la confección del
municipio de Dosquebradas, catalogadas como grandes empresas. El periodo de
tiempo de este trabajo está comprendido entre el segundo semestre del año 2009
y el primero del año 2010. En esta investigación se desarrolla un diagnostico sobre
el nivel de Gestión del Conocimiento que tienen las empresas de la industria
manufacturera de la confección, en cuanto a modelos aplicados, sistemas
utilizados y concientización de la importancia que tiene la GC en la actualidad.

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para recoger la información en este estudio se utilizará una encuesta Anexo A,
compuesta por un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra
representativa de la población.

Este instrumento se desarrolla en dos grupos, el primero hace referencia a
preguntas relacionadas con la empresa y el segundo tiene que ver directamente
con el nivel de Gestión del Conocimiento de la misma.
El formato de esta eencuesta fue realizada a empresas de la capital de Cuba; la
Habana, por

Cuesta Santos Armando (2002) y fue tomada para su

implementación de “Gestión del Conocimiento: Análisis y proyección de los
Recursos Humanos” Editorial Academia 2002. La Habana. Cuba

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

El procesamiento de los datos se realizó con Microsoft Excel, utilizando las
funciones estadísticas y las herramientas de datos y de presentación de gráficos;
con el cual se generaran tablas de frecuencias y dinámicas para realizar un
correcto análisis de la información.

4. RESULTADO SONDEO PARA MEDIR LAS FALENCIAS EN LA
CARENCIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS PERSONAS
QUE LABORAN EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

El objeto de la encuesta realizada es el de medir las falencias que se dan en las
empresas de la confección en el municipio de Dosquebradas debido a la carencia
de la implementación de la gestión del conocimiento de acuerdo a variables
establecidas previamente, se realizaron un total de 17 encuestas

a las 4

empresas de la industria de la confección, catalogadas como grandes que se
encuentran

registradas

en

la

Cámara

de

Comercio

del

Municipio

Dosquebradas, el siguiente es el resultado:
4.1 . CONOCIMIENTO ACERCA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Cuadro 2. Conocimiento sobre gestión de conocimiento
NÚMERO

OPCIÓN
SI
NO
N/S N/R

5
8
4

PORCENTAJE
18%
65%
17%

Figura 7 Conocimiento sobre gestión de conocimiento
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30%
18%

17%

20%
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NO

N/S N/R
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Frente a la pregunta sobre si el encuestado sabe acerca de la gestión del
conocimiento, el 18% responde que si sabe sobre el tema, mientras que el 65%
dice no conocer sobre el tema, el 17% prefiere no contestar, lo que puede tomarse
como porcentaje sumable a las respuestas negativas, por lo tanto resultaría que el
82% de los encuestados no saben acerca de la gestión del conocimiento,
mostrando una falencia para el mejor aprovechamiento humano de las empresas
de la confección en el municipio de Dosquebradas.

4.2. CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS PRIORIDADES QUE LA
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DEBE INNOVAR.
Cuadro 3 Prioridades de innovación

OPCIÓN
MAQUINARIA
MANEJO DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN
ESTARATEGIAS DE
MERCADO

Figura 8. Prioridades de innovación

NÚMERO PORCENTAJE
4
21%
4
23%
4,5
28%
4,5
28%

A pesar que las personas encuestadas contestaron negativo acerca de lo que
saben sobre la gestión del conocimiento, puede notarse que en la pregunta sobre
lo que considera que la empresa debe innovar se refleja que lo que desconocen
es el significado de la gestión del conocimiento puesto que cuando se pregunta
sobre las innovaciones que requiere la empresa el 28% responde que se debe
innovar en cuanto a administración, otro 28% afirma que se debe hacer en
estrategias de mercado, el 23 % cree que se debe innovar en lo que respecta l
manejo de personal y el 21% en renovación de equipos y maquinaria, esto puede
reflejar que conocen sobre las prioridades de la empresa donde laboran, lo cual se
concibe como parte de la gestión del conocimiento.

4.3. NECESIDADES MÁS URGENTES QUE
REQUIEREN
TRABAJADORES DE LA CONFECCIÓN EN LA REGIÓN.
Cuadro 4 Necesidades
OPCIÓN

Figura 9 Necesidades

NÚMERO PORCENTAJE

SALARIO JUSTO

8

59%

SEGURO MÉDICO

2

12%

REMUNERACIÓN EXTRAS

3

15%

TODAS LAS ANTERIORES

2

14%

COMO

El empleado de la confección sujeto a la encuesta responde en un 59% que lo que
más necesita es un salario justo, seguido de un 15% que afirman que lo que más
se necesita es remuneración adecuada de horas extras, mientras que el 12%
responden que la urgencia mayor es la seguridad médica adecuada, mientras que
el 14% contesta que todas las anteriores son necesarias y urgentes para poder
mantener y mejorar la productividad y aportar en cuanto a gestión del
conocimiento, ya que la motivación genera compromiso institucional en los
empleados de una empresa.
4.4.

NECESIDADES

QUE

SE

EXIGIRÍAN

AL

EMPLEADOR

GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES.
Cuadro 5 Que exigiría al empleador
OPCIÓN

NÚMERO PORCENTAJE

RECONOCIMIENTO DE H. EXTRAS

5

MEJORES CONDICIONES SITIO DE
TRABAJO

2

SEGURIDAD INDUSTRIAL

3

15%

TODAS LAS ANTERIORES

7

44%

Figura 10 Que exigiría al empleador

29%
12%

PARA

Teniendo en cuenta que las condiciones laborales son parte fundamental dentro
de la gestión del conocimiento, los encuestados responden en un 29% que el
reconocimiento de las horas extras bien remuneradas es u punto clave para que
se protejan sus derechos laborales y optimizar el rendimiento, el 15% afirma que
la seguridad industrial es vital para el óptimo funcionamiento y aprovechamiento
de la empresa, lo cual concuerda con el 12% de las respuestas que creen que las
mejores condiciones del sitio de trabajo son de gran prioridad, sobresale dentro de
los resultados a la pregunta que el 44% opinan que todas las opciones enunciadas
son de total prioridad, si se pretende que la empresa de la confección se actualice
y aplique las teorías de la gestión del conocimiento, ya que los trabajadores son el
motor de la empresa y quienes aportan lo que saben en beneficio de ella.

