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i. Glosario

Administración. Conjunto de funciones que se
realizan para preparar, planear, organizar,
dirigir, controlar y evaluar la aplicación de
recursos para un fin determinado.

Alineación. Dirigir o vincular dos o más
cosas o ideas en un mismo sentido o con
un fin determinado.

Aplicación. Emplear, administrar o poner en
práctica un conocimiento, medida o
principio, a fin de obtener un determinado
efecto o rendimiento en alguien o algo.

Aprendizaje. Adquirir el conocimiento de algo
por medio del estudio o la experiencia.

Arquetipo. Idea o modelo de pensamiento
sobre algo con representación.

Calidad. Propiedades inherentes a algo que
permite juzgar su valor.

Colaboración. Trabajar con otra u otras
personas, en la realización de una tarea o
proyecto.

Competitividad. Contender entre sí, aspirando
con empeño a una misma cosa.

Comunicación. Manifestar o hacer saber a
alguien algo, transmitiendo mensajes o
información en un código común.

Concepto. Representación simbólica de una
idea abstracta y general del pensamiento.

Conocer. Averiguar por el ejercicio de las
facultades intelectuales las cualidades,
naturaleza y relaciones de las cosas.

Conocimiento. Entendimiento o aprehensión
intelectual de algo.

Dato. Representación básica de hechos,
mediciones y observaciones.

Decisión. Determinación, resolución que se
toma o da.

Diseño. Traza o delineación de algo.
Empresa. Unidad de organización dedicada a

actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios con fines lucrativos o
públicos.

Estrategia. Traza para dirigir un asunto.
Estructura. Distribución y orden de las partes

importantes de algo.
Esquema. Representación gráfica de algo.

Explicito. Que expresa clara y exactamente una
cosa.

Función. Tarea que corresponde realizar a una
institución o entidad, o a sus órganos o
personas.

Gestión. Acción que se realiza para la
consecución de objetivos.

Herramienta. Aquello que sirve de medio para
hacer algo o conseguir un fin.

Implícito. Que se entiende incluido en otra cosa
sin expresarlo.

Información. Conjunto de datos que han sido
convertidos de modo tal que se pueda tomar
una acción o decisión.

Innovación. Introducir novedades en las cosas.
Inteligencia. Facultad de entender o

comprender y formar ideas y relaciones.
Interacción. Acción que se ejerce

recíprocamente entre dos o más objetos,
agentes, fuerzas o funciones.

Modelo. Esquema teórico, representación o
punto de referencia para imitar o reproducir
algo.

Objetivo. Finalidad muy clara y perseguida.
Orgánica. Formado de órganos y que tiene

consonancia o armonía.
Organización. Asociación de personas regulada

por un conjunto de normas en función de
determinados fines.

Organizar. Preparar o disponer la realización de
una cosa.

Participación. Compartir las ideas, ventajas,
tareas.

Planeación. Trazar o proyectar el plan de una
cosa.

Política. Habilidad y traza con que se lleva un
asunto.

Proceso. Conjunto de fases sucesivas de un
fenómeno. Método o sistema utilizado en
determinadas operaciones.

Prototipo. Ejemplar original o primer molde con
que se fabrica una cosa y que sirve de
modelo para hacer otras.

Proyecto. Conjunto de definiciones y tareas que
componen un plan de trabajo.
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Sistema. Conjunto de cosas que contribuyen a
determinado objeto. Conjunto de órganos o
partes orgánicas que concurren a un mismo
fin o realizan una misma función.

Tácito. Que se supone e infiere como si fuera
expresado claramente.

Táctica. Sistema pensado y empleado
hábilmente para conseguir algún fin.

Tecnología. Conjunto de teorías y de técnicas
que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento en cualquier actividad.

Valor. Grado de utilidad, aptitud, significación o
importancia de las cosas, para satisfacer
necesidades o proporcionar bienestar.
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iii. Resumen

La presente investigación se encuentra en el campo de la administración de las organizaciones,

en el tema de la administración del conocimiento, abordada metodológicamente desde el punto

de vista sistémico.

El objetivo esencial de esta investigación fué la formulación y desarrollo conceptual de un

Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento, apoyado en el planteamiento de

estrategias de implementación tecnológica y organizacional, así como del diseño técnico de un

sistema de información.

El procedimiento consistió primeramente en una revisión de los conceptos asociados a la

administración del conocimiento, luego en una descripción de aspectos relevantes de una

institución del gobierno federal sobre el manejo de datos, información y conocimiento, para

después poder realizar la formulación del sistema organizacional, las estrategias de

implementación, y el diseño de la aplicación informática de soporte.

La importancia de esta propuesta radica en que ofrece un esquema de desarrollo

organizacional basada en el aprovechamiento de activos intangibles, lo que contribuye a

favorecer la competitividad de las empresas, pues constituye un esquema para la integración y

práctica de los procesos de Administración del Conocimiento.



Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento

Formulación y desarrollo

12

iv. Abstract

The present investigation is in the field of the administration of the organizations, specificilly in

the area of the theory and practice of the knowledge management, the methodological approach

follows a systemic focus.

The essential objective of this study was the formulation and design of an Organizational

System of Administration of Knowledge, based on technological and organizational

implementation strategies.

The procedure consisted on a revision of the theory and practice of the knowledge

management, then on a diagnostic of the relevant features corcening data management

information and knowledge whitin a Federal Institution this enabled us to develop an

organizational system, implementation strategies, as a computer based support tool.

The importance of this proposal resides in that it offers a platform of organizational development

based on the use of intangible values, that contributes to favor the competitiveness of

companies, since it constitutes an outline for the integration and practice of the processes of the

knowledge management.
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v. Introducción

Las actuales economías-sociedades han evolucionado aceleradamente, con transformaciones

de índole económica, política, social, cultural, e inclusive ambiental, provocando cambios

significativos y fenómenos nuevos, como son la globalización ó el cambio climático. Esto ha

determinado un conjunto de fuerzas externas e internas, que definen un nuevo marco

competitivo para todas las organizaciones, que implica la existencia de una serie de

condiciones y circunstancias, como son: 1) mercado mundial altamente competitivo, 2) nuevos

modelos administrativos y organizacionales, 3) fuerte influencia de las tecnologías de

información y comunicaciones, 4) sociedad más informada, con mayor conciencia y mejores

niveles de participación, 5) exigencia de gobiernos y estados más democráticos y efectivos, e 6)

invariablemente el cambio como condición permanente en todos los ámbitos humanos.

En este contexto, el cual en términos generales esta caracterizado por las condiciones antes

expuestas, impulsa y obliga a considerar cambios trascendentales en el nivel de las

organizaciones, para crecer, desarrollarse y elevar sus niveles de competitividad, orientados por

las siguientes necesidades y estrategias fundamentales: 1) mejorar la eficacia de sus

operaciones y procesos, 2) una mayor eficiencia en el manejo de los recursos e insumos, 3)

capacidad para dar valor agregado a los productos y servicios, 4) concreción en la definición y

consecución de los objetivos, estrategias y metas, 5) aprovechamiento amplio del potencial del

factor humano, 6) uso extensivo y sistemático de las nuevas tecnologías, 7) valorización de la

información y conocimiento, 8) incorporación de técnicas racionales para mejorar la toma de

decisiones, 9) modelos administrativos y organizacionales que incluyen cambios estructurales.

Además, la era industrial y su evolución, ha inducido al individuo como fuerza física y

profesional dentro del gran aparato productivo; sin embargo, su ingenio, creatividad, e

inteligencia pocas veces ha sido utilizada para el desarrollo de las organizaciones, y

consiguientemente de sus naciones-economías.
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Esto sin duda, lleva a reflexionar sobre la época actual que es denominada era de la

información o del conocimiento, pues se reconoce que existen algunos activos intangibles1 que

dinamizan la economía, como son las capacidades humanas, las condiciones estructurales y de

mercado, la información y conocimiento.

En este sentido, el concepto de capital intelectual2, plantea una nueva visión para las

organizaciones, pues además de valorizar los activos tangibles, es importante revalorizar los

activos intangibles, a fin de manejarlos y representarlos en las ventajas competitivas de las

mismas organizaciones. Por lo tanto, es necesario incorporar la valoración3 del capital

intelectual, además del capital financiero, en áreas de planeación, producción, operación y

ventas, con un enfoque de administración del conocimiento, adicional al manejo de datos e

información.

