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INTRODUCCIÓN 
 
 
Es importante resaltar que con el presente trabajo no se pretende determinar un 
modelo que logre la Administración o Gestión del Conocimiento de manera 
general para cualquier organización, ni mucho menos lograr el modelo que permita 
a todos los centros o grupos de investigación el manejo óptimo de sus recursos, 
por el contrario, el presente trabajo es una aproximación basada en un estudio 
realizado con algunos centros, grupos y corporaciones de investigación de la 
Universidad Industrial de Santander, por lo tanto debe quedar claro que su 
planteamiento obedece exclusivamente a las características que se detectaron en 
este estudio, y su transferencia a otras organizaciones no tiene ningún sustento 
más allá de la intención de su aplicación.  
 
Ahora bien, el comienzo del nuevo siglo, el cambio, que ha sido la característica 
de los últimos años, continúa con mayor intensidad. Los cambios tecnológicos y la 
integración económica sin fronteras, se ha intensificado. El ambiente de negocios 
se ha transformado; organizaciones públicas y privadas se ven en la necesidad de 
revisar su forma de operar y hacer negocios.  
 
Las organizaciones hoy por hoy están enfrentando un cambio de paradigma que 
implica considerar la capacidad intelectual de las personas como esencial y como 
elemento clave de la ventaja competitiva. Por otra parte, la Innovación, el 
aprendizaje, el conocimiento, la internet y la competitividad son elementos claves 
en el avance social y económico. Peter Drucker1 considera que:  

 
"En el pasado, las fuentes de ventajas competitivas eran el trabajo y los 
recursos naturales, ahora y en próximo siglo, la clave para construir la 
riqueza de las naciones es el conocimiento"  
 

El énfasis en el conocimiento es el resultado de diferentes fuerzas interactuando, 
entre otras, la globalización de la economía, la disponibilidad de información, la 
creciente importancia de la educación como pre-requisito para participar en la 
mayoría de las actividades y la progresiva democratización de los sistemas 
políticos2. La creación, captura y transferencia de conocimiento en las 
organizaciones ha venido a convertirse en el mayor reto de la gerencia moderna. 
En este sentido mientras las organizaciones desarrollan e implementan 
aplicaciones para la gestión del conocimiento, las preguntas claves son:  
 
• ¿Cuál conocimiento va a ser gerenciado por dichas aplicaciones? 
                                                           
1 DRUCKER, Peter. The age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, 1994. p. 53-80. 
www.interthink.ca/links/articles50.html  
2 PAYE, J.C., Strategies for a Learning Society. S.l. The OECD Observer. N. 199. April-May 1996. p. 46. 

 
13

http://www.interthink.ca/links/articles50.html


 

• ¿Cómo va a ser capturado el conocimiento que va a alimentar el sistema de 
gestión de conocimiento?  

 
Buscando la respuesta a estas preguntas surgió la necesidad de plantear una 
metodología que ayude a Administrar el Conocimiento, que permita valorar y 
descubrir el conocimiento construido y recontextualizado como resultado de los 
procesos que se desarrollen y a las organizaciones a capturar y transferir los 
conocimientos desarrollados en procesos claves de estas, pese a que este trabajo 
está básicamente orientado a Centros de Investigación de la Universidad Industrial 
de Santander, no implica ni lo excluye de una posible aplicación a otras 
organizaciones con características similares.   
 
De otra parte, la Administración de Conocimiento (AC) facilita la reflexión en las 
organizaciones y las ayuda a desarrollar ambientes que favorecen el aprendizaje y 
el compartir conocimiento. A su vez, la AC le permite a las organizaciones escoger 
lo que va a formar parte de su memoria y permitir que la memoria organizacional 
esté disponible en el sistema de información al que tenga toda la organización. 
 
En cuanto al desarrollo de este trabajo, el primer capítulo hace alguna referencia a 
algunos principios teóricos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y el 
conocimiento en la sociedad, el capítulo dos expone un análisis de la Universidad 
y su trascendencia dentro de la sociedad, su función y compromiso en la creación 
de conocimiento y su apoyo al sector productivo. El capítulo tres desarrolla dos 
aspectos de importancia para este trabajo, el primero consiste en un fundamento 
teórico al respecto del conocimiento en las organizaciones, su desarrollo, gestión y 
demás procesos que se relacionen con esta temática, el otro aspecto tiene que ver 
con un estudio realizado en la Universidad Industrial de Santander en 1994, en el 
cual se hace un detalle de las principales características de los procesos de 
transferencia tecnológica de los Centros de Investigación de la UIS.  
 
El capítulo cuatro hace una descripción de los principales modelos de Gestión de 
conocimiento, los cuales servirán de base y de fundamento teórico para el 
desarrollo del modelo propuesto para Centros de Investigación. En el capítulo 
cinco, se desarrolla el estudio soporte situacional de los Centros de Investigación 
de la UIS, se apoya también en información de algunos grupos de investigación y 
corporaciones, al igual que en el conocimiento de algunos expertos consultados 
dentro de la Universidad.  
 
En este estudio, se identificaron algunas de las características más relevantes de 
los principales aspectos que conforman la administración de conocimiento en los 
Centros de Investigación, y a partir de esta información se hace la propuesta del 
modelo de administración o gestión de conocimiento para Centros de 
Investigación de la UIS. 
 
En los capítulos posteriores, se muestran las fases que debe contener el modelo 
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propuesto, su estructura y los elementos básicos a considerar en su 
implementación. También se describe en el capítulo ocho, algunos requerimientos 
básicos para su puesta en marcha. En el capítulo nueve se hace detalle de los 
resultados esperados con el desarrollo de este modelo en los centros de 
investigación, para terminar con algunas conclusiones y recomendaciones del 
trabajo realizado. 
 
 
 

 
15



 

 
 

1. ALGUNOS PRINCIPIOS TEÓRICOS 
 
 
Como se indicó anteriormente, las organizaciones se enfrentan a un cambio de 
paradigma: pasar del paradigma industrial al paradigma del conocimiento. 
Independientemente de lo exitosa que una organización haya sido bajo el 
paradigma industrial tiene que revisar su forma de operar, pues bajo el paradigma 
del conocimiento, la capacidad intelectual es considerada esencial. El éxito 
organizacional depende de la capacidad de gerenciar activos basados en 
conocimiento. Las organizaciones se han concentrado en desarrollar e 
implementar aplicaciones para gerenciar conocimiento, olvidando un poco qué 
conocimiento va a ser gerenciado y cómo éste va a ser asimilado. Por lo tanto, 
previo a la decisión sobre cuál es la mejor aplicación tecnológica se requiere tomar 
decisiones sobre qué tipo de conocimiento va a ser gerenciado o administrado. 
 
De acuerdo a Nonaka y Takeuchi3, el conocimiento tiene dos dimensiones, una 
dimensión instrumental y otra tácita.  
 
El conocimiento instrumental es la base para mejorar las condiciones materiales. 
Las principales características del conocimiento instrumental son:  
 
• Fácil de transferir  
• Utiliza lenguaje codificado y transferible para su comunicación (palabras y 

números)  
• La mayoría de los sistemas operan en este nivel de conocimiento. 
 
El conocimiento tácito es el fundamento para crear y por lo tanto para innovar. Las 
principales características del conocimiento tácito son4:  
 
• Las personas, la mayor parte del tiempo, no tienen conciencia de la dimensión 

tácita de su conocimiento o al menos no son capaces de expresarlo.  
• Es un conocimiento relacionado íntimamente al contexto en que se desarrolló, 

difícil de comunicar y compartir con otros.  
• La experiencia de las personas y la forma en que interactúan con su contexto 

son el fundamento de la creación de conocimiento. 
• El conocimiento es una construcción social. 
• El conocimiento organizacional es función de la interacción de las 

organizaciones con el mundo externo. 
• Las organizaciones mantienen su estructura y coherencia por medio del 

conocimiento tácito. 
                                                           
3 NOKATA, I. y TAKEUCHI, H. The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press, 1995. p. 63. 
4 KNAPP, E. Knowledge management. Columbia: Business and Economic Review No 44, Jul-Sep 1998. p. 3. 
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1.1 LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD, UNA 
APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
 
Hace aproximadamente unos dos millones de años una criatura un poco oscura y 
perdida en el tiempo (Australopitecus Africanus), carnívora, se encuentra ante dos 
problemas concretos que resolver: el primero parte de una necesidad vital de 
alimentación y el segundo tenía que ver con un requerimiento social. 
 
La necesidad vital está relacionada con su dieta alimenticia a base de carne, 
alimento que requiere ser macerado para su posterior ingestión; así, estos seres 
inventan una herramienta de piedra y la elaboran técnicamente mediante el 
procedimiento de afilado de los cantos a base de golpes. La fuerza de este invento 
es colosal, tanto, que durante un millón de años más no cambió 
significativamente5. 
 
La solución al segundo problema no es tangible pero es un instrumento 
tecnológico, representado por la organización de la comunidad para cumplir un 
propósito particular, la primera estrategia escolar, que, como en el caso de las 
estrategias de caza y otras formas de organización desarrolladas por nuestros 
antecesores prehistóricos, reafirman el potencial tecnológico humano. Un millón 
de años después del Australopitecus, dicen los antropólogos, se puede hablar del 
hombre.  
 
Uno de los factores más determinantes de la diferenciación entre el casi hombre y 
el género hombre, a juicio de los investigadores, es el uso de herramientas; 
parece una situación trivial: hombres y mujeres que usaban herramientas; sin 
embargo, no es solamente el uso de herramientas sino su diseño (invención, 
concepción y producción de las mismas), el verdadero punto. Hombres y mujeres 
de hace un millón de años, criaturas pequeñas frente a animales colosales, seres 
débiles frente a fieras dotadas de garras y dientes. En esta situación, la necesidad 
concreta de defensa es vital; una piedra se convierte en proyectil y un palo en 
arma contundente. ¿Producto del puro instinto? Se cree que no. Allí hay un acto 
basado en la competencia humana de figurar las acciones, de generar ideas y de 
crear herramientas. 
 
De plano esto nos debe llevar a mirar el cuchillo de sílice (y otros instrumentos 
creados por el hombre prehistórico) con un profundo respeto. En efecto, es un 
instrumento tecnológico portentoso. Forma, estructura y función están allí 
conjugados armoniosamente para proporcionar la solución a un problema vital 
cuyo centro es el hombre. No había allí postulados teóricos, ni modelos 
explicativos, ni hipótesis de trabajo. Sólo un problema concreto, un cerebro de 
aproximadamente 800 centímetros cúbicos, un medio agreste pero rico en 

                                                           
5 BRONOWSKI, Jacobo: El ascenso del hombre. Fondo Educativo Interamericano. Edición, en español. Santafé de Bogotá, 
1983. p. 15 – 25. 
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materiales, un conjunto de ideas basado en la experiencia cotidiana, y la chispa 
creativa que haría de estos «casi» hombres, los seres que transformaron el medio 
natural en ambientes artificiales cruzados por la presencia de la técnica. 
 
Ahora bien, los creadores de cuchillos y hachas de piedra tuvieron éxito porque la 
experiencia les había enseñado que ciertos materiales y técnicas arrojaban 
resultados aceptables, mientras que otros no. Cuando tuvo lugar el tránsito de la 
piedra al metal (la primera evidencia de la transformación del metal data del año 
6000 a.C.) 6, los primeros trabajadores del metal siguieron, igualmente, fórmulas 
de naturaleza empírica que les proporcionaban el cobre o bronce que buscaban; 
hasta finales del siglo XVIII no fue posible explicar los procesos metalúrgicos 
simples en términos químicos, e incluso hoy en día subsisten procedimientos en la 
moderna producción de metales cuya base química exacta se desconoce.  
 

1.2. ACERCA DE LA TECNOLOGÍA 
 
Una de las más relevantes características de nuestros tiempos es la 
incuestionable importancia de la tecnología en todos los ámbitos sociales. Ya sea 
en pro, en contra o en posiciones intermedias, desde la tecnofilia o desde la 
tecnofobia o aún pretendiendo ser indiferentes, la gente tiene que ver con ella. 
Aunque las definiciones de tecnología son numerosas y las concepciones son 
disímiles y hasta contradictorias, se considera como factor clave en el logro o no 
de metas y fines de índole social, cultural económico y político. 
 
La idea social en relación con la tecnología se ubica en innumerables contextos 
donde sus aplicaciones o productos son venerados por considerarse socialmente 
útiles, o no apreciados por los impactos en el ambiente. Es así como toda la 
producción humana de instrumentos traducidos en artefactos, sistemas y procesos 
mirados desde el mismo momento en que el hombre se puede considerar como 
ser racional hasta nuestros días, está mediada por la discusión sobre el ser, la 
razón y el sentido de la tecnología. 
 
Tecnología es un término con múltiples interpretaciones, su uso cotidiano y 
corriente es tal, que se ha llegado a su intercambiabilidad con los términos técnica 
y ciencia, situación que a la postre dificulta la discusión sobre el sentido de la 
Educación en Tecnología. En la mentalidad popular, el término tecnología es 
sinónimo de máquinas, cosas modernas o novedosas, inventos y, en general, toda 
la gama de productos tangibles que rodean al hombre. Por esta razón la pregunta 
¿de cuál tecnología estamos hablando?, resulta a todas luces pertinente (nada 
fácil de responder) y aplicable también a la ciencia y a la técnica. 
Una primera aproximación al término tecnología permite encontrar algunas 
explicaciones del por qué del uso a veces indiscriminado de la palabra técnica 
                                                           
6 BASALLA, George: La evolución de la tecnología. Barcelona: Crítica. 1991. p. 59 
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como sinónimo de tecnología. En efecto, el significado etimológico de la palabra 
técnica es la techné griega, a la que se refiere Platón para diferenciar las 
actividades desarrolladas con base en el conocimiento derivado de la relación 
directa con los objetos de aquellas que exigen fundamentación para realizarlas. 
Por su parte Aristóteles es más preciso al afirmar que techné es una aptitud para 
captar discursivamente, es decir, exigiendo un fundamento explícito y mediante 
razonamiento la verdad de una producción. Quien está en la techné puede dar 
respuesta discursiva y argumentativa en forma oral y escrita. 
 
No obstante lo anterior, en la sociedad contemporánea es común considerar la 
técnica desde una concepción procedimental, más cercana a la definición de 
artesanía (del ars latino), cuya base es el método y la capacidad para desarrollar 
ciertas actividades a partir de la experiencia y la relación práctica con los objetos.  
 
A su vez, en la concepción griega del mundo existe una clara diferencia entre la 
episteme contemplativa y la techné utilitaria. La ciencia pura es theoría, 
contemplación desinteresada de las esencias. El elemento de la ciencia es el 
logos, el pensamiento especulativo y no la materia sensible. 
 
A partir del siglo XVII la ciencia toma un rumbo más terrenal con una actitud más 
técnica y se posibilita la interacción entre las dos. Galileo Galilei convierte un 
instrumento de asombro (el catalejo de Flandes) en un instrumento de navegación 
y, posteriormente, en otro de investigación con el cual logra hacer los primeros 
dibujos de la luna y otros experimentos y observaciones astronómicos que 
marcaron un hito en la historia de la humanidad. El trabajo de Galileo permitió 
asociar estrechamente el aspecto teórico con el práctico a través del experimento. 
Así, un producto de la tecnología de la época (el catalejo) fue la base para el 
desarrollo de la ciencia experimental; de aquí en adelante no habría ciencia sin 
tecnología, ni tecnología sin ciencia. 
 
Ahora bien, hoy en día el común de la gente asocia el término tecnología con 
artefactos o instrumentos sofisticados como los computadores y las naves 
espaciales. Algunas definiciones parten de la estructura etimológica de la palabra 
y la presentan como el estudio de las técnicas, de las herramientas, de las 
máquinas, de los materiales (el logos de los productos técnicos). Otras la conciben 
como dependiente de la ciencia o como aplicación del conocimiento científico a 
fines prácticos, o como el estudio de las ciencias aplicadas con particular 
referencia a los diversos procedimientos para la transformación de las materias 
primas en productos de uso o de consumo (la ciencia de la aplicación del 
conocimiento a fines prácticos, la ciencia aplicada). 
 
Desde otras ópticas, se define la tecnología como «la manera de hacer las cosas, 
el cómo se hacen las cosas», agregando el por qué se hacen.  
 
También se encuentran definiciones que enfatizan sobre los propósitos de la 

 
19



 

tecnología, describiéndola como un intento racional y ordenado de los hombres 
para controlar la naturaleza.  
 
Definiciones más amplias hablan de la tecnología como del factor creativo del 
proceso de producción de cuanta cosa ha desarrollado el hombre; como del hecho 
cultural básico de nuestra especie, la productividad del trabajo; como del intento 
del hombre por satisfacer sus requerimientos a través de su acción sobre objetivos 
físicos. 
 
En síntesis, este breve panorama sobre las concepciones de la tecnología permite 
evidenciar algunos puntos recurrentes y tal vez imprescindibles en una concepción 
amplia de tecnología. Por su parte, hombre, cultura, saberes, requerimientos y 
necesidades, trabajo e instrumentos, se encuentran de alguna manera 
mencionados en la concepción de tecnología, donde la invención es un factor 
clave y la creatividad corresponde a una actividad tanto individual, como social. En 
este orden de ideas y no como punto final sino como punto de partida en el 
posterior abordaje del tema de planteamiento del modelo de administración de 
conocimiento, motivo de este trabajo, se asume la tecnología como el conjunto de 
saberes inherentes al diseño y a la concepción de los instrumentos, procesos, las 
máquinas y demás elementos creados por el hombre a través de su historia para 
satisfacer sus necesidades y requerimientos personales y colectivos. 
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2 LA UNIVERSIDAD, LA SOCIEDAD Y EL CONOCIMIENTO 
 
 
Nuestra sociedad, al igual que el conjunto de sociedades mundiales, se encuentra 
en el inicio de un nuevo marco de actuación que proviene del desarrollo científico 
y tecnológico, sustentado, muy especialmente, en las nuevas tecnologías.  
 
Ello ha hecho que paralelamente a este nuevo marco, se desarrolle una sociedad 
paralela que hace algo más de una década se introducía y popularizaba con el 
concepto de "sociedad del riesgo". En nuestros días vivimos característicamente 
en una sociedad de alto riesgo: la tecnología actual ha creado nuevas formas de 
riesgo distintas a las del pasado. Desde la perspectiva de hoy, nos encaminamos 
hacia una nueva modernidad en la que el eje que estructura nuestra sociedad 
industrial no es ya la distribución de bienes, no es la distribución de la riqueza, 
sino la distribución del riesgo, lo que moviliza hoy a numerosos colectivos sociales. 
 
Mediante la regulación las sociedades contemporáneas tratan de gestionar y 
controlar el riesgo. Pero para que estas regulaciones sean efectivas es necesario, 
entre otras cosas, conocer los posibles efectos de los distintos desarrollos 
tecnológicos. En las últimas décadas una parte importante de la actividad científica 
ha estado dedicada a este objetivo, al ser el riesgo un asunto socialmente 
controvertido, la actividad científica dedicada a su análisis se ha convertido 
también en objeto de debate público por ejemplo, la biotecnología, el cambio 
climático, entre otros. 
 
Por otra parte, la Administración en las organizaciones y en especial en las 
universidades no pueden permanecer aisladas y ajenas a las profundas 
transformaciones que las tecnologías avanzadas de la información y de las 
comunicaciones están produciendo en todo el mundo, sino que han de integrarse 
en la Sociedad del Conocimiento, a fin de mejorar la calidad de sus servicios a los 
ciudadanos y a la sociedad. Las universidades, en mayor o menor medida, se 
encuentran en un proceso de cambio con el fin de posibilitar el uso racional y 
eficaz de las nuevas tecnologías en la gestión y comunicación del sector 
productivo, teniendo siempre presente sus obligaciones con los procesos y 
sectores menos favorecidos.  
 
Se plantea en este contexto una serie de necesidades que deben ser analizadas 
por las fuentes generadoras de ciencia y tecnología, especialmente las 
Universidades y Centros de Investigación, entre las cuales destacan: 
 

• Estudiar y profundizar en el desarrollo de nuevos modelos de intervención 
que posibiliten a las Administraciones cumplir eficazmente su rol.  
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• Fomentar políticas de evaluación de la funcionalidad de las herramientas 
tecnológicas que se emplean, así como de las que se adquieran.  

• Formar a los trabajadores para un eficiente y seguro uso de estas 
tecnologías.  

 
Ahora bien, se pueden encontrar diferentes incidencias de la ciencia en la 
sociedad y por lo tanto en la administración. La ciencia y la tecnología nos dan 
información sobre la realidad, procuran por un conocimiento objetivo, otorgan 
sistemas racionales y verificables e ideales, su lenguaje permite tomar un sin fin 
de contenidos tanto físicos como empíricos y ayudan a tomar decisiones. De otra 
parte, la ciencia estudia el mundo real y las experiencias logradas, la ciencia 
demuestra  o prueba hipótesis que en la mayoría de los casos son provisionales. 
 
En la actualidad los papeles de la ciencia y la tecnología están tomando un rumbo 
determinado por las necesidades de la sociedad, su enfoque es más hacia las 
ciencias aplicadas entorno a problemas comunes y a su vez entorno a la industria, 
esto como consecuencia de la racionalización de los recursos y de la pertinencia 
científica y social. 
 

2.1. LA CULTURA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES. 
 
Uno de los aspectos que tradicionalmente se ha considerado como información 
confidencial o documentos de circulación restringida, es la investigación original 
que se realiza en las universidades y centros de investigación. Es verdad que la 
innovación tecnológica debe protegerse con patentes y que los derechos de autor 
deben ser celosamente protegidos. Sin embargo, cabría preguntarse en un área 
de ciencias sociales como la administración quién es verdaderamente el autor de 
una tesis doctoral, que es dirigida por un investigador de la universidad y que es 
revisada numerosas veces por varias personas.  
 
Evidentemente el autor tiene una parte protagónica de los derechos pero 
fundamentalmente esta propiedad intelectual, le pertenece a la Universidad o a un 
Centro de Investigación que facilita las instalaciones, dota de los conocimientos al 
estudiante y ofrece una infraestructura para la creación de conocimiento original. 
 
Es generalmente aceptado que uno de los aspectos que más impulsa la 
investigación científica de calidad y permite que un investigador se cuestione, es 
tener acceso a las innovaciones y hallazgos más recientes sobre un campo del 
conocimiento. Es por ello, que en nuestra época dominada por las enormes 
cantidades de información y el fácil acceso a lugares más recónditos es necesario 
que los hallazgos a los que ha llegado algún investigador sean conocidos por la 
comunidad científica internacional. De hecho, uno de los aspectos mas valorados 
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para medir la calidad de un científico o de una investigación es enunciar el número 
de citas que recibe al año a nivel internacional por sus  trabajos7. 
 
Ante esta situación, la aparición de la Gestión del Conocimiento como una filosofía 
de cultura corporativa y las indudables ventajas de su utilización, ha estimulado en 
años recientes la aparición de foros de discusión académica. Cada vez es más 
frecuente que los investigadores acepten generosamente compartir sus hallazgos 
o experiencias con investigadores nóveles en el campo. 
 

2.2. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
La educación es el negocio del conocimiento. Toda la infraestructura de las 
escuelas y universidades está orientada a transmitir conocimiento a los 
estudiantes, a la comunidad académica, a la industria y a la sociedad. En el éxito 
de esta transmisión está el nombre y el reconocimiento que tengan. Para realizar 
esta transmisión se recurre a la clásica relación entre profesor y alumno, a las 
asesorías, a los proyectos conjuntos, a la extensión, a la publicación de artículos y 
libros, y en sus estados más avanzados, a la investigación. 
 
En una universidad el conocimiento tiene diversos procesos. Es importante 
estudiar cómo se crea, cómo se almacena y trasporta, y de qué forma se usa para 
conseguir solucionar problemas prácticos. Cada una de estas etapas del 
conocimiento tiene diversos procesos y distintos factores claves de éxito. 
 
Esta necesidad de crear una organización que identifique, gestione y comparta 
sus conocimientos ha dado origen al concepto de organización que aprende. 
Senge8 dice que una organización que aprende es, un grupo de gente que 
continuamente mejora su capacidad para lo que ellos quieren crear. De acuerdo 
con Malhotra9 es una organización con una filosofía orientada para anticipar, 
reaccionar y responder al cambio, la complejidad y la incertidumbre. 
 
Por su parte Seely10, comenta que las universidades y cualquier centro de 
investigación para ser exitosas en el futuro deben dirigirse hacia dos tareas 
primordiales: La primera, implica facilitar a los estudiantes e investigadores la 
posibilidad de acceder a la creación, exploración y al aprendizaje del 
conocimiento. En segundo lugar deben proporcionar los recursos para ayudarlos a 
trabajar en comunidades locales y alejadas, así como ofrecer los medios para 
intercambiar experiencias. Es por ello, que la flexibilidad es una demanda 
                                                           
7 RIVAS TOVAR, Luis Arturo. La Gestión del conocimiento de la investigación en Universidades. México. s.n. 2000. p. 28 
8 SENGE, P.M. La Quinta Disciplina: Heart and Practice of the Learning Organization. New York: Double Day, 1990.  
9 MALHOTRA, Yogesh. Organizational Learning and Learning Organizations: An Overview Knowledge Management & 
Organizational Learning. Available en:  http://www.brint.com/papers/orglrng.htm, 1996. 
10 SEELY, J. B. y DUGUID, P.  University in the Digital Age, Work in Progress, Available at  
http://www.parc.xerox.com/ops/members/brown/papers/university.html, 2001.   
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permanente para encontrar nuevas formas creativas de construir y compartir 
conocimiento. Esta necesidad ha sugerido la redefinición de la universidad con 
términos diversos: Universidad Corporativa, Centros de Educación para Adultos, 
Educación continua, Universidad Virtual, etc. De acuerdo con Shapiro y 
Velasquez11 se pueden describir tres perfiles de universidad:  
 
• Aquellas que consideran que el rol social de las universidades permanece 

esencialmente similar a la forma actual.  
• Las nuevas universidades que se definen como proveedoras de conocimiento y,  
• Las universidades existentes en el camino deliberado, para un proceso de 

transformación intensivo que responda a las nuevas demandas sociales. 
 