4.5. PETICIONES A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SU MEJOR
BIENESTAR TANTO LABORAL COMO SOCIAL Y EL DE SUS FAMILIAS.
Cuadro 6 Exigencias a las autoridades

OPCIÓN

NÚMERO PORCENTAJE

QUE HAGAN CUMPLIR LA LEY LABORAL

4

26%

AFILIACIÓN A LA SALUD SUBSIDIADA

3

18%

VIGILANCIA A LAS GRANDES EMPRESAS

3

15%

CONTROL A LA EXPLOTACIÓN EN LAS
MAQUILAS

7
41%

Figura 11. Exigencias a las autoridades

El 41% de los encuestados contestan que debe existir un mejor control en la
explotación de las maquilas (entendiendo que la maquila es una forma de
producción de la confección en donde personas independientes fabrican partes de
la confección para las grades empresas pero sin ningún vínculo laboral con esta),
cuando se formula la pregunta sobre que exigiría a las autoridades para el
mejoramiento de la empresa y del trabajador de la confección, el 26% pediría que
se haga cumplir la Ley laboral en todo su rigor, mientras que el 18% que haya una
afiliación óptima a la seguridad social y el 15% que haya un control a las grandes
empresas y a las importadoras de confección. Lo que se ve reflejado en todo el
conocimiento que se queda en la tercerización, nunca llega a la empresa y por
ende no enriquece el conocimiento de la empresa en general.

4.6. FORMA DE ORGANIZACIÓN PARA PROTEGER LOS DERECHOS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONFECCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Cuadro 7 Disposición de organización

OPCIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

UN SINDICATO

4

28%

MARCHAS PACÍFICAS

4

26%

JUNTA
REPRESENTATIVA

6

N/S-N/R

3

33%
13%

Figura 12 Disposición de organización

El resultado de las respuestas a la pregunta sobre si el encuestado trabajador de
la industria de la confección en Dosquebradas estaría dispuesto a organizarse, se
encuentra que el 33% lo harían mediante junta representativa, el 33% mediante
sindicato, mientras que el 26% lo haría por medio de manifestaciones pacíficas y

el 13% prefieren no contestar a la pregunta. Esto muestra que la gran mayoría de
trabajadores requieren de una representación ante la empresa y que de una u otra
manera sienten que sus derechos laborales pueden ser vulnerados; por lo que se
debe garantizar sus derechos como el de la libre asociación y así comprometer a
los empleados de la empresa con un sistema que garantice la administración y el
aprovechamiento del conocimiento generado en su actividad diaria.

4.7.

DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS CREE USTED QUE ES

IMPORTANTE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Cuadro 8 Importancia de la Gestión de conocimiento
OPCIÓN
SI
NO
N/S N/R

NÚMERO PORCENTAJE
11
75%
2
11%
3
14%

Figura 14. Importancia de la Gestión de conocimiento

4.8. CONCLUSIONES

Despues de realizar todas las preguntas con respecto a la encuesta de
diagnóstico la pregunta final que se realizó sobre si es importante para el
encuestado la aplicación de la gestión del conocimiento, el 75% respondió que si
es muy importante para el engrandecimiento laboral, personal y de la empresa,
mientras que el 11% dice que no y el 14% prefiere omitir la respuesta.
Teniendo en cuenta que las condiciones laborales son parte fundamental dentro
de la gestión del conocimiento, los encuestados de la encuesta de diagnóstico
responden en una gran mayoría que el reconocimiento de las horas extras bien
remuneradas es un punto clave para que se protejan sus derechos laborales y
optimizar el rendimiento, un número más bajo, afirma que la seguridad industrial
es vital para el óptimo funcionamiento y aprovechamiento de la empresa, lo cual
concuerda con el resultado de respuestas que afirman y creen que las mejores
condiciones del sitio de trabajo son de gran prioridad, sobresale dentro de los
resultados a la pregunta que el 44% opinan que todas las opciones enunciadas
son de total prioridad, si se pretende que la empresa de la confección se actualice
y aplique las teorías de la gestión del conocimiento, ya que los trabajadores son el
motor de la empresa y quienes aportan lo que saben en beneficio de ella.
Despues de realizar todas las preguntas con respecto a la encuesta de
diagnóstico la pregunta final que se realizó sobre si es importante para el
encuestado la aplicación de la gestión del conocimiento, la gran mayoría
respondió que si es muy importante para el engrandecimiento laboral, personal y
de la empresa, mientras que un número inferior dice que no
Queda claro despues de conocer los resultados arrojados en la encuesta
diagnostico que la aplicación de la gestión del conocimiento que ésta es muy
importante y necesaria para la empresa, y aunque la gran mayoría de los
encuestados desconoce su significado teórico o conceptual, conocen sobre su

aplicación y empiricamente de una u otra forma lo aplican a la empresa de la
confección donde laboran, pero tambien es evidente que de acuerdo a sus
respuestas no existe en las empresas sujetas a la encuesta un sistema aplicado
formalmente de gestión de conocimiento.
Adicional a ello debemos ver la necesidad que hay entre los empleados de la
industria de la confecciòn de sentirsen representados, apoyados, reconocidos y
bien remunerados. Y si observamos que para la implementación de un sistema de
gestión del conocimiento requiere del compromiso de todos y cada uno de los
miembros de la organización, se debe fortalecer en las empresas los aspectos
motivacionales y el reconocimiento al conocimiento al conocimiento tácito para
poderlo convertir en explícito y formar el capital intelectual de la empresa.