Dicho lo anterior, el presente trabajo de investigación es un esfuerzo para generar un esquema

organizacional que permita incorporar al ser humano de todos los niveles, a los procesos de

generación de valor de las organizaciones, basados en inteligencia y capacidades cognitivas.

Entonces, la intensión fundamental de esta investigación es realizar una conceptualización y

formulación de un Sistema Organizacional que permita habilitar los procesos de Administración

del Conocimiento (AC), que sirva de plataforma de desarrollo para las organizaciones a partir de

la potenciación del capital intelectual, mediante el manejo sistemático de información y

conocimiento.

1 Son aquellos identificables, sin sustancia física, utilizados para la producción o abastecimientos de bienes,

prestación de servicios o para propósitos administrativos, que generarán beneficios económicos futuros controlados

por la entidad (IMCP, NIF/B-8, 2006).

2 Stewart (1998) lo define como la “suma de todos los conocimientos que poseen los empleados de una empresa y le

dan a esta una ventaja competitiva”, y Brooking (1997) se refiere a la “combinación de los activos inmateriales que

permiten funcionar a la empresa u organización dentro de un contexto determinado de cambio para alcanzar niveles

de desarrollo más estables en el tiempo”.

3
En este sentido el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP, 2006), emite las Normas de Información

Financiera (NIF), que en su boletín B-8 indican un procedimiento de reconocimiento, valoración y cuantificación de

activos intangibles.
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En general, el trabajo esta estructurado de la siguiente forma: en el primer capítulo, después de

hacer una revisión de la teoría general del conocimiento, se abundó en la definición y valor

estratégico del conocimiento, luego se describieron los modelos de Administración del

Conocimiento existentes en la bibliografía principal del tema, así como la identificación de las

mejores prácticas y estrategias; después en el segundo capítulo, a partir de la revisión de un

estudio diagnóstico exploratorio existente (consultar el anexo), se buscó conocer el estado

actual del manejo de datos, información y conocimiento en una institución gubernamental; en el

tercer capítulo, se propone la formulación de un esquema de sistema organizacional y se

desarrollaron estrategias aplicables; posteriormente en el cuarto capitulo se diseñó una

herramienta informática sobre la sistematización de los procesos de creación y codificación del

conocimiento.
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vi. Procedimiento metodológico

En este apartado se explicará el método de investigación y estudio, donde se destacan

elementos desde la descripción de la situación actual, identificación de problema de

investigación y formulación de hipótesis, hasta la explicación de la justificación, límites y

procedimiento de investigación.

a. Descripción de situación actual4

Actualmente, en el campo de la administración de empresas, existen enfoques que tratan de

elevar la participación de los individuos en la innovación, de aumentar su potencial en

conocimiento e inteligencia, y con esto la competitividad de las organizaciones. Algunos de

estos enfoques pueden ser los sistemas de calidad, empowerment, organización que aprende,

así como la teoría y práctica de la administración del conocimiento. Sin embargo, en México

como en muchos otros países emergentes, estos enfoques aún no pueden ser incorporados en

diversos sectores, pues su asimilación es difícil y costosa, o bien requiere de adaptaciones a las

diferentes condiciones de cada región.

En síntesis, no hay el entendimiento de la teoría, ni la práctica suficiente5, que pueda ofrecer

esquemas concretos y simplificados adecuados para su implementación de manera sistemática.

Un pronóstico de esta situación, se puede evaluar por sus efectos, en base a las tendencias y

condiciones actuales, los cuales serían los siguientes: las organizaciones realizarían un gran

esfuerzo y en muchos casos costoso e inútil en la implantación de sistemas de valor basados

4 Una explicación de la situación actual “específica” para este trabajo de investigación será abordada en el capítulo 2,

que se refiere al marco de referencia de la institución sobre la que se hará el planteamiento. En este apartado solo se

describe una situación general, vista desde la perspectiva de la administración de empresas.

5 Como parte del estudio realizado en 2001 por el Centro de Sistemas de Conocimiento del ITESM, se obtienen

conclusiones relevantes para este apartado, donde menos del 10% de empresas mexicanas han intentado implementar

prácticas de AC, y en muchas de ellas hay poco entendimiento de los conceptos y principios. Consultar el anexo de

este trabajo, en el cual se encuentra una síntesis de este estudio.
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en inteligencia, también de seguir con los esquemas burocráticos y centralizados de la

información y conocimiento, provocarían un desempeño deficiente como el actual, y entonces

un bajo nivel de competitividad en un contexto de organizaciones con características similares a

las de la Comisión Nacional del Agua.

b. Identificación de problema de investigación

Derivado de la situación explicada, se plantea como problema de investigación, la falta de

esquemas de sistemas de administración del conocimiento adecuados a las condiciones y

requerimientos de las organizaciones en México. Esto obviamente, configura una limitante de

desarrollo, y un reto para lograr incorporar todas las potencialidades cognitivas del individuo e

igualar los niveles que tienen las organizaciones de competitividad en otros países, y por

consiguiente evitar su estancamiento o en el peor de los casos la desaparición. De esta

manera, al estructurar el problema como pregunta, quedaría de la siguiente forma: ¿Cómo

formular y desarrollar un sistema organizacional de administración del conocimiento, acorde a

las características, posibilidades, necesidades y requerimientos de la Comisión Nacional del

Agua?

c. Formulación de hipótesis de trabajo

Como una respuesta tentativa al problema de investigación antes planteado, se formula la

hipótesis de trabajo, descrita a continuación: “Es posible formular y desarrollar

conceptualmente un sistema organizacional de administración del conocimiento adecuado a la

Comisión Nacional del Agua, que eficientará y aprovechará el capital humano de la

organización”. Es decir, que el planteamiento del esquema del sistema organizacional,

reconozca inicialmente el estudio de la práctica y requerimientos de manejo de información y

conocimiento, y que responda a las características y necesidades de la Comisión Nacional del

Agua (CNA), eficientando y aprovechando el capital humano e intelectual de esta institución.

d. Determinación de objetivo de investigación

A partir de la hipótesis de trabajo se deriva el objetivo general de investigación de esta

investigación, para realizar una propuesta, que consiste en “formular y desarrollar

conceptualmente un sistema organizacional de administración del conocimiento, para eficientar
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y aprovechar el capital humano en la Comisión Nacional del Agua”. Así mismo, se contempla el

establecer las estrategias concretas estructurales y funcionales, derivadas del análisis de un

estudio diagnóstico exploratorio existente (consultar anexo) de la práctica de la AC en las

organizaciones de México, lo que constituye una aportación a la solución del problema de

investigación identificado.

Otros objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes:

 proponer estrategias de implementación basadas en procesos de organización y por otro

lado en tecnologías de información, comunicación y colaboración,

 plantear una propuesta de adaptación del esquema del sistema organizacional de

administración del conocimiento, para una aplicación de caso en una institución del

sector público, y

 elaborar el diseño técnico de una herramienta informática que soporte un proceso de

codificación de la información y conocimiento.

e. Justificación de la investigación

De acuerdo al estudio citado en el anexo de este trabajo, se evidencia que una gran cantidad

de las empresas mexicanas e instituciones del sector público, se siguen aún esquemas

burocráticos y tradicionales en cuanto al sus procesos, técnicas administrativas y manejo del

poder, lo que impide la incorporación de estrategias de valor basadas en conocimiento, con un

impacto generalizado e intenso, y que permitan ampliar las posibilidades y horizontes de

competitividad de éstas en el mercado.

Los procesos y servicios en las organizaciones que tienen características como las

mencionadas en el párrafo anterior, son lentos, costosos y en general implican retrasos y baja

calidad sobre los resultados, lo cual constituyen las razones por las que las empresas fracasan

en el mercado y terminan desapareciendo, o bien no hacen uso racional de los recursos

asignados, en el caso de instituciones públicas con resultados pobres o incompletos.

Los estilos gerenciales y las técnicas administrativas convencionales, hacen énfasis en el

activismo y la productividad, lo cual no esta mal, pero lo único que sí garantizan es un nivel de

esfuerzo alto, o bien costos de producción bajos en tiempos cortos. La situación descrita

anteriormente en si misma es necesaria, pero incompleta, pues la fuente de ventaja competitiva

de las naciones u organizaciones de primer nivel, parten de una base competitiva, más que
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productiva. Lo cual implica incorporar entonces prácticas de investigación, desarrollo,

creatividad, innovación, entre otras; lo que solamente se puede conseguir a través del talento

humano y la habilidad de las personas para convertir las ideas en productos y servicios

exitosos, las estrategias en resultados, y las propuestas en ventajas competitivas.