Aunque el papel del conocimiento es importante, el papel fundamental de las 
universidades y sus centros de investigación es hacer explícito el conocimiento y 
traducirlo en documentos tales como artículos, libros y tesis de investigación. Es 
por ello que ciertos procesos de almacenamiento y transmisión del conocimiento 
explicito son críticos para el mantenimiento de su Capital  Intelectual.  
 
Tradicionalmente las universidades han guardado en bibliotecas sus acervos de 
investigación, estableciendo restricciones para su acceso. Sin embargo, la filosofía 
que implica la adopción de una organización que aprende y la gestión del 
conocimiento han estimulado que las universidades pongan en la red, la 
investigación que realizan. 
 

                                                           
11 SHAPIRO, L. Carrillo J. y VELÁSQUEZ, C. Evolution of collaborative distance work at ITESM: Structure and  and 
process, Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No. 1. 2000.  p. 44-45. 
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3 CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN, UN ENFOQUE CONCEPTUAL. 
 
 
En este capítulo, se hará una descripción de la importancia del conocimiento para 
las organizaciones, su implicación en el desarrollo de sus procesos y de la 
obtención de la ventaja competitiva y su valoración. 
 

3.1 EL CONOCIMIENTO COMO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Para entender el rol del Conocimiento en la valoración de las Empresas es 
importante considerar las estructuras del valor de las organizaciones. 
 
3.1.1. El valor de las organizaciones. Antes de definir el valor de una 
organización se debe entender el significado de la palabra ‘valor’. Desde un punto 
de vista concreto, se puede definir como el valor monetario de las acciones de la 
empresa. Esta definición se puede visualizar en la figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Valor de Mercado de las Empresas. (Fuente: Alejandro Andrés Pavez 
Salazar,  Modelo de implantación de Gestión del Conocimiento y Tecnologías de Información para 
la Generación de Ventajas Competitivas. Valparaíso, Diciembre 2000.) 

 
Es posible que algunas personas consideren que el valor de mercado de una 
empresa esté fuera de los valores reales (Valor contable), debido a la volatilidad 
de los precios de las acciones, pero es interesante que pese a tal volatilidad, el 
valor de esas empresas está muy por sobre su valor contable.12 Bajo esta 
situación es interesante citar algunos casos concretos, definidos por opciones de 
negocio: 
 

• La Empresa Internacional IBM compró a Lotus en un precio de US$3.500 
Millones en un momento en que su Valor Contable era de US$500 
Millones.13 

• Yahoo! para el año de 1999 presentaba un valor de mercado de US$33.000 

                                                           
12 SVEIBY, Karl Erik. Intangible Assets 1920 - 1995 of the Dow Jones Industrial Average.  
http://knowledgecreators.com/km/kes/moredow.htm. 
13 S.N. Management en Administración de la Información, Nº 1-12, El Diario, Chile, 2000. 
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Millones en contraste con su Valor Contable de US$1.470 Millones14. 
• Amazon.com en 1999 presenta un valor de mercado de US$18.000 Millones 

en contraste con su Valor Contable de US$2.470 Millones15.  
• E*Trade en 1999 presenta un valor de mercado de US$7.000 Millones en 

contraste con su Valor Contable de US$3.930 Millones16. 
 

En estos casos claramente debe entenderse el objetivo de las decisiones 
financieras: En el caso de IBM y Lotus, la transacción destaca el valor potencial 
y/o clave con respecto a negocios futuros. Lógicamente esta transacción no 
intenta adquirir sólo activos tangibles, sino más bien adquirir los activos intangibles 
asociados a los productos, licencias, proyectos en cursos y las capacidades de las 
personas. 
 
En el caso de las empresas como Yahoo!, Amazon.com y E*Trade, sus 
valoraciones de mercado reflejan el nivel de complejidad asociada al desarrollo de 
sus negocios. Esto puede observarse en las líneas de gastos de operación de los 
reportes anuales, y en los niveles de inversión en infraestructura y conocimientos 
necesarios para poder enfrentar su rápido ritmo de desarrollo.17  
 
Para entender el concepto manejado por la valorización de mercado es necesario 
analizar los diferentes modelos18 existentes actualmente, tales como Navigator de 
Skandia, Dow Chemical, Intelect, Intellectual Assets Monitor, entre otros. Estos 
modelos, a pesar de sus diferencias, presentan similitudes que pueden ser 
representadas a través del modelo utilizado por Price Water House Coopers 
(PWC)19, quien define el valor de las organizaciones de la siguiente manera: 

 

VALOR DEL MERCADO = ACTIVOS TANGIBLES + ACTIVOS INTANGIBLES

Donde: 

bles directamente y 

ctivos Intangibles: Todo aquel recurso asociado al Capital Intelectual. 

                                                          

 
Valor de Mercado: Nº de acciones x Valor de cada acción. 
Activos Tangibles: Son los activos medidos de acuerdo a los principios contables 
generalmente aceptados. Es decir, los activos medi
especificados en los balances anuales: el Capital Contable. 
A
 
Con este esquema de valor podemos analizar el nivel de importancia del capital 

 
14 Valor al 31/12/1999, Fuente: http://www.yahoo.com.  
15 Valor al 31/12/1999, Fuente: http://www.amazon.com 
16 Valor al 31/12/1999, Fuente: http://www.etrade.com  
17 Management en Administración de la Información, Nº 1-12, El Diario, Chile, 2000. 
18 http://www.gestiondelconocimiento.com/  
19 MACUCCI, José Valerio. Gestión de Personas: Principales Desafíos y Acciones para el Futuro. Memorias XXIII Taller de 
Ingeniería de Sistemas, Chile, 2000. 
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intelectual en diversas organizaciones. La siguiente tabla presenta el nivel de 
porcentaje asociado al capital intelectual con respecto a su valoración de mercado: 

incipales Desafíos y Acciones para 
l Futuro", XXIII Taller de Ingeniería de Sistemas, Chile, 2000.) 

 

 
Tabla 1. Capital Intelectual como porcentaje del Valor de Mercado (Fuente: 
Andrew Mayo, José Valerio Macucci, "Gestión de Personas: Pr
e

 

o o 
directo) asociado a los activos intangibles relacionados al Capital Intelectual. 

unas definiciones y descripciones realizadas 
por algunos especialistas en el tema: 

•  cual genera 

• 

osición ventajosa en el 

• on recursos no financieros de una Organización”, Jay 

• 

                                                          

 
 
Los datos mostrados anteriormente demuestran en forma clara el valor (direct
in
 
3.1.2. El capital intelectual. Para entender el contexto que abarca el término 
‘Capital Intelectual’, consideremos alg

 
“Es la suma de todo lo que todos en una compañía saben, lo
una línea de competitividad para ella.”, Thomas A. Stewart.20  
“Consiste en el conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizativa, 
relaciones con los consumidores y contactos empresariales que posee una 
organización y que la permiten alcanzar una p
mercado”, Guillermo Pérez-Bustamante Ilander.21 
“Son los activos que s
Chatzkel22 
“Está compuesto por el Capital Humano y el Capital de Conocimiento. El 
Capital humano comprende los talentos humanos individuales y el 
conocimiento adquirido a través de educación, entrenamiento experto y la 

 
20 STEWART, Thomas A. Intellectual Capital: The new Wealth of Organizations. Doubleday, EEUU, 1999. 
21 Gestión del Conocimiento e Incidencia Institucional en el Proceso de Aprendizaje e Innovación Tecnológica: Un  modelo 
Aplicado a la Biotecnología Sanitaria Española. http://www.fcee.ulpgc.es/Acede98/acede/mesa02/2_01c.htm. 
22 Measuring and Valuing Intellectual Capital: From Knowledge Management To Knowledge Measurement. 
http://www.tlainc.com/articl10.htm. 
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cognición. El Capital de Conocimiento es el conocimiento documentado que 
está disponible en forma de papers de investigación, reporte, libros, 

• umano, el 

• 

 compra, o la capacidad 
de pago de los clientes.”, Thomas H. Davenport.25 

 resume de 
uena forma las ideas generales de todas las definiciones estudiadas. 

 

gorías: el Capital Humano, el Capital 
Estructural y el Capital Relacional. 

A continuación se presenta la figura de de n. 

 

artículos, manuscritos, patentes y software.”, Touraj Nasseri23 
“Es un sistema compuesto por tres elementos: El Capital H
Capital del Cliente y el Capital Estructural.”, Peter A. C. Smith.24  
“Es el valor de las relaciones de una organización con sus clientes 
incluyendo la lealtad intangible de los clientes hacia la compañía o 
producto, basada sobre la reputación, patrones de

 
En términos concretos, la definición presentada por Peter A. C. Smith26

b

Capital Intelectual: Son los recursos no financieros que permiten generar 
respuestas a las necesidades de mercados y ayudan a explotarlas. Estos 
recursos se dividen en tres cate

 
scomposición basada en esta definició
 

 

escomposición del Capital Intelectual (Fuente: Price Water House 
ooper, 1998) 

onde: 

                                                          

 
Figura 2. D
C

 
D
 

 
23 Knowledge Leverage : The Ultimate Advantage.  http://www.brint.com/papers/submit/nasseri.htm  
24 SMITH, Peter A. C. Systemic Knowledge Management: Managing Organizational Assets For Competitive Advantage.  
http://www.tlainc.com/article8.htm. 
25 Knowledge Management Glossary. http://www.bus.utexas.edu/kman/glossary.htm. 
26 SMITH, Op. Cit., http://www.tlainc.com/article8.htm. 
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• 

y las habilidades 

• 

nibilidad, los 

• 

erminar el significado de la 
palabra Conocimiento’ desde una visión práctica. 

l término conocimiento, es necesario dar una 
isión desde varias perspectivas. 

las facultades intelectuales la naturaleza, 
ualidades y relaciones de las cosas”. 

embargo, la 
efinición del término ‘Conocimiento’ está lejos de ser única y precisa. 

 asociadas a dos tipos de ramas pensadoras: los Occidentales y los 
rientales28. 

                                                          

Capital Humano: Son las capacidades de los individuos en una organización, 
que son requeridas para proporcionar soluciones a los clientes. Dentro de esta 
categoría se  encuentran las capacidades individuales y colectivas, el 
liderazgo, la experiencia, el conocimiento, las destrezas 
especiales de las personas participantes de la organización. 
Capital Estructural: Son las capacidades organizacionales necesarias para 
responder a los requerimientos de mercado. Dentro de esta categoría se 
encuentran las patentes, el know-how, los secretos de negocio en el diseño de 
productos y servicios, el conocimiento acumulado y su dispo
sistemas, las metodologías y la cultura propia de la organización. 
Capital Relacional: Es la profundidad (penetración), ancho (cobertura), y 
rentabilidad de los derechos organizacionales. Dentro de esta categoría se 
encuentran las marcas, los consumidores, la lealtad, la reputación, los canales 
y los contratos especiales. Una vez entendido el valor del Capital Intelectual 
dentro de las organizaciones, es necesario det

 
3.1.3 El conocimiento. La empresa moderna opera en la actualidad en una 
Economía basada en el Conocimiento dentro de la Sociedad de la Información,27 
sin embargo, para dar claridad a
v
 
3.1.3.1 Una visión desde la Filosofía. La real academia española define 
‘Conocimiento’ como “Acción y efecto de conocer”, donde ‘conocer’ se define 
como “averiguar por el ejercicio de 
c
 
Para la filosofía, el término ‘Conocimiento’ ha ocupado un lugar importante dentro 
del trabajo de muchos pensadores a través de la historia, tales como Platón, 
Aristóteles, Santo Tomas de Aquino, René Descartes, Emmanuel Kant, Hegel, 
Marx, Nietsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sastre, entre otros. Sin 
d
 
Para entender la complejidad que afecta a la rama filosófica es necesario estudiar 
las tendencias
O
 
Desde el punto de vista Occidental, se establece que el conocimiento son las 
‘creencias justificadas por la verdad’, concepto introducido por Platón. Bajo esta 
idea se entiende que conocimiento son las creencias, aunque erradas, que son 
respaldadas por la verdad aparente. Un ejemplo de aquellas verdades erradas son 
las Teorías y Leyes Físicas, las que han tenido que evolucionar constantemente 

 
27 PONJUÁN DUARTE. Gestión de Información en las organizaciones: Principios, conceptos y aplicaciones. Chile: 
Impresos Universitaria, 1998. 87. p. www.dgzero.org/jun00/Ind_com.htm.  
28 NONAKA, Ikujir y TAKEUCHI, Hirotaka, Op cit., p. 67 
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sobre la base de las observaciones que las contradicen. De hecho, el físico y 
premio Nobel Max Borh comentó: “la física, dado como la conocemos, estará 
terminada en seis meses”,29 sin embargo, son las nuevas observaciones y 
descubrimientos los que nos hacen entender que las posibilidades están apenas 
omenzando. 

 dado que se considera necesario el medio a través 
el cual se percibe el objeto. 

omo 
 percepción y cognición del mensaje por parte del sujeto en torno al objeto. 

 tipos de conocimiento32 que son susceptibles de transferir al sector 
roductivo: 

 
• 

nales – es aquel 

• conocimiento que se ve 

• 

igaciones y 

• 
                                                          

c
 
De otra parte, el filosofo Johan Hessen30 establece que el Conocimiento es la 
imagen percibida por el sujeto conforme al objeto observado, dado que le es 
imposible conocer la totalidad del objeto. Esta visión se presenta como contraste a 
la establecida por Descartes,
d
 
En general, la teoría del conocimiento31 presenta el pensamiento de las diferentes 
escuelas pensadoras, quienes debaten las bases de certezas (existencia del 
sujeto, existencia del objeto, totalidad de la capacidad cognitiva, etc.) que definen 
sus teorías en torno al sujeto, el objeto, el medio y el mensaje. Analizando 
aquellos pensamientos es posible entender el concepto de “Conocimiento” c
la
 
3.1.3.2 La visión organizacional. Las Organización puede definir el conocimiento 
como la información que posee valor para ella, es decir, aquella información que 
permite generar acciones asociadas a satisfacer las demandas del mercado, y 
apoyar las nuevas oportunidades a través de la explotación de las competencias 
nucleares de la Organización. A partir de este concepto, se enuncian algunas 
categorías o
p

Codificado/Tácito: Conocimiento tácito es aquel que es difícil de articular 
de forma que sea manejable y completo. De hecho, lo que nosotros 
sabemos es más de lo que podemos decir. Por otro lado, el conocimiento 
codificado tal como planos, fórmulas, ó códigos computacio
que no necesita demasiado contenido para ser manejable. 
De uso observable/No observable: Es aquel 
reflejado en los productos que salen al mercado. 
Conocimiento Positivo/Negativo: Es el conocimiento generado por las 
áreas de Investigación y Desarrollo (I&D). Esto se observa a través de los 
descubrimientos (conocimiento positivo) realizados por las invest
las ‘aproximaciones que no funcionan’ (conocimiento negativo). 
El conocimiento Autónomo/Sistemático: El conocimiento autónomo es 

 
29 HAWKING, Sthepen. Historia del tiempo del Big Bang a los Agujeros Negros. Esta afirmación la realizó Borh en 1928 
basada en el reciente descubrimiento hecho por Dirac de la ecuación que gobernaba el electrón. N.L. RBA Editores, 1993, 
pág. 202. 
30 HESSEN, Johan. Teoría del conocimiento. Argentina: Editorial Losada. 1996. www.metabase.net/docs/upan/00169.html.  
31 WENTSCHER, Max. Teoría del Conocimiento. España: Editorial Labor S.A.. 1997. www.ucse.edu.ar/BiBlio/docs420.html.  
32 COLE, Robert E. Special Issue on Knowledge and the Firm. EEUU: California Management Review. 1998. 
www.haas.berkeley.edu/faculty/pdf/cole.pdf.  
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aquel que genera valor sin mayores modificaciones en el sistema en el cual 
se encuentra (ej: inyección de combustible). El conocimiento sistemático es 
aquel que depende del evolucionar de otros sistemas para generar valor (ej: 

• imiento que se encuentra 
protegido bajo las leyes de propiedad intelectual. 

es, pensamientos y 
xperiencias que establecen el conocer de la Organización.33  

ara administrarlo y generar valor, y así crear una verdadera ventaja 
ompetitiva.  

 presentan la 
isión del conocimiento en torno al proceso de agregación de valor. 

la información: 
s datos, la  información, el conocimiento, la sabiduría y la verdad. 

 
terpretados para entender potencialmente lo que por si sólo nos quieren indicar. 

e una persona junto 
on su percepción personal se transforma en conocimiento.  

era 
teligencia (sabiduría), la cual pretende ser una representación de la realidad. 

                                                          

bienes complementarios). 
Régimen de propiedad intelectual: Es el conoc

 
Es de anotar, que existen muchas categorías adicionales a éstas que permiten 
entender el valor del conocimiento, pero lo importante de esto, es que cualquier 
organización por si sola no puede crear conocimiento, sino que son las personas 
que la conforman las que establecen las nuevas percepcion
e
 
Bajo la anterior premisa, entender donde reside aquel conocimiento es de vital 
importancia p
c
 
3.1.3.3 Visión desde el proceso. Niel Fleming34 y Gloria Ponjuán35

v
 
Fleming presenta un diagrama que asocia el nivel de independencia del contexto y 
el nivel de entendimiento en torno a los elementos de la cadena de 
lo
 
La pirámide informacional36 que se muestra en la figura 4. explica el proceso de 
transformación asociado a la generación del conocimiento. En ésta se indica que 
el nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un 
significado por sí mismos, ya que deben ser ordenados, agrupados, analizados e
in
 
Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en información. 
La información tiene una esencia y un propósito. Así mismo, cuando la información 
es utilizada y puesta en el contexto o marco de referencia d
c
 
El conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia. El 
conocimiento resumido, una vez validado y orientado hacia un objetivo gen
in
 
 

 
33NONAKA, I 
kujir y TAKEUCHI, Hirotaka, Op cit., p. 68. 
34 Knowledge Management Emerging Perspectives. .http://www.outsights.cm/systems/kmgmt/kmgmt.htm  
35 PONJUÁN DANTE, Op. Cit., p. 88. 
36 Ibid., p. 2.  
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Figura 3. Relaciones entre los componentes de la cadena informacional 
(Fuente: http:// , Knowledge Management Emerging 

erspectives.) 

onde: 

• y en el tiempo el cual no cuenta con 

• 

rnimiento en torno a ellas, representa el 

• 

ento 

• ables de 

• 

 y en el 
uso y usos de la información que son las salidas de estos sistemas.”38  

                                                          

P
 
D
 

Dato: Es un punto en el espacio 
referencias espaciales y temporales. 
Información: Una colección de datos no es información. Las piezas de datos 
representan información de acuerdo a la medida de asociación existente entre 
ellos, lo cual permite generar disce
cuál, el quién, el cuándo y el dónde. 
Conocimiento: Una colección de información no es conocimiento. Mientras 
que la información entrega las asociaciones necesarias para entender los 
datos, el conocimiento provee el fundamento de cómo cambian (en el caso que 
lo hagan). Esto claramente puede ser visto como patrones de comportami
contextualizados, es decir una relación de relaciones, representa el cómo. 
Sabiduría: La sabiduría abarca los principios fundacionales respons
los patrones que representan el conocimiento. Representa el porqué.  
Verdad: La totalidad de los factores de sabiduría y sus relaciones. Representa 
el ser. Gloria Ponjuán presenta el enfoque de Valor Agregado establecido por 
el especialista norteamericano Rober Taylor.37 Este enfoque “se fundamenta 
en la transferencia de información como respuesta intensiva a un proceso 
humano, en las actividades formalizadas a las que llamamos sistemas,

 
 

37 TAYLOR, Rober S. Value-Added Processes in Information System. New Jersey: Publishing Corporation, 1986. 257p.   
www.personal.psu.edu/users/n/a/nab158p. / ist110.html.  
38 PONJUÁN DANTE, Op. Cit., p. 7.. 
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Estos factores están gobernados por dos criterios: Cantidad y Calidad. En el 
documento de Gloria Ponjuán, queda bastante clara la relación entre la cantidad, 

 calidad y la pirámide informacional. 
 
la

 

 

 
n las organizaciones: Principios, conceptos y aplicaciones", Impresos Universitaria, Chile,  1998) 

lece a partir de los procesos en torno a los 
lementos de la cadena Informacional: 

n las organizaciones: Principios, conceptos y aplicaciones", Impresos Universitaria, 
hile,  1998) 

 las organizaciones: Principios, conceptos y aplicaciones", 
Impresos Universitaria, Chile,  1998) 

 
Figura 4. Pirámide Informacional  (fuente: Gloria Ponjuán Dante, "Gestión de Información
e
 
 
El concepto de valor agregado se estab
e
 
 
 

ión 
Formato 

Información Datos Agrupación 
Clasificac 

 
 
 
Figura 5. Del dato a la información (fuente: Gloria Ponjuán Dante, "Gestión de 
Información e
C
 
 

ión 
Formato 

Datos Información Agrupación 
Clasificac

 
 
 
 
 
Figura 6. De la información al conocimiento informativo. ( fuente: Gloria Ponjuán 
Dante, "Gestión de Información en
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n las organizaciones: Principios, conceptos y 
licaciones", Impresos Universitaria, Chile,  1998 

 

 
Figura 7. Del conocimiento informativo al conocimiento productivo (Fuente: 
Gloria Ponjuán Dante, "Gestión de Información e
ap
 

 

 las organizaciones: Principios, conceptos y aplicaciones", Impresos 
niversitaria, Chile,  1998) 

onde: 

• 
s) por medio de los 

• l relacionada o estructurada de 

•  

•  

• ere valor 

• 
a los parámetros de metas, el 

compromiso, la negociación o la selección. 

suficientemente 
                                                          

 
Figura 8. Del conocimiento productivo a la acción (Fuente: Gloria Ponjuán Dante, 
"Gestión de Información en
U
 
D
 

Datos: Los datos son los registros icónicos, simbólicos (fonémicos o 
numéricos) o sígnicos (lingüísticos, lógicos o matemático
cuales se representan hechos, conceptos o instrucciones. 
Información: Datos o materia informaciona
manera actual o potencialmente significativa. 
Conocimiento: Estructuras informacionales que, al internalizarse, se integran
a los sistemas de relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia.  
Conocimiento informativo: Es la información que adquiere valor a través de
un proceso de análisis (separación, evaluación, validación, comparación, etc.). 
Conocimiento productivo: Es el conocimiento informativo que adqui
a través de un proceso evaluativo (opciones, ventajas y desventajas). 
Acción: Es el resultado de aplicar un proceso de decisión al conocimiento 
productivo, agregándole valor en torno 

 
Ahora, una definición práctica del término ‘conocimiento’ estará gobernada por las 
visiones anteriormente señaladas, lógicamente cualquier definición que intente 
abarcar las visiones presentadas anteriormente estará incompleta39, no porque lo 
anterior sea la única alternativa, ni porque las demás no sean lo 

 
39 Para complementar una visión integral del concepto conocimiento desde el punto biológico ver: Humberto Maturana & 
Francisco Varela en 'El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del conocer humano', Editorial Universitaria, 1984, y 
Jacob Bronowski en 'The Origins of Knowledge and Imagination', Yale University Press, 1978. 
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buenas, sino, porque el conocimiento es incompleto e inacabado.  
3.1.4. La generación de conocimiento organizacional. Para trabajar con el 
concepto de creación de conocimiento organizacional, debemos entender la 
naturaleza del conocimiento. Para esto veremos las dos dimensiones del 
conocimiento: La Ontológica40 y la Epistemológica41. La figura 9, muestra 
squemáticamente la relación entre las dimensiones.  

 

e
 

 

gías de Información para la Generación de Ventajas Competitivas. Valparaíso, Diciembre 
000.) 

 continuación se hace un análisis en detalle de estas dimensiones. 

. Esto nos ayudará a entender el impacto potencial 
e los flujos de conocimiento. 

imiento: 
dividuos, grupos, equipos, proyectos, áreas, departamentos, entre otras. 

                                                          

 
Figura 9. Las dos dimensiones de la creación del conocimiento (Fuente: 
Alejandro Andrés Pavez Salazar, Modelo de implantación de Gestión del Conocimiento y 
Tecnolo
2
 
A
 
3.1.4.1. La dimensión Ontológica del conocimiento42. Esta dimensión considera 
el alcance en torno a la creación del conocimiento. Es decir, el entorno con que el 
conocimiento se ve involucrado
d
 
En términos concretos, el conocimiento es creado sólo por los individuos; una 
organización no puede crear conocimiento sin individuos, la organización apoya la 
creatividad individual o provee el contexto para que los individuos generen 
conocimientos, por lo tanto, la generación de conocimiento organizacional debe 
ser entendida como el proceso que amplifica organizacionalmente el conocimiento 
generado por los individuos y lo cristaliza como parte de la red de conocimientos 
de la organización, por esto, la generación de conocimiento organizacional radica 
en el respaldo organizacional en torno a las potenciales fuentes de conoc
in

 
40 Ontología: Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus partes trascendentales. 
41 Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
42NONAKA, Ikujir y TAKEUCHI, Hirotaka, Op cit., p. 59. 
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3.1.4.2. La dimensión Epistemológica del conocimiento43. Ikujiro Nonaka y 
Hirotaka Takeuchi presentan en su libro “The Knowledge Creating Company” la 
teoría de generación de conocimiento organizacional. Esta teoría se basa en el 
proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de conversión entre 
l conocimiento tácito y el explícito. 

onde: 

• 

ocionales, vivenciales, el know-how, 

• 

ensajes, 
presentaciones, diseños, especificaciones, simulaciones, entre otras.  

 
onversión del mismo, es necesario entender los distintos procesos asociados44.  

e
 
D
 

Conocimiento Tácito: Es el conocimiento que no es de fácil expresión y 
definición, por lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría se 
encuentran las experiencias de trabajo, em
las habilidades, las creencias, entre otras. 
Conocimiento Explícito: Es el conocimiento que está codificado y que es 
transmisible a través de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta 
categoría se encuentran los documentos, reportes, memos, m

 
Ahora bien, dado que la utilidad del conocimiento radica en el proceso de
c
 
 

 

Knowledge-Creating Company", Oxford University Press, 
EUU, pág. 71-72, 1995.) 