5. RESULTADO ENCUESTA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Esta encuesta se realizó a las industrias de la confección del municipio de
Dosquebradas, con el objeto de determinar si las empresas encuestadas aplican
la gestión del conocimiento y la necesidad de su aplicación.

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5.1.1 Aprendizaje por errores
Cuadro 9 Aprendizaje por errores
OPCIÓN
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

Figura 13 Aprendizaje por errores

NÚMERO
7
5
3
1
1

PORCENTAJE
45%
30%
15%
7%
8%

Frente a la primera pregunta de la encuesta de aplicación de los parámetros de la
gestión del conocimiento, sobre si La organización “aprende con la experiencia” y
no repite los errores, el 45% de los encuestado responde siempre se aprende con
la experiencia, el 30% responde que con frecuencia, el 15% solo a veces, el 7%
rara vez y el 8% responde que nunca se aprende con la experiencia, Lo que
puede mostrar que si se reconoce que de los errores hay elementos que rescatar
y que de ellos se puede y debe aprender, pero como se aprende de los errores si
no poseen un sistema que administre y capitalice ese conocimiento el cual se vea
reflejado en mejores procedimientos de trabajo que hagan una labor mas eficaz y
eficiente.
5.1.2. Permanencia del conocimiento
Cuadro 10. Permanencia del conocimiento
OPCIÓN
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

NÚMERO
4
5
2
5
1

Figura 14 Permanencia del conocimiento

PORCENTAJE
20%
30%
13%
30%
7%

Al preguntar si cuando alguien sale de la organización, su conocimiento
permanece el 20% de los encuestados afirma que siempre permanece su
conocimiento, el 30% piensa que con frecuencia, mientras que el 13% responde
que solo a veces este conocimiento permanece, el 30% opina que rara vez y el
7% dice que nunca prevalece el conocimiento de quien se va. Lo que nos muestra
que solo el 20 % del conocimiento y experiencia de un trabajador de cualquier
nivel de la organización es aprovechado al momento de su desvinculación, es
decir que el capital intelectual de la empresa se esta perdiendo con la salida de
uno de ellos.
5.1.3. Divulgación de lo aprendido
Cuadro 11 Divulgación de lo aprendido
OPCIÓN
SIEMPRE
CON
FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

NÚMERO
2
3
4
8
4

Figura 15 Divulgación de lo aprendido

PORCENTAJE
7%
8%
20%
50%
15%

A la pregunta si sobre cuando se concluye una tarea, algún equipo divulga la
documentación o lo que se aprendió, los encuestados contestaron en su mayoría
con un 50% que rara vez se divulga la documentación o lo que se aprendió, el
20% afirma que solo a veces sucede, el 15% que nunca y el 8% que con
frecuencia mientras que solo el 7% afirma que siempre se divulga lo aprendido, es
decir que según estas respuestas no hay una cultura de compartición de
conocimiento, con este resultado se ratifica los cuestionamientos generados en la
pregunta anterior reflejando que solo el 20% del conocimiento adquirido por la
persona se queda en la empresa y esto es contraproducente en la aplicación de la
gestión del conocimiento en las empresas de la confección del municipio de
Dosquebradas.
5.1.4. Disposición del conocimiento
Cuadro 12 Disposición del conocimiento

OPCIÓN
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

NÚMERO
4
3
4
6

Figura 16 Disposición del conocimiento

PORCENTAJE
20%
15%
25%
40%
0%

Cuando se preguntó si el conocimiento generado en todas las áreas de la
empresa es investigado, legitimizado y puesto a disposición de toda la
organización a través de bancos de datos, entrenamiento y otros eventos de
aprendizaje, el 40% responde que rara vez, el 25% dice que solo a veces, el 20%
afirma que siempre es investigado, legitimizado y puesto a disposición de toda la
organización, el 15% afirma que este comportamiento sucede con frecuencia. Se
ve ratificado que el conocimiento y la retroalimentación de los errores y aciertos es
escasa, se pierde en el día a día el conocimiento adquirido dentro de las diferentes
labores de las empresas.
5.1.5. Reconocimiento y recompensa del valor del conocimiento
Cuadro 13 Reconocimiento del valor del conocimiento
OPCIÓN
SIEMPRE
CON
FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

NÚMERO

PORCENTAJE
O

2
5
8
2

Figura 17 Reconocimiento del valor conocimiento

15%
30%
50%
5%

El 50% de los encuestados que laboran en empresas de la confección en el
municipio de Dosquebradas, afirma que rara vez la organización reconoce y
recompensa el valor del conocimiento creado y compartido por personas y
equipos, el 30% dice que a veces sucede, el 15% dice que con frecuencia
mientras que solo el 5% afirma que nunca se reconoce el valor del conocimiento,
de acuerdo a estos resultados se evidencia la necesidad de hacer reconocimiento
al trabajador por su labor, con el fin de generar compromiso en cada uno de ellos
al sistema que se implemente sobre gestión del conocimiento.