Por tanto, la contribución o aporte de esta investigación es que busca aprovechar un área de

oportunidad, la cual consiste en que las organizaciones como la CNA, para poder mejorar su

desempeño, requieren métodos para llevar a la práctica el enfoque de Administración del

Conocimiento y con ello mejorar su productividad y competitividad. Es decir, que a partir de la

formulación del esquema de un sistema organizacional basado en conocimiento e inteligencia,

al implementarlo puede coadyuvar a proveer valor a los procesos y operaciones, a manejar y

mejorar sus factores críticos, a través de los mismos recursos con los que cuenta actualmente:

personas, información y conocimiento.

f. Método de la investigación

El objeto de investigación, es la organización como ente administrativo, económico y social, y

en específico el presente trabajo centra su atención en una institución del gobierno federal que

es la Comisión Nacional del Agua (CNA). El sujeto, desde luego es el observador o

investigador, que en este caso se refiere al tesista.

El universo de estudio se centra sobre una institución gubernamental de México, como lo es la

Comisión Nacional del Agua. Los factores de interés, para este estudio son los procesos y

componentes estructurales, como son: dirección, organización, control, comunicación,

aprendizaje, colaboración, estructura, personas, grupos, recursos, tecnología e información.

El tipo de estudio se deduce lógicamente del objetivo de la investigación, revisado

anteriormente, por lo cual se trata de una investigación exploratoria y descriptiva con carácter

propositivo, porque se plantea un esquema funcional y estructural, por lo que al inicio se hace

una revisión documental del marco teórico y exploración de las condiciones y características de

la CNA.

Los límites de esta investigación es que el sistema organizacional llega hasta el diseño de una

aplicación informática, debido a que en este trabajo, se busca fundamentalmente la formulación

y desarrollo conceptual en consideración de entidades u organismos con características como

las de la CNA.
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El marco teórico sobre el cual se hará la discusión y el análisis, esta principalmente enfocado

en la teoría de la Administración del Conocimiento, en el marco general de la administración de

organizaciones, revisando modelos, estrategias y prácticas principales. Aunque también se

utilizarán algunos otros enfoques o disciplinas derivadas y complementarias como son: teoría

de las organizaciones, teoría de la administración, comunicación y colaboración organizacional,

administración de la información, tecnologías de información y comunicación, desarrollo

organizacional.

El procedimiento de investigación, contiene las siguientes etapas principales:

a) Investigación documental sobre el marco teórico de la Administración del

Conocimiento, para identificar y conocer las definiciones y los modelos existentes en

esta materia.

b) Revisión y análisis del marco de referencia, que corresponde a una institución del

Gobierno Federal, que es la Comisión Nacional del Agua, para conocer sus

características y sobre todo las necesidades del manejo de información y conocimiento.

c) A partir de esto, se plantea un esquema de Sistema Organizacional de Administración

del Conocimiento, apoyado por estrategias de implementación de perfil organizacional y

tecnológico, que mejore el manejo de información y conocimiento.

d) Soportar el planteamiento anterior, con el diseño técnico de una herramienta

informática de apoyo a los procesos de administración de conocimiento en una

organización.

e) Finalmente, concluir el trabajo con los resultados y alcances logrados.

Complementariamente en el anexo, se incluye la revisión de un estudio diagnóstico existente,

que ofrece una visión de las necesidades y características de la Administración del

Conocimiento en las organizaciones de México.
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Capítulo 1. Marco teórico de la

Administración del Conocimiento

En este capítulo se revisa la Teoría General del Conocimiento, desde está perspectiva se

puede ubicar el origen de los estudios modernos relativos al conocimiento, que constituye un

marco teórico formal y filosófico. Posteriormente, se abunda en algunas definiciones de

conocimiento de diferentes autores, para identificar la que se adecue a la orientación de ésta

investigación. Se pone énfasis en el valor del conocimiento desde la perspectiva de las

organizaciones a través del concepto de Capital Intelectual. Finalmente, se hace la revisión

general de la teoría y práctica de la Administración del Conocimiento en los subtemas

posteriores, se comienza por la definición, luego teoría de creación, modelos formales,

procesos, estrategias y finalmente perspectivas futuras de esta disciplina.
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1.1. Teoría General del Conocimiento

Para que los individuos conozcan la realidad, el contexto en que viven, como funciona y se

estructura su ámbito en que conviven, el pensamiento humano a través de nuestra visión,

traduce esa realidad y permite entonces descubrirla y representarla mentalmente a través del

conocimiento.

Desde los orígenes del pensamiento humano racional, ha sido una necesidad estudiar el

conocimiento, ya sea como una parte filosófica o en su aplicación en las distintas áreas del

saber. Hessen (1998) hace una revisión histórica del estudio del conocimiento como objeto de

estudio, y señala lo siguiente:

Una parte de la historia de la filosofía desde los antiguos griegos puede resumirse como

el proceso de búsqueda de la definición de conocimiento, desde Sócrates que planteaba

que toda acción humana es un acto consciente o un saber, luego extendido por su

discípulo Platón para abarcar el contenido total de la conciencia humana, hasta

Aristóteles que en su filosofía se centra en una ciencia universal del ser, que habla de

las relaciones entre las cosas, que se entienden como el origen del conocimiento.

En la época moderna, el filosofo inglés John Locke (a partir del siglo XVII), trata de una

manera sistemática acerca del origen, la esencia y la certeza del conocimiento humano,

por lo que se le considera como uno de los fundadores de la teoría del conocimiento,

que luego es precedido por Leibnitz, con una orientación hacia el conocimiento del

mundo objetivo. Sin embargo, el verdadero fundador de la teoría del conocimiento, es

Emmanuel Kant, que tiene una orientación platónica, en la que retoma el carácter de

autorreflexión, de autoconcepción del espíritu, y la presenta como fundamentación crítica

del conocimiento científico de la naturaleza.

La filosofía es una teoría de la concepción del universo, del conocimiento de la realidad, que se

divide en tres partes fundamentales, las cuales son: teoría de la ciencia, teoría de los valores, y

concepción del universo. En particular la teoría de la ciencia, se divide en formal (lógica) y

material (teoría del conocimiento). La segunda, teoría del conocimiento es una explicación e

interpretación filosófica del conocimiento humano.
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La teoría del conocimiento (gnoseología, del griego gnosis = conocimiento), en el conjunto de la

filosofía, es parte de la teoría de la ciencia, y se define como la teoría material de la ciencia, o

como la teoría de los principios materiales del conocimiento humano; atiende a los supuestos

materiales más generales del conocimiento científico, se concentra en la significación objetiva

del pensamiento en cuanto a su referencia a los objetos. Según Hessen (1998), se puede

definir como una “explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano”, o también

puede ser: “Parte de la filosofía que se ocupa de la investigación y exposición sistemática de la

descripción, posibilidad, fundamento y límites del conocimiento”6.

A la luz de la existencia de esta teoría y su historia, se hace evidente la importancia del “estudio

metódico y sistemático de la actividad del conocer, en otras palabras, los hombres son capaces

de conocer un objeto que es el hombre mismo en cuanto a sujeto del conocimiento” (Cassigoli,

1976:11).

En la actualidad, la teoría del conocimiento es relevante en el ámbito de las organizaciones,

pues se ha retomado formalmente en la práctica el manejo del conocimiento, debido a la

identificación del valor implícito del mismo y del factor humano.

1.2. Definiciones de conocimiento

Desde la teoría del conocimiento (Hessen, op. cit.), el término conocimiento se entiende como

un singular fenómeno de la conciencia, en el cual intervienen sujeto y objeto, y se presenta

como una relación entre estos dos, donde en el sujeto surge una cosa que contiene las

propiedades del objeto, se da una imagen del objeto. Es decir, puede definirse al conocimiento

como una determinación del sujeto por el objeto. A partir de esta definición se puede decir que

el proceso de conocer se basa en la actitud proactiva del sujeto que busca apropiarse o asir la

esencia y relaciones de las cosas.

Sin embargo, esta definición filosófica de conocimiento es general para los fines prácticos de la

investigación, por lo tanto, para determinar una definición que sea adecuada para el presente

estudio, es necesario revisar un conjunto de definiciones formales de diferentes autores, que

permitan identificar los elementos comunes en ellas y proponer una concreción específica.