                                                          

 
Figura 10. Los cuatro modos de conversión del conocimiento.(Fuente: Ikujiro 
Nonaka & Hirotaka Takehuchi, "The 
E

 
43 NONAKA, Ikujir y TAKEUCHI, Hirotaka, Op cit., p. 56-94. 
44 Ibid., p. 71-72.  
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Donde: 

• 

• 

epresentado a través de metáforas, analogías, hipótesis, modelos y 

• 
emplo, intercambio y asociación de 

• 
haciendo’ (Internalización). Por 

ejemplo, rotación de roles y experimentación. 

ión del conocimiento se encuentran dentro de uno de los diferentes 
ontextos: 

• fil de conocimiento que comparte 

• fil de conocimiento representado a 

• 

plicación de varias fuentes de conocimiento (equipos 

• 
now-how, los 

procesos productivos, el uso de nuevos productos y el feedback. 

idual, a los grupos de trabajo, a la organización y a 
avés de las organizaciones. 

                                                          

  
Tácito a Tácito: Es el proceso de compartir experiencias entre las personas 
(Socialización). Por ejemplo, los aprendices trabajan muy de cerca con los 
maestros, observando, imitando sus acciones y practicando las experiencias45. 
Tácito a Explícito: Es el proceso de articular el conocimiento tácito en 
conceptos explícitos (Externalización). Por ejemplo, el conocimiento tácito 
puede ser r
teoremas. 
Explícito a Explícito: Es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema 
de conocimiento (Combinación). Por ej
documentos, emails, informes y papers.  
Explícito a Tácito: Es el proceso de transformar el conocimiento explícito en 
conocimiento tácito a través de ‘aprender 

 
Según los mismos autores (Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi) los procesos de 
transformac
c
 

Conocimiento Acordado: Es aquel per
modelos mentales y habilidades técnicas. 
Conocimiento Conceptual: Es aquel per
través de metáforas, analogías y modelos. 
Conocimiento Sistémico: Es aquel perfil de conocimiento representado a 
través de prototipos, nuevos servicios, nuevos métodos, entre otros, donde se 
vea reflejado la a
multidisciplinarios). 
Conocimiento Operacional: Es aquel perfil de conocimiento representado por 
administraciones de proyectos con consideraciones en el k

 
La problemática de generación de conocimiento organizacional reside en el cómo 
extender el conocimiento indiv
tr
 
3.1.4.3 La creación de conocimiento organizacional. El conocimiento 
organizacional se define como lo que los integrantes de ella saben en su 
conjunto46. Esta visión establece que son las personas que integran la 
organización las que son las poseedoras del conocimiento, el cual articula el 

 
45 BLACKMORE, Susan. The Power of Memes. Scientific American, Octubre 2000, EEUU, pág. 64-73. 
www.memes.org.uk/.  
46 PRUSAK, Laurence. Knowledge in Organizations, Butterworth- Heinemann, EEUU, 1997. 
www.creatingthe21stcentury.org.   
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accionar de la organización y establece las bases para la Memoria Organizacional 
Por su parte, Nonaka y Takeuchi47 establecen cuatro factores claves en torno a la 
reación de conocimiento organizacional: 

• 

erios 

• 

ndo así a los participantes de la 

• 

fre una crisis o cuando los administradores deciden 

• 

er conceptos e ideas más 
robustas, junto con generar nuevas posibilidades.  

 para que el aprendizaje sea parte del operar diario de sus 
tegrantes. 

                                                          

c
 

Intención: La organización debe tener la intención explícita de generar las 
condiciones óptimas que permitan el crecimiento de la espiral de conocimiento 
organizacional, apoyadas por el desarrollo de las capacidades necesarias para 
llevar a cabo el proceso de gestión del conocimiento en torno a una visión 
compartida.48 Dentro de las intenciones se deben considerar los crit
necesarios para evaluar el valor y utilidad de los activos de conocimiento. 
Autonomía: La organización debe permitir algún nivel de autonomía en sus 
individuos,49 lo cual fomente las instancias de generación de nuevas ideas y 
visualización de nuevas oportunidades, motiva
organización a generar nuevo conocimiento.  
Fluctuación y caos creativo: La organización debe estimular la interacción 
entre sus integrantes y el ambiente externo, donde los equipos enfrenten las 
rutinas, los hábitos y las limitaciones auto impuestas con el objeto de estimular 
nuevas perspectivas de cómo hacer las cosas. El caos se genera naturalmente 
cuando la organización su
establecer nuevas metas. 
Redundancia: La organización debe permitir niveles de redundancia dentro de 
su operar. Esto genera que los diferentes puntos de vistas establecidos por las 
personas que conforman los equipos  permite compartir y combinar  
conocimientos de tipo tácito, permitiendo establec

 
Estos factores presentan la importancia del cambio como parte de la cultura, junto 
con reforzar la idea de que es la cultura organizacional quien define las 
posibilidades
in
 
3.1.5 La organización inteligente. En el contexto de las capacidades de 
aprendizaje organizacional, es necesario entender el concepto de ‘Organización 
capaz de aprender’. En este contexto, los trabajos de Patrick Thurbin,50 Peter 
Senge51, Yogesh Malhotra52  y Elena Revilla53 cubren ampliamente este concepto. 
Por ejemplo, Thurbin afirma que “una organización con un proceso formativo, o 
una organización que aprende, mejora el conocimiento y la comprensión de sí 

 
47 NONAKA, Ikujir y TAKEUCHI, Hirotaka, Op cit., p. 65-90.. 
48 SENGE, Peter. La quinta disciplina. México: Ediciones Granítica, 1990.  
49 Peter Senge lo presenta en "La quinta disciplina en la práctica", Ediciones Granítica México, 1998 como 'Autoridad 
compartida'. 
50 THURBIN, Patrick J. La empresa capaz de aprender. España:  Ediciones Folio. 1994. p. 45. 
51 SENGE, Op. Cit. p 35-68. 
52 MALHOTRA, Yogesh. Organizational Learning and Learning Organizations: An Overview. 
http://www.brint.com/papers/orglrng.htm . 
53 REVILLA, Elena. De la Organización que Aprende hacia la Gestión del Conocimiento. 
http://www.fcee.ulpgc.es/Acede98/acede/mesa02/2_04c.htm  
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misma y de su entorno en el tiempo, al facilitar y utilizar la formación de los 
individuos que comprende”. Por su parte, Senge54 define una organización que 
aprende como un grupo de personas “que expanden continuamente sus aptitudes 
para crear los resultados que desean, donde se cultivan nuevos y expansivos 
patrones de pensamiento, donde la inspiración colectiva queda en libertad, y 
onde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto” 

 miembros con los conocimientos que la empresa 
reviamente no posee” 

de inteligencia distribuida, enfocado a la resolución de los 
roblemas a resolver.56 

uienes establecen el clima necesario para compartir y generar 
onocimiento. 

s estrategias 
organizacionales definidas por los encargados de las decisiones.57  

 
                                                          

d
 
Malhotra55 la define como “una organización con una filosofía arraigada de 
anticiparse, reaccionar y responder al cambio, la complejidad y lo incierto”. Y por 
su parte Revilla establece que “al advertir que el conocimiento se almacena 
fundamentalmente en las personas, el aprendizaje que desarrolla la empresa 
deriva tanto del aprendizaje que realicen sus miembros individuales como de la 
adquisición de nuevos
p
 
Una organización inteligente sería aquella en donde el enfoque de aprendizaje se 
difunda ampliamente, donde su mayor potencialidad radique en su capacidad de 
aprender. Tal capacidad no estará concentrada en algún componente particular de 
la organización, por lo contrario, estaría distribuida a lo largo y a lo ancho del 
contexto organizacional, esparcida en forma de entes individuales con 
capacidades de aprendizaje: los miembros de la organización. Por eso, las 
funciones de aprendizaje no pueden entenderse como propias de un sistema 
central inteligente (humano o tecnológico) que cumpla el rol de cerebro, sino como 
producto de un sistema 
p
 
Un punto que no podemos olvidar es el clima y el ambiente organizacional, el cual 
puede afectar tanto positiva como negativamente al aprendizaje organizacional. 
Por lo tanto, son las relaciones de confianza y apoyo entre los integrantes de la 
organización q
c
 
Bajo este contexto, para entender el proceso del aprendizaje organizacional, es 
necesario entender el entorno dentro del cual se genera. El aprendizaje se 
establece tanto a través de las acciones y decisiones tomadas a lo largo del 
operar de la organización. Las decisiones pueden catalogarse en dos clases: corto 
plazo y largo plazo. Las decisiones de corto plazo se ven afectadas directamente 
por la retroalimentación de información, mientras que las decisiones de largo plazo 
se ven afectadas por los modelos mentales y las nueva

 
54 SENGE, Op. Cit., p 35-68. 
55 MALHOTRA, Op. Cit., http://www.brint.com/papers/orglrng.htm 
56 http://www.ing.ula.ve/~rsotaqui/sistemika/www98-full.html Aprendiendo sobre el Aprendizaje organizacional.  
57 http://www.fcee.ulpgc.es/Acede98/acede/mesa02/2_06c.htm El Caos como fuente del Aprendizaje en la Organización.  
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Figura 11. Esquema de aprendizaje. Fuente: http://www.fcee.ulpg  

esa02/2_06c.htmm  El Caos como fuente del Aprendizaje en la Organización. 

onde: 

• 
 Este tipo de aprendizaje 

• 

po de aprendizaje establece el curso de 
solución de los problemas futuros. 

anizacional, pero no hay 
prendizaje organizacional sin aprendizaje individual.   

 

.2 LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

na variedad de recursos básicos para apoyar los 
bjetivos de la organización”.   

                                                          

 
D
 

Aprendizaje simple: Es el proceso en el que las consecuencias de las 
acciones pasadas son la base de las acciones futuras.
suele resolver los problemas actuales y a corto plazo. 
Aprendizaje complejo: Es la extensión natural del aprendizaje simple al 
considerar el efecto de las consecuencias en los modelos mentales que 
gobiernan las decisiones. Este ti

 
Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El 
aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje org

58a

3
 
En primer lugar, el término ‘Gestión’ se define como “el proceso mediante el cual 
se obtiene, despliega o utiliza u

59o
 

 
58 SENGE, Op. Cit., p. 45 – 98. 
59 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz Weihrich. Administración: Una perspectiva global. España: McGraw Hill, 1995. 345 
p. 
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Desde este punto de vista, la Gestión del Conocimiento debe cumplir con este 
concepto entendiendo como recursos al conocimiento. Lamentablemente debido a 
lo novedoso del término “Gestión del Conocimiento”, existen un sin número de 
definiciones, por lo que es necesario visualizar algunas de ellas para entender y 
stablecer en forma práctica el significado de este término: 

 
• 

e las personas en 

• 

de creatividad e innovación 

• 
ados Capital de Conocimiento o Capital Intelectual”, Hubert 

• ear valor con los activos intangibles de una organización”, 
Karl E. Sveiby63 

Universidades y Centros de 
Investigación lo cual es el propósito de este trabajo. 

s actividades y con su entorno con el fin 
e crear unas competencias esenciales”. 

que se centran en este último 
oncepto, también hacen referencia al primero.  

                                                          

e

Es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 
información, con el objetivo de mejorar la comprensión d
una especifica área de interés”, Thomas H. Davenport60  
Encarna el proceso organizacional que busca la combinación sinérgica del 
tratamiento de datos e información a través de las capacidades de las 
Tecnologías de Información, y las capacidades 
de los seres humanos”, Dr. Yogesh Malhotra.61 
“Es la habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos 
intangibles llam
Saint-Onge.62  
“Es el arte de cr

 
Los conceptos básicos de Gestión del Conocimiento, Aprendizaje Organizacional y 
Capital Intelectual han sido referidos bajo distintos puntos de vista a lo largo de la 
literatura existente, lo cual ha dado lugar a una confusión entre los estudiosos del 
tema, lo que se refleja en la ausencia de definiciones comúnmente aceptadas. Por 
tal motivo, para este trabajo, se presentan aquellas definiciones que mejor 
relacionen la gestión del conocimiento con las 

 
La definición que ofrece Bueno64, es que la Gestión del Conocimiento es “la 
función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se 
producen en la empresa en relación con la
d
 
La definición de Gestión del Conocimiento está íntimamente ligada al análisis del 
Capital Intelectual. Por ello, algunos autores 
c
 
Por otra parte, es destacable desde este enfoque, la definición de Roos, 
Dragonetti y Edvinsson65 los cuales afirman que el Capital Intelectual es el 

 
60 Knowledge Management Glossary. http://www.bus.utexas.edu/kman/glossary.htm.  
61 Knowledge Management, Knowledge Organizations & Knowledge Workers: A View from the Front Lines. 
http://www.brint.com/interview/maeil.htm  
62 What is Knowledge Management Project?. http://www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/KMPRES.PDF  
63 What is Knowledge Management? http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/kd/whatiskm.shtml.  
64 BUENO, E. El Capital Intangible como Clave Estratégica en la Competencia Actual. Boletín de Estudios Económicos. No  
164 . Euroletter, nº 1. 1998. p. 207-229. 
65 ROOS, G.; ROOS, J.; EDVISSON, L.; DRAGONETTI, Intellectual Capital. Navigating in the new Business Landscape. 
Londres: McMillan. 1997. www.hallbusinesses.com/biographies_primers/484.shtml.  
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resultado de integrar los Activos Intangibles y la Gestión del Conocimiento. Por su 
parte Edvinsson66 identifica como corazón de la Gestión del Conocimiento el 
enfoque humano, y dentro de él, el intercambio de conocimientos. 

irección estratégica por las capacidades 
rganizacionales y el conocimiento.  

a través de modificar sus tecnologías, formas y prácticas). 

a el conocimiento (en sentido 
amplio) como input y genera nuevo conocimiento. 

iento accesible para toda la 
rganización y pertinente a su propósito central. 

de 
ctores comunes que podemos observar en los Centros de Investigación (C.I): 

 
• 

en el principio de pensamiento proactivo y 

• 
de 

• 
                                                          

 
Así, actualmente la atención se centra en este tipo de decisiones y en las 
organizaciones que aprenden en los círculos de dirección67 y en la exploración de 
los modelos de aprendizaje de Cross.68 También, actualmente, hay un creciente 
interés entre los estudios de d
o
 
De otra parte, las organizaciones exitosas suelen ser descritas por Stalk69 como 
aquellas que tienen capacidades para el aprendizaje (por responder a experiencia 

 
A su vez, se entiende por aprendizaje el proceso mediante el cual se integran 
conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios, mejoras en la 
conducta. Por lo tanto, es una acción, que tom

 
El aprendizaje es un concepto aplicable a las personas, los equipos y las 
organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere de herramientas o 
mecanismos que permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos de 
la empresa en conocimiento colectivo. Como dice Senge70 aprender en las 
organizaciones significa estar sometido de forma continua a la experiencia y 
transformar esa experiencia en un conocim
o
 
Cuando se habla de "Organizaciones Inteligentes", se identifican una serie 
a

La capacidad de generar cambios y resultados deseados de forma 
proactiva. Aprender es, además de adquirir y acumular nuevo 
conocimiento, la capacidad de transformarse con base en lo aprendido. En 
los C.I,  este aspecto está 
sensibilidad ante el entorno. 
El desarrollo de la empresa está basado en el desarrollo de personas y 
grupos. Este aspecto se puede identificar en los C.I en el principio 
corresponsabilización y en grupos de trabajo como núcleo de la misma. 
Se necesita un clima favorecedor del aprendizaje. Las variables 

 
66 EDVINSSON, L. & MALONE, M. El Capital Intelectual", Gestión 2000, Barcelona. 1999.  
67 STALK, G.; EVANS, P.; SHULMAN, L.E. Competing on capabilities: The New Rules of Corporate Strategy. Harvard 
Business Review, 70, 1995. p. 57-69. 
68 CROSS, J.G. A Theory of Adaptative Economic Behavior”. Cambrigde University Press, Nueva York. 1983. 
69 STALK, G.; EVANS, P.; SHULMAN, L.E. Competing on capabilities: The New Rules of Corporate Strategy. Harvard 
Business Review, 1992. p. 57-69. 
70 SENGE, Op. Cit., p. 45 – 98 
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organizacionales deben estar diseñadas para que se produzca el 
aprendizaje. En los C.I. todo es aprendizaje, pero principalmente podemos 

• 
dos los principios y políticas de los C.I. apoyan esta 

•  y hacer, favoreciendo el 

•  interacciones entre la empresa y el entorno, y su 

• 
ón en los C.I, es esencial en todos los 

aspectos y niveles de análisis. 

 de Investigación y las Universidades pueden ser 
rganizaciones inteligentes. 

 contables 
adicionales, generan o generarán valor para la empresa en el futuro.  

dos a potenciar las competencias organizacionales y a la generación de 
alor. 

                                                          

ver este aspecto en el concepto de Kaizen (mejora continua). 
La consideración del conocimiento como factor fundamental de la 
producción. To
consideración. 
La integración de las funciones de pensar
aprendizaje a todos los niveles de la empresa. 
La consideración de las
influencia bidireccional. 
La transformación de los Sistemas de Información en Sistemas de 
Comunicación. La comunicaci

 
Viendo estas características podemos definir a la Organización Inteligente como 
una organización que es capaz de desarrollar permanentemente la habilidad de 
cambiar la esencia de su carácter. Tiene valores, hábitos, políticas, programas, 
sistemas y estructuras que apoyan y aceleran el aprendizaje organizacional. Así, 
de esta forma los Centros
o
 
Como vemos, la relación entre la gestión del conocimiento entre los Centros de 
Investigación y las Universidades es estrecha, para estudiarla más profundamente 
se hace referencia a un modelo de medición del Capital Intelectual, el modelo 
Intelect71, el cual  define el término Capital Intelectual como el conjunto de activos 
de una sociedad que, pese a no estar reflejados en los estados
tr
 
Considerando las distintas definiciones presentadas anteriormente junto a las 
opiniones establecidas en "Harvard Business Review on Knowledge”72 y en, 
"Knowledge in Organizations"73, es útil y necesario definir el concepto de Gestión 
del Conocimiento con el cual se trabajará a continuación en este documento 
Gestión del Conocimiento: Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, 
organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte de los participantes de 
la organización, con el objeto de explotar cooperativamente los recursos de 
conocimiento basados en el capital intelectual propio de las organizaciones, 
orienta
v
 
La Gestión de Conocimiento es el conjunto de procesos que permiten utilizar el 

 
71 Instituto Universitario Euroforum. Medición del Capital Intelectual: Modelo Intelect. Documento de trabajo presentado 
en Madrid, Diciembre de 1998. 
72 Harvard Business Review, Harvard Business Review on Knowledge Management, Harvard Business School Press, 
EEUU, 1998.  
73 PRUSAK, Laurence Prusak. Knowledge in Organizations. Butterworth- Heinemann. EEUU, 1997. 
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conocimiento como factor clave para añadir y generar valor. La Gestión del 
Conocimiento va más allá del almacenamiento y manipulación de datos, la Gestión 
del Conocimiento es la tarea de reconocer un activo humano enterrado en las 
mentes de las personas y convertirlo en un activo empresarial al que puedan 
acceder y que pueda ser utilizado por un mayor número de personas de cuyas 
ecisiones depende la organización. 

n cuenta que uno de los factores claves para el 
xito de ella son las personas.  

dministración de la información. Este proceso se puede apreciar 
n la figura 12 

 

d
 
Dentro del objeto de estudio de la gestión del conocimiento está lo que la empresa 
sabe sobre sus productos, procesos, mercados, clientes, empleados, proveedores 
y su entorno, y sobre el cómo combinar estos elementos para hacer a una 
empresa competitiva. Por lo anterior al considerar la implantación de Gestión del 
Conocimiento, se debe tener e
é
 
3.2.1 El Proceso de Gestión del Conocimiento. Tal como lo indica la definición 
entregada anteriormente, la gestión del conocimiento está asociada al proceso 
sistemático de a
e
 

 

Gestión del conocimiento. Fuente: Instituto Universitario 
UROFORUM, Madrid, 1998. 

onde: 

• 

 
Figura 12. Proceso de 
E
 
D
 

Detectar: Es el proceso de localizar modelos cognitivos y activos (pensamiento 
y acción) de valor para la organización, el cual radica en las personas. Son 
ellas, de acuerdo a sus capacidades cognitivas (modelos mentales, visión 
sistémica, etc.), quienes determinan las nuevas fuentes de conocimiento de 
acción. La fuentes de conocimiento pueden ser generadas tanto de forma 
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interna (I&D, proyectos, descubrimientos, etc.) como externa (fuentes de 

• 

 existir instancias de apoyo a la 

• 
ción explícita del modelo. Este proceso se divide en las siguientes 

• 
la síntesis de disciplinas separadas, y el desarrollo de nuevos 

• 

acenamiento, dado que enfrentan objetivos diferentes: 

• 

spectos tales como las barreras de tipo Temporales, de Distancias 

• 

o mapas de 

• 

todas las condiciones propias de un protocolo o 

• 

                                                          

información periódica, Internet, cursos de capacitación, libros, etc.). 
Seleccionar: Es el proceso de evaluación y elección del modelo en torno a un 
criterio de interés. Los criterios pueden estar basados en criterios 
organizacionales, comunales o individuales, los cuales estarán divididos en 
tres grandes grupos: Interés, Práctica y Acción. Sería ideal que la o las 
personas que detectaron el modelo estuvieran capacitadas y autorizadas para 
evaluarla, ya que esto permite distribuir y escalar la tarea de seleccionar 
nuevos modelos. En todo caso deberán
valoración de una nueva fuente potencial. 
Organizar: Es el proceso de almacenar de forma estructurada la 
representa
etapas. 74 
Generación: Es la creación de nuevas ideas, el reconocimiento de nuevos 
patrones, 
procesos. 
Codificación: Es la representación del conocimiento para que pueda ser 
accedido y transferido por cualquier miembro de la organización a través de 
algún lenguaje de representación (palabras, diagramas, estructuras, etc.). 
Cabe destacar que la representación de codificación puede diferir de la 
representación de alm
personas y máquinas. 
Transferencia: Es establecer el almacenamiento y la apertura que tendrá el 
conocimiento, ayudado por interfaces de acceso masivo (por ejemplo, la 
Internet o una Intranet), junto a establecer los criterios de y Tecnologías de 
Información para la Generación de Ventajas Competitivas. Además debe 
considerar a
y Sociales. 
Filtrar: Una vez organizada la fuente, puede ser accedida a través de 
consultas automatizadas en torno a motores de búsquedas. Las búsquedas se 
basarán en estructuras de acceso simples y complejas, tales com
conocimientos,75 portales de conocimiento o agentes inteligentes.  
Presentar: Los resultados obtenidos del proceso de filtrado deben ser 
presentados a personas o máquinas. En caso que sean personas, las 
interfaces deben estar diseñadas para abarcar el amplio rango de comprensión 
humana. En el caso que la comunicación se desarrolle entre máquinas, las 
interfaces deben cumplir 
interfaz de comunicación. 
Usar: El uso del conocimiento reside en el acto de aplicarlo al problema objeto 
de resolver. De acuerdo con esta acción es que es posible evaluar la utilidad 
de la fuente de conocimiento a través de una actividad de retroalimentación. 

 
74 http://www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/TOOLS.PDF Knowledge Tools: Using Technology to Manage Knowledge 
Better. 
75 http://www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kmarch/kmarch.htm Managing Codified Knowledge.  
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Cabe destacar que el proceso de Gestión del conocimiento propuesto se 
centra en la generación del valor, por lo que el centro de dirección del proceso 
es el negocio. 

 

IÓN CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EL SECTOR 
RODUCTIVO. 

los siguientes centros de 
vestigación ubicados en la región para esa época:  

 Alimentos 
apel 

úrgicas 
 de Estudios Agroindustriales 

 ICP 

ad no existen debido a la crisis 
conómica que ha venido afrontando el país.) 

Conservas 

ónica 
Aceites 

s Regio 

iana de Tabaco 

ico Colombiano 
 

León 

                                                          

3.3 VINCULAC
P
 
A partir de un estudio realizado en 1994 en la Universidad Industrial de 
Santander76 se determinaron algunos parámetros y aspectos de importancia de la 
vinculación entre los Centros de Investigación y el sector productivo, en este 
estudio se analizó información concerniente a 
in
 
• Centro de Investigación en Corrosión 
• Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de
• Centro de Investigación en Celulosa Pulpa y P
• Centro de Investigación Minero Metal
• Centro
•
 
Para efectos de transferencia de estos centros al sector productivo, en el estudio 
se tomó como base las siguientes empresas de la región (es de anotar que 
muchas de estas empresas en la actualid
e
 
• Freskaleche 
• Santandereana de 
• Icoharinas Ltda. 
• Pastas Alimenticias Santa M
• Santandereana de 
• Industria
• Italcol 
• Empresa Licorera de Santander 
• Compañía Colomb
• AGA-FANO S.A 
• Líquido Carbón
• Proficol S.A
• Induacril 
• Pintusan S.A 
• Laboratorios 

 
76 ACEVEDO DUARTE, Leonardo, CONTRERAS FERRER, Carlos, HERNÁNDEZ VARGAS, Liliana, Propuesta de un 
método para la transferencia de tecnología en la Industria de Procesos, UIS, 1994. 