5.1.6. Evaluación de necesidades
Cuadro 14 Evaluación de necesidades
OPCIÓN
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

NÚMERO
2
2
10
1
2

Figura 18 Evaluación de necesidades

PORCENTAJE
15%
15%
47%
8%
15%

A la pregunta sobre si la organización evalúa de modo sistemático sus
necesidades futuras de conocimiento y desarrolla planes para atenderlas, los
resultados de los encuestados arrojan que 47% opina que a veces, el 15% afirma
que siempre pero con una contraposición del nunca con el mismo porcentaje, solo
el 8% afirma que rara vez sucede que se evalúen las necesidades futuras de
conocimiento para mejorar el desempeño individual y colectivo. Muestra que la
capacitación se hace solo para cumplir con demanda de situaciones específicas y
no complementarias que obedezcan a una programación coherente y aplicable a
todo un plan de capacitación.

5.1.7. Facilitación de aprendizaje
Cuadro 15 Facilitación de aprendizaje
OPCIÓN
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

Figura 19 Facilitación de aprendizaje

NÚMERO
5
4
3
3
2

PORCENTAJE
30%
20%
17%
17%
16%

El 30% de las personas a las cuales se les preguntó sobre si la organización
facilita la experimentación como un modo de aprender contestan que siempre
sucede, el 20% dice con frecuencia el 17% que a veces, contra un 17% que afirma
que rara vez y el 16% que opina que nunca, ante estas respuestas se puede notar
que un 67% de los encuestados opina que si se facilita la experimentación como
un modo de aprender, pero con los anteriores interrogantes vemos que a pesar de
que permiten experimentar no se hace retroalimentación de lo que genere esa
método de aprendizaje.

5.1.8. Estimulación de las capacidades
Cuadro 16 Estimulo de capacidades
OPCIÓN
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
RARA VEZ
NUNCA

Figura 20 Estimulo de capacidades

NÚMERO
4
4
5
2
2

PORCENTAJE
20%
20%
30%
15%
15%

5.9. CONCLUSIONES
De los resultados de la encuesta realizada para determinar si las empresas
sujetas a la encuesta aplican la gestión del conocimiento se puede concluir que:
Al preguntar si cuando alguien sale de la organización, su conocimiento
permanece se observa que realmente solo el 20% del conocimiento de los
trabajadores permanece en las empresas, el restante 80% no es aprovechado y
se va con las personas.
A la pregunta si sobre cuando se concluye una tarea, algún equipo divulga la
documentación o lo que se aprendió, los encuestados contestaron que rara vez se
divulga la documentación o lo que se aprendió, es decir que según estas
respuestas no hay una cultura de compartición de conocimiento, lo que puede ser
contraproducente para la empresa y se define la necesidad de la implementación
de un sistema de gestión del conocimiento en las empresas de la confección del
municipio de Dosquebradas.
Cuando se preguntó si el conocimiento generado en todas las áreas de la
empresa es investigado, legitimizado y puesto a disposición de toda la
organización a través de bancos de datos, entrenamiento y otros eventos de
aprendizaje, la mayoría respondió que rara vez., la mitad de los encuestados que
laboran en empresas de la confección en el municipio de Dosquebradas, afirma
que rara vez la organización reconoce y recompensa el valor del conocimiento
creado y compartido por personas y equipos, de acuerdo a estos resultados se
evidencia que si existe una aplicabilidad de la gestión del conocimiento en este
aspecto.
A la pregunta sobre si la organización evalúa de modo sistemático sus
necesidades futuras de conocimiento y desarrolla planes para atenderlas, los
resultados de los encuestados arrojan que a veces sucede que se evalúen las

necesidades futuras de conocimiento para mejorar el desempeño individual y
colectivo.
La tercera parte de las personas a las cuales se les preguntó sobre si la
organización facilita la experimentación como un modo de aprender contestan que
siempre sucede, mientras que un porcentaje menor afirma que rara vez se facilita
la experimentación como un modo de aprender. Cuando se hizo la última pregunta
sobre si la organización estimula sus capacidades de generar, adquirir y aplicar el
conocimiento,

aprendiendo

con

los

procesos

de

aprendizaje

de

otras

organizaciones se presenta una equidad relativa en cuanto a las respuestas.
En conclusión se identifica que las grandes empresas manufactureras del área
textil del municipio de Dosquebradas no cuentan con un sistema de gestión del
conocimiento y que no solo no cuentan con ello, sino que el conocimiento y la
experiencia adquirida en la labor se queda en cada uno de los empleados, que
solo se aprovecha una mínima parte de ello, que no existe una cultura en la que
se comparta lo

aprendido,

que se

posicione

el

aspecto

motivacional,

reconociendo el conocimiento, las destrezas, las habilidades y las fortalezas de las
persona que se ven reflejadas en sus diferentes competencias laborales, el
compromiso institucional y por ende el la se asegura la participación en los
diferentes procesos del sistema a implementar.
Concluyendo la segunda parte de la encuesta definimos que se aprende pero no
se documenta; que no se comparte la información, se pierde el capital intelectual,
no se reconoce la producción de conocimiento, no se motiva a documentar ni
producir más conocimiento, se permite la experimentación, pero no se documenta
ni se retroalimenta de ello.

6. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO BASADO EN LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN
EN DOSQUEBRADAS

Definitivamente es una realidad que para que una empresa de la confección
alcance una gestión productiva y exportadora sostenida debe tener una estructura
organizacional moderna que responda a las tendencias de la gerencia a nivel
mundial. Esto le da mayor flexibilidad para poder adaptarse a los continuos
cambios que presenta el comercio moderno y le permite proyectarse mejor con
estándares a nivel internacional.
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas tanto de diagnóstico como de
resultados realizadas a la muestra poblacional de las grandes empresas de la
confección en el municipio de Dosquebradas y su realidad en el contexto actual,
los aspectos relevantes y pertinentes que sería aconsejable que las empresas del
sector fortalecieran y, en algunos casos, mejoraran, aprendieran o implementaran
a todos los niveles organizacionales a corto, mediano y largo plazo para llegar a
ser exitosas son los siguientes:

6.1. ÁMBITO GERENCIAL
6.1.1. Estructura organizativa
• Mejorar. Diseñar estructuras organizacionales flexibles, que se reflejen en un
organigrama como una organización orgánica, con un enfoque de contingencias,
casi planas, de acuerdo con la estrategia básica de la empresa, el tamaño, la
tecnología que se va a utilizar y el grado de incertidumbre del ambiente.