6 Diccionario enciclopédico Salvat Editores S.A., 1999.
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En primer lugar la palabra conocimiento se deriva del latín colligere y gnosis, donde colligere

significa coger, asir, agarrar o tomar, recibir en sí alguna cosa, y gnosis significa las

propiedades y relaciones de las cosas, lo que es y no es un objeto (ídem:13). Entonces en

relación a sus raíces, conocimiento significa apropiarse de las propiedades y relaciones de las

cosas, entender lo que son y lo que no son.

Al revisar la definición proveniente del diccionario enciclopédico, se dice lo siguiente: “Acción y

efecto de conocer. Aprehensión intelectual de un objeto.” De donde la acción de conocer debe

entenderse como sigue: “Averiguar por el ejercicio de la mente las cualidades, naturaleza y

relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber, echar de ver” 7.

La acepción propuesta por Ackoff (2001:162), dice que el “conocimiento está contenido en

instrucciones y se compone de un saber cómo”, lo cual evidencia una postura práctica, pues a

partir de éste se pueden resolver problemas y construir cosas.

Por otro lado, Amidon (2000:58) plantea que el “conocimiento, es información con aplicación

práctica”, que aplicado a cualquier comunidad se refiere a la suma de la experiencia total y el

aprendizaje llevado a cabo por los individuos, grupos, organizaciones o naciones.

Nonaka (1999:63), después de un análisis de los diferentes enfoques de concepción del

conocimiento desde los orígenes filosóficos, hasta nuestros días, coincide con la definición

siguiente: “conocimiento es una creencia verdadera justificada”, o bien, es un “proceso humano

dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la verdad”, que corresponde al

concepto introducido por Platón. Además, este autor habla de dos tipos de conocimiento

básicos, los cuales son el tácito y explícito.

El conocimiento tácito, es “algo muy evidente y difícil de expresar” (Nonaka, op. cit.), este tipo

de conocimiento es muy personal y no es fácil de plantear a través del lenguaje formal, por lo

que resulta difícil trasmitirlo y compartido con otros. Puede dividirse en dos dimensiones,

primero la técnica, que incluye las habilidades no formales y difíciles de definir que se expresa

en el término Know-how (saber cómo llevar a cabo una tarea o trabajo), y por otro lado la

dimensión cognoscitiva, la cual incluye esquemas, modelos mentales, creencias y percepciones

tan arraigadas en cada persona.

7 Diccionario enciclopédico Salvat Editores S.A., 1999.
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El conocimiento explícito, es el conocimiento que se puede expresar formalmente al utilizar un

sistema de símbolos y, por tanto, puede comunicarse o difundirse con facilidad, además puede

ser fácilmente procesado, transmitido o guardado (op.cit.).

Además, otra concepción encontrada corresponde a Davenport (2001), que dice que “el

conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual

e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de

nuevas experiencias e información, se origina y se aplica en la mente de los conocedores”. En

las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en documentos o bases de datos,

sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales. Por lo que se puede

decir que el conocimiento incorpora distintos elementos que no hacen simple una definición

concreta.

Finalmente, se presentan otras citas que pueden ser de utilidad y que son las siguientes:

“conocimiento, en un sentido amplio abarca, tanto habilidades, experiencias, información

contextualizada, valores, actitudes, conocimientos propiamente dichos, etc., de los individuos”

(Viedma, 2000), y “conocimiento, se refiere a la forma como el hombre ha interpretado sus

problemas más importantes y a la forma como los ha resuelto” (Villaña, 2000), pues en ellos se

encuentran por un lado los componentes del conocimiento y en la otra una forma de percibir el

mundo y su habilidad para enfrentarlo.

Para los fines de éste trabajo, se establece una concepción del término “conocimiento” que trate

de incorporar los elementos de las definiciones revisadas anteriormente, acorde a los objetivos

de la presente investigación, la cual es: “el conocimiento es una creencia justificada, del saber

cómo, compuesta de habilidades, experiencias, información, valores y actitudes”.

Entonces, el conocimiento, que en principio lo asumen o poseen las personas, en el marco de

las organizaciones, se encuentra en cada una de las personas, pero al compartirlos en las

funciones y actividades laborales se combinan dando como resultado un conocimiento

organizacional, que evidentemente depende del conjunto del factor humano. También se puede

decir que el conocimiento es una forma única de capital mental, entendido esto como las

capacidades y habilidades de las personas que tienen su referente en la mente humana.

Por otro lado, se puede decir que el conocimiento es más que datos e información, aunque se

relaciona con ambos y a menudo las diferencias entre estos términos no están consideradas.

Vincent (1991:66), explica la definición básica de cada uno de ellos, y con esto es posible

distinguir sus diferencias.
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 Los datos son la representación de hechos, mediciones y observaciones sencillas.

 La información consiste en datos dotados de pertinencia y propósito.

 El conocimiento es información valiosa que la combina con la experiencia para

comprensión.

Estas concepciones, sus características y condiciones se explican sintéticamente en la

siguiente tabla propuesta por Davenport (1999), lo que permite identificar que al considerar un

continuo de trasformación, conformado por datos-información-conocimiento, entonces se

identifica que la última dimensión depende de una eficaz gestión de las dos anteriores.

Tabla 1. Relación entre dato, información y conocimiento

Datos Información Conocimiento

 Observaciones sencillas de

los estados del mundo.

 Se estructuran fácilmente.

 Se capturan con facilidad en

las maquinas.

 A menudo se cuantifican.

 Se transfieren con facilidad.

 Datos dotados de

pertinencia y propósito.

 Requiere una unidad de

análisis.

 Necesita consenso sobre el

significado.

 La intermediación humana

es indispensable.

 Información valiosa de la mente

humana. Incluye reflexión,

síntesis y contexto.

 Difícil de estructurar.

 Difícil de capturar en las

máquinas.

 A menudo es tácito.

 La transferencia es complicada.

(Fuente: Davenport, 1999)

Es decir, los datos mediante un procesamiento se transforman en información, luego ésta

puede convertirse en conocimiento cuando es apropiada por las personas y usada en la

práctica, y en un nivel superior se encuentra el concepto de inteligencia, cuando el

conocimiento adquirido se puede transformar a través del pensamiento racional y lógico en

conclusiones e inferencias, a partir del mismo conocimiento. La inteligencia según Swieringa

(1995), se considera como aquella información que aporta conclusiones acerca de otra

información, es decir, la información y el conocimiento pasan a ser la materia prima de la

inteligencia. Finalmente en un plano superior, cuando los conocimientos son usados, en una

condición intelectual, se puede decir lo siguiente, “pensar y hacer no están separados, sino

ligados mediante reflexión y decisión” (Swieringa, 1995:80), pues la aplicación en la acción de

los conocimientos es un proceso racional.
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Ilustración 1. Conversión dato, información, conocimiento, inteligencia

(Fuente: Vincent, 1991)

En virtud de que la información es un insumo básico de las organizaciones y de las personas

para realizar su trabajo, debe ser considerada con especial interés y darle la importancia que

requiere, debiéndose considerar y entender las siguientes características:

 La información no es consumible. Los productos y los servicios se consumen a medida

que se usan; la información no.

 La información es duplicable. Cuando los bienes se desplazan desde un punto hasta otro

punto, se transfieren físicamente a este último punto. Cuando la información se transfiere

electrónicamente desde el punto A hasta el punto E, entonces existe en ambos lugares.

 La información es indivisible. Los servicios públicos tales como el gas, la electricidad y el

agua se dividen y se distribuyen para su uso. La información requiere de un contexto y

debe usarse como un conjunto.

 La información es acumulativa. La acumulación de bienes solamente sucede cuando éstos

no se consumen en la cantidad en que se producen. Debido a que la información no es

consumible y además es copiable, las nuevas informaciones siempre se añaden a la base

ya acumulada.

Respecto de las características vistas anteriormente planteadas por Vincent (1991), es evidente

que también pueden aplicar al conocimiento, pues éste no es consumible, si es duplicable, es

indivisible, y puede ser acumulativo. Pero también es importante destacar, que la información y

el conocimiento sólo adquieren valor cuando responden a una necesidad real, cumplen una

función concreta y cuando son adquiridos, organizados y difundidos en forma sistemática.
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1.3. El valor del conocimiento en las organizaciones

Las organizaciones siempre han buscado, usado y valorizado el conocimiento, por lo menos

implícitamente, el conocimiento es lo que hace funcionar a éstas, siendo este un activo

intangible y una estrategia competitiva cuando se manejan sistemáticamente. Entonces como lo

comenta Drucker (2002:227), el “recurso clave es el conocimiento”, que genera valor, por ende

se convierte en la clave del éxito de las organizaciones que compiten en el contexto económico,

político, social y tecnológico en la sociedad de la información, y su papel es y será cada vez

más relevante.