 
46



 

• Proquinsa 
• Cementos Diamante 
• Industria Yesera de Santander 

l estudio en mención mostró los siguientes resultados:77: 

n cuenta varias alternativas lo hicieron considerando los 
iguientes aspectos. 

 un método para la transferencia de tecnología en la Industria de Procesos, UIS, 
994. P. 90) 

 
Factor condicionante 

resas 

 
E
 
3.3.1 Políticas de adquisición y asimilación de tecnología. Al respecto el 
estudio mostró que cerca de un 33% de las empresas consultadas han adquirido 
tecnología teniendo en cuenta solo una alternativa. De otra parte, las empresas 
que si han tenido e
s
 
Tabla 2. Factores de comparación para alternativas tecnológicas. (Fuente: 
ACEVEDO DUARTE, Leonardo, CONTRERAS FERRER, Carlos, HERNÁNDEZ VARGAS, Liliana, 
Propuesta de
1

% de 
emp

Eficiencia técnica comprobada de la tecnología en el proceso 25 
Existencia de servicio y respuesta en el país 15 
Costos de producción 12.5 
Asesoría técnica 12.5 
Monto menor de la inversión 10 
Facilidades de financiación 7.5 
Uso de materia prima local 7.5 
Uso de mano de obra local 7.5 
Otros 2.5 

 
La tabla 2 muestra como el 25% de las empresas que consideraron algunos 
factores para la adquisición de la tecnología, determinan que la eficiencia de la 
tecnología es el factor más importante, es decir, son empresas que no se 
rriesgan en cuanto al funcionamiento de la tecnología que requieren. 

rospectiva tecnológica, 
pacto tecnológico y sistemas de manejo de información. 

                                                          

a
 
El mismo estudio mostró la necesidad de mejorar los procesos de adquisición de 
tecnología en especial en cuanto al equipo negociador, el cual en su mayoría se 
centra en la junta directiva o en el director del centro, sin tener en cuenta personal 
capacitado para tal propósito.  Así mismo, se identificó la necesidad de 
capacitación en aspectos relacionados con la gestión tecnológica especialmente 
en lo que respecta a ciclo de vida de las tecnologías, p
im
 

 
77 ACEVEDO DUARTE, Op. Cit., p. 89. 
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Con esta información, se logra tener una visión más clara respecto a los factores 
que influyen en el proceso de adquisición y negociación tecnológica, los cuales 
son condicionantes del proceso de transferencia tecnológica hacia el sector 
productivo desde los centros de investigación o universidades. La tabla 3 resume 

s aspectos a mejorar en los procesos de compra de tecnología. 

 de un método para la transferencia de tecnología en la Industria de 
rocesos, UIS, 1994. P.90) 

 

lo
 
Tabla 3 Aspectos a mejorar en los procesos de adquisición de tecnología 
(Fuente: ACEVEDO DUARTE, Leonardo, CONTRERAS FERRER, Carlos, HERNÁNDEZ 
VARGAS, Liliana, Propuesta
P

Aspecto %  
Evaluación de alternativas a adquirir y selección de tecnología 25 
Formación y capacitación de los recursos humanos en la 17.9 
tecnología a adquirir. 
Instalación y puesta en marcha de la tecnología 14.3 
Formulación correcta de las alternativas tecnológicas 14.3 
Información tecnológica 10.7 
Negociación y contratación tecnológica  10.7
Gestión de compra de equipos 7.1 

 
 
3.3.2 Barreras y elementos que favorecen la transferencia tecnológica. Al 
respecto se determinó en el mismo estudio, que la cultura tanto en centros de 
investigación, Universidad (UIS) y sector productivo, es de poco interés en cuanto 
l establecimiento de vínculos de transferencia.  

n esta tabla se muestra el grado de importancia de cada barrera para los centros. 

no son excluyentes por esta 
azón los resultados se presentan de esa manera. 

 

a
 
Al respecto se concluyó que para los Centros se presentan los aspectos de la 
tabla 4 que dificultan la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, 
e
 
La información de la tabla 4 se interpreta para la primera barrera como que el 
68.9% de los centros consideran que este elemento dificulta los procesos de 
transferencia tecnológica, los demás respuestas 
r
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Tabla 4 Barreras para los centros en el proceso de transferencia tecnológica 
(Fuente: ACEVEDO DUARTE, Leonardo, CONTRERAS FERRER, Carlos, HERNÁNDEZ 
VARGAS, Liliana, Propuesta de un método para la transferencia de tecnología en la Industria de 
Procesos, UIS, 1994. P. 102.) 
 
Barrera % 
Ausencia de una cultura de Gestión Tecnológica 68.90 
La idea de que la investigación debe romper la frontera del 
conocimiento 

68.35 

Insuficiencia de recursos económicos 67.75 
Rigurosidad en los presupuestos para investigación 62.50 
Distancia física y cultura con el sector productivo 61.65 
Sistemas administrativos poco eficientes 61.10 
Desconocimiento de los interlocutores válidos del sector productivo 60.55 
Temor a inversiones en investigaciones a largo plazo 57.32 
Estructuras rígidas para procesos de desarrollo tecnológico 57.00 
Dificultad de integrar equipos interdisciplinarios 56.00 

 
 
De otra parte las mismas barreras por parte de la industria se muestran en la tabla 
5, las cuales presenta en mismo tipo de análisis. 
 
Tabla 5 Barreras para las empresas en el proceso de transferencia 
tecnológica. (Fuente: ACEVEDO DUARTE, Leonardo, CONTRERAS FERRER, Carlos, 
HERNÁNDEZ VARGAS, Liliana, Propuesta de un método para la transferencia de tecnología en la 
Industria de Procesos, UIS, 1994. P. 103.) 
 
Barrera % 
Ausencia de una cultura de Gestión Tecnológica 90.00 
Estructuras rígidas para procesos de desarrollo tecnológico 89.20 
Temor a inversiones a largo plazo en investigación 84.00 
Distancia física y cultura con los Centros de Investigación 80.00 
Desconocimiento de interlocutores válidos con los Centros de 
Investigación 

77.00 

Sistemas administrativos poco eficientes 76.90 
Inestabilidad en las actividades y personal de investigación 75.90 
Dificultad de integrar equipos interdisciplinarios 73.35 
Insuficiencia de recursos económicos 72.00 
Rigurosidad en los presupuestos para investigación 67.00 

 
 
Como se observa, las ponderaciones son altas en cada factor analizado, lo cual da 
a entender que de ambos sectores se presentan básicamente los mismos 
elementos con pocas variaciones en cuanto al peso que le da cada sector. 
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3.4 LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El término “Tecnologías de Información y Comunicación” (TIC) está relacionado 
con todos los aspectos del manejo, procesamiento y comunicación de información, 
hoy no se puede hablar de administración o gestión sin involucrar el término TIC, 
ya que son las éstas, las encargadas, en muchos casos, de ofrecer las 
herramientas necesarias para una buena administración y en especial como 
agentes facilitadotes de transferencia de conocimiento entre las fuentes 
generadoras del mismo y los usuarios finales. 
 
Dentro de las categorías de TIC se encuentran las nuevas tecnologías asociadas 
a Internet, el almacenamiento de datos, los sistemas de información, y las 
comunicaciones, entre muchas otras.  
 
El nuevo entorno de trabajo y de comunicación que se ha desarrollado con base 
en las tecnologías de información nos ha cambiado la forma de pensar y ver el 
mundo, por ejemplo: términos tales como globalización, chat, email, internet, on-
line, e-business, han cambiado nuestro vocabulario diario y hacen parte integral de 
los procesos de la organización. Hoy en día, en las organizaciones las TIC han 
automatizado las tareas rutinarias, y nos han dejado espacio para realizar 
actividades más gratificantes y de mayor valor, tanto para las personas como para 
la organización. Es por esto que entender el rol de las TIC dentro de las 
organizaciones, junto con el rol de ellas en la Gestión del conocimiento es de vital 
importancia. 
 
3.4.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación en las 
Organizaciones. No es un secreto, que las organizaciones han cambiado su 
forma tradicional de hacer negocios gracias a las TIC. Hoy día, B2C78 y B2B79 son 
hoy conceptos totalmente familiares dentro de las organizaciones, por otra parte,  
se han desarrollado nuevas tendencias apoyadas en este enfoque, las cuales han 
permitido el desarrollo de nuevos conceptos como CRM,80, ERP81 y Business 
Intelligence,82 los cuales han permitido a las empresas llevar más allá los objetivos 
y posibilidades tradicionales de hacer negocios y de administrar su conocimiento. 
 
Las TIC son en cierto modo parte del engranaje de la nueva economía,83 pero hay 
que tener en cuenta que la aplicación de la tecnología no significa que se 
obtengan mejoras o unas ventajas competitivas, existen muchas experiencias que 
han establecido el valor de considerar las nuevas herramientas como panaceas: 
                                                           
78 Acrónimo en ingles de Business to Client. 
79 Acrónimo en ingles de Business to Business.. 
80 NOGUIERA, Vanusia. Customer Relationship Management: Individualizando a Todos los Clientes, XXIII Taller de 
Ingeniería de Sistemas, Chile, 2000. www.siebel.com/partners/portal/ docs/PWC/Alliance_Brochure.pdf.  
81 Paul Griffiths, "Cómo darle valor a los ERP: La Segunda vuelta de los ERP", XXIII Taller de Ingeniería de Sistemas, 
Chile, 2000. 
82 White Paper, Customer Intelligence Business Intelligence for CRM Solutions. http://www.pilotsw.com/pdf/Crmwp.pdf  
83 “La gestión del conocimiento: La herramienta del futuro”, Varios autores. Chile: Trend Management, Volumen 2 Nº 3, 
Marzo-Abril 2000, p. 83-107. 
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por ejemplo la Reingeniería, el Benchmarking, entre otras. Para cada una de estas 
herramientas de mejoramiento existe un sin número de casos tanto exitosos cono 
no exitosos. Sin embargo, el uso racional de la tecnología es el factor clave en 
proyectos de implementación de TIC.  
 
3.4.2 Las TIC en el proceso de Gestión del Conocimiento. Entender el rol de 
las TIC en torno a la gestión del conocimiento es importante para no cometer un 
error de concepto. Este error radica en entender la implantación de la Gestión del 
conocimiento como una tarea de las TIC. "Las TIC proveen el marco, pero no el 
contenido. El contenido es una cuestión exclusiva de las personas.  
 
Las TIC facilitan el proceso, pero por si mismas son incapaces de extraer algo de 
la cabeza de una persona"84  
 
El apoyo que pueden entregar las TIC radica en instancias tecnológicas y 
culturales para ayudar a la dinámica del proceso de Gestión del conocimiento. 
Estas pueden ser: 
 
• Generación de conocimiento: Son las herramientas y técnicas que se 

enfocan a la exploración y análisis de datos para descubrir patrones 
interesantes dentro de ellos. Algunas herramientas/técnicas son Data Mining 
(DM)85, Knowledge Discovery in Databases (KDD).86  Text Mining (TM),87  Web 
Mining (WM),88  Sistemas Inteligentes de Apoyo a las Decisiones (SAID),89 
Sistemas Expertos (SE), Agentes Inteligentes (AI)90,  entre muchos otras. Este 
tipo de tecnología generalmente se cataloga dentro del área de la Inteligencia 
Artificial. 

• Facilitador de la generación de conocimiento: Son las herramientas y 
técnicas que facilitan el libre flujo de conocimiento dentro de la organización. 
Algunas herramientas/técnicas son Lotus Notes, NetMeeting, Email, 
Intranets/Extranets y Portales, Grupos de discusión, Servicio de mensajes, 
entre otras. Este tipo de tecnología se cataloga dentro del área de la 
Administración de la Información, comunicación, representación y Groupware. 

• Mediciones de conocimiento: Son herramientas y técnicas que facilitan la 
'visualización' de los conocimientos. Se pueden catalogar en tres categorías: 
actividades de conocimiento, resultados basados en conocimientos, e 

                                                           
84 CHASE DE TELEOS, Rory. Una firma de investigación y consultoría de Bedford, Reino Unido “La gestión del 
conocimiento: La herramienta del futuro”. Chile:  Varios autores, Trend Management, Volumen 2 Nº 3, Marzo-Abril 2000, , p. 
83-107,. 
85 http://www.pilotsw.com/pdf/datamwp.pdf Discovering hidden value in your data warehouse. 
86 http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds5-2/kdd.htm El Descubrimiento de conocimiento en las Bases de Datos: 
Herramientas y técnicas.  
87 ATKINSON-ABUTRIDY, John. Minería de Textos: Principios y Aplicaciones", Universidad de Concepción, Chile, 2000.  
88 KOBLINC, Gustavo. Web Mining", XXIII Taller de Ingeniería de Sistemas, Chile, 2000.  
89 FORRADELLAS, Raymundo. Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión de Estrategias Logísticas. XXIII Taller de 
Ingeniería de Sistemas, Chile, 2000. 
90 ATKINSON-ABUTRIDY, John. Un modelo de agente de búsqueda y filtrado de información inteligente apoyado por 
interacciones en lenguaje natural, Universidad de Concepción, Chile, 1998. 
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inversiones en conocimiento.   
 
Para evaluar si la tecnología disponible, tanto en la organización como en el 
mercado, apoya a la Gestión de Información, la Gestión del Conocimiento y el 
Aprendizaje Organizacional, se debe tener en cuenta:91: 
 

• Si apoyan a la estructuración de las fuentes de información en que se 
basan las decisiones. 

• Si apoyan la generación de informes que resumen los datos útiles. 
• Si los medios de comunicación entregan la información necesaria a las 

personas indicadas en el momento en que se necesita. 
• Si apoyan las redes formales e informales de la organización. 
• Si se integran fácilmente con el entorno y los procesos de trabajo. 
• Si posee interfaces factibles de usar y explotar. 
• Si la apertura de la herramienta es suficiente como para interactuar con 

otras herramientas. 
• Si apoyan la creación y transferencia de conocimiento tácito y explícito 

dentro de la organización. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son algunos elementos, y que 
para evaluar tecnología, se requiere de otros aspectos y criterios que tienen que 
ver con el tipo de organización, su entorno y la base tecnológica en la cual la 
empresa se mueva. En general los criterios para evaluar tecnología pueden ser 
tan variados como los objetivos. Por ejemplo, una empresa puede guiarse 
directamente por la popularidad de una herramienta y por su precio, sin embargo, 
estos criterios pueden ser peligrosos a largo plazo, debido a que pueden afectar al 
proceso de compartir el conocimiento dentro de la organización 
 
 

                                                           
91 Unido “La gestión del conocimiento: La herramienta del futuro”, Varios autores, Trend Management, Volumen 2 Nº 3, 
Marzo-Abril 2000, Chile, pag 83-107. 

 
52



 

 
 

4. MODELOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO. 
 
 
A continuación se presentan algunos modelos de Gestión del Conocimiento, los 
cuales tienen por objetivo servir como herramienta para: identificar, transferir, 
estructurar y valorar el conocimiento (activos intangibles) de una organización, por 
lo tanto su conceptualización es de aplicación para los centros de investigación y 
universidades.  
 
La importancia de estos modelos radica en que ellos tienen como propósito 
primordial determinar los factores condicionantes en la administración o gestión 
del conocimiento, y por lo tanto son trascendentales en el modelo de 
administración de conocimiento para centros de investigación, lo cual es el eje 
temático de este trabajo. Es de anotar que estos modelos presentados aportan un 
gran valor por su esquema de implantación. 
 
La información de los modelos siguientes, es tomada, de la página de Gestión del 
Conocimiento, en la cual se hace referencia a los principales modelos para esta 
temática, sin embargo, de ellos se presenta un breve análisis en el marco del 
presente trabajo. 
 

4.1. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE KPMG CONSULTING 92  
 
El modelo parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores condicionan el aprendizaje 
de una organización, y que por su puesto favorecen o dificultan el proceso de 
transferencia de conocimiento, y qué resultados produce dicho aprendizaje?.  
 
Para responder a esta pregunta KPMG realiza un esfuerzo que produce un 
modelo cuya finalidad es la exposición clara y práctica de los factores que 
condicionan la capacidad de aprendizaje y transferencia de una organización, así 
como los resultados esperados del aprendizaje.  
 
Una de las características esenciales del modelo es la interacción de todos sus 
elementos, que se presentan como un sistema complejo en el que las influencias 
se producen en todos los sentidos. La estructura organizativa, la cultura, el 
liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la 
capacidad de trabajo en equipo, etc., no son independientes, sino que están 
conectados entre sí.  
 
 
                                                           
92 TEJEDOR y AGUIRRE. http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_kpmg.htm. 1998. 
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4.1.1 Los factores condicionantes del aprendizaje y de la transferencia de 
conocimiento. Los factores que configuran la capacidad de aprender y de obtener 
conocimiento de una empresa han sido estructurados en los tres bloques 
siguientes, atendiendo a su naturaleza:  
 
• Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus líderes, 

con el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles. El 
primer requisito para el éxito de una iniciativa de gestión del conocimiento es 
reconocer explícitamente que el aprendizaje es un proceso que debe ser 
gestionado y comprometerse con todo tipo de recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados: 
Cambio permanente. 

Actuación más competente 
Desarrollo de personas 

Construcción del entorno 

Personas 
Equipos 

Organización 

Cultura 
Sistemas de 
Información 

Gestión de Personas 
Estrategia 
Liderazgo 
Estructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG (Fuente: El autor, 
adaptado de Tejedor y Aguirre, 1998.) 
 
• Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La 

organización como ente no humano sólo puede aprender en la medida en que 
las personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender y deseen 
hacerlo.  Disponer de personas y equipos preparados es condición necesaria, 
pero no suficiente, para tener una organización capaz de generar y utilizar el 
conocimiento mejor que las demás.  

 
Para lograr que la organización aprenda es necesario desarrollar mecanismos 
de creación, captación, almacenamiento, transmisión e interpretación del 
conocimiento, permitiendo el aprovechamiento y la utilización del aprendizaje 
que se da en el nivel de las personas y equipos.  

 
Los comportamientos, las actitudes, las habilidades, las herramientas, los 
mecanismos y sistemas de aprendizaje que el modelo considera son:  
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• La responsabilidad personal sobre el futuro (pro actividad de las personas).  
• La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales).  
• La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones existentes 

dentro del sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las 
relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo).  

• La capacidad de trabajo en equipo.  
• Los procesos de elaboración de visiones compartidas.  
• La capacidad de aprender de la experiencia.  
• El desarrollo de la creatividad.  
• La generación de una memoria organizacional.  
• Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores.  
• Mecanismos de captación de conocimiento exterior.  
• Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del conocimiento.  

 
Si se consigue que las personas aprendan, pero no convierten ese 
conocimiento en activo útil para la organización, no se puede hablar de 
aprendizaje organizacional. La empresa inteligente practica la comunicación a 
través de diversos mecanismos, tales como reuniones, informes, programas de 
formación internos, visitas, programas de rotación de puestos, creación de 
equipos multidisciplinares. 

 
• Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la 

empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la integran, para 
favorecer el aprendizaje y el cambio permanente.  

 
Pero no debemos olvidar que las condiciones organizativas pueden actuar 
como obstáculos al aprendizaje organizacional, bloqueando las posibilidades 
de desarrollo personal, de comunicación, de relación con el entorno, de 
creación, etc.  
 
Las características de las organizaciones tradicionales que dificultan el 
aprendizaje:  
 
• Estructuras burocráticas.  
• Liderazgo autoritario y/o paternalista.  
• Aislamiento del entorno.  
• Autocomplacencia.  
• Cultura de ocultación de errores.  
• Búsqueda de homogeneidad.  
• Orientación a corto plazo.  
• Planificación rígida y continuista.  
• Individualismo.  

En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere cumplir 
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una serie de condiciones para que las actitudes, comportamiento y procesos de 
aprendizaje descritos puedan desarrollarse.  
 
El modelo considera los elementos de gestión que afectan directamente a la forma 
de ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, 
gestión de las personas y sistemas de información y comunicación.    
 
4.1.2 Los resultados del aprendizaje. Una vez analizados los factores que 
condicionan el aprendizaje, el modelo refleja los resultados que debería producir 
ese aprendizaje. La capacidad de la empresa para aprender se debe traducir en:  
 
• La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad).  
• Una mejora en la calidad de sus resultados.  
• La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más 

amplios y  produce una implicación mayor con su entorno y desarrollo.  
• El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la empresa. 
 
El modelo anterior, parte de varios elementos que son fundamentales en una 
organización como los centros de investigación. Compromiso firme y consciente 
de toda la empresa, Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los 
niveles y, Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de 
la empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la integran. Estos 
aspectos son los que componen la cultura organizacional, los cuales en nuestro 
medio y específicamente en nuestros centros de investigación (Universidad 
Industrial de Santander) ha sido un eje fundamental a la hora de administrar, por 
tal razón este modelo tiene sentido para nuestros propósitos. Asu vez, los centros 
de investigación, hacen parte de la estructura organizacional de la UIS, en la cual 
se contemplan estos aspectos anteriormente enunciados, en el desarrollo de los 
procesos, procedimientos y reglamentaciones, esto le da al modelo aplicabilidad a 
nuestro entorno. 
 

4.2. MODELO ANDERSEN (ARTHUR ANDERSEN, 1999)93  
 
A diferencia del modelo anterior, que parte de los elementos básicos de la cultura 
organizacional, Andersen parte de uno de los elementos claves de la organización, 
la información y su flujo, el modelo reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la 
información que tiene valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a 
los individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor para los clientes, 
el modelo presentado por Andersen, parte desde la perspectiva individual, la 
responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el conocimiento para la 
organización.  
Desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la infraestructura 
                                                           
93 www.andersen.com. , http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_arthur.htm.  
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de soporte para que la perspectiva individual sea efectiva, creando los procesos, 
la cultura, la tecnología y los sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, 
aplicar, valorar y distribuir el conocimiento.  
 
Se han identificado dos tipos de sistemas necesarios para el propósito fijado:  
 
• Sharing Networks. Acceso a personas con un propósito común a una 

comunidad de práctica. Estas comunidades son foros virtuales sobre los temas 
de mayor interés de un determinado servicio o industria, las cuales se pueden 
realizar de manera interactiva por medio de ambientes virtuales como grupos 
de discusión, correos electrónicos, foros, entre otros. 

 
• Conocimiento “empaquetado”. Este conocimiento empaquetado, se soporta en 

tres elementos:  
• Las mejores prácticas globales 
• Metodologías y herramientas.  
• Biblioteca de propuestas, e informes. 

 
El modelo Andersen, considera que el conocimiento no es de una sola fuente, y 
que por el contrario está conformado por una serie de elementos que se 
interrelacionan, y que en su conjunto, mediante su administración, conllevan a la 
organización a los resultados esperados en cuanto a su productividad. Esto a su 
vez, es lo que conforma la memoria de la organización. 
 
 

4.3. MODELO KNOWLEDGE MANAGEMENT ASSESSMENT TOOL (KMAT) 94  
 
Este modelo se desarrolla a partir del modelo expuesto por Anderson, su enfoque 
utiliza un instrumento de evaluación y diagnóstico construido sobre la base del 
Modelo de Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado 
conjuntamente por Arthur Andersen y APQC95, donde se proponen cuatro 
elementos facilitadotes como son el liderazgo, la cultura organizacional, la 
tecnología y la medición que favorecen el proceso de administrar el conocimiento 
organizacional.  
 
La figura 14 muestra el esquema del modelo KMAT, en donde se parte del 
conocimiento organizacional, hasta llegar a los elementos anteriormente 
enunciados como facilitadotes, sin embargo para este propósito se vale de otros 
elementos que integran el proceso total de administración de conocimiento. 
 
 

                                                           
94 http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_kmat.htm.  
95 American Productivity & Quality Center (APQC). www.apqc.org/conf/km2002/. 
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Figura 14 Modelo Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) (Fuente: 
El autor, adaptado de Arthur Andersen, 1999) 
 
Donde:  
 
• Liderazgo. Comprende la estrategia y cómo la organización define su negocio 

y el uso del conocimiento para reforzar sus competencias críticas.  
• Cultura. Refleja cómo la organización enfoca y favorece el aprendizaje y la 

innovación incluyendo todas aquellas acciones que refuerzan el 
comportamiento abierto al cambio y al nuevo conocimiento.  

• Tecnología. Se analiza cómo la organización equipa a sus miembros para que 
se puedan comunicar fácilmente y con mayor rapidez.  

• Medición. Incluye la medición del capital intelectual y la forma en que se 
distribuyen los recursos para potenciar el conocimiento que alimenta el 
crecimiento.  

• Procesos. Incluyen los pasos mediante los cuales la empresa identifica las 
brechas de conocimiento y ayuda a capturar, adoptar y transferir el 
conocimiento necesario para agregar valor al cliente y potenciar los resultados.  

 
Este modelo presenta la ventaja que hace de los objetivos corporativos los 
elementos mediadores o integradores que sirven para llegar a los elementos 
facilitadotes, cumpliendo así con el propósitos y con la meta organizativa. 
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4.4. MODELO DE CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE NONAKA, 
TAKEUCHI96 
 
Este modelo es planteado por Nonaka y Takeuchi, y parte de la creación de 
conocimiento a partir del contenido epistemológico y ontológico mediante la 
interacción entre conocimiento tácito y explícito, que tiene naturaleza dinámica y 
continua. A partir de estos conceptos Nonaka y Takeuchi constituyen una espiral 
permanente de transformación ontológica interna de conocimiento, desarrollada 
siguiendo cuatro etapas, las cuales se muestran en la figura 15. 

 
 

 
 
 
Figura 15. Procesos de conversión del conocimiento en la organización 
(Fuente: Nokata y Takeuchi, 1995) 
 
Donde:  
 
• La Socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, 
manuales y tradiciones y que añade el conocimiento novedoso a la base 
colectiva que posee la organización. 

• La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 
explícitos que supone hacer tangible, mediante el uso de metáforas, 
conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la 
organización; es la actividad esencial en la creación del conocimiento. 

• La combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 
conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante el 

                                                           
96 http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_nonaka.htm.  
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intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y se puede 
categorizar, confrontar y clasificar para formas, bases de datos que generan 
conocimiento explícito. 