• Aprender. Elaborar un manual de funciones en el cual estén claramente definidas
las funciones y responsabilidades de todos los puestos, líneas de autoridad y
niveles jerárquicos.
• Aprender. Elaborar un manual de procedimientos administrativos para transmitir
y controlar que las principales operaciones tengan un máximo de eficacia y un
mínimo de tiempo y esfuerzo.
Cuadro 17. Esquema gerencial
Ocasional

Crónico

Ocurrencia

No frecuente

Frecuente

Análisis

Datos limitados

Datos abundantes

Causas simples

Causas complejas

Causas especiales

Causas comunes

Corrección localizada

Amplia gama de medidas

Acción individual

Acción gerencial

Corrección

6.1.2. Planeación y dirección
• Aprender. Disponer de un direccionamiento estratégico, como un modelo de
planeación estratégica y prospectiva, con la participación activa y dinámica de
todo el recurso humano, y precisar originalmente en qué negocio está la empresa
y su posición dentro de la respectiva cadena productiva, previo análisis de! sector
de la industria y nivel de competencia.
• Aprender. Aplicar la administración de la calidad total para que tengan un fuerte
enfoque

hacia

e!

cliente,

preocupación

por

el

mejoramiento

continuo,

mejoramiento de la calidad de todo lo que la empresa hace, medición de las

variables críticas y empoderamiento de! personal, descentralizando la toma de
decisiones.
• Mejorar. Desarrollar programas de capacitación y actualización de todo el
recurso humano en los diferentes niveles de la estructura organizacional, con el fin
de mejorar su cualificación y desarrollo de habilidades,
• Fortalecer. Organizar y constituir la junta directiva con los socios, empleados de
confianza y profesionales externos.

6.2. CULTURA ORGANIZACIONAL
• Mejorar. Crear una cultura organizacional fuerte y orientada hacia e! servicio al
cliente con calidad total y vocación exportadora.
• Mejorar. Los gerentes y administradores deben ejercer un liderazgo efectivo y
diseñar un sistema de comunicación funcional que genere e! ambiente
organizacional propicio, a fin de que e! personal actúe más por una motivación
genuina y trascendente que por los incentivos y que puedan trabajar en equipo,
con un mayor sentido de pertenencia hacia la empresa.
Cuadro 18. Cuadro Cultura Organizacional
Estadio de crecimiento

Función de la cultura

Nacimiento y primeros años.

La cultura deviene aptitud distintiva y fuente de identidad.
Se considera el "aglutinante" que unifica a la empresa.
La empresa se esfuerza por lograr una mayor integración y claridad.
Fuerte énfasis en la socialización como evidencia del compromiso.

Adolescencia de la empresa.
Expansión de productos/ servicios.
Expansión geográfica.
Adquisiciones, consorcios.

La integración cultural puede declinar a medida que se crean
nuevas subculturas.
La pérdida de metas clave, valores, y presunciones, puede provocar
crisis de identidad.
Se ofrece la oportunidad de encauzar la dirección de un cambio

cultural.
Madurez empresarial.

La cultura obliga a la innovación.

Madurez o declinación de los productos/
servicios.

La cultura preserva las glorias del pasado, por ello se valora como
una fuente de autoestima, defensa.

Aumento de la estabilidad interna y/ o
estancamiento.
Falta de motivaciónpara el cambio.

Fuente. Schein. p.267- 268. Condensado y adaptación del cuadro "Estadios de crecimiento,
funciones de la cultura y mecanismos de cambio".

6.3. POLÍTICAS DE PERSONAL
• Aprender. Organizar el departamento de personal para que gestione eficiente y
eficazmente el recurso humano y mejore su bienestar, lo cual se reflejará en una
mejor calidad de vida de! personal de la empresa y e! cumplimiento de todos los
aspectos legales a través de programas para la selección, vinculación,
capacitación, actualización, desarrollo organizacional, salud ocupacional, higiene y
seguridad industrial.
• Aprender. Elaborar los indicadores de gestión del recurso humano para toda la
organización, con el propósito de realizar una evaluación del desempeño objetiva
y eficaz con la participación del personal en todos los niveles.
• Mejorar. Diseñar e implementar un sistema justo y equitativo de remuneraciones,
compensaciones, reconocimientos e incentivos, de acuerdo con la escala salarial
teniendo en cuenta los estándares del sector de la industria de la confección.
• Mejorar. Subcontratar (outsourcing) con terceros especializados aquellas
actividades y procesos en los cuales la empresa no es competitiva.

Figura 21. Políticas y manejo de personal
El esquema siguiente se refiere al Proceso de Selección de Personal que,
comúnmente, es llevado a cabo en el ámbito de la Consultoría y la gestión del
conocimiento. No obstante, estas fases pueden ser alteradas en casos específicos
para ajustarse a las necesidades del cliente51.

Fuente. Schein. "Estadios de crecimiento, funciones de la cultura y mecanismos de cambio".