Los conocimientos en la organización son actualmente la principal fuente de ventajas

competitivas sostenibles. Sin embargo, es evidente que no todos los conocimientos que la

organización tiene, serán fuentes de ventajas competitivas sostenibles sino solamente aquellos

que contribuyan decisivamente a la generación de valor económico, se pueden considerar

desde una perspectiva contable financiera como activos intangibles, activos intelectuales o

capital intelectual. “A diferencia de los activos materiales, que disminuyen a medida que son

usados, los activos de conocimiento aumentan con el uso: las ideas generan nuevas ideas, es

por eso que el capital intelectual es imprescindible para lograr compartir el conocimiento de

quien lo proporciona, al mismo tiempo que enriquece a quien lo recibe” (Davenport, 2001:19).

Considerar el conocimiento como un activo organizacional implica entender la necesidad de

administrarlo y dedicarle la misma atención que se presta a obtener a la obtención de

rentabilidad de otros activos más tangibles. La necesidad de obtener el máximo rendimiento del

conocimiento institucional, y de obtener la mayor ventaja posible del mismo, para convertirse en

una ventaja competitiva en el entorno dinámico y cambiante de las organizaciones en plena

sociedad de la información.

Desde el punto de vista social, la información y el conocimiento han influenciado las actividades

y los resultados de los países, regiones, estados, organizaciones y personas, en los últimos

años, dando origen a la denominada sociedad de la información y del conocimiento, que se

caracteriza no sólo por el empleo de tecnologías de información y comunicaciones, sino por el

valor intrínseco que tiene la información, pero sobre todo el conocimiento en las economías y

sociedades del mundo.
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Entonces, es importante no tan solo identificar el significado, valor y relevancia del

conocimiento, sino también encontrar mecanismos y procesos que permitan su manejo

sistemático o administración.

1.4. Administración del Conocimiento

Primeramente, se aborda una definición general de “administración”, puesto que ya se ha

hablado sobre la importancia de administrar el recurso “conocimiento”, la cual, se define

básicamente como “acción y efecto de administrar”8, y la tarea de administrar está determinada

por el proceso administrativo, compuesto de las siguientes etapas: prever, planear, organizar,

integrar, dirigir y controlar. Por otro lado una definición aplicada a organizaciones es la

siguiente: “administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia

en las formas de estructurar y manejar un órgano social” (Hernández, 1984:368), lo cual dice

que la tarea de administración reconoce un método sistémico para poder eficientar el uso de los

recursos.

Algunos autores en el campo de la Administración del Conocimiento, plantean las siguientes

reflexiones sobre el concepto; según Gianetto (2002:19) la Administración del Conocimiento es

el “proceso por el que se busca construir de manera consciente, conformar y explicar el cuerpo

de conocimientos dentro de la organización”. Por otra parte, Viedma (2000:15) señala que la

Administración del Conocimiento, se refiere a aspectos tácticos y operacionales, es detallada y

se centra en facilitar y administrar las actividades relacionadas con el conocimiento, tales como

su creación, captura, transformación y uso. Su función consiste en planificar, poner en marcha,

operar y controlar todas las actividades y programas relacionados con el conocimiento.

Pero como premisa, el proceso de creación del conocimiento es el punto de partida de su

administración, por tanto la Administración del Conocimiento implica la conversión del

conocimiento tácito (el que sabe un trabajador específico) en explícito (conocimiento

documentado y replicable) para convertirlo en un activo estratégico de la organización.

Por tanto, la acepción que se tendrá de Administración del Conocimiento, es que representa

toda una serie de procesos que gestionan la creación, difusión y utilización del conocimiento,

8 Diccionario Salvat Editores S.A., 1999.
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adquirido por los colaboradores dentro de una organización, que busca generar valor para

aumentar la competitividad de la organización.

1.4.1. Teoría de la Creación del Conocimiento

Las organizaciones en su actuar cotidiano manejan una serie de interacciones dentro y fuera de

ellas que exigen intercambios de información y conocimiento entre los diferentes actores

involucrados, lo cual permite a la organización adaptarse al entorno y cubrir sus expectativas.

En este sentido la “clave de la creación de conocimiento es la movilización y conversión del

conocimiento tácito” (Nonaka, 1999:62).

La creación del conocimiento se logra a través de un descubrimiento de la relación sinérgica

entre conocimiento tácito y explícito en la organización, y mediante el diseño de procesos

sociales que crean nuevo conocimiento al convertir el conocimiento tácito en conocimiento

explicito (Wei, 1997:9).

Bajo esta lógica, Nonaka (1999), presenta un modelo llamado “espiral del conocimiento”, que

surge cuando la interacción entre conocimiento tácito y explicito se eleva dinámicamente de un

nivel ontológico bajo, a niveles altos. Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y

explícito que tiene naturaleza dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de

transformación interna de conocimiento, desarrollada siguiendo fases o modos de conversión

mediante espirales de contenido epistemológico (transformación de conocimiento entre tácito y

explicito) y ontológico (amplificación entre entidades del ser: individuo, grupo, organización,

interorganizacional).

En la dimensión ontológica, existen cuatro modos de conversión del conocimiento que surge

cuando el conocimiento tácito y el explícito interactúan como lo señala Nonaka (1999:68-80),

descrito en los siguientes puntos:

 La socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir

experiencias, por medio la observación, imitación y la práctica - capacitación (de

conocimiento tácito a conocimiento tácito).

 La exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos

mediante el uso de metáforas, analogías o modelos, activada por el diálogo o por la

reflexión colectiva (de conocimiento tácito a conocimiento explicito).
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 La combinación, es un proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento

explícito proveniente de cierto número de fuentes mediante conversaciones telefónicas,

reuniones, memorandos, etc. (de conocimiento explícito a conocimiento explícito).

 La interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en

conocimiento tácito, interiorizando las experiencias obtenidas a través de los otros modos

de creación de conocimiento dentro de las bases de conocimiento tácito de los individuos,

en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo, facilitado por su

captura en documentos o transmitido en forma de anécdotas (de conocimiento explícito a

conocimiento tácito).

Ilustración 2. Espiral de creación del conocimiento

(Fuente: Nonaka, 1999)

El contenido del conocimiento creado por cada forma de conversión es naturalmente distinto. La

socialización produce lo que puede llamarse conocimiento armonizado, como modelos

mentales y habilidades técnicas compartidas. La exteriorización genera conocimiento

conceptual. La combinación origina conocimiento sistémico, como un prototipo y las nuevas

tecnologías de componentes. La interiorización crea conocimiento operacional acerca de la

administración de proyectos, procesos de producción, el uso de nuevos productos y la

implantación de políticas (op.cit.:81-82).

Por lo tanto, en la dimensión epistemológica, la organización debe movilizar el conocimiento

tácito creado y acumulado en el nivel individual, amplificándolo organizacionalmente mediante
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las formas de conversión del conocimiento, lo que genera una espiral creciente, que amplifica

entonces la creación del conocimiento.

Ilustración 3. Procesos de creación del conocimiento

(Elaboración: propia, modificado de Nonaka)

Finalmente, se puede decir que la organización tendría varios cuerpos de conocimiento explícito

generados por diferentes grupos o unidades en distintos puntos en el tiempo, estos diversos

individuos se pueden combinar y reconfigurar para crear nuevas formas de conocimiento

explícito, el nuevo conocimiento explícito creado a partir de los diversos modos tendría que

volver a ser experimentado y reinteriorizado como nuevo conocimiento tácito. De ahí, la

importancia de la innovación e implantación de los modelos de Administración del

Conocimiento, a través de los cuales se pueda identificar, aprovechar y generar conocimiento

en la organización, y que sea éste una ventaja competitiva en la actual sociedad del

conocimiento.

1.4.2. Modelos de Administración del Conocimiento

En la búsqueda de modelos que contribuyan a mejorar la capacidad de gestión del

conocimiento se ha encontrado que se deben a las características que definen a la organización
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y específicamente a su factor humano, y esto permite valorizar los conocimientos inherentes a

la misma. A continuación se presenta un conjunto de modelos9 formales que son parte de los

antecedentes de está investigación, y que servirán para retomar posteriormente algunos

elementos significativos de cada uno de estos.