• La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 
conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en 
práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de 
conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma de modelos 
mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

 
Para Nonaka y Takeuchi97, la esencia de la dirección es, cómo se puede aplicar de 
la mejor forma un conocimiento existente para poder crear otro conocimiento 
nuevo o reciclado, es justificado ya que sus estudios en compañías japonesas 
respaldan el proceso de creación del conocimiento que ambos Japoneses han 
sostenido. 
 
El modelo, aplica la filosofía de mejoramiento continuo, dando como resultado un 
proceso  de retroalimentación, que sirve para alimentar todas las fases del 
esquema, pero que en cierta forma le da una característica de continuidad, lo cual 
garantiza que sea permanente en su aplicación, y a su vez creciente, es decir, no 
se queda en círculo cerrado, sino que crece permanentemente.  
 
Los modelos mostrados anteriormente, sirven de aproximación para el modelo 
propuesto en este trabajo, son una fuente de información en la medida que su 
desarrollo obedece a administración de conocimiento y en su mayoría relacionan 
los objetivos corporativos, la cultura organizacional, las personas y los demás 
recursos en beneficio de obtener el mejor manejo del conocimiento. Por esta razón 
algunos elementos de estos modelos, son de utilidad al momento de construir 
nuestro propio esquema, que se adapte a nuestra cultura, y a nuestros procesos, 
lo que en cierto modo no es muy difícil si consideramos a nuestros centros como 
organizaciones de conocimiento. 
 

                                                           
97 NONAKA y TAKEUCHI. Op. Cit., http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_nonaka.htm 
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5 RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 
 
La base fundamental de información para el planteamiento del modelo son los 
centros de investigación adscritos a la Universidad Industrial de Santander, sin 
embargo como información complementaria se analizaron algunas características 
correspondientes a grupos de investigación y a algunas corporaciones adscritas o 
de las cuales la UIS es miembro. 
 
El modelo de recolección de información se basó en una entrevista 
semiestructurada aplicada al Director del Centro o en su defecto a un profesional 
delegado por la Dirección para tal efecto, adicional a la entrevista a directores, se 
realizaron entrevistas con algunos directivos e investigadores que por su 
trayectoria y conocimiento del tema son considerados fuentes claves de 
información para el proyecto. 
 

5.1 CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CORPORACIONES Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Los Centros de Investigación motivo de análisis para la determinación del modelo 
propuesto en este documento son: 
 
• CEIAM: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES, 

entrevistados: Doctor EDGAR FERNANDO CASTILLO MONROY, Ing. 
Químico, MSc, Doctor en Ingeniería Química, Director del Centro y LIGIA 
PATRICIA ARENAS  Coordinadora Administrativa del Centro. 

• CICELPA: CENTROS DE INVESTIGACIONES DE CELULOSA, PULPA Y 
PAPEL, entrevistado: Doctora LUZ AMPARO LOZANO URBINA Magíster en 
Química. Directora del Centro. 

• CIDLIS: CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN INGENIERIA DEL SOFTWARE, Entrevistado: Doctor, 
RICARDO LLAMOSA VILLALBA Doctor en Telecomunicaciones, Director del 
Centro. 

• CICTA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS, Entrevistado: la Doctora JANETH AIDEE PEREA V.,  Directora 
del CICTA 

• CIG: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL GAS, Entrevistado: Doctor JULIO 
CESAR PÉREZ ANGULO, Ingeniero de Petróleos, MsC, Director del Centro. 

• CICAT: CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CATALISIS, Entrevistado: 
Doctora SONIA GIRALDO, Doctora en Ingeniería Química, Directora del 
Centro.  
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• CIC: CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN, Entrevistada: 
Ingeniera Industrial ADRIANA ARIZA AVILA, Asistente de Dirección del Centro 
de Investigación de la Corrosión. 

• CIE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES 
EPIDEMIOLÓGICAS. Entrevistado: Doctor GERMAN GAMARRA 
HERNANDEZ, Médico Internista – Nefrólogo- Epidemiólogo Clínico, Director 
del proyecto Unidad de Epidemiología Clínica. “UEC” e Investigador del Centro. 

• CENTRO DE SIMULACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS QUÍMICOS, 
Entrevistado: Profesor PEDRO JOSE FERRADA DEL BUSTO, Investigador y 
exdirector del Centro. 

 
De otra parte algunos grupos y corporaciones sirvieron de apoyo al estudio, la 
información recopilada en ellos contribuyó a detectar las características necesarias 
para el planteamiento del modelo propuesto. Estos grupos y corporaciones fueron 
los siguientes: 
 
• GRUPO DE INVESTIGACIONES EN BIOINGENIERÍA, Entrevistado Profesor 

ALFONSO MENDOZA CASTELLANOS, Magíster en Informática, Director área 
de Físico Mecánicas del Grupo. 

• GRUPO DE ÓPTICA Y TRATAMIENTO DE SEÑALES, Entrevistada: MARÍA 
DEL CARMEN LASPRILLA, Doctora en Física, Directora del Grupo.  

• GRUPO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, Entrevistado: Doctor 
RICARDO ALFREDO CRUZ, PhD, Director del Grupo. 

• GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE MINERALES, BIOMETALURGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE, Entrevistado: Doctor JULIO ELIAS PEDRAZA, Magíster, Director 
del Grupo. 

• CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA, Entrevistado: 
Ingeniero GERMAN ACEVEDO RODRIGUEZ, Especialista en Gestión 
Tecnológica, Coordinador de la Unidad de Entorno Competitivo. 

• CORASFALTOS, Entrevistados: LUIS E. SANABRIA,  Ing. Químico, MSC en 
Gestión tecnológica, Director Ejecutivo y SILVIA PATRICIA VALENCIA, 
Ingeniera Industrial,  Profesional de la Corporación. 

• PROINAPSA, Entrevistada: Dra. NIEVES ZORAIDA FLOREZ, Enfermera 
Coordinadora área de Educación y Comunicación 

 
Estos grupos y corporaciones se seleccionaron a juicio teniendo en cuenta su 
disposición de colaboración con este trabajo.  
 
Además se realizaron entrevistas a los siguientes directivos e investigadores de la 
Universidad, que tienen relación y experiencia en administración:  
 
• Dr Leonardo Acevedo Duarte. Director General de Investigaciones de la UIS. 
• Dr. Gustavo Pradilla Ardila, Decano de la Facultad de Salud de la UIS. 
• Dr. Gerardo Latorre Bayona, Ex director DIF de Físico Mecánicas y Director de 
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la Escuela de Ingeniería Eléctrica. 
• Dr. Álvaro Ramírez García, Ex Vicerrector Académico, Director de la Escuela 

de Ingeniería Química. 
• Dr. Gonzalo Ordóñez, Docente de la Escuela de Educación, ex Director de la 

Escuela de Educación. 
 

5.2 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
La entrevista se realizó de manera semiestructurada en la cual se plantearon una 
serie de preguntas principales, con el propósito de obtener la información 
necesaria para la formulación del modelo propuesto. 
 
A continuación se describen las preguntas formuladas, las cuales algunas fueron 
obtenidas del modelo propuesto por el grupo de las IES (Instituciones de 
Educación Superior) en el proyecto GISI (Gestión de la Integración Social de la 
Investigación) auspiciado por COLCIENCIAS y en el cual participó la UIS por 
intermedio de INNOTEC98. 
 
Las entrevistas fueron realizadas por estudiantes de último nivel de Ingeniería 
Industrial y de Gestión Empresarial, como parte de trabajo de la asignatura 
Gestión Tecnológica. El periodo de realización fue el correspondiente al primero y 
segundo semestre académico del año 2002. 
 
El contenido de la entrevista se estructuró de tal manera que la parte inicial se 
diligenciara una ficha relacionada con la parte de información general del centro, 
así como de aspectos metodológicos y de logística de la entrevista, también se 
incluyó la solicitud de información relacionada con la Misión, Visión, ubicación y 
objetivos del Centro. 
 
A continuación se describen los principales tópicos referenciados en la entrevista y 
el esquema general utilizado, los cuales a su vez tienen una serie de preguntas 
que permiten el análisis de cada aspecto de interés directo para este trabajo.  
 
5.2.1 Procedimiento de realización de la entrevista99  
 
• La entrevista abierta se le realizará al Director del Centro de investigación o a 

la persona que él determine. 
• Cada sesión de la entrevista debe ser desarrollada en un lugar tranquilo, 

aislado de ruidos e interrupciones para garantizar la productividad de la sesión. 

                                                           
98 Centro para la Innovación Tecnológica, adscrito a la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, UIS. 
99 Procedimiento, adaptado del modelo propuesto por las IES, en el proyecto GISI, auspiciado por Colciencias 
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• La entrevista será registrada o grabada en audio de tal manera que se 
convierta en un registro interesante que pueda ser aprovechado en otros 
proyectos y/o actividades de la Escuela. 

• A continuación, se incluye una guía temática organizada que incluye las 
diferentes categorías y subcategorías sobre las cuales ofrecerá información el 
Director del Centro. Se trata de una guía  bastante extensa que no 
necesariamente debe ser realizada paso a paso. Lo ideal es que el 
entrevistador tenga claro lo que se pretende indagar en cada categoría y se 
valga de las subcategorías para obtener la información necesaria. La habilidad 
del entrevistador es un factor muy importante para no causar cansancio 
durante las sesiones, repitiendo preguntas que el entrevistado pudo haber ido 
evacuando en la conversación. 

• Se presenta una ficha técnica que le sirve de soporte al entrevistador para 
registrar aspectos importantes del informante y del desarrollo de la sesión. 

• Antes de comenzar con el desarrollo de cada sesión de la entrevista se 
propone que el entrevistador haga una introducción a su informante para que 
éste sepa qué se pretende con ella y entonces ofrezca la información que se 
requiere. Este ejercicio también facilita la conversación pues funciona como 
caldeamiento o “rompimiento de hielo” con el entrevistado.  

 
 
5.2.2 Ficha técnica de registro de la entrevista. 
 
ENTREVISTA No: _______     SESIÓN No: _______ 
LOCALIZACIÓN: ___________________________________________________ 
FECHA DE REALIZACIÓN: ___________________________________________ 
HORA DE INICIO:____________   HORA DE TERMINACIÓN: _______________ 
ENTREVISTADOR: _________________________________________________ 
ENTREVISTADO:   _________________________________________________ 

CARGO : ____________________________________________________ 
 
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA ENTREVISTA 
COMENTARIOS LOGÍSTICOS 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
COMENTARIOS METODOLÓGICOS 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5.2.3 Contenido de la entrevista. 
 
1. Cuál es la función del centro o grupo. 

1.1. A qué se dedica el centro o grupo. 
1.2. Qué tipo profesionales tiene empleado el centro. 
1.3. El personal de dónde es egresado. 
1.4. El nivel de formación de los investigadores. 
1.5. Formación a nivel de postgrado es en Colombia o en el exterior. 

 
2. Cómo es la organización del centro. 

2.1. Existe una junta directiva o un organismo de control. 
2.2. Desde el punto de vista de organización, de dónde depende el Centro. 
2.3. Cómo se maneja la dirección. 
2.4. Cuántos niveles jerárquicos hay en el Centro. 
2.5. Cómo es el organigrama. 
2.6. Cómo se toman las decisiones en el Centro. 
2.7. Quién es el encargado de tomar decisiones, hay un comité? 
 

3. Situación actual de la organización. 
3.1. Existe un equipo de conocimiento en la organización, cómo está 

conformado. 
3.2. Cuál es el concepto de conocimiento para la organización 
3.3. Cómo maneja el conocimiento la organización. 
3.4. En qué se registra la memoria de la organización. 
3.5. Cómo se desarrollan las estrategias de la organización.  
3.6. Existe un equipo de trabajo para el desarrollo de las estrategias. 
3.7. Quiénes conforman el equipo estratégico. 
3.8. Cómo funciona ese equipo. 

 
4. Definir la capacidad de la organización. Core Competence, lo que sabe hacer 

mejor. Listado de competencias 
4.1. Cómo se hace la evaluación de competencias centrales. 
4.2. Cuáles son sus capacidades secundarias.  
4.3. Qué deficiencias de conocimiento 
4.4. Cuál es la meta estratégica de la organización 
4.5. Los objetivos estratégicos de la organización 
4.6. Cómo se definen los planes de corto, mediano y largo plazo 
4.7. Se desarrollan planes de contingencia, cómo se hacen. 
 

5. Diseño de una Arquitectura del conocimiento, inversión TI, Software. Hardware. 
5.1. Cómo se hace el Análisis de requerimientos 
5.2. Hacen Análisis tecnológico, de tecnologías de apoyo. 
5.3. Cómo se hace la Alineación entre la organización, la implementación y 

adaptación de las estrategias. 
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5.4. Cómo se define el manejo del conocimiento por parte de la organización. 
5.5. Quién es el responsable del manejo de la memoria de la organización 
 

6. Seguimiento a las estrategias y revisión periódica de la estrategia 
6.1. Mediciones y evaluación de las estrategias. 
6.2. Características de las mediciones 
6.3. Metodología para las mediciones 
6.4. Análisis de resultados 
 

7. Definición de proyectos de investigación 
7.1. Cómo se identifica un problema de investigación. 
7.2. Cuál es el criterio que determina que proyectos realizar. 
7.3. Cómo es la interacción con la industria y con la sociedad 
7.4. Cuál cree usted que ha sido el verdadero impacto del centro o grupo en la 

sociedad. 
7.5. Se ha trabajado con otros centros, grupos, o instituciones en proyectos. 
7.6. Cómo se ha manejado los resultados desde el punto de propiedad 

intelectual. 
7.7. Cómo se protege la propiedad intelectual.. 
 

8. Negociación de Tecnología 
8.1. Cómo se hace la negociación 
8.2. Existe un equipo de negociación 
8.3. Quiénes lo conforman 
8.4. Quién selecciona el equipo negociador 
8.5. Qué aspectos se tienen en cuenta para la negociación 
8.6. Quién decide con quien negociar 

 
9. Valoración de Tecnología 

9.1. Cómo se Valora La tecnología 
9.2. Existe un modelo específico para valorar, si cual? 
9.3. Que parámetros se tienen en cuanta para este propósito 
9.4. Cómo se pondera cada parámetro 
9.5. Quién hace la valoración 

 
10. Transferencia de Tecnología 

10.1. Cómo se hace la transferencia 
10.2. Con quién hacen transferencia 
10.3. Qué aspectos consideran para hacer transferencia 
10.4. Qué dificultades se presentan en el proceso de transferencia tecnológica 
10.5. En qué vía se hace la transferencia (Del centro al sector productivo, o del 

sector al centro, etc..) 
10.6. Cómo se determina o cuál es el elemento que determina que se ha 

hecho transferencia 
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5.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Cada entrevista presentó una duración promedio de una hora y cuarenta minutos 
aproximadamente, por lo que en algunos casos, se realizó en dos sesiones.  
 
El análisis de la información se realizó centrado en el aspecto principal de cada 
tópico consultado. El resultado del estudio fue de carácter interpretativo y 
explicativo, y su análisis como se dijo anteriormente se realizó cualitativamente, 
por cuanto las características estudiadas en el instrumento de recolección de 
información no garantizan un análisis cuantitativo eficiente desde el punto de vista 
estadístico, ya que las características de la población no son homogéneas y el 
tamaño poblacional es muy bajo. 
 
5.3.1 Cuál es la función del Centro?.  La función principal de los centros de 
investigación radica en realizar investigación básica centrada en sus objetivos 
definidos por las líneas de investigación, que en su mayoría están conformados 
por investigadores con título de doctor, magísteres, especialistas formados por la 
UIS en universidades del exterior y estudiantes de doctorado, (en algunos casos), 
de maestría y se hace evidente una creciente participación de estudiantes de 
pregrado.  
 
Como función secundaria se hace énfasis en servicio de asesoría en procesos 
industriales relacionados con la función del centro y el área de formación de los 
investigadores promoviendo los diferentes sectores productores de bienes y 
servicios, también se ofrece capacitación a empresas de la región y a estudiantes 
de la Universidad. 
 
5.3.2 Cómo es la organización del centro?.  En algunos casos se cuenta con 
una estructura organizada, por cuanto poseen  una junta directiva conformada por 
las instituciones socias aparte de la UIS, sin embargo; en otros casos no hay una 
estructura bien definida se apoyan directamente en la estructura de la Universidad, 
en especial de la Dirección General de Investigaciones, de igual forma no se tiene 
claridad en la responsabilidad de la junta directiva, lo cual la pone a un nivel de 
requisito, más no decisorio, por cuanto en la mayoría de los centros las decisiones 
las toma directamente el director, cuando éstas no son trascendentales en cuyo 
caso son tomadas por la junta directiva.  
 
Por estructura, los centros en la Universidad dependen de la Dirección General de 
Investigaciones, y en pocos casos de una Unidad Académica como Escuela o 
Facultad, sin embargo, cuentan con autonomía organizacional y financiera; la 
Dirección se convierte en un organismo de control y de soporte en el manejo 
financiero de los proyectos con financiación externa de la Universidad.  
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Los organigramas actuales son flexibles con dos o tres niveles en algunos casos 
donde el Centro cuenta con mayor infraestructura. Es común que a la cabeza del 
centro se encuentre el director y en un segundo nivel un coordinador y el personal 
de proyectos, no se evidencia una conformación estructurada como la de una 
organización productiva. 
 
5.3.3 Situación actual de la organización. El concepto de conocimiento en la 
mayoría de los casos para los centros es el conjunto de saberes que poseen, 
mediante los cuales se mejora la calidad de los procesos que se desarrollan en 
éste centro y que sirven como soporte a la función del mismo. En algunos casos 
se hace diferenciación de niveles de conocimiento, sin embargo, no es el elemento 
común. 
 
En cuanto al equipo de conocimiento, no cuenta con una organización formal, es 
común que el equipo de conocimiento sólo se logre evidenciar mediante el trabajo 
en equipo, cuyos elementos conformadores son los investigadores y los 
estudiantes que pertenecen al centro. 
 
La memoria del centro se registra básicamente en los trabajos de investigación y 
en los trabajos de grado a nivel de pregrado y postgrado, en algunos casos se 
editan libros como resultado de investigaciones en donde se plasma gran parte de 
la memoria del centro, pero coincide que la mayoría de los centros considera que 
la memoria de la organización se registra en todo el personal que trabaja para el 
centro. Como medio de almacenamiento de esta memoria utilizan medios 
magnéticos e impresos. 
 
En cuanto al desarrollo de las estrategias, no presenta un común denominador, en 
algunos casos los investigadores son los encargados del desarrollo de las 
estrategias del centro, sin que exista una organización estructurada para tal 
propósito, en otros casos se recurre a trabajos de grado de estudiantes de 
Ingeniería Industrial para el desarrollo de planes estratégicos, pero al igual que en 
el primer caso no hay una estructura que se encargue de su posterior desarrollo. 
En otros casos la estrategia obedece al plan de desarrollo de la Universidad o de 
la Unidad académica a la cual está adscrita en centro. Pero lo que si es común a 
todos los centros es la no existencia de una unidad estratégica dentro de la 
organización formal del centro, que haga seguimiento a las metas y propósitos, 
quedando básicamente esta función en la dirección del centro, o en el mejor de los 
casos la conformación de un equipo de trabajo de manera temporal para el 
análisis estratégico de alguna situación en particular. 
 
5.3.4 La capacidad de la organización. Es claro para la mayoría que la 
competencia central es el conocimiento, y la formación de recurso humano; de 
manera secundaria (aunque es la única que genera beneficio económico) está la 
asesoría y capacitación de personal de empresas que requieren de los servicios 
del centro. Se presenta de manera general deficiencia de conocimientos básicos 
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ocasionados por el bajo nivel de investigación en el país, lo cual ocasiona que la 
realización de proyectos tenga que incrementar el tiempo de ejecución de los 
mismos, normalmente los centros cuentan con grupos de investigación que tienen 
a su vez algunos pares internacionales que son consultados cuando se tienen 
dificultades de conocimiento, pero por lo general las limitantes de conocimiento 
son limitantes de recursos económicos ya que las fuentes de financiación externas 
son muy limitadas (básicamente Colciencias. ICP, ECOPETROL, el 
Departamento, el Municipio, y en pocos casos organizaciones de los sectores 
productivos); a nivel interno las fuentes de financiación son muy pocas y el 
presupuesto de las DIF (Dirección de Investigaciones de la Facultad) es 
básicamente para proyectos que exigen poca inversión cuyos resultados, la 
mayoría de las veces, son nuevas inquietudes de conocimiento. De otra parte el 
recurso humano es la fortaleza de la gran mayoría de los centros y la diversidad 
de especializaciones de la Universidad han permitido el fortalecimiento de los 
mismos, cuyo carácter cada día es más hacia la interdisciplinariedad. 
 
La meta estratégica de los centros, no es una situación que se encuentre 
registrada como tal, la meta es el manejo del propósito de crecimiento y 
reconocimiento en la comunidad científica, plasmada en la misión en la gran 
mayoría de los casos, sin embargo, aunque no se encuentra registrada, si es claro 
que todos los centros trabajan en torno a ella, ésto se debe a que si existen unos 
objetivos definidos en la organización, los cuales son considerados como 
estratégicos y basados en el conocimiento que cada centro posee.  
 
En cuanto a los planes, en algunos centros como se dijo anteriormente, estos 
obedecen a trabajos de planeación estratégica desarrollados o a planes de 
desarrollo de la Universidad, la mayoría son a corto y mediano plazo, ya que es 
común en la mayoría de los centros que no se cuenta con presupuesto para 
planes a largo plazo (Más de cinco años). Así mismo, los planes de contingencia 
se desarrollan en la medida que los proyectos así lo determinen, esto como 
consecuencia de la ausencia de un plan estratégico formalizado, en pocos casos 
se cuenta con la estructura que maneje este tipo de situaciones, y por lo general 
es el equipo de conocimiento (aunque no tiene ese nombre) el encargado de 
diseñar planes, los cuales son conocidos como alternativas. 
 
5.3.5 Diseño de una arquitectura del conocimiento, inversión en TI, software 
y Hardware. El análisis de requerimientos para la mayor parte de los centros es 
consecuencia de cada proyecto, en algunos casos es el resultado de planes de 
desarrollo o planeamientos estratégicos, pero esto no es el común, ya que la 
misma estructura y organización del centro es muy informal en estos sentidos.  
 
De otra parte,  el análisis de tecnologías de apoyo (dura o blanda) es el resultado 
de los mismos proyectos y de sus necesidades. Al respecto, la mayoría de los 
centros recurre a la colaboración de grupos de investigación de la Universidad e 
investigadores que cuentan con equipos especializados y también ofrecen 
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conocimiento, ésto a su vez ha logrado consolidar en los centros de investigación 
el trabajo interdisciplinario, fortaleciendo la investigación y el posicionamiento de la 
Universidad a nivel nacional. 
 
En cuanto al manejo del conocimiento, se tiene establecido por los centros que es 
el elemento que ofrece la ventaja competitiva, y por lo tanto es el elemento más 
importante en la organización, su manejo se hace aplicándolo a los proyectos de 
investigación y a los procesos de capacitación, formación de investigadores y de 
asesoría, estos procesos son responsabilidad de los directores y en algunos casos 
la junta directiva, en pocas ocasiones son responsables de estos procesos los 
directores de proyectos. En cuanto a la alineación entre los centros y las 
estrategias, se hace de acuerdo a los objetivos planteados en los proyectos. 
 
5.3.6 Seguimiento a las estrategias y revisión periódica de la éstas. Las 
mediciones y evaluación de las estrategias, en algunos casos se hace utilizando la 
estadística comparada con algunos índices de gestión planteados de antemano 
básicamente en términos de presupuesto, tiempo, recursos y por supuesto de 
resultados esperados. 
 
También es común en los centros que se lleven análisis de indicadores de 
producción intelectual, de ciencia y tecnología, de gestión tecnológica que tienen 
que ver con la vinculación con el sector productivo, y por último se tienen en 
cuenta los indicadores de impacto, que tienen que ver con las metas y la 
trascendencia de los proyectos en el sector.   
 
En cuanto a los resultados de los proyectos y su medición se hace mediante 
pruebas de hipótesis que se confrontan al finalizar o en las etapas que se hayan 
estimado en cada proyecto, esto es una situación común para la mayoría de los 
centros, dado que es un proceso normal en los proyectos de investigación.  
 
A partir de los resultados obtenidos, se confrontan los datos encontrados con los 
esperados o planteados al inicio del proyecto, esto para el caso de proyectos de 
investigación, para el desarrollo de otro tipo de proyectos y de las actividades 
propias de la administración, la mayoría de los centros no cuentan con un 
esquema para confrontar los resultados obtenidos, lo cual impide en cierto modo 
valorar la gestión de la administración. 
 
5.3.7 Definición de proyectos de investigación. El aspecto común y en su 
mayoría, los proyectos de investigación en los centros surgen de inquietudes de 
investigadores que han terminado su maestría o doctorado y que han trabajado en 
una línea específica en su tesis y como consecuencia de ello surgen nuevos 
interrogantes, este aspecto se presenta con regularidad en la mayoría de los 
centros. También es común que muchos proyectos surjan de inquietudes 
generadas de proyectos anteriores, y en pocas ocasiones se detectó que los 
proyectos surgen de una necesidad de la industria o de un problema de la 
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sociedad, sin embargo, esta última situación si es frecuente en los centros 
adscritos a la Facultad de Salud, y en algunas ocasiones con centros de la 
Facultad de Ingenierías Físico Químicas, especialmente el sector minero y 
metalúrgico.  
 
Es de anotar que algunos sectores como el de alimentos, hidrocarburos, 
petroquímica y eléctrico son los de mayor contacto con los centros de 
investigación de la región. 
 
Como se anotó anteriormente, el trabajo de los centros se ha venido haciendo 
cada día más interdisciplinario interactuando de esta manera con otros centros y 
grupos de investigación, no sólo en la Universidad, sino también a nivel local, 
nacional e internacional con otros pares con quienes se tienen relaciones de 
cooperación mutua. 
 