51

http://www.aiteco.com/proselec.htm

6.4. ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN
6.4.1 Procesos productivos
• Aprender. Elaborar el plan estratégico y táctico de producción con base en el
plan estratégico y táctico de mercadeo y los respectivos presupuestos.
• Mejorar. Sistematizar el programa de producción para reducir los cuellos de
botella a la mínima expresión y disponer de los respectivos planes de contingencia
para cuando éstos lleguen a presentarse.
• Aprender. Fijar los estándares para todos los procesos y productos, previo
estudio de métodos de producción, al igual que de tiempos y movimientos.
6.4.2 Tecnología y equipo
• Evaluar. Elaborar los programas presupuestales para la adquisición de
tecnología, equipos y maquinarias, con base en políticas de actualización,
modernización, competitividad, nuevos proyectos, nuevas exigencias del mercado
y necesidades financieras.
• Aprender. Diseñar estándares de control de calidad para el aseguramiento de la
calidad de los procesos y los productos.
• Mejorar. Capacitar a los supervisores para detectar y analizar las causas y
costos en que incurre la empresa por las fallas en los procesos y la mala calidad
de los productos.
• Aprender. Implementar programas de mejoramiento continuo, aseguramiento de
la calidad e implementación de normas como las ISO 9000, con asesores
externos.

Cuadro 19. Esquema procesos productivos.
Actividad

Símbolo

Resultado predominante

Operación

Se produce o se realiza algo.

Transporte

Se cambia de lugar o se mueve
un objeto.

Inspección

Se verifica la calidad o la
cantidad del producto.

Demora

Se interfiere o se retrasa el
paso siguiente.

Almacenaje

Se guarda o se protege el
producto o los materiales.

Fuente. http://www.aiteco.com/proselec.htm

Este diagrama contiene, en general, muchos más detalles que el de operaciones.
Por lo tanto, no se adapta al caso de considerar en conjunto ensambles
complicados. Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema
para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los procedimientos
aplicables a un componente o una sucesión de trabajos en particular. Este
diagrama de flujo es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos
como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Una vez

expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su
mejoramiento.

6.5. ÁMBITO FINANCIERO
6.5.1 Gestión financiera
• Aprender. Organizar el departamento financiero y colocar al frente un profesional
especializado.
• Aprender. Elaborar el plan financiero estratégico a 5 años para determinar la
viabilidad y factibilidad del plan de desarrollo de la empresa.
• Aprender. Elaborar el plan financiero táctico (1 año) para determinar la situación
financiera de la empresa durante ese período.
• Aprender. Diseñar, elaborar e implementar un sistema presupuestal integrado
con la participación de toda la organización (personal administrativo y operativo).
• Aprender. Elaborar proyecciones financieras para los próximos 5 años.
• Aprender. Utilizar los indicadores financieros para el análisis e interpretación de
los estados financieros, diagnóstico y pronóstico financiero.
6.5.2 Sistema de información contable
• Aprender. Disponer de un sistema de costeo basado en actividades.
• Mejorar. Elaborar los estados financieros básicos y complementarios ajustados
por inflación.
• Mejorar. Utilizar la información que generen los estados financieros con fines
fiscales y evaluar aspectos de índole administrativo.

• Aprender. Sistematizar todas las actividades y procesos operacionales y
administrativos.
• Aprender. Establecer procedimientos y normas para el manejo de las distintas
transacciones como son: compras, ventas, entradas y salidas de caja, pagos, etc.
• Aprender. Disponer de un sistema de costo adecuado para calcular los costos en
que se incurre en el comercio internacional (seguros, certificaciones de
mercancías, los empaques adecuados y el manejo por parte un operador logístico
adecuado).
• Aprender. Fijar un precio que incluya el costo de cada producto o actividad de la
cadena logística: desde la producción en el lugar determinado hasta su traslado,
aseguramiento, operación y entregas respectivas, con base en un sistema de
costeo por actividad (ABC).
6.5.3 Fuentes de financiación
• Fortalecer. En primera instancia, financiar el capital de trabajo a través de los
proveedores y, en segundo lugar, por medio del sistema financiero colombiano y
los fondos establecidos por el gobierno nacional para fomentar la empresas.
• Mejorar. Financiar las inversiones en activos productivos, por medio del sistema
financiero colombiano con las diferentes alternativas que ofrecen en sus
respectivo" portafolio s de servicios y las entidades financieras del Estado para e!
fomento de las empresas.
• Aprender. Utilizar el Fondo Nacional de Garantías, el cual avala automáticamente
e! 50% de los créditos y el otro 50% con los activos de la empresa y el respaldo de
los dueños.
• Fortalecer. Tomar los descuentos por pronto pago cuando sean superiores a sus
costos de oportunidad y a la disponibilidad del flujo de caja.

6.5.4 Gestión de costos y compras de insumos
• Mejorar. Calcular los costos de acuerdo al sistema productivo, de preferencia con
costos estándares.
• Mejorar. Controlar todos los costos fijos por producto.
• Aprender. Calcular el punto de equilibrio por todos los aspectos.
• Aprender. Disponer de un manual de procedimientos de compras.
• Fortalecer. Tener un programa de compras de materias primas, bienes y
servicios que se adecue a su sistema productivo y a las características de la
demanda.
• Fortalecer. Disponer de un sistema de evaluación de proveedores.
• Aprender. Diseñar e implementar un sistema de control de calidad para la
recepción o rechazo de las materias primas.

6.6. ÁMBITO COMERCIAL
6.6.1 Políticas comerciales
• Aprender. Organizar el departamento de comercio internacional y colocar al
frente de éste a un profesional especializado.
• Aprender. Formular el plan estratégico y táctico de mercadeo.
• Evaluar. Diversificar la cartera de clientes rentables de tal manera que no se
concentre en unos pocos.
• Mejorar. Conseguir que las ventas de contado, hasta donde sea posible,
representen un mayor porcentaje con relación a las ventas de crédito para mejorar
el flujo de caja de la empresa

• Fortalecer. Otorgar créditos de acuerdo con todos los criterios pertinentes para
reducir a su mínima expresión el riesgo de pérdidas por ventas de crédito.