Modelo de gestión del conocimiento de KPMG10

El modelo (Tejedor y Aguirre, 1998), parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores condicionan

el aprendizaje de una organización 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 de

una organización, así como los resultados esperados del aprendizaje.

Ilustración 4. Modelo KPMG

(Fuente: www.gestiondelconocimiento.com, 2005)

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

9 Cfr. http://www.gestiondelconocimiento.com, 2005.

10 KPMG es una firma de consultoría internacional, sus siglas responden a los nombres de sus socios fundadores

(Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler).
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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.

Los factores condicionantes del aprendizaje que configuran la capacidad de aprender de una

empresa han sido estructurados en los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza:

1. 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.

2. 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 utilización del aprendizaje que se da en el nivel de las personas y equipos.

Los comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas de

aprendizaje que el modelo considera son11:

 La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad 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.

11 Cfr. http://www.gestiondelconocimiento.com, 2005.
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 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,

práctica 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, etc.

3. 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 se debe olvidar que las condiciones organizativas pueden actuar como obstáculos al

aprendizaje organizacional, se bloquean 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, son12:

 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

12 Cfr. www.gestiondelconocimiento, 2005.
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En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere cumplir 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.

Modelo Andersen

Arthur Andersen (1999) 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. Sin embargo, se puede preguntar: ¿Qué hay

de nuevo en este modelo?

 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 de

soporte para que la perspectiva individual sea efectiva, crear los procesos, la cultura, la

tecnología y los sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y

distribuir el conocimiento.

Ilustración 5. Modelo Arthur Andersen

((Fuente: www.gestiondelconocimiento.com, 2005)



Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento

Formulación y desarrollo

38

Modelo Knowledge Management Assessment Tool (KMAT)

El KMAT (2000) es un instrumento de evaluación y diagnóstico construido sobre la base del

Modelo de Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado conjuntamente por

Arthur Andersen y APQC.

El modelo propone cuatro facilitadores (liderazgo, cultura, tecnología y medición) que favorecen

el proceso de administrar el conocimiento organizacional.

 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.
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Ilustración 6. Modelo KMAT, Arthur Andersen

(Fuente: www.gestiondelconocimiento.com, 2005)

Los 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.

Modelo “Centro-Arriba-Abajo”

El modelo “centro-arriba-abajo” (Nonaka, 1999), ubica al ejecutivo de nivel medio en el centro

de la administración de conocimiento justo en la intersección de los flujos de información

horizontal y vertical, y redefine los papeles de altos directivos y empleados de primera línea

(Nonaka, 1999:140). Este modelo expresa el proceso continuo y reiterativo a través del cual se

crea el conocimiento. Muestra de forma simple, que el conocimiento es creado por los

ejecutivos de nivel medio, quienes con frecuencia son líderes de un equipo o fuerza estratégica,

a través de un proceso de conversión en espiral que involucra tanto a los altos directivos como

a los empleados de la línea frontal.

El papel de los altos directivos es crear una gran teoría, mientras que los administradores de

nivel medio buscan una teoría de medio alcance que puedan probar empíricamente en el

interior de la organización con la ayuda de los empleados de la línea frontal. En el modelo, los

directivos generan una visión o un sueño, mientras que los ejecutivos de nivel medio

desarrollan conceptos más concretos que los empleados de la línea frontal pueden entender y
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aplicar. Los de nivel medio intentan resolver la contradicción entre lo que lo altos directivos

quieren crear y lo que existen en el mundo real (ídem: 142-143).

Ilustración 7. Modelo de creación centro-arriba-abajo

(Fuente: Nonaka, 1999)

Modelo de Proceso de Gestión de Conocimientos

Finalmente se presenta un modelo del proceso de gestión del conocimiento, según Brooking

(1997:177), asociado al punto de vista del Capital Intelectual. El cual muestra esencialmente

acciones e intercambios de contenidos que se dan en la empresa y con el exterior, centralizar la

gestión en una base de conocimientos, que constituye el capital intelectual de la organización.
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Ilustración 8. Proceso de Gestión del Conocimiento

(Fuente: Brooking, 1997)

Vistos y explicados los diferentes modelos de Administración del Conocimiento, se pueden

destacar las características esenciales y recurrentes en cada uno de ellos, las cuales en los

siguientes subtemas se encuentran descritas como procesos y estrategias.

1.4.3. Procesos de administración del conocimiento

La sociedad ha sido sujeto de cambio y evolución a lo largo del tiempo. La era del

conocimiento, tiene sus orígenes y aplicaciones orientadas al servicio e información,

fundamentadas en procesos de Administración del Conocimiento empíricos y formales. Por lo

que el reto para las organizaciones es seguir múltiples caminos para lograr convertirse en

creadoras de conocimiento de manera sistémica.

Como se describió anteriormente en la espiral de conocimiento existen procesos de creación

del conocimiento, los cuales son: socialización, exteriorización, combinación e interiorización,

desde el punto de vista de Nonaka. A continuación se hará una exploración de los procesos y

componentes relevantes para la administración sistemática del conocimiento, desde el punto de

vista de Davenport.

Generación del conocimiento
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En el contexto organizacional, todas las empresas generan y usan conocimiento, ya sea de

manera organizada o empíricamente. “A medida que las organizaciones interactúan con sus

entornos, absorben información, la convierten en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre

la base de la combinación de ese conocimiento y de sus experiencias, valores y normas

internas” (Davenport, 2001:61).

Existen varios métodos para generar conocimiento (op. cit.), se mencionarán algunos de ellos:

 Adquisición. Consiste en comprar conocimiento a través de comprar una organización o

contratar individuos que lo tienen.

 Asignación de recursos. A través de establecer unidades o grupos específicamente

asignados para generar conocimiento.

 Fusión. Reúne a personas con distintas perspectivas para que trabajen en un problema o

proyecto y las obliga a buscar una respuesta conjunta.

 Adaptación. Innovar mediante la exposición a distintas amenazas ambientales.

 Redes del conocimiento. Comunidades de expertos reunidos por intereses en común

mediante correo electrónico, groupware, otros, para compartir sus conocimientos

especializados y resolver los problemas en conjunto.

Codificación y coordinación

El objetivo de la codificación consiste en poner el conocimiento organizacional al alcance de

quienes lo necesitan. Convierte el conocimiento en un código para que sea lo más organizado,

explícito, portátil y fácil de entender posible. De igual manera la codificación en las

organizaciones adapta el conocimiento a formatos accesibles y aplicables.

Es necesario determinar una estructura para el conocimiento, pero el exceso puede resultar

contraproducente, por lo que deben tener en cuenta los siguientes principios en la codificación

del conocimiento según Davenport (2001:80):

 Definir a qué objetivos empresariales servirá el conocimiento codificado

 Para alinear el conocimiento, se debe identificar el conocimiento

 Evaluar la idoneidad y utilidad del mismo para su codificación

 Identificar un medio adecuado para codificar y distribuir

El desafío consiste en codificar el conocimiento y dejar intactos sus atributos distintivos,

implantar una estructura de codificación que pueda cambiar con la misma rapidez y flexibilidad
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que la del conocimiento mismo. Esta codificación consta de tres etapas que plantea Davenport

(ídem: 83-97), las cuales son:

Planificación y estructuración del conocimiento. A través de un mapa de conocimiento,

situar el conocimiento importante en la organización y luego publicar algún tipo de lista o

imagen que muestre donde encontrarlo.

Captura del conocimiento tácito. Mediante un inventario de conocimiento se organiza un

mapa de quién conoce que en una organización, pero es evidente que el conocimiento

tácito es difícil codificar.

Codificación del conocimiento en sistemas. A partir de sistemas de inteligencia, es posible

codificar el conocimiento de la organización, basado en reglas y políticas comunes.

Transferencia del conocimiento

Es un proceso mediante el cual se puede compartir el conocimiento creado y preferentemente

codificado. “Considerar distintas cuestiones y estrategias de transferencia de conocimiento, se

refieren a una manera eficaz de que las personas hablen y se escuchen mutuamente” (ídem:

103).

Concretamente se puede explicar el proceso de transferencia de conocimiento, en relación a

dos acciones, transmisión (envío o presentación del conocimiento a un receptor potencial), y

absorción por parte de dicha persona o grupo, que en conjunto permiten al receptor captar el

conocimiento enviado.

La expresión Administración del Conocimiento implica una transferencia formalizada, uno de

sus elementos esenciales consiste en desarrollar estrategias específicas para promover los

intercambios de conocimiento informal, como son: salas de descanso, ferias de conocimiento,

foros abiertos, confianza e interés común.