En cuanto al manejo de la propiedad intelectual, se ha venido haciendo mucho 
énfasis en la mayoría de los centros la importancia de definir los derecchos de 
ésta en los contratos de elaboración de proyectos, principalmente cuando los 
proyectos son de financiación externa, los cuales se rigen por el reglamento de 
propiedad intelectual de la Universidad, o mediante negociación entre las partes 
cuando se trate de proyectos solicitados por la industria y con financiación total por 
parte de ellos. Pero de otro lado, no se protege la propiedad intelectual, ya que los 
costos de patentar son elevados y por otra parte lo que se pretende en la mayoría 
de los casos es el reconocimiento de la comunidad científica y por esa razón la 
mayoría de los centros publican sus resultados en diferentes eventos de carácter 
científico, acabando con la posibilidad de patentar. 
 
5.3.8 Negociación de Tecnología. En este aspecto se presenta una gran 
diferencia entre la mayoría de los centros, por cuanto se entiende la negociación 
de tecnología como el proceso que conlleva la adquisición o compra de equipos 
netamente. Esta actividad se realiza por intermedio de la Universidad. 
 
En cuanto a los grupos que tienen una visión más técnica del proceso de 
negociación de tecnología la realizan primero haciendo una valoración de 
tecnología mediante un grupo de personas expertas en el tema y con 
conocimientos en ingeniería financiera para los centros más estructurados o 
personal con algunos conceptos de finanzas para otros centros.  
 
Lo referente al equipo de negociación, en la gran mayoría de los centros no existe 
esta figura, la negociación se hace directamente entre el interesado y la dirección 
del centro o en algunos casos con la persona responsable del proyecto. 
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De forma general la negociación tecnológica no se encuentra muy estructurada, y 
la negociación se hace simplemente como la venta de un servicio más, sin tener 
en cuenta variables económicas y los verdaderos beneficios del conocimiento.  
 
De otra parte, son pocas las ocasiones en que se busca un posible cliente para la 
tecnología desarrollada, como es el caso del sector de alimentos, hidrocarburos, y 
algo de metalúrgica, en ciencias básicas no se ha intentado negociar, por 
considerar que el conocimiento es libre y normalmente su propósito es la 
divulgación del mismo, sin embargo, este conocimiento sirve a otros centros.  
 
5.3.9 Valoración de Tecnología. Al igual que la negociación tecnológica, la 
valoración puede ser considerada como una debilidad a nivel general, con muy 
contadas excepciones se cuenta con un grupo de personas que se encargan de 
valorar la tecnología o el conocimiento. 
 
No se cuenta de manera general un modelo estructurado que permita valorar la 
tecnología desarrollada, y básicamente su valoración se limita a determinación de 
costos y un margen de utilidad estimado a juicio por los centros; en muy pocos 
casos, se ha desarrollado una estructura de valoración financiera con personas del 
centro y algunos expertos externos, en estos equipos de valoración, también 
participan los investigadores responsables del proyecto. 
 
En general, en la mayoría de los centros no se cuenta con estructura de costos, al 
igual que no hay un modelo específico de valoración y por lo tanto no se tienen 
definidos todos los parámetros básicos de la valoración. En este aspecto se 
evidencia una gran debilidad, por cuanto no se le ha dado la importancia que 
merece este proceso, en muchas ocasiones esto se debe a que el centro está 
constituido por investigadores y su función es la investigación, dejando a un lado 
la parte de gestión y administración. 
 
En muy pocos casos se tiene implementado un modelo teniendo en cuenta el 
dinero que se sigue creando una vez se hayan cubierto todos los costos, donde 
además se tienen en cuenta otros aspectos como el grado de avance de esa 
tecnología, la capacidad de la tecnología, la estrategia de negocio y de mercado.  
 
5.3.10 Transferencia de Tecnología. En este factor se logra hacer diferencia 
entre los centros más estructurados y los menos estructurados. Los más 
estructurados conciben la transferencia como un proceso complejo en el cual el 
cliente logre apropiar la tecnología, los centros menos estructurados, la entienden 
como un proceso de difusión, por lo tanto se limitan a relacionar la transferencia 
con aspectos como la publicación, la asesoría y la capacitación.  
 
Por otra parte los centros que consideran la transferencia como un proceso 
complejo tienen en cuenta que el cliente debe apropiarse del conocimiento hasta 
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llegar a mejorar la tecnología, para este propósito hacen primero capacitación al 
cliente para que entienda la tecnología y logre apropiarla, sin embargo, en estos 
casos, no se conoce específicamente hasta dónde ha llegado el cliente con este 
proceso, por lo tanto se desconoce si en realidad se ha logrado la fase de 
transferencia desde el centro al sector productivo o hacia otro centro. 
 
En lo que respecta a transferencia de otros organismos hacia el centro, talvez se 
logra evidenciar un esquema más productivo por cuanto la mayoría de los centros 
cuentan con investigadores que han obtenido títulos de doctor y magíster, y a 
partir de ese conocimiento es que se hace investigación, es decir, se ha logrado 
apropiar en cierto modo el conocimiento recibido durante el proceso de formación 
de magíster o doctor. También es común recurrir a programas de capacitación y 
asesoría técnica que permite a los centros obtener conocimiento que 
posteriormente es apropiado, en este sentido se ha logrado identificar que los 
centros emplean esta modalidad para adquirir conocimiento. 
 
Dentro de las dificultades observadas para hacer transferencia de tecnología, se 
evidencia la falta de tecnología de la información y comunicación, de plataformas 
de soporte informático, y de canales de comunicación. También se evidencia por 
parte del sector productivo el desconocimiento de la existencia de los centros de 
investigación, por falta de una política Institucional que permita dar a conocer los 
servicios ofrecidos por estos organismos. 
 
Otra dificultad que se presenta está relacionada con la situación económica que 
presenta el sector productivo y la misma cultura de pensar que por tratarse de 
servicios ofrecidos por la Universidad, éstos deben ser gratis. Estos aspectos 
sumados a la falta de capacitación de los trabajadores en las empresas y la 
ausencia de mecanismos que permitan al empresario hacer uso del conocimiento 
de los trabajos de grado registrados en la biblioteca (El uso de la Biblioteca de la 
UIS, es exclusivo para estudiantes de la UIS y en algunas ocasiones estudiantes 
de otras universidades con las que se tiene convenio para tal propósito, pero 
además hasta hace poco el préstamo de trabajo de grado estaba limitado a 
profesores de la UIS) son los principales elementos que han dificultado la 
transferencia de tecnología hacia el sector productivo. 
 

5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 
 
A través del estudio realizado mediante la entrevista con directores de centros, 
grupos y corporaciones, y algunos expertos, se logró identificar la ausencia de un 
modelo de gestión o administración de conocimiento en estas organizaciones, 
pese a que existen algunos de estos organismos que tienen estructurados ciertos 
elementos de la gestión del conocimiento, pero sin que ésto sea norma general. 
La administración en casi la totalidad de estas organizaciones corresponde a 
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personal con alta formación académica en áreas de conocimiento, pero se cuenta 
con poca formación en el área de administración, lo cual no significa que se 
carezca de este elemento, por el contrario se logró identificar que de todas 
maneras la gestión administrativa se hace acorde con las necesidades y más por 
la misma capacidad de los directores, los cuales en muchos casos se apoyan en 
personal con formación en áreas de la administración, especialmente ingenieros 
industriales. 
 
Es importante resaltar que algunos elementos de la administración de los centros, 
grupos e incluso corporaciones, son el reflejo y la influencia directa de la UIS, ya 
que en su gran mayoría estos organismos son dirigidos por personal adscrito a la 
Universidad. Así mismo, parte de los procesos y procedimientos son realizados 
por la administración central de la Universidad, especialmente los que tienen que 
ver con el manejo financiero, y de propiedad intelectual, los cuales están 
reglamentados por la UIS para todas sus dependencias, lo cual en cierto modo le 
resta autonomía e impide una mayor flexibilidad al momento de tomar decisiones. 
 
Es claro que la función nuclear de los Centros está bien definida, corresponde a la 
creación o generación de conocimiento y formación de investigadores, mediante 
procesos de investigación y a partir de ahí la generación de actividades de 
asesoría y capacitación al sector productivo o a la misma comunidad científica y 
académica bien de la UIS o de otras instituciones. No se ha dado importancia 
trascendental al beneficio económico, pese a que en los últimos años se ha visto 
la necesidad de buscar la autofinanciación de estos organismos.  
 
También es importante resaltar la incidencia de los centros en el desarrollo de la 
actividad investigativa de la Universidad y el fuerte apoyo a la docencia a partir del 
conocimiento y las experiencias que en ellos se han desarrollado. 
 
De la organización y situación actual de la organización, es visible la preocupación 
que ha existido en los últimos años como consecuencia de la necesidad de 
autofinanciación, lo cual ha creado en los centros una inquietud por lograr un 
manejo de gestión y administración enfocado hacia la búsqueda del 
aprovechamiento y optimización de los recursos.  
 
También son concientes los directores que la experiencia y capacidad de ellos 
está enfocada hacia la parte investigativa y que es necesario fortalecer el área 
administrativa y de gestión, para lo cual en los últimos años en algunos centros se 
han creado los cargos de asistente administrativo delegado en personal con 
formación en áreas de administración, también se ha recurrido a estudiantes en 
práctica o para el desarrollo de trabajos de grado en estas áreas, como parte del 
fortalecimiento que requieren. 
 
En cuanto a los organigramas, pese a que hoy son flexibles, la tendencia es 
hacerse cada vez más robustos, debido a la aparición de más actividades en los 

 
74



 

Centros, pero su funcionalidad no se ha determinado teniendo en cuenta las 
características del centro en cuanto a manejo de conocimiento, sino, en función de 
las actividades y las personas, creando de esta forma organigramas muy 
cargados. 
 
La memoria de los centros se maneja de manera muy informal, se considera que 
ella se registra en libros, artículos, revistas, y en fin en todas las ponencias, al 
igual que en las personas que hacen parte de los centros, sin embargo, no hay 
una bitácora que permita fácilmente acceder a información de registros 
sistematizada, lo cual puede ser un problema cuando se presente cambio de 
personal, por cuanto la persona se va con su conocimiento y no se toman las 
medidas para proteger la información o para conservarla. 
 
Las estrategias se han desarrollado a partir de trabajos de grado y de algunos 
planes de desarrollo de manera no tan estructurada, y normalmente han sido 
establecidas por los mismos investigadores de los centros, los cuales como se dijo 
anteriormente carecen de conocimientos en estas áreas. Por su parte los equipos 
de conocimiento existen de manera informal y no se identifican con este nombre, 
pero se observó la preocupación por estos aspectos, ya que a partir de estos 
grupos se puede lograr una mayor efectividad al momento de ejecutar los 
proyectos de conocimiento. 
 
El soporte a la arquitectura del conocimiento, en cuanto a tecnología de 
información y comunicación, software, y hardware, es básico y sirve para los 
propósitos de los Centros, para este propósito, la Universidad y Colciencias 
básicamente son los entes que mayor apoyo han brindado a los Centros, sin 
embargo se requiere de una arquitectura con mayor soporte que permita la 
interacción con todos los centros incluidos los pertenecientes a otras instituciones 
y otras universidades y organismos de investigación a nivel nacional e 
internacional, al respecto de lo anterior se pudo observar que algunos centros, 
corporaciones y grupos de investigación cuentan con página Web y en algunos 
casos poseen su propio servidor. De todo esto la UIS, es la Institución que más se 
ha visto favorecida, por cuanto toda la tecnología con que cuentan los Centros 
sirve de apoyo para la actividad docente y en especial para los estudiantes de 
maestría y doctorado, y de manera indirecta para los estudiantes de pregrado. 
 
El seguimiento a las estrategias, se pudo observar que es política de las 
Corporaciones donde la Junta Directiva periódicamente se hace este tipo de 
análisis, para lo cual cuentan con indicadores de gestión. Los Centros, a 
excepción de algunos pocos, normalmente carecen de una estructura formalizada 
para este propósito, el seguimiento se hace por parte de los investigadores y el 
director y básicamente es a nivel de trabajos de investigación, en pocas ocasiones 
se considera las demás actividades de los Centros como elemento de análisis y 
seguimiento. 
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Existe poca interacción del sector productivo hacia los Centros en el sentido de 
proponer proyectos de investigación o de trabajar conjuntamente, la iniciativa al 
respecto surge en su mayoría de veces de los Centros, con contadas 
excepciones, muchas veces esto se debe al desconocimiento de los empresarios 
motivado por la poca difusión de las actividades de Centros y Grupos de 
Investigación principalmente, por esta razón es necesario establecer estrategias 
encaminadas a la difusión de la actividad investigativa, de sus resultados y 
beneficios con el propósito de lograr una mayor vinculación del sector productivo. 
 
El pensar de muchos investigadores respecto al conocimiento, es que este es libre 
y público, y que además la investigación se hace con dineros del estado y por tal 
motivo no se ha dado mucho énfasis a la obtención de beneficio económico a los 
resultados de las investigaciones,  
 
La negociación tecnológica, no se ha definido desde el punto de vista de vender 
conocimiento o tecnología, o negociar derechos de utilización de conocimiento en 
ninguna de las vías, es decir, desde los Centros al sector productivo o desde el 
sector productivo a los Centros. Existe en la Universidad un Reglamento de 
Propiedad Intelectual, pero no existe un esquema de cómo negociar, quien debe 
negociar y menos como valorar la tecnología, elemento que sin lugar a dudas es 
de los que más dificulta la negociación, por cuanto el Reglamento de Propiedad 
Intelectual define claramente quién tiene los derechos de la producción intelectual 
favoreciendo el proceso de negociación entre las partes. 
 
Pese a lo anterior, se desconoce el valor real de la tecnología generada, bien 
porque no existe un modelo apropiado de valoración, por falta de experiencia o 
porque no es el interés actual de los Centros, los cuales consideran en algunas 
ocasiones que esto debe ser función de expertos en estas áreas, sin embargo, 
estos conceptos son más claros para las Corporaciones, ya que ellas cuentan con 
una infraestructura mucho mayor y el personal calificado para este tipo de labores.  
 
De otra parte, la mayoría de los Centros ha manejado el término negociación de 
tecnología para referirse a compra de tecnología, y a su vez el concepto de 
tecnología se relaciona más con maquinaria y equipo y poco se trabaja la 
concepción de tecnología blanda dentro de las negociaciones, este elemento 
desfavorece el proceso de consolidación económica de los Centros ya que a partir 
del conocimiento y su negociación se puede generar una posible fuente de 
ingresos sólida al estilo de los grandes centros de investigación de los países 
industrializados.  
 
Lo anterior no denota que no exista un modelo de Gestión o Administración de 
Conocimiento, por el contrario, muchos de los elementos de la Gestión se 
encuentran implícitos en las actividades que realizan los Centros, sin embargo, se 
requiere de una arquitectura explícita que favorezca el desarrollo de todos los 
procesos de conocimiento de los Centros que los ubique en el ámbito al que 
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pertenecen dentro del contexto de organizaciones de conocimiento, y que a su vez 
permita al Centro manejar todos sus recursos y potencialidades que los consoliden 
como centros de conocimiento, contribuyendo con el desarrollo de la región y el 
posicionamiento de la Universidad.  
 
Por último, es necesario que la Universidad contribuya en la búsqueda de 
esquemas dentro de su organización que fortalezcan la actividad que realizan los 
centros de investigación, apoyando su gestión y su estructura, a su vez 
formalizando algunos procesos dentro del esquema de administración del 
conocimiento y brindando asesoría a la administración de estos organismos para 
que puedan desarrollar sus actividades dentro de un esquema competitivo del 
entorno y de interacción con otras unidades similares. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: ESQUEMA PROPUESTO 

 
 

6.1 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO 
 
El modelo está orientado a generar ventajas competitivas sustentables. Toma 
como punto de partida un esquema sistémico constructivista propuesto por 
Alejandro Andrés Pavez Salazar, Luis Hevia Rodríguez y Hector Acevedo 
Almonacid,100 para procesos de conocimiento, sin embargo, su contenido se 
desarrolla y se sustenta en los conceptos expuestos en capítulos anteriores y en el 
análisis situacional de los Centros y Grupos de Investigación analizados. Por 
consiguiente su estructura es el resultado de identificar los elementos más 
relevantes de la gestión del conocimiento y aplicarlos a una organización como lo 
es un centro de investigación.  
 
Ahora bien, el esquema sistémico se asume para el modelo por cuanto su 
construcción parte de una situación actual que se describe en los estudios 
realizados, formula como segunda instancia el planteamiento de una fase 
estratégica que no es otra cosa que un planeamiento y gestión estratégica, 
conjugando en esa fase toda la infraestructura necesaria desde el equipo de 
conocimiento en adelante, siguiendo con el diseño de la arquitectura del 
conocimiento, su forma de implementación y terminando con el análisis de 
resultados. La importancia del esquema sistémico radica en que su diseño 
favorece el desarrollo de cualquier proceso de gestión por cuanto ofrece la bondad 
de la retroalimentación, no es exclusivo de la administración del conocimiento, es 
una forma de entender los procesos, por lo tanto es susceptible de ser aplicado en 
todos los ámbitos de la gestión. Sin embargo, no se encuentra estructurado de 
manera específica para la administración del conocimiento y mucho menos para 
centros de investigación. 
 
Con la propuesta, lo que se pretende es adecuar los elementos de una 
organización de conocimiento en un modelo que guarde similitud con un proceso 
sistémico estructurado, que permita el manejo de equipos de trabajo y el 
desarrollo de procesos de conocimiento. La gestión del conocimiento requiere una 
conexión de la información con la información, la información con las actividades, 
las actividades con los recursos y los recursos con el hombre para apropiar el 
conocimiento. Las funciones convencionales de la gestión del conocimiento son 
conseguir, procesar, entender, difundir, asimilar y almacenar el conocimiento 
logrando su interacción con los demás procesos de la organización. El modelo 
                                                           
100 Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Informática, , Valparaíso, Diciembre 2000 
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propuesto de Administración de Conocimiento, se fundamenta en estos principios, 
y su dinámica sistémica, garantiza en cierto modo que su propósito se cumpla. 
 
En la era de la economía del conocimiento, una buena gestión de conocimiento  
se convierte en una verdadera ventaja competitiva, pero para lograr esa buena 
gestión, se requiere de un esquema que permita la interacción de todos los 
actores que intervienen en ella con los recursos y relacionantes de la 
organización, pero además ese esquema debe favorecer el desarrollo de 
estrategias que plasman las estrategias de la organización.  
 
El modelo propuesto parte de una situación actual que conjuga la planeación y la 
gestión estratégica, permite identificar la estrtagia actual y ayuda a fijar la meta 
futura del centro de investigación. 
 
Por último esquema sistémico produce un efecto de integración o articulación 
entre las fases de implementación y en si el modelo propuesto, esto es en 
términos reales uno de los propósitos fundamentales de la Administración del 
Conocimiento. 
 
En otros términos, la gestión del conocimiento más que un aspecto estratégico o 
técnico, se articula íntegramente con los factores esenciales de la cultura de la 
organización. Por eso es indispensable que se despliegue a través de toda la 
estructura y que promueva cambios efectivos en la percepción de la organización, 
en este sentido el esquema sistémico ofrece la posibilidad de interactuar y a la vez 
retroalimentar los proceosos, mediante una organización coherente y consistente 
con lo que cualquier organización quiere llegar a ser. 
 

6.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
 
 
El modelo propuesto, se fundamenta por una parte en el resultado del estudio 
realizado a los Centros, Grupos y Corporaciones de la Universidad Industrial de 
Santander, y en los antecedentes del estudio realizado por Leonardo Acevedo 
Duarte en 1994 (del cual se detalló en el capítulo 3, sección 3.3). 
 
Por otra parte, se toma como referencia los modelos de Gestión de Conocimiento 
expuestos en el capítulo cuatro.  
 
A partir de esta información, es que se hace el planteamiento del modelo, el cual 
pretende ser una aproximación para la administración de conocimiento de los 
Centros de Investigación de la UIS. Su desarrollo o aplicación para otros centros 
no se encuentra fundamentada en sus características propias, para lo cual se 
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requeriría un estudio detallado de ellas para su adaptación. 
 
El modelo de administración de conocimiento es una estructura compleja, que 
debe contener algunos elementos que garanticen una excelente interacción de sus 
partes con la organización, con las personas, con los procesos, con la tecnología y 
con su entorno y que propenda por la optimización de los procesos de los Centros 
de Investigación. Al respecto, del estudio realizado se deriva la necesidad de 
identificar como primera instancia antes de proponer el modelo, la formulación de 
unas fases que favorezcan la implementación de la propuesta, con estas estas 
etapas se pretende integrar la estructura del modelo. Su desarrollo no debe 
hacerse de manera independiente a la implementación del modelo propuesto. 
 
Es importante anotar y clarificar, que la estructura de las fases propuestas, no son 
elementos exclusivos del modelo de administración del conocimiento propuesto, 
por el contrario, ellas son igualmente válidas para cualquier proceso de gestión del 
conocimiento, ya que son elementos básicos de una organización que se 
fundamente en el conocimiento. Por esta razón, debería entenderse estas fases 
como un instrumento de la cultura organizacional de la organización. 
 
Existen varios elementos que identifican los aspectos más importantes de la 
administración del conocimiento. En ellos se muestran algunos factores que son 
de gran importancia para este propósito y que constituyen en cierto modo la 
esencia de la gestión tecnológica (gestión de conocimiento). 
 
De las diferentes metodologías existentes de gestión de conocimiento, y 
considerando los elementos citados anteriormente, se propone una metodología 
cuya base se fundamenta en los elementos estratégicos (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas) determinadas en el estudio realizado a los 
Centros. A partir de lo anterior, se logró identificar que la metodología MCTC101, 
presenta una estructura de gran proximidad al propósito anteriormente citado y 
que sirve como elemento clave para capturar y transferir el conocimiento, lo cual 
es un propósito básico dentro de la gestión del conocimiento. Esta metodología 
MCTC, es una metodología sistemática y secuencial que se desarrolla en cinco 
fases: Definición, Compromiso, Captura, Validación y Transferencia, que 
contribuyen al propósito de este trabajo, ya que permite a las organizaciones 
hacer uso del conocimiento que han desarrollado en el tiempo, así como fomentar 
ambientes que propicien el aprendizaje y compartir conocimiento. La figura 16, 
muestra los elementos críticos que se presentan en cada fase.  
 
A partir de lo anterior, se propone un esquema que como se dijo anteriormente 
toma las fases de la metodología MCTC y los elementos estratégicos del estudio 
para formular las etapas del proceso de implementación del modelo propuesto.   

                                                           
101 STROCCHIA, M. Competitividad y Educación.. La Metodología para Capturar y Transferir Conocimiento (MCTC). 
Mimeo. Caracas: IESA, 1998. 
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Figura 16. Elementos críticos a tener en cuenta en cada fase: (Fuente: El autor, 
adaptado de: http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/marisela/mctc.htm) 
 
Ahora bien, este modelo si bien es cierto parte de un esquema desarrollado por la 
metodología MCTC, no contempla su contenido, es decir, la base solo 
corresponde a la estructura, los contenidos de las fases son desarrollo a partir de 
las características evidenciadas en los estudios realizados en este trabajo.  
 
A continuación se describe cada una de las fases propuestas como soporte al 
proceso de implementación del modelo de administración de conocimiento: 
 
 
6.2.1 Fase de definición.  En esta fase de Definición se identifica qué elementos 
o aspectos deben formar parte de la memoria de la empresa (nos referimos a 
empresa de forma genérica).  
 
El modelo plantea que los líderes (directores) de la organización deben definir qué 
áreas de conocimiento son claves para ellos y los asocian con éxitos y/o fracasos 
para preservarlos como parte de la memoria de la organización; para un centro de 
investigación, los líderes son los directores del centro y, en algunos casos los 
investigadores. En esta etapa también se deben definir los criterios mediante los 
cuales un evento es considerado éxito o fracaso.  
 
Por ejemplo, para el caso de una investigación sobre innovación que se realice en 
un centro, los directores del mismo deben identificar las innovaciones más 
exitosas en el centro; también deben definir el criterio utilizado para catalogar cada 
innovación como exitosa, así como también quiénes formaban parte del equipo 
innovador. 
 
 
6.2.2 Fase de compromiso. En la fase de compromiso, se pretende involucrar al 
personal del centro con los procesos, los propósitos de la organización, su misión 
y visión, y a su vez socializar la metodología a fin de obtener resultados que 
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faciliten el proceso de captura y  transferencia de conocimiento.  
 
En esta fase se determinan los recursos y las responsabilidades necesarias para 
el desarrollo del modelo de gestión de conocimiento. El instrumento utilizado en 
esta fase es el grupo focal con todos los relacionantes del Centro, también se 
deben realizar sesiones individuales cuando amerite. Estas reuniones tienen 
carácter participativo, en las cuales se hace especial énfasis en discutir la 
importancia del conocimiento para la organización en el nuevo entorno mundial.  
 
Esta fase es crítica, por cuanto en ella se plantean cuatro objetivos claves para el 
modelo de administración de conocimiento: El primero la comprensión del proceso 
de captura y transferencia de conocimiento en las organizaciones por parte de los 
ralacionantes. El segundo propósito es la comprensión de la metodología y el 
acuerdo en el uso del tiempo y demás recursos. El tercer propósito es obtener de 
los participantes el compromiso de participar voluntaria y comprometidamente con 
el proceso de captura y transferencia de conocimientos. El último objetivo de la 
Fase de Compromiso es explicar el carácter voluntario y los derechos de los 
participantes en el proceso de captura y transferencia de conocimiento.  
 
Los líderes de la organización, o como se dijo anteriormente, los directores de los 
centros de investigación, indican quiénes fueron los responsables de crear el 
conocimiento que se va a capturar pero es potestad de los involucrados participar 
o no y, más aún, tienen el derecho a abandonar el proceso en cualquier momento 
que lo consideren necesario sin represalias o recriminaciones de ningún tipo. 
 