6.6.2 Nivel de satisfacción de los clientes
• Mejorar. Disponer de un adecuado portafolio de productos, de acuerdo con sus
recursos, capacidades y competencias empresariales.
• Fortalecer. Establecer precios competitivos con plazos de entrega lo más cortos
posibles, para que se conviertan en una ventaja competitiva.
• Aprender. Crear una cultura donde la calidad de los productos que perciban los
clientes sea responsabilidad de toda la organización, con una filosofía de
mejoramiento continuo.
6.6.3 Publicidad y promoción
• Aprender. Establecer las campañas publicitarias con base en los resultados de la
investigación de mercados.
• Aprender. Elaborar los presupuestos de publicidad y promoción de acuerdo con
el plan estratégico de mercadeo.
• Aprender. Definir métodos para medir la efectividad de la publicidad' y la
promoción.
6.6.4 Cadena de logística del comercio internacional
• Aprender. Creación e implementación de un sistema logístico y responsabilizar
de éste a un profesional especializado en la materia.
• Fortalecer. Identificar la demanda (tipo, tamaño, empaques, referencias, etc.).
• Aprender. Planear la cadena logística (producción, traslado, aseguramiento,
operación y entregas). Definir el embalaje de los productos, establecer los

proveedores de todos los suministros, precisar los medios de distribución de los
productos, escoger un medio de transporte eficaz.

7. CONCLUSIONES GENERALES

Los diagnósticos por sectores de la economía que tiene la Gestión del
Conocimiento son escasos, principalmente los de carácter local o regional. Es por
esto que se visualiza la necesidad de realizar una investigación con el propósito
de describir las variables que determinan el sector industrial, comercial y de
servicios del municipio de Dosquebradas

Actualmente la Gestión del Conocimiento, sólo se hace con regularidad por las
grandes empresas multinacionales, siendo ésta una de las razones por las cuales
se sostienen, o crecen con el tiempo. Por lo tanto es necesario identificar el estado
de las empresas del municipio de Dosquebradas, en cuanto a lo que a la
administración del capital intelectual se refiere.

El concepto errado de la mayoría de los empresarios, es que la Gestión del
Conocimiento es igual a tecnologías de la información, siendo esta tan solo una de
las herramientas necesarias, pero que no ocupa el primer lugar, además conlleva
a que las organizaciones deben crear un ambiente de conocimiento en el que
converjan la calidad de los recursos humanos, la capacidad de gestionar la
información y la habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las
herramientas, técnicas y métodos adecuados.

En lo concerniente a este trabajo, lo relevante e interesante es el reconocimiento
de que los recursos y capacidades de la organización pueden clasificarse en
tangibles e intangibles, siendo los últimos referidos

a los que se le ha dado

especial atención producto a su capacidad de generar valor organizativo.

El desarrollo de capacidades diferentes es la única forma de conseguir ventajas
competitivas sostenibles. Los recursos y las capacidades se basan en la
información y el conocimiento, por lo que no tienen límites definidos en cuanto a
su capacidad de utilización. La información y el conocimiento son recursos para el
desarrollo.
Mediante la encuesta realizada se pudo constatar que existen falencias que se
dan en las empresas de la confección en el municipio de Dosquebradas debido a
la carencia de la implementación de la gestión del conocimiento de acuerdo a
variables establecidas previamente, porque piensan que se trata de algo aplicable
a corporaciones o multinacionales que disponen de grandes presupuestos y
sistemas de alta tecnología.

Este estudio analiza, la aplicación de la Gestión del Conocimiento desarrolladas
por una serie de empresas del municipio de Dosquebradas, así como la
vinculación de estas estrategias con sus esfuerzos y actitudes frente a la
innovación. Para ello se ha establecido una tipología de Estrategia de Gestión de
Conocimiento EGC a partir de los resultados obtenidos en el estudio exploratorio,
lo que ha proporcionado una visión general de estos aspectos a partir de un
análisis multisectorial.
En cuanto a la actitud innovadora, el análisis de cada una de sus dimensiones ha
permitido constatar la existencia de diferencias en cuanto al desarrollo interno de
tecnologías y la orientación tecnológica entre los diferentes grupos de EGC. Es
importante destacar que en cuanto a empresas que visualizan líderes en GCO,
que se caracterizaba por su mayor proactividad en relación a la creación y
transferencia de conocimiento, es el que destaca significativamente sobre los
demás en el desarrollo interno de tecnología. Por último, se ha comprobado que
es este grupo de empresas el que genera unos mejores resultados en cuanto a
rentabilidad financiera y crecimiento en su cifra de ventas. Por lo tanto, parece que
la orientación hacia el liderazgo tecnológico y el desarrollo interno de tecnología