Por otra parte Giannetto (2002:35-62), plantea un proceso general de Administración del

Conocimiento, que está dividido en subprocesos, los cuales se enlistan a continuación:

 Planeación y preparación. Planear el proyecto global y desarrollar el programa detallado.

 Auditar o diagnosticar en dónde se encuentra el conocimiento, quién lo tiene, quién lo

necesita, y en qué formato se encuentra.

 Mapa de conocimiento. Mediante un diagrama ilustrar los resultados de la auditoría y

representar niveles de conocimiento existentes.
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 Clasificar. Estructurar el conocimiento en categorías significativas, que en el futuro

facilite la búsqueda y recuperación.

 Captura. Extraer el conocimiento (de personas, documentos, u otras fuentes) o bien

crearlo.

 Almacenar y difundir. Solución de almacenamiento, con accesos por parte del personal.

 Revisar. Verificar y revalorar continuamente necesidades nuevas y relevancia del

conocimiento.

Cabe destacar que este proceso que se plantea, al igual que los otros enfoques, tiene como

meta final hacer que las personas participen en alto grado y con plena libertad en el desarrollo

de comunidades de conocimiento, en las que puedan comunicarse y crear conocimientos

(ídem:69).

Los procesos clave de administración del conocimiento, desde el punto de vista de Martínez

(2001), están organizados en tres áreas generales como se indica a continuación:

1. Administración de sistemas de capitales

 Alineación y consolidación estratégica del sistema de capitales

 Generación y desarrollo de negocios basados en conocimiento

 Aseguramiento de calidad e innovación de procesos de AC

2. Administración del capital humano

 Administración del aprendizaje organizacional

 Desarrollo de competencias clave

 Creación de prácticas de valor

3. Administración del capital instrumental

 Desarrollo de la base de conocimiento

 Selección e implementación de sistemas digitales para la AC

 Sistemas y herramientas para las estrategias de AC

Ahora, una vez revisados los principales enfoques para identificar los procesos de la

Administración del Conocimiento, se debe hacer énfasis en los “principios de administración del

conocimiento” (Davenport, 2001:27), estos permiten compartir el conocimiento, siendo entonces

un factor clave para la innovación y la productividad, y a partir de esto, se puede aumentar la

certidumbre en el desempeño de los procesos, los cuales son:

 El conocimiento se origina y reside en la mente de las personas.
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 El compartir conocimiento requiere confianza.

 La tecnología permite nuevas conductas del conocimiento.

 Se debe promover y premiar el hecho de compartir conocimiento.

 El respaldo del personal directivo y los recursos son fundamentales.

 Las iniciativas de la gestión del conocimiento deberían comenzar con un programa piloto.

 Se necesitan mediciones cuantitativas para evaluar la iniciativa.

 El conocimiento es creativo y hay que promover su desarrollo en forma inusual.

Uno de los retos más importantes para las organizaciones, como parte de la sociedad del

conocimiento, es construir prácticas sistemáticas para administrar su propia transformación. La

organización debe estar preparada para abandonar el conocimiento que se ha vuelto obsoleto y

aprender a crear cosas nuevas por medio del mejoramiento continuo de todas sus actividades,

el desarrollo de nuevas aplicaciones a partir de su propio éxito y un proceso organizado de

innovación continua. Una organización debe incrementar la productividad de los trabajadores de

conocimiento y de servicios para estar a la vanguardia competitiva (Drucker, 1993).

1.4.4. Estrategias de la práctica de Administración del Conocimiento

En la práctica de la Administración del Conocimiento, se pueden identificar tres grupos

principales estratégicos: el primero que se refiere a la cuestión de funciones organizacionales,

como estructura y perfiles de puestos, el segundo que es en relación a las medidas o

condiciones administrativas, y finalmente el tercero en términos del uso de tecnologías de

información.

Dicho de otro modo, los factores clave de la estrategia de Administración del Conocimiento13,

deben ser, entre otros:

 Gente que pueda compartir experiencias pasadas y como consecuencia genere nuevas

ideas (innovación)

 Procesos para compartir y distribuir esta información

 Tecnología que pueda organizar esta información en forma rápida y eficiente

En seguida, se explica cada una de las áreas estratégicas de la Administración del

Conocimiento.

13 Comentario de Javier Carrillo, Centro de Sistemas de Conocimiento, ITESM, 2001, México.
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Funciones orgánicas

Es importante considerar que para tener éxito en la aplicación de este enfoque es necesario

que se desarrollen ciertas estrategias de carácter orgánico, es decir, “las organizaciones deben

crear un conjunto de funciones y capacidades para cumplir con la tarea de capturar, distribuir y

usar el conocimiento. Es necesario llevar a cabo muchas tareas estratégicas y tácticas, y no es

realista suponer que una empresa simplemente puede, imponer tareas de gestión del

conocimiento a quienes ocupan las diversas posiciones dentro de la organización. Siendo el

factor humano el que aporta en la conversión de datos e información a conocimiento, los cuales

son parte activa en el proceso” (Davenport, 2001:124). Las funciones orgánicas se enuncian a

continuación:

 Personal orientado al conocimiento. Todos deben crear, compartir, investigar y usar

conocimiento en sus rutinas cotidianas. El enfoque debe ser parte de las tareas de todas

las personas en su actuar cotidiano.

 Trabajadores de administración del conocimiento. Deben poseer una combinación de

aptitudes “formales” (conocimiento estructurado, capacidades técnicas y experiencia

profesional), con características más “informales” (un sentido seguro de los aspectos

culturales, políticos y personales del conocimiento).

 Administradores de proyectos de conocimiento. Deben tener capacidad para elaborar

proyectos y administrar cambios. Desempeñar el desarrollo de objetivos del proyecto,

armar y administrar equipos de trabajo, determinar y administrar las expectativas de los

clientes, supervisar presupuesto y programas de proyectos, así como identificar y

resolver problemas en los proyectos.

 Gerente de conocimiento. Su función es compleja y multifacético, debe defender o

difundir el conocimiento y su aprendizaje, diseñar, implementar y supervisar la

infraestructura de conocimiento, administrar las relaciones con proveedores de

información y conocimiento externo, proporcionar información crítica al proceso de

creación y uso de conocimiento en toda la organización, diseñar e implementar los

métodos de codificación del conocimiento, medir y administrar el valor del conocimiento,

manejar a los administradores del conocimiento, y conducir al desarrollo de una

estrategia de conocimiento.
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En la sociedad del conocimiento, el mismo conocimiento no es sólo un recurso más aparte de

los factores tradicionales de producción (trabajo, capital y tierra), sino el más importante. Los

administradores del conocimiento también se percatarán de que el futuro pertenece a los

“trabajadores del conocimiento”, quienes usan su cabeza en lugar de las manos, y de que la

clave para alcanzar la prosperidad en los años venideros es educar y capacitar a estos

trabajadores, si se capacitan, entonces aprenderán (Nonaka,1999:252).

Medidas administrativas

Este modelo funcionará si la organización está interesada en crear conocimiento, no sólo en el

nivel individual, sino también a nivel grupal y organizacional, pues como plantea Nonaka (1999),

el “conocimiento se mueve lateralmente y en una dirección, mientras que cuando se crea

conocimiento organizacional, se mueve en espiral”. A continuación, y para satisfacer esta

condición, se presentan siete medidas (ídem: 252) que se pueden adoptar para implantar un

modelo de creación de conocimiento en una organización:

 Crear una visión de conocimiento

 Desarrollar personal de conocimiento

 Construir un campo de interacción de alta densidad en la línea frontal

 Apoyarse en el proceso de desarrollo

 Adoptar la administración centro-arriba-abajo

 Implementar una organización de tipo hipertexto

 Construir una red de conocimiento con el exterior

Dentro de esta área, en definitiva los procesos de Administración del Conocimiento revisados

anteriormente, resultan fundamentales, pues la habilitación estructurada de éstos, dinamiza el

manejo del conocimiento, volviéndolo un recurso estratégico.

Uso de tecnologías

Las tecnologías ofrecen una posibilidad de aplicación de los procesos de la Administración del

Conocimiento, para su automatización y simplificación en el manejo, pues constituye un

catalizador esencial para la dinámica de este enfoque. Algunas de las tecnologías que se

pueden mencionar son las siguientes:

 Sistemas expertos e inteligencia artificial

 Implementación de tecnologías de conocimiento

 Amplios depósitos de conocimiento
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 Ambientes de conocimiento concentrado

 Sistemas de conocimiento en tiempo real

 Sistemas de análisis a largo plazo

Cabe mencionar que las Tecnologías de Información y Comunicaciones tienen un alcance

determinado, pues pueden soportar y apoyar la práctica de la Administración del Conocimiento,

aumentar el desempeño y resultados en materia.