 
6.2.3 Fase de captura. Esta fase tiene como propósito crear la memoria de la 
organización, en cuanto al proceso de aprendizaje, con el fin de asegurar cómo se 
han realizado los procesos de adquisición de conocimiento, para entender y 
trasmitir las características de un evento, así como de  reconstruir la historia del 
evento, o un proyecto, dándole sentido y significado a la experiencia. Se enfatiza 
rescatar el contexto en el que ocurrió el evento, así como las experiencias de 
aprendizaje, las personas o cosas involucradas y las características del ambiente 
de trabajo.  
 
Por ejemplo, en un caso de investigación sobre innovación, el objeto de la historia 
es reconstruir el proceso innovador. Hay que entrevistar a todos aquellas personas 
que dirigieron, iniciaron, implementaron o participaron de alguna forma en la 
innovación. La historia está diseñada para obtener la información completa de la 
innovación tal y como el innovador la recuerda.  
 
La historia debe presentar la experiencia y la comprensión de la misma en las 
propias palabras del innovador, y debe incluir las anécdotas ocurridas y expresar 
la experiencia tal y como fue percibida por el innovador.  
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También en esta fase de captura, se suele realizar entrevistas diseñadas para 
entender la forma como se hizo posible el proceso de análisis, para el mismo 
ejemplo de la innovación, se analizaría, lo que hizo posible la innovación. De la 
misma forma que la primera fase de captura, se debe realizar en forma presencial 
por una persona calificada en este aspecto, en el sitio y hora más conveniente 
para el entrevistado. 
 
 
6.2.4 Fase de validación.  El propósito de la fase de validación es la generación 
de la historia del evento estudiado, que luego estará disponible en el sistema de 
información de la organización, es decir en la memoria de la organización, y para 
este caso en la memoria del centro de investigación o de la Universidad. Los 
instrumentos para esta fase son la reunión de confrontación y análisis en grupo y 
la entrevista de confrontación, en la cual se haga un análisis profundo con los 
miembros del equipo sobre los datos motivo de estudio.  
 
Cada uno de los directores del centro, así como los miembros del equipo de 
trabajo deben verificar el resumen de sus entrevistas. Una vez que los resúmenes 
de las entrevistas han sido verificados por los miembros del equipo, el sumario 
final es editado y confrontado en la reunión de grupo, el resultado del proceso de 
validación es la historia del proceso o de la investigación, pero en términos 
generales se obtiene la historia del evento.  
 
 
6.2.5 Fase de transferencia. El propósito de la Fase de Transferencia es la 
inclusión de la historia en la vida del  centro. La historia del evento una vez editada 
se ingresa al sistema de información que tenga disponible el centro o la 
Universidad, para su discusión más general y su uso en el día a día.  
 
De otra parte, se utiliza en sesiones de entrenamiento y discusiones programadas 
de manera informal como puede ser el caso de un desayuno o una sesión de 
trabajo. Hasta este punto, sólo nos hemos referido hasta el propósito de capturar y 
transferir conocimiento. A partir de estas fases, el modelo continúa con otras 
etapas que tienen que ver más con la administración de procesos. 
 
 
6.2.6 Fase de valoración de conocimiento. De acuerdo al modelo Intelect102, la 
valoración del conocimiento se hace a partir de una estructura en tres grandes 
bloques, formados por la agrupación de los activos intangibles en función de su 
naturaleza, y con los que se pretende ofrecer una clasificación de validez 
universal: el Capital Humano, o valor del conocimiento creado por las personas; el 
Estructural, o valor del conocimiento creado en la organización y que se 
materializa en sus sistemas, procedimientos y desarrollos tecnológicos; y el 
                                                           
102 EUROFORUM,  www.internet-juridique.net/chroniques/euroforum.html,  .  

 
83

http://www.internet-juridique.net/chroniques/euroforum.html


 

Relacional, o valor del conocimiento creado por la empresa, en relación con su 
entorno, con sus agentes fronteras. Dentro de cada bloque se recogen una serie 
de activos (Elementos) que pretende ser una lista lo más amplia posible de los 
mismos, que permita adaptar el modelo a la estrategia y factores críticos de éxito 
de cada empresa. 
 

 
 
 
          +      + 

Capital 
Relacional 

Capital 
Estructural 

Capital 
Humano 

 
 

 

Figura 17. El Capital Intelectual: Modelo Intelect.  Fuente: El autor, adaptado de 
EUROFORUM,  www.gestiondelconocimiento.com/modelo-modelo_intelect.htm.  

 
El modelo resume el Capital Intelectual en tres bloques: 

 
• Capital Humano: conocimiento (explícito o tácito) útil para las personas, los 

grupos y la empresa. Este conocimiento no lo posee la empresa, no lo puede 
comprar, solo alquilarlo por un periodo de tiempo. Es la base para la 
generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual 

• Capital Estructural: cuando el conocimiento latente en las personas y grupos es 
explicitado, sistematizado e internalizado por la organización. Es el 
conocimiento estructurado por la empresa y recogido en sistemas de 
información y comunicación, en tecnología disponible, en procesos de trabajo 
en patentes, en sistemas de gestión, etc. Éste es propiedad de la empresa, 
queda en la organización cuando las personas la abandonan. 

• Capital Relacional: es el valor que tiene para la empresa el conjunto de 
relaciones que mantiene con su entorno, en concreto el conjunto de agentes 
clientes, proveedores, poderes públicos, consumidores, agentes sociales, etc., 
el hecho que es consecuencia de qué empresa se considere un sistema 
abierto, y de su consiguiente necesidad de interrelación con el mismo. Aquí se 
incluye la calidad y sostenibilidad de la base de clientes en el futuro, que es 
clave para el éxito, así como las relaciones con otros agentes (alianzas, 
proveedores, etc.). 

 
A continuación se presenta un esquema de distribución estructural del valor de 
una organización, este esquema puede servir para especificar los recursos 
necesarios para dar apoyo a las diferentes capacidades centrales (nucleares)  
establecidas como tales por el centro de investigación, o en general la 
organización, y así establecer las fuentes de recursos necesarios y sus 
respectivas clasificaciones funcionales. 
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Figura 18. Estructura de valoración de una Organización. Fuente: El autor, 
adaptado de BUENO, E. “Gestión del Conocimiento, Aprendizaje y Capital Intelectual”. Boletín del 
club Intelect, nº 1, enero. 1999. 
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6.3 LA ESTRUCTURA DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CONOCIMIENTO  
 
La economía del conocimiento se basa en el conocimiento. En la era de la 
economía del conocimiento, la gestión se refiere a identificar, adquirir, desarrollar, 
resolver, usar, almacenar y participar del conocimiento de una manera efectiva, a 
crear un acercamiento para transformar y compartir el conocimiento y a aumentar 
la necesidad y capacidad del trabajo en equipo. Desde que el conocimiento se ha 
convertido en la fuerza conductora para el desarrollo social, la atención de la 
sociedad a la información y el conocimiento está creciendo. Más aún, como la 
información y el conocimiento se han convertido en factores importantes de 
producción para los sistemas productivos modernos, forzosamente la sociedad 
necesitará una gestión reforzada de información y conocimiento. Cómo administrar 
el conocimiento se convertirá en un asunto importante que tendrán que afrontar 
las organizaciones en un futuro cercano y deberá centrarse en una investigación 
efectiva y desarrollo del conocimiento, en la creación de las bases del 
conocimiento, en el intercambio y participación del conocimiento. 
 

La forma como una institución está organizada determina en alto grado la forma 
como circulan los conocimientos dentro de ella y entre ella y el entorno en el cual 
se desempeña. Además del organigrama, que fija los roles de manera oficial y 
más o menos estable, las estructuras se definen y reglamentan en los manuales 
de procesos y procedimientos. Los resultados que se buscan tienen un sentido y 
un enfoque simultáneo con la estrategia. Se espera de las personas hagan lo que 
sabe hacer (como parte de la cultura organizacional). Los eventos para la 
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innovación y la creatividad están igualmente influenciados por reuniones de 
tormentas de ideas, círculos de calidad, encuentros y reuniones de entrenamiento, 
etc. Que constituyen parte importante de las estructuras formales.  

Sin embargo, al margen de las estructuras formales ocurren espontáneamente 
interacciones de tipo cultural que pueden llegar a ser esenciales para el 
aprendizaje, el intercambio de experiencias y saberes, la circulación y creación de 
conocimientos sobre los recursos y su aprovechamiento, el perfeccionamiento 
continuo de los procesos y los cambios del entorno. Las estructuras formales e 
informales, igual que la estrategia y la cultura se alimentan de modo recíproco y 
complementario mediante la gestión del conocimiento que posee, igualmente, una 
parte más centrada en la estrategia, por ejemplo el capital intelectual y su influjo 
en la generación de valor para la empresa, y otra más centrada en los aspectos 
culturales (comunicación y clima organizacional) a fin de obtener niveles de 
viabilidad requerida por la organización.  

A lo anterior, es preciso anotar que muchas empresas de éxito “han abandonado 
las estructuras jerárquicas, pasando a organizarse conforme a modelos 
específicamente adaptados a la forma concreta en que su intelecto profesional 
crea valor. Varias de esas transformaciones se presentan hoy como efecto directo 
de la influencia de la teoría de la gestión del conocimiento. Aunque para algunas 
personas dicha teoría aparece como una moda (es decir como una tendencia a 
incorporar patrones diseñados recientemente), en verdad se trata de un aspecto 
que las organizaciones, particularmente las de éxito, vienen manejando de modo 
intuitivo desde hace tiempos. Lo que se busca al hacer explícitos esos manejos 
es, precisamente, el incremento de la eficacia a través de la adopción formal de 
estructuras organizacionales: definición de programas y proyectos de gestión del 
conocimiento, creación de sistemas, provisión de roles específicos, etc. Por lo 
anterior, el esquema propuesto mediante un esquema sistémico favorece la 
incorporación de todos los procesos de conocimiento a la organización, por tal 
motivo entre otras cosas este modelo es de utilidad para el manejo del 
conocimiento en los Centros de Investigación.  

6.4 GENERALIDADES DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA 
 
El modelo parte de un análisis sistémico como se expresó anteriormente, ya que 
este esquema facilita la interacción entre las fases de su desarrollo, la estructura 
propuesta, los recursos disponibles, los propósitos de los centros de investigación 
con su función nuclear. El modelo además permite que en cualquier fase de su 
implementación se haga retroalimentación y ajustes a las fases anteriores de ser 
necesario. El siguiente esquema de la figura No 19, permite ver las diferentes 
etapas propuestas dentro del  modelo, siguiendo el esquema sistémico planteado.  
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Figura 19. Modelo sistémico. (Fuente: El autor, adaptación de David A. Klein, "The 
Strategic Management of Intellectual Capital", Butterworth-Heinemann, EEUU, 1998.) 
 
La primera etapa hace un análisis de la situación actual y las necesidades futuras  
de los recursos y las capacidades de la organización (el término organización es 
utilizado para referirnos a centros de investigación y universidades), orientados a 
satisfacer las diferentes necesidades y concretar los escenarios de acción, que le 
permitan a la organización, establecer la ventaja competitiva, y a su vez establecer 
una visión del potencial actual y futura el sobre la cual se desarrollará su plan 
estratégico.. 
 
En la segunda etapa se analiza la importancia del conocimiento a nivel estratégico 
dentro de la organización, y los aspectos que han generado la necesidad de 
desarrollo de una estrategia basada en el conocimiento, de tal modo que se 
obtenga con ello una base para el desarrollo de los diferentes proyectos que se 
ejecuten en la organización. 
 
La tercera etapa desarrolla el contexto de los requerimientos y necesidades 
básicas para establecer la estrategia de conocimiento. 
 
La cuarta etapa de implantación parte de la necesidad de coordinar todos los 
esfuerzos necesarios para el desarrollo de todo el modelo planteado. 
 
Por último la etapa final, pretende hacer las mediciones y evaluación necesarias 
para medir el rumbo de la organización.  
 
Con el modelo propuesto, se pretende aprovechar el aprendizaje de los Centros 
de Investigación y potenciarlos, a partir de los elementos organizacionales, 
culturales y de las ventajas que ellos poseen.  
 
De otra parte, se pretende hacer del conocimiento un esquema evolutivo que gire 
a partir del elemento anterior, pero siempre mejorado, generando un espiral de 
desarrollo incremental del conocimiento. 
 
Esto permite clarificar a la organización un grado de administración del 
conocimiento comprometedor, en el cual se generen cada vez mayores 
capacidades ya que se retroalimenta continuamente, evoluciona y por lo tanto 
obtener siempre una mayor ventaja competitiva. 
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6.5 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA 
 
Como se pudo apreciar en la figura 19, correspondiente al Modelo sistémico 
propuesto, el esquema presenta cinco aspectos básicos a considerar, los cuales 
establecen el curso de acción para la implantación de la Administración del 
conocimiento dentro de los centros de investigación. En la figura 20, el espiral 
representa un esquema evolutivo como se dijo anteriormente.  
 
A continuación se presenta los tres elementos previos a considerar en el 
desarrollo del modelo propuesto, a partir de los cinco aspectos básicos 
mencionados anteriormente: 
 
6.4.1 Establecer la situación actual de la organización. En esta etapa, se 
pretende determinar la situación actual del centro de investigación, en cuanto a 
algunos aspectos relacionados con su gestión de conocimiento, como el valor de 
la organización, las fuentes de conocimiento y el uso que se da al conocimiento.  
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miembros tendrán actividades de análisis. Al respecto Schoemaker103 propone que 
este equipo de trabajo, esté conformado por aquellas personas que se interesen, 
aquellos que se vean afectados por el proceso de análisis, o quienes pueden 
influenciar en el proceso, entre otros. 
 
De otra parte, es necesario tener en cuenta que dentro del proceso de análisis, los 
componentes del equipo y posiblemente de la dirección, cambien; así mismo, 
también pueden haber detractores, los cuales por su puesto pueden aportar otros 
puntos de vista válidos para la organización, por lo tanto, es necesario, detectar y 
generar los flujos de comunicación básicos para que éstos detractores se 
conviertan en elementos que jalonen al grupo con aspectos positivos. 
 
6.5.1.2 Definir el concepto de conocimiento. Aquí es necesario que el centro de 
investigación tenga claro qué es conocimiento para él, a fin de que pueda definir 
con claridad este concepto, ya que entorno a él es que se obtiene la ventaja 
competitiva. Por ejemplo, En el caso de Dow Chemical el conocimiento significa 
'patentes', en Microsoft significa 'capacidades', mientras que en Hewlett Packard y 
Ernst & Young significa 'experiencia'104, lo cual nos muestra que para cada 
empresa existe un concepto, sin embargo, su propósito es el mismo, la ventaja 
competitiva, por tal motivo, se necesita establecer una definición a partir del 
concepto de valor para la organización.  
 
6.5.1.3 Identificar la visión estratégica actual. Antes de desarrollar su 
estrategia, se debe identificar como se encuentra en la actualidad la organización, 
especialmente en lo relacionado con su posición estratégica, y de esta manera 
poder establecer los elementos de partida para la nueva estrategia a desarrollar. 
Al respecto de este análisis Michael Graig Cooper105 propone establecer la 
posición estratégica actual con base en diagrama de intensidad de la competencia 
(figura No 21 ). Este diagrama muestra el resumen de la posición estratégica en 
el mercado de una empresa. 
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Para la implementación de este esquema, es necesario hacer un análisis DOFA, 
en el que se incluya la competencia, además se requiere mirar la participación de 
mercado (entendido este como el conglomerado de todos los centros), mediante 
esquemas de comparación de actividades de investigación y desarrollo. El objetivo 
de estos análisis es permitir establecer la situación actual y futura deseada, que 
orientará los planes de acción dentro del desarrollo estratégico de la organización. 
 
6.5.1.4 Definir la capacidad. La capacidad es lo que el centro de investigación 
puede hacer o puede llegar a hacer, como resultado de desarrollar su potencial 
(proyectos de investigación, asesoría y consultorías, entre otras actividades) 
mediante la optimización de sus recursos. A través de la coordinación de sus 
equipos de trabajo. La capacidad puede ser identificada y valorada utilizando la 
clasificación funcional estándar de las actividades de la organización. Estas 
actividades las describe Prahalad106 como "competencias centrales” (a ésto se le 
denomina comúnmente Core Competence) las cuales deben definir la 
organización hacia las capacidades estratégicas. A manera de ejemplo, en la tabla 
No 6, se muestran las capacidades de algunas empresas. 
 
Es importante hacer claridad, que el análisis de capacidad implica tener en cuenta 
las capacidades que posee la empresa actualmente, como las que requiere para 
su competitividad, es decir, aquellas capacidades que favorezcan el desarrollo 
estratégico de la organización a corto, mediano y largo plazo. Porter propone la 
utilización de la Cadena de Valor, como una herramienta para detectar la 
capacidad de la organización.  Esta herramienta permite centrarse en un análisis 
contextual de las operaciones de la Organización (actividades primarias y de 
apoyo), lo cual establece el rol de las competencias dentro del centro del negocio. 
 
Tabla 6. Algunos ejemplos de capacidades. (Fuente: Robert M. Grant, The Resource-
Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. EEUU: California 
Management Review, Septiembre, 1991. p.121.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NEC   : integración de computadores y telecomunicaciones 
Philips   : Medios ópticos y de reproducción digital 
Casio  : Miniaturización, microprocesadores, materiales, mecánica de 

 precisión 
Canon   : Integración óptica, microelectrónica, mecánica de precisión 
Black & Decaer : motores electrónicos pequeños, máquinas herramientas 

Para realizar el análisis de competencias se requiere como primera medida, 
establecer elementos que permitan hacer el análisis a través del tiempo, para tal 
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propósito una herramienta práctica para esto es la de 'análisis de escenarios' 
propuesto por Schoemaker107, y un 'análisis de mercados estratégicos' propuesto 
por el mismo Schoemaker. Para evaluar la relevancia de los escenarios como 
comenta Schoemaker, los escenarios deben conectarse directamente con los 
modelos mentales y las creencias de los usuarios, además, para que los 
escenarios sean efectivos deben considerar la dinámica de los mercados 
estratégicos que se pretenda abarcar.  
 
Para lo anterior Schoemaker propone un análisis de segmentación estratégica, 
que permita identificar todos los segmentos que la organización compite o quiere 
competir. Para esto en el análisis se deben abarcar todas las unidades 
estratégicas de negocio, dentro del contexto de la industria. 
 
De otra parte, es importante anotar, que las capacidades centrales de la 
organización, ocurren en el contexto de los factores claves de éxito en la 
industria108. La información recolectada se cruza en el cuadro de relación 
escenario/mercado/competencia mostrado en la figura No 22. 
 
El paso siguiente es completar el detalle de competencias relacionadas con cada 
uno de los mercados objetivos en el contexto del escenario requerido para cada 
una de las actividades detectadas. El orden de competencias dentro de este 
detalle es fundamental, estableciendo los 'grados de valores cognitivos'109 
necesarios para su posterior evaluación, es decir indicando la jerarquía 
comparativa existente entre cada una de las competencias.  
 

                                                           
107 SCHOEMAKER, Op. cit., p. 25-40. 
108 CHOEMAKER, Op. cit, p. 76. 
109 PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés ESTRUCTURA DE VALORACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN, Valoración 
subjetiva condicionada al nivel de percepción consensual enraizado en el contexto del negocio. Este concepto fue 
presentado en el seminario "Estrategias cognitivas" dictado por la corporación Sintesys, UTFSM, 2000. 
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Figura 22. Cuadro de análisis escenario/mercado/competencia (Fuente: 
SCHOEMAKER, Paul J. H., “How to Link Strategic Vision to Core Competences”, Sloan 
Management Review, Fall 1992, EEUU, pág. 77) 
 
La tabla 7, presenta los diferentes niveles comparativos. 
 
Tabla 7. Niveles comparativos, Escala de valoración. (Fuente: SAATY, Thomas. 
Concepts, Theory, and Techniques: Rank generation, preservation, and reversal in the analytic 
hierarchy decision process. Decision Sciences, Vol. 18 Nº2, Spring 1987, pág. 159) 

 
Juicio verbal Juicio numérico 

Extremadamente preferido 9 
Muy fuertemente a extremadamente 8 
Muy fuertemente preferido 7 
Fuertemente a muy fuertemente 6 
Fuertemente preferido 5 
Moderadamente a fuertemente 4 
Moderadamente preferido 3 
Igualmente a moderadamente 2 
Igualmente preferido 1 
 
 
6.5.1.5 Identificación de las categorías de conocimiento. Las categorías se 
identifican a partir de las fuentes internas y externas, tales como Investigación y 
desarrollo y la relación con clientes y proveedores.  
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En la revista California Management Review110, se presenta el caso de Hewlett 
Packard, en el se detectaron redes de conocimiento informales organizadas a 
través de proyectos locales nacidos de iniciativas propias; estos proyectos fueron 
establecidos como unidades base de construcción de una visión mayor en torno a 
compartir conocimiento. Esta catalogación genera lo que se identifica como un 
mapa de conocimiento, y puede ser categorizado por la capacidad de apoyar una 
posición competitiva111. Las categorías propuestas por Michael Zack112 en la 
revista California Management Review, son: 
 
• Conocimiento central: Es el nivel de conocimiento de alcance mínimo 

requerido sólo para 'participar' en el mercado. El poseer este nivel de 
conocimiento no asegura competitividad de largo plazo, pero la falta de él 
significará una base débil para la generación de barreras de entrada. 

• Conocimiento avanzado: Es el nivel de conocimiento que le permite a la 
empresa ser competitiva. Esta categoría de conocimiento marca la diferencia 
en torno a la base de conocimiento en la cual está sostenida la industria. 

• Conocimiento innovativo: Es el nivel de conocimiento que le permite a la 
empresa liderar la industria y generar un nivel de diferenciación significativo 
como para ser sostenible en el tiempo. Este tipo de conocimiento podría 
generar un cambio de 'reglas del juego' en el contexto de la industria. 

 
El conocimiento es un elemento que siempre está evolucionando y como tal la 
organización requiere estar en un continuo proceso de mejoramiento, de lo 
contrario perderá su ventaja competitiva. Para lograr este propósito se requiere de 
esquemas de aprendizaje organizacional, en el cual se adquiera la capacidad de 
aprender de manera sistémica. 
 
Ahora bien, una vez identificados los elementos que favorecen el conocimiento es 
necesario identificar el nivel de accesibilidad o barreras del conocimiento113. Este 
análisis contempla el análisis de las siguientes categorías: especiales, temporales 
y sociales, es decir, donde reside (clientes, proveedores, socios, entre otros), cuál 
es el marco de tiempo aplicable (memoria organizacional, intercambio de 
conocimiento, entre otros), y cuál es el orden jerárquico, funcional o cultural en el 
cual está contextualizado, lo cual dificulta o favorece el intercambio de 
conocimiento. Posteriormente, es necesario identificar aquellas características que 
dan apoyo directo a las capacidades detectadas anteriormente. En la figura No 23 
se muestra esta relación.  

                                                           
110 California Management Review  Developing a Knowledge Strategy, Vol. 41, No. 3, Spring, 1999, Pág. 5. 
http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm.  
111 California Management Review  Developing a Knowledge Strategy, Vol. 41, No. 3, Spring, 1999, Pág. 20. 
http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm.  
112 ZACK, Michael H. September, California Management Review  Developing a Knowledge Strategy, Vol. 41, No. 3, 
EEUU: Spring, 1999, Pág. 125-145. www.cba.neu.edu/~mzack/vita.htm.  
113 Knowledge Tools: Using Technology to Manage Knowledge Bette, pág 11-16. 
http://www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/TOOLS.PDF,  
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En ese esquema, como se observa, se establecen las múltiples relaciones 
existentes entre las competencias y las actividades a las que apoyan, y las 
relaciones entre los factores de conocimiento que abarcan el contexto de cada una 
de las capacidades. 
 

 
 

Figura 23. Modelo de relación Actividad/Competencia/Conocimiento. (Fuente: 
Knowledge Tools: Using Technology to Manage Knowledge Bette, p 15. 
http://www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/TOOLS.PDF) 
 
Así mismo, se identifica en el diagrama una situación en que un par de 
competencias dan sustentabilidad al desarrollo de una actividad y una serie de 
factores de conocimiento dan apoyo al establecimiento de las competencias de la 
organización con un alto grado de cohesión entre los factores de conocimiento que 
genera un nivel de dependencia estructural, que establece la necesidad de 
coordinar los requerimiento futuros de conocimiento a través de un análisis 
estratégico del desarrollo del conocimiento. 
 
6.5.2 La estrategia de conocimiento. Con la estrategia de conocimiento se 
pretende favorecer en el centro de investigación el desarrollo de su proceso de 
mejoramiento, hasta llegar a donde se desea, de acuerdo a su misión y visión. 
  
Para este propósito, es necesario tener en cuenta:  
 
6.5.2.1 Evaluación de la función nuclear. Después del desarrollo de la estrategia 
de conocimiento, es indispensable identificar las competencias centrales en el 
contexto integral de los escenarios analizados. Para tal propósito, Shoemaker114 
sugiere identificar aquellas competencias que tengan un mayor nivel de frecuencia 
                                                           
|114 SCHOEMAKER, OP. cit., p. 77. 
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y a la par se puede utilizar la metodología 'Analitic Hierarchy Process'115 
desarrollada por Thomas Saaty116 y a su vez apoyada en un análisis de pesos 
relativos (metodología utilizada para administración de salarios y localización de la 
planta en evaluación de proyectos).  
 
Esta herramienta utiliza niveles de prioridad, de conformidad con las distintas 
competencias detectadas, estableciendo un criterio de selección valorativo que 
permite precisar el nivel de profundidad y de ancho del desarrollo estratégico 
basado en el conocimiento. 
 
De esta misma manera es posible definir las capacidades secundarias. Las 
capacidades que no poseen un alto grado de impacto dentro del desarrollo 
estratégico.  
 
6.5.2.2 Deficiencias de conocimiento. Al igual que se definen las competencias 
principales o centrales, también es necesario establecer las deficiencias existentes 
en las fuentes de conocimiento, fuentes que dan soporte a aquellas capacidades. 
Para este propósito se puede recurrir al esquema propuesto presentado por 
Michael Zack117 el cual se muestra en la figura 24. 
 