permite la obtención de resultados significativamente más altos, lo cual queda
reforzado por la EGC seguida, y viceversa. Los resultados y la eficiencia del
esfuerzo innovador están muy relacionados con la eficiencia en la creación de
nuevo conocimiento. Esta afirmación permite valorar la consistencia de las
relaciones y conexiones entre la EGC y los esfuerzos de innovación. En conjunto,
los resultados alcanzados apoyan la idea de que el conocimiento es un recurso
estratégico esencial y que la EGC parece tener un vínculo importante con los
resultados de la empresa y la forma de gestionar la innovación tecnológica.
Por otra parte, hay que señalar que aunque se han hallado conexiones
importantes entre la EGC, la actitud innovadora y los resultados empresariales,
existen una serie de limitaciones que se tratarán de superar en trabajos futuros.
Por ejemplo, el carácter estático del estudio, que puede distorsionar el análisis de
la influencia de variables tales como el esfuerzo innovador en periodos
posteriores. Para superar esta limitación se debería desarrollar un estudio
longitudinal que tuviese en consideración la relación entre todas estas variables.
Además, las herramientas estadísticas utilizadas no han examinado relaciones de
dependencia entre la EGC, la actitud innovadora y los resultados empresariales.
Las empresas pertenecientes a los grupos de EGC analizados difieren
significativamente en su posición tecnológica, la orientación en el desarrollo de
tecnología y en ciertas variables de resultados, pero ello no indica causalidad. La
aplicación de otros métodos y utilización de herramientas estadísticas permitirán
en trabajos futuros superar esta limitación.
Por tanto, las líneas de investigación futuras irán encaminadas a resolver los
problemas expuestos, lo que permitirá profundizar en la comprensión de las
implicaciones de la EGC sobre la innovación y los resultados de la empresa.
Los avances en este campo de estudio implicarán una mejora en el entendimiento
de las relaciones internas entre variables que, desde el punto de vista del EBC,

están ligadas a la consecución de ventajas competitivas sostenibles para la
empresa.

8. GLOSARIO

Analista de conocimiento: Responsable de un centro de contenidos. Tiene dos
funciones básicas: la primera es asegurar que la información que contiene el
centro de contenidos es completa, coherente y actualizada y la segunda asegurar
que los usuarios encuentren fácilmente en el centro la información que necesitan.
Autor de contenidos: Persona encargada de introducir información en un centro
de contenidos.
Centro de contenidos: Conjunto de información relevante para un mismo grupo
de usuarios dentro de una organización. También se asocia este concepto con el
sistema que da soporte a la captación y difusión de dicha información.
Conocimiento: Capacidad de convertir datos e información en acciones efectivas.
Conocimiento explícito: Tipo de conocimiento que se puede expresar con
facilidad o que puede ser codificado o formalizado.
Conocimiento tácito: Tipo de conocimiento que es difícil de formalizar o
comunicar como puede ser la experiencia, las habilidades, la intuición, etc.

CRM

(Customer Relationship Management): Gestión de la relación con

clientes. Sistemas que facilitan y agilizan la interacción con los clientes,
permitiendo obtener una mayor satisfacción de estos.
Datos: Medidas, cifras, nombres o hechos.

Director de conocimiento: Responsable dirigir el funcionamiento del sistema de
gestión de conocimiento.
Directorios (páginas amarillas): Tecnología que permite encontrar información
relacionada con los usuarios del sistema de gestión de conocimiento.

ERP: La reingeniería de procesos consiste en redefinir los procesos de trabajo de
la organización, para afrontar desde un gran cambio de estrategia de actuación, a
una simple remodelación de dichos procesos.
Gestión documental: Sistema que permite organizar los documentos en el seno
de una entidad.
Implantar: Instalar y/o adaptar una herramienta o sistema para integrarlo en los
procesos de trabajo de una organización.

Información: Datos procesados u organizados.

Know-how: Saber hacer de una organización o persona.
Minería de datos: Tecnología cuyo objetivo es descubrir conocimiento oculto en
un conjunto de datos y expresarlo de forma inteligible.
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ANEXO A
LA PRUEBA DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE52
Encuesta (marque X)

Siempre

Con

A veces Rara vez Nunca

frecuencia
La organización “aprende con la
experiencia” y no repite los errores.
Cuando alguien sale de la organización,
su conocimiento permanece.
Cuando concluye una tarea, algún
equipo divulga la documentación o lo
que se aprendió.
El conocimiento generado en todas las
áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición de
toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje.
La organización reconoce y recompensa
el valor del conocimiento creado y
compartido por personas y equipos.
La organización evalúa de modo
sistemático sus necesidades futuras de
conocimiento y desarrolla planes para
atenderlas.
La organización facilita la

52

Encuesta realizada a empresas de nuestra capital, por A.Cuesta Fuente: Cuesta Santos Armando (2002)
“Gestión del Conocimiento: Análisis y proyección de los Recursos Humanos” Editoral Academia 2002. La
Habana. Cuba

experimentación como un modo de
aprender.
La organización estimula sus
capacidades de generar, adquirir y
aplicar el conocimiento, aprendiendo con
los procesos de aprendizaje de otras
organizaciones.

ANEXO B
TABULACIÓN EN PORCENTAJE
Cuadro 9 tabulación porcentual
Encuesta (marque X)

Con

Siempre

A veces Rara vez Nunca

frecuencia
La

organización

“aprende

con

la 45%

30%

15%

7%

8%

Cuando alguien sale de la organización, 20%

30%

13%

30%

7%

8%

20%

50%

15%

15%

25%

40%

15%

30%

50%

5%

15%

47%

8%

15%

20%

17%

17%

16%

experiencia” y no repite los errores.

su conocimiento permanece.
Cuando

concluye

una

tarea,

algún 7%

equipo divulga la documentación o lo
que se aprendió.
El conocimiento generado en todas las 20%
áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición de
toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje.
La organización reconoce y recompensa
el valor del conocimiento creado y
compartido por personas y equipos.
La

organización

evalúa

de

modo 15%

sistemático sus necesidades futuras de
conocimiento y desarrolla planes para
atenderlas.
La

organización

facilita

la 30%

experimentación como un modo de
aprender.

La

organización

capacidades

de

estimula

generar,

sus 20%

adquirir

y

aplicar el conocimiento, aprendiendo con
los procesos de aprendizaje de otras
organizaciones.

20%

30%

15%

15%