Este análisis permite establecer las diferencias existentes entre lo que la 
organización sabe y debe saber, en términos de lo que ella desea saber. Este 
esquema de análisis se ve potenciado al considerar las diferentes categorías de 
conocimiento (central, avanzado, innovativo), lo que refuerza el hecho de 
establecer el nivel actual y el deseado a la hora de analizar el conocimiento y su 
impacto en las competencias. 
 

                                                           
115 Esta metodología se basa en una mezcla de indicadores cuantitativos y cualitativos para la generación de 
un indicador de toma de decisión, los cuales establecen un valor relativo percibido por los participantes del 
análisis y que refleja el nivel de valor actual real o consensual asociado a la relación de los elementos de 
análisis. 
116 SAATY, Thomas. Concepts, Theory, and Techniques: Rank generation, preservation, and reversal in the analytic 
hierarchy decision process, Decision Sciences, Vol. 18 Nº2, Spring 1987. p. 157-177.  
117 Developing a Knowledge Strategy.  http://www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm. 
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Lo que la empresa 
debe saber 

Lo que la 
empresa 

debe hacer 

Brecha de Conocimiento
Brecha Estratégica

Lo que la 
empresa 

sabe hacer Lo que la empresa 
sabe hacer 

 
Figura 24. Análisis de brechas de conocimiento. (Fuente: El autor, adaptado de: 
http://www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm, Developing a Knowledge Strategy) 
 
 
6.5.2.3 Recursos necesarios. Para identificar los recursos que requiere la 
organización, Grant118 propone seis categorías de recursos financieros, físicos, 
humanos, tecnológicos, organizacionales y de reputación.  
 
Para desarrollar el análisis de los recursos de la organización Grant propone 
utilizar el cuadro donde se detalle cada uno de los recursos necesarios, con las 
observaciones funcionales, restrictivas, descriptivas y/o potenciales en torno a la 
utilización de los diferentes requerimientos.  
 
Este análisis permite determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las 
capacidades centrales en torno a las brechas o falencias de conocimiento 
detectadas, las cuales están disponibles dentro de la organización a través de 
capacidades actuales tanto de índole grupal, como individual119 o pueden ser 
desarrollados o adquiridos a través de contratación de terceros. 
 
 
6.5.2.4 La meta estratégica. La meta permite definir la posición de la 
organización en torno a sus acciones, debe estar acorde con su misión y visión, y 
sirve como punto de referencia para el desarrollo de las estrategias, las cuales 
deben estar desarrolladas entorno a las capacidades de la organización. Para que 
una meta se pueda considerar inteligente120 debe ser: 
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Formulation. California Management Review, Septiembre, 1991. p. 119. 
119 http://www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm Developing a Knowledge Strategy. 
120 RANDOLPH, Alan y POSNER, Barry. Gerencia de proyectos. Colombia: McGraw Hill. 1993, pág. 14. 
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Figura 25 Cuadro de Análisis de recursos organizacionales. (Fuente: Robert M. 
Grant, “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy 
Formulation”, California Management Review, Septiembre, 1991, EEUU, pág. 119.) 
 
• Especifica: La meta debe ser tan específica, bien definida y clara que 

cualquiera con un conocimiento básico del proyecto pueda leerla, entenderla y 
saber qué es lo que se intenta lograr. 

• Medible: Para llevar un proyecto a un final exitoso, la meta debe ser medible. 
Equivocadamente se ha dicho que algunas metas no son medibles. No 
obstante, toda meta debe poder medirse. Todo dependerá del diseño de los 
indicadores apropiados. 

• Consensual: El equipo y la organización debe estar de acuerdo en que el 
objetivo es deseable. El consenso facilitará la respuesta a los cambios que 
pueda implicar la modificación de la meta a medida que avanza el proyecto. 
Este consenso se basa en compartir la información y crear compromiso 
alrededor del proyecto. 

• Realista: Muy a menudo las metas fijadas son imposibles de alcanzar, dados 
los recursos, los conocimientos y el tiempo de que se disponen. Por lo tanto, a 
la hora de establecer la meta, ésta debe reflejar un alcance real en torno a 
cada uno de los factores que gobiernan el desarrollo de la misma. 

• Alcanzable en un marco de tiempo: Finalmente, para lograr la meta se 
requiere un marco de tiempo (costo) determinado. ¿Qué tanto tiempo y 
presupuesto se tienen para llevar a cabo el proyecto?. Hay que fijar una meta 
razonable, habida cuenta de los recursos disponibles y de los conocimientos y 
experiencia que se posea. 
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Una vez establecida la meta, ésta deberá ser desglosada en objetivos de acuerdo 
a los niveles de operación que sean partícipes de aquella meta. 
 
6.5.2.5 Los objetivos estratégicos. La arquitectura organizativa sigue la 
estrategia, identificada como causa-efecto; por otro lado la estrategia de futuro 
tiene su fundamento en las estructuras del presente, tratando de comprender esta 
realidad y con la finalidad de establecer un plan de acción. A continuación se 
mencionan los componentes fundamentales para que los objetivos estratégicos 
tengan éxito:  
• Una visión de futuro compartida de empresa: la fuerza y el entusiasmo es el 

primer elemento clave. Este factor representa lo que la organización está 
capacitada de conseguir, comprende las metas y los objetivos formulados a 
corto y mediano plazo 

• La valorización de su capacidad de respuesta: las metas y los objetivos 
estratégicos formulados a corto y mediano plazo, constituyen un norte que 
debe guiar a la organización. Este camino representa el análisis de la brecha, 
el cual permite comprender a fondo la diferencia que existe entre la capacidad 
actual y la situación ideal futura. 

• La identificación de factores motivadores del proceso humano: en este 
tercer paso se identifican simplemente los pasos lógicos y secuenciales de las 
actividades a llevarse a cabo, así como también los criterios de valorización 
que los pueden separar. Sin lugar a dudas este tercer elemento tiene que 
tomar en cuenta el contexto del tiempo, por cuanto los elementos a corto y 
mediano plazo pueden prolongarse y existe la tendencia de perder su proceso 
evaluativo.  
 

Algunas veces las organizaciones confunden los objetivos con las metas, sin 
embargo, los objetivos se encargan de aspectos que contribuyen a cumplir la 
meta. La meta es organizacional y se desarrolla en la medida que se cumplan los 
objetivos. Los objetivos deben fijarse en el tiempo y deben estar bajo la 
responsabilidad de una persona, que mediante indicadores haga seguimiento de 
ellos. 
 
6.5.2.6 Planes de desarrollo. El siguiente paso una vez definidos los objetivos 
estratégicos, es establecer el plan de desarrollo en el cual se centre los propósitos 
de la organización, estos planes se fijarán a corto, mediano y largo plazo, y tienen 
los siguientes propósitos:  
 
• Determinar las acciones a seguir en el futuro (horizonte de planeación). 
• Reducir la incertidumbre 
• Prevenir riesgos 
• Determinar planes de contingencias 
 
Los planes de contingencia son aquellos planes que permiten tomar medidas 
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correctivas en torno a las acciones de los planes de corto plazo debido a los 
resultados obtenidos por las instancias de ejecución previas de los planes de corto 
plazo. 
 
Para la implementación de los planes de desarrollo, se requiere de: 
 
• INFRAESTRUCTURA: Elementos físicos que condicionan los artefactos de la 

operación, delimitan el espacio, y determinan las características de interacción 
con el entorno. 

• HERRAMIENTAS: Elementos físicos que condicionan los procesos de la 
operación y amplían las capacidades de las personas. 

 
Cada uno de los planes desarrollados para el logro de los objetivos planteados, ya 
sean de corto o mediano o largo plazo, deben ser ejecutados de acuerdo con la 
jerarquía de planificación, es decir, de acuerdo al detalle establecido al momento 
de desarrollar dichos planes. 
 
6.5.2.7 Retroalimentación. En esta fase, es necesario hacer una revisión 
periódica de las estrategias desarrolladas, incluidas las que se han desarrollado 
con mucha atención, ya que las condiciones, tanto internas como externas a la 
organización, pueden cambiar, lo que genera resultados inesperados para la 
organización.  
 
Es importante que después de cualquier implementación, se desarrolle un sistema 
de medición de su estado, lo cual se puede hacer mediante medición de índices 
de gestión, los cuales permitan ver con mayor claridad los resultados obtenidos en 
la incorporación de la estrategia en la organización. 
 
De otra parte, los indicadores deben estar relacionados con los flujos de entradas 
tales como montos de inversiones, número de acciones, entre otras opciones, y 
flujos de salida como número de espacios abiertos, número de ideas generadas 
en el último periodo, entre otros. Dentro de los indicadores que se generen se 
deben encontrar aquellos que reflejen las diferencias obtenidas en términos del 
capital intelectual121, es decir, encontrar mediciones para aquellos flujos que 
reflejan los cambios valorados por el mercado y que le dan a la organización una 
base de competencia122, de esta forma, el objetivo potencial se encuentra en 
poder medir el impacto dentro de las competencias centrales y de apoyo.123  
 
6.5.3 Determinación y análisis de resultados. Por último, después de haber 
efectuado las mediciones, se requiere interpretar los datos obtenidos en esta fase, 
comparando su resultado con el objetivo por el cual se creó el indicador motivo de 
                                                           
121 Measuring Intangible Assets. http://www.sveiby.com.au/IntangAss/CompanyMonitor.html.  Intangible Assets Monitor, y, 
http://www.sveiby.com.au/IntangAss/MeasureIntangibleAssets.html . 
122 Celemi Monitor 1999. http://www.sveiby.com.au/IntangAss/CelemiMonitor99.htm.  
123 Measuring Competence  http://www.sveiby.com.au/IntangAss/MeasureCompetence.html.  
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estudio, esto sirve como elemento de ajuste que permita hacer retroalimentación y 
tomar acciones de manera inmediata para ajustar los procesos dentro de los 
parámetros establecidos como normales. 
 
 
La figura No. 26, muestra el esquema del modelo integrado, en el se observa 
como en su desarrollo actuan las fuerzas externa e internas del centro de 
investigación y como el proceso es continuo y de retroalimentación, en el cual no 
se presenta un punto final.  
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Figura 26. Integración del model. (Fuente: El autor.) 
 
 

6.6. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
De acuerdo a lo tratado en las secciones anteriores, las organizaciones desde sus 
orígenes se han caracterizado por buscar la eficiencia global y la sensibilidad local 
y para ello han usado el aprendizaje organizativo. 
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Los factores o elementos claves, que condicionan la aplicación del modelo de 
administración de conocimiento en los centros de investigación, no son muy 
diferentes a los de cualquier organización de conocimiento, ellos a su vez permiten 
o impiden la creación de conocimiento en la organización. 
 
Los comportamientos, las actitudes, habilidades, herramientas, los mecanismos y 
sistemas de aprendizaje que son necesarios para este propósito son básicamente, 
los mismos de una Organización Inteligente124:  
 
• La responsabilidad sobre el futuro o actitud proactiva de las personas.  
• La habilidad de cuestionar los supuestos o modelos mentales que están dentro 

de cada persona para evitar que el conocimiento se quede obsoleto.  
• La visión sistémica que consiste en analizar las interrelaciones existentes en el 

sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las relaciones causa-
efecto a lo largo del tiempo.  

• La capacidad de trabajo en equipo, es uno de los ejes fundamentales del 
aprendizaje organizacional.  

• Los procesos de elaboración de visiones compartidas, para evitar la dispersión 
de esfuerzos.  

• La capacidad de aprender de la experiencia a todos los niveles. Es una 
habilidad muy ligada a la posibilidad de las personas y equipos de reflexionar 
sobre los resultados de sus acciones y de promover acciones de mejora con 
base en ello.  

• El desarrollo de la creatividad a todos los niveles de la empresa y la práctica de 
la experimentación, son imprescindibles para generar conocimiento a nivel 
interno 

• La generación de una memoria organizacional, que permita a las personas 
compartir experiencias de la organización e ir consolidando una historia común 
de la que aprender.  

• El desarrollo de un mecanismo de aprendizaje de los errores, para lo cual es 
fundamental generar procesos que permitan información de retorno sobre las 
acciones, así como un clima de aceptación de los fracasos.  

• Los mecanismos de captación de conocimiento del exterior. Una empresa que 
aprende debe crear procesos sistematizados y eficaces que permitan aprender 
de los distintos agentes del entorno: de los clientes, de los proveedores, de la 
comparación con otras empresas (benchmarking), de la colaboración con otros 
agentes, etc.  

• El desarrollar de mecanismos de transmisión y difusión del conocimiento a lo 
largo de toda la organización. La organización inteligente practica la 
comunicación a través de mecanismos, tales como: reuniones, informes, 
programas de formación internos, visitas, programas de rotación de puestos, 

                                                           
124 SENGE, Op. Cit., p. 52. 
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creación de equipos multidisciplinares, etc.  
A su vez, la infraestructura condiciona el funcionamiento de la organización y el 
comportamiento de las personas y los grupos que la integran en la línea 
favorecedora del aprendizaje y del cambio permanente. La forma de ser de la 
organización no es neutra, sino que tiene una inclinación o no hacia el aprendizaje 
en función de una serie de elementos de la gestión como son la cultura, el estilo 
de liderazgo, la estrategia, la estructura, la gestión de las personas y los sistemas 
de información y comunicación. Todos estos elementos deben actuar de forma 
interrelacionada. 
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7 RESULTADOS ESPERADOS  
 
 
Los resultados esperados, se toman a partir de confrontar el modelo aplicado con 
una organización inteligente que aprende y que por lo tanto aplica la gestión del 
conocimiento. Los resultados del modelo propuesto, de acuerdo a su desarrollo 
deben coincidir en gran parte con los que normalmente obtiene la organización 
inteligente, a continuación se describen los resultados esperados clasificados en 
dos niveles, de acuerdo a lo propuesto en el modelo, comparado con lo expuesto 
por Peter Senge,125  quien clasifica los resultados de una organización en 
organizacionales e individuales. 
 

7.1 ORGANIZACIONALES 
 
• La posibilidad de evolucionar permanentemente. No se trata sólo de cambiar 

en respuesta a las modificaciones del entorno sino de anticiparse a los mismos 
e incluso generar nuevos entornos.  

• Una mejora en la calidad de los resultados. Esto hace que la organización sea 
más competente en la satisfacción de todos los agentes que se relacionan con 
ella (clientes, accionistas, empleados, entorno).  

• Mayor implicación de la empresa con el entorno y su desarrollo. Esto favorece 
un mayor conocimiento de todos los relacionantes, con los beneficios que ello 
conlleva. 

• Mayor desarrollo de las personas que participan en el futuro de la empresa. Al 
estar inmersos en un proceso de aprendizaje permanente mejoran su 
preparación, su relación con el trabajo, etc.  

• Estimula: La generación de la memoria organizacional, la difusión del 
conocimiento, el análisis y la reflexión  dentro de la organización, el desarrollo 
de un ambiente que qpoye el aprendizaje y la construcción y protección del 
valor. 
 

7.2 INDIVIDUALES. 
 
• Crea conciencia de la importancia del conocimiento en las personas, para su 

desarrollo profesional. 
• Crea sentido de pertenencia y reconocimiento en la labor desarrollada por las 

personas.  
                                                           
125 SENGE., Op. cit., p. 55. 
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• Estimula el espíritu de trabajo en equipo y la interacción de las personas entre 
sí, como núcleo o corazón de la organización.  

 
De esta forma, los Centros de Investigación, a través de su función de 
administración del recurso humano, contribuyen a aumentar la eficiencia global y 
el aprendizaje organizativo de la misma Universidad, apoyados para ello en las 
tecnologías de la información y comunicación, en las personas, los procesos, los 
procedimientos y en conocimiento de lo que saben hacer, logrando así el 
favorecimiento del logro de su misión y el de la Universidad. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La Administración o Gestión del Conocimiento, está de moda, sin embargo, la 
gestión o administración del conocimiento en las organizaciones se ha venido 
realizando, aunque de forma implícita, desde los orígenes de la misma 
administración aunque de manera poco estructurada y por ello es que no se ha 
logrado unos resultados favorables y visibles. 
 
La adquisición del conocimiento es el punto de partida de la gestión del 
conocimiento en las organizaciones. La aplicación de las tecnologías de 
información amplía el área de adquisición del conocimiento, eleva la rapidez de la 
adquisición y reduce sus costos y la incertidumbre. En la sociedad moderna es 
imposible cumplir tales tareas importantes utilizando solo la capacidad de las 
personas ya que el conocimiento cambia cada día. Sin embargo, es posible unir 
estrechamente fuentes de conocimiento y trabajadores del conocimiento a través 
de redes de comunicación, construyendo de esta manera redes de conocimiento 
en las organizaciones que faciliten el trabajo de las personas.  
 
El conocimiento adquirido debe ser acumulado y dirigido a fortalecer la función 
nuclear de la organización. La prioridad de las tecnologías de la información en el 
campo del almacenamiento del conocimiento es importante no sólo en la calidad, 
sino también en la recuperación, salida y seguridad del conocimiento. La 
tecnología de la información es también indispensable en la aplicación e 
intercambio del conocimiento y dentro de la organización.  
 
Por su parte no puede haber gestión del conocimiento si no hay una gestión del 
recurso humano, esta inicia su punto básico de partida en la formación de 
personas de talento altamente calificadas para revitalizar la organización y en 
nuestro caso los Centros de Investigación. 
 
En la práctica, se debe prestar una atención completa a la diversidad y variedad 
de los requisitos del personal de la organización, aplicando un acercamiento a la 
contingencia de la gestión. Se podrá aplicar un método de gestión más flexible y 
dejar participar al personal en la consulta y toma de decisiones para llevar a cabo 
otras tareas, así como dirigir sus habilidades de gestión a un juego total y realizar 
objetivos organizativos y personales. Se debe hacer lo mejor en una continua 
formación del personal especializado, lo que no debería centrarse solamente en la 
teoría de las disciplinas relacionadas, sino que debería cubrir también el 
conocimiento de las últimas técnicas y reforzar la educación en valores. 

Actualmente la productividad se centra cada vez más en los activos intangibles o 
basados en el conocimiento. Con objeto de buscar soluciones que faciliten las 
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condiciones y los entornos favorables para la creación de estos activos, surge la 
Gestión del Conocimiento, así de esta forma la Gestión del Conocimiento se 
presenta como un enfoque integrador y conector de disciplinas y elementos 
orientados todos ellos hacia las personas como actores principales e 
imprescindibles de los procesos productivos.  

De otra parte, la Gestión de Información tiene un peso muy relevante en este 
nuevo enfoque, por consiguiente las destrezas y habilidades propias de los 
profesionales de la información son cada vez más valoradas y demandadas por la 
sociedad y especialmente por las organizaciones basadas en el conocimiento 
como universidades, centros de investigación, corporaciones entre otras. 

La Administración del conocimiento es un factor que merece un análisis desde un 
doble enfoque, externo e interno, por esta razón hoy en día la gestión o 
administración del conocimiento se considera dentro de las teorías de la 
administración de recursos y capacidades, que actualmente están empezando a 
considerar las organizaciones. De esta misma forma se podría estudiar en cada 
actividad de la organización otros aspectos de vital importancia en la nueva 
economía del conocimiento, como es el caso del capital intelectual y la valoración 
tecnológica. 
 
Otro aspecto de gran importancia es la consideración y el enfoque que la 
Administración del Conocimiento da al recurso humano y a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), donde estas últimas se presentan como 
herramientas útiles y necesarias para facilitar la comunicación y las relaciones 
entre personas y procesos. Lo cual da entender que la Administración o Gestión 
del Conocimiento se soporta en la tecnología para lograr la interrelación entre las 
personas, las comunicaciones y los procedimientos. Sin embargo, también sería 
un error considerar que la Administración del Conocimiento se logra 
exclusivamente utilizando tecnología, ya que en realidad todo el proceso de 
Administración recae en las personas, la tecnología es sólo un apoyo que permite 
que el cerebro de la empresa distribuya las funciones de la manera más adecuada 
para la organización. 
 
Por la anterior razón, no se debe pensar que una organización pretenda 
considerar el conocimiento como uno de sus recursos centrales, sin tener presente 
que debe existir toda una infraestructura que coordine todas las funciones 
centrales de la organización con las demás funciones y a su vez con todos sus 
relacionantes. De esta manera se logrará una estructura fuerte que se apoya en 
todas sus capacidades, llevando a la organización a una ventaja competitiva 
basada en el conocimiento, sin embargo, eso no garantiza la ventaja competitiva 
del futuro, sino del presente. Para lograr la ventaja del futuro, se requiere de 
implementar una estrategia y una estructura como que se encargue del manejo del 
conocimiento basado en el conocimiento central de la organización, es decir, en lo 
que realmente sabe hacer la organización.  
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Por último el modelo planteado en este documento, se ha propuesto pensando en 
el requerimiento general de las organizaciones de la generación de valor y la 
disposición del recurso conocimiento como el factor clave para la generación de 
Ventajas competitivas sustentables. Sin embargo, será la práctica la que 
determine la aplicabilidad del modelo en el contexto de los Centros y Grupos de 
Investigación, e incluso cualquier otra organización, para lo cual se requiere de 
hacer ajustes y consideraciones específicas, que deben ser motivo de estudios 
similares al presentado en este documento. 
 
En cuanto a los Centros de Investigación, se observó que la administración es una 
función realizada básicamente por investigadores con alta formación académica y 
científica, los cuales han adquirido experiencia a través del tiempo en el manejo de 
recursos por su misma interacción con proyectos de investigación los cuales 
tienen cierto grado de responsabilidad. 
 
La administración actual de los Centros de Investigación se hace de manera 
empírica, pocos cuentan con indicadores de gestión, su enfoque ha sido más 
hacia el manejo de proyectos de investigación sin salir mucho del marco de 
referencia que ellos generan, es decir, no se manejan indicadores de 
administración, gestión, finanzas y productividad, entre otros. Lo cual no significa 
que no se haga seguimiento, por cuanto ésta es una labor que realizan los 
investigadores y el director de cada proyecto a su actividad específica. 
 
En los últimos años y consecuencia de la autofinanciación que vienen sufriendo 
las instituciones del estado, los Centros de Investigación de la UIS, no son ajenos 
a esta situación, ante lo cual se ha despertado la búsqueda de recursos mediante 
la interacción directa con el sector productivo, bien mediante asesoría o el 
desarrollo de proyectos conjuntos, que buscan de alguna manera el sostenimiento 
financiero del Centro.  
 
De forma general no se detectó un modelo de gestión de conocimiento 
estructurado, pese a que hay ciertas características que son propias de ellos y que 
son manejadas de manera empírica por las administraciones, de esta forma la 
hipótesis planteada en el anteproyecto respecto a la ausencia de mecanismos 
para el manejo de la gestión del conocimiento, no es válida del todo, por cuanto si 
son evidentes algunos. La ausencia que si se evidencia es respecto a un modelo 
formal y estructurado de administración y no de todos sus componentes.  
 
Por ultimo, el soporte de la UIS como organización al manejo y apoyo a las 
actividades de los centros es de gran importancia, básicamente los procesos y 
procedimientos Financieros y de Recurso Humano de la Universidad soportan los 
procesos de los Centros en estos aspectos, dando en cierto modo una fortaleza 
para el manejo de los recursos financieros y de personal, sin embargo esto le hace 
perder flexibilidad y capacidad de respuesta a la función financiera y de 
contratación de personal de los Centros, por cuanto todas las contrataciones de 
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personal de apoyo para los Centros deben ser canalizadas a través de la División 
de Recursos Humanos de la UIS, y someterse a estructuras salariales de la 
Universidad. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Uno de los puntos importantes para una implementación exitosa de un modelo de 
Administración o Gestión del conocimiento es establecer una definición útil del 
término conocimiento. Esa definición debe abarcar las características propias del 
conocimiento en torno al proceso asociado a su gestión, junto con establecer 
claramente la concepción de valor dentro de cualquier organización, para lo cual 
es necesario que la Universidad, o específicamente la Dirección General de 
Investigaciones o las DIF, diseñen programas de capacitación a todo el personal 
que trabaja en los Centros de Investigación con el propósito de lograr canalizar los 
esfuerzos, y los recursos de los Centros para el logro de una buena gestión del 
conocimiento. 
 
Así mismo se debe incentivar a los grupos de investigación para que se asocien 
con otros grupos no solo a nivel de la UIS, sino con otros grupos de otras 
universidades para Crear Centros de Investigación que generen conocimiento útil 
para las instituciones y en especial para la sociedad, esto debe ser entendido 
como objetivo, por cuanto esto ayudaría a fortalecer la investigación y a su vez 
ofrece mayor posibilidad de financiación en las ponencias ante organismos 
externos y además ayuda al cumplimiento de los propósitos de la Universidad los 
cuales son la docencia, la investigación y la extensión.  
 
Ahora bien, con el presente trabajo se abre la posibilidad de desarrollar una serie 
de estudios y trabajos adicionales en diferentes campos de la administración y de 
la gestión tecnológica, que permitan reforzar el conocimiento de las 
organizaciones y en especial de la Universidad, dentro de los cuales se puede 
destacar modelos de de adquisición de conocimiento, desarrollo de esquemas de 
aprendizaje organizacional, modelos de negociación y transferencia de 
conocimiento, y en fin de aspectos centrados en la nueva economía del 
conocimiento. 
 
También es importante desarrollar esquemas que permitan a cualquier 
organización integrar la gestión del conocimiento con la gestión tecnológica de una 
manera más integral que se maneje en una sola estructura que favorezca la 
optimización de los recursos y capacidades organizacionales a nivel interno y 
externo. Así mismo es importante desarrollar modelos que se encarguen de 
trabajar en detalle los aspectos más relevantes del modelo propuesto, pero sin 
lugar a dudas que permita una aproximación de adaptación a cualquier 
organización centrada en el conocimiento, que consideren aspectos de vital 
importancia dentro de nuestra cultura organizacional y de nuestra infraestructura 
como país en vía de desarrollo. 
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