En el esquema de Administración del Conocimiento la combinación de experiencia e innovación

del factor humano, individual y en grupo, alineadas a las estrategias en organización,

administración y tecnologías, modificarán las líneas estratégicas de acción global de la

organización.

1.5. Perspectivas de la Administración del Conocimiento

Ahora, para dar una visión de las perspectivas de la Administración del Conocimiento se puede

mencionar la apreciación de Drucker (1998:1-19) sobre el futuro de las organizaciones en el

marco de la Administración del Conocimiento y de la información, lo cual constituye un

panorama prospectivo, que es necesario reconocer actualmente, para que cualquier propuesta

que se haga en materia, al menos considere esta perspectiva.

“Dentro de 20 años, el gran negocio típico tendrá la mitad de los niveles de dirección y

un tercio de los gerentes de sus contrapartes de hoy en día. El trabajo será realizado por

especialistas reunidos en equipos de trabajo que atraviesan a los departamentos

tradicionales. La coordinación y control dependerán ampliamente de la buena voluntad

de los empleados para disciplinarse a sí mismos. Detrás de estos cambios está la

tecnología de información, computadoras que agilizarán las comunicaciones y las

mejorarán en los niveles medios de gerencia. Ellos también demandarán el conocimiento

en los usuarios para que sean capaces de transformar sus datos en información.

Las claves para las nuevas organizaciones basadas en información requerirán venir de

otras entidades basadas en conocimiento como los hospitales y orquestas sinfónicas.

Primero, un conjunto de objetivos claros, simples que se traducen en acciones

particulares. Segundo, una estructura en que todos tomen la responsabilidad de

información preguntar: ¿quién depende de mí para la información? ¿De quién yo

dependo?
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La organización basada en información tendrá sus propios y particulares problemas de

administración. Veo particularmente crítico lo siguiente:

1. Desarrollo de premios, reconocimientos, y oportunidades profesionales para los

especialistas

2. Crear la visión unificada en una organización de especialistas

3. Inventar la estructura de administración para una organización de equipos de trabajo

4. Asegurar el suministro, preparación, y validación de los altos ejecutivos.” (Drucker,

1998)

Como se ha visto hasta ahora, la teoría y práctica que existe en torno a la Administración del

Conocimiento ofrece un nivel de desarrollo suficiente como para buscar implementar este

esquema en cualquier organización. Sin embargo, también es evidente que está en evolución y

expansión, pues hay un auge por tratar de buscar fórmulas prácticas para comprenderla y

aplicarla.

Para comprender el estado evolutivo de la Administración del Conocimiento, según Carillo

(2001) se pueden identificar tres fases que acompañan el desarrollo de una disciplina:

 Dispersión, explosivo crecimiento exponencial (mediados de los 90´s). Caracterizada por

percepción del conocimiento como contenido u objeto.

 Profesionalización, crecimiento ordenado, con un conjunto de acciones convergentes

(últimos años, cambio de milenio). Caracterizada por tratar al conocimiento como

proceso, como un ciclo productivo (evento).

 Consolidación, desarrollo metodológico y estructurado. Conocimiento como factor de

producción, en que el valor generado es lo más importante (contexto).

Ante estas etapas, se pueden plantear probables desenlaces o escenarios futuros:

desvanecimiento, institucionalización o trascendencia, de los cuales resulta muy probable el

segundo, como consecuencia a la fase de profesionalización, al conformarse una

infraestructura institucional, con estándares, organismos de certificación, reconocimientos

nacionales e internacionales.

Sin duda, este enfoque de Administración del Conocimiento es una visión que posibilita la

evolución humana, basada en un manejo deliberado y conciente de su propio conocimiento, en

la autogestión conciente, dar como resultado círculos virtuosos de aprendizaje e innovación por

grupos y organizaciones.
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Los modelos formales que se revisaron anteriormente, en el primer capítulo, sin duda tienen

aportaciones interesantes, pero son muy diferentes entre ellos, lo cual sugiere la posibilidad de

complementarlos entre sí. Esto se debe a que cada uno de los autores se ha concentrado en un

aspecto, ya sea en la creación, en los procesos o en los componentes de una organización del

conocimiento.

Es decir, el modelo de creación del conocimiento de Nonaka, define de manera teórica el

proceso de creación del conocimiento pero no los medios para llevar esto a la práctica en una

empresa en particular; el modelo KPMG describe los componentes estructurales e identifica los

resultados a esperar, pero no muestra los procesos de operación; por otra parte el modelo

Andersen, describe las condiciones generales de la Administración del Conocimiento, de lo cual

no se puede derivar el funcionamiento; luego el modelo KMAT sirve de origen para la

evaluación y diagnóstico, pero no de operación; y finalmente, el modelo de Brooking, no

incorpora procesos de comunicación y colaboración, esenciales para el manejo del

conocimiento tácito.

Tabla 2. Comparativo de aportaciones de cada modelo.

Modelo Aportación principal

KPMG Reconocimiento de factores que condicionan la capacidad de aprendizaje

de una organización

Andersen Acelerar el flujo de información y conocimiento que tiene la organización

KMAT Diagnóstico para la identificación de brechas de conocimiento

Centro-Arriba-

Abajo (Nonaka)

Proceso continuo y reiterativo a través del cual se crea el conocimiento

entre los diferentes niveles jerárquicos

Brooking Muestra las acciones e intercambios de contenidos (base de

conocimientos) que se dan dentro y con el exterior de una organziación

(Fuente: elaboración propia)

Sin embargo, cada uno de estos modelos aportan elementos valiosos para la administración del

conocimiento, los cuales mediante un enfoque ecléctico y considerando ciertas condiciones y
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requerimientos, se pueden integrar en un esquema con todos los aspectos estructurales y

funcionales necesarios para una implementación práctica en las organizaciones.

En este capítulo se han revisado los conceptos de conocimiento, de su administración y sobre

todo de los procesos y modelos que existen. Una vez revisados estos principios, en el siguiente

capítulo se realiza un análisis de las condiciones y estado del manejo de datos, información y

conocimiento en una institución de gobierno en México, lo cual en conjunto, marco teórico y

marco referencial, servirá como punto de partida para realizar un planteamiento de aplicación

organizacional de la Administración del Conocimiento.
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Capítulo 2. Revisión y análisis en la

Comisión Nacional del Agua

En este capítulo, se hace una revisión y análisis del marco de referencia, que corresponde a

una institución del gobierno federal como elemento de objeto de estudio. Se estudian las

características intrínsecas de la institución como perfil, estructura y funcionamiento, para

después identificar las estructuras, programas y procesos de manejo de datos, información y

conocimiento, e indagar si responden o no a las necesidades futuras de competitividad, en

relación a las demandas del sector.
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2.1. Descripción general de la institución

2.1.1. Contexto de la institución

Históricamente la Comisión Nacional del Agua (CNA) es heredera de una gran tradición

hidráulica y a lo largo de su historia ha estado integrada por destacados profesionales y

especialistas de diversas disciplinas, reconocidos internacionalmente por su dedicación y

capacidad técnica.

Dentro de las instituciones que le antecedieron destacan la Dirección de Aguas, Tierras y

Colonización creada en 1917; la Comisión Nacional de Irrigación, en 1926; la Secretaría de

Recursos Hidráulicos en 1946 y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 197614.

La Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, que junto al Ejecutivo Federal, ejerce la autoridad,

define la política hidráulica y administra las aguas nacionales15.

En particular, actualmente la misión de la institución es “Administrar y preservar las aguas

nacionales, con la participación de la sociedad para lograr el uso sustentable del recurso“, y la

visión es: “Ser un órgano normativo y de autoridad con calidad técnica y promotor de la

participación de la sociedad y de los órdenes de gobierno en la administración del agua”16.

Cabe destacarse la visión del sector hidráulico, la cual es: “Una nación que cuente con

seguridad en el suministro del agua que requiere para su desarrollo, la utilice de manera

eficiente, reconozca su valor estratégico y económico, proteja los cuerpos de agua y preserve el

medio ambiente para las futuras generaciones”17.

14 Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, p.7, México.

15 Ley de Aguas Nacionales, 2004, p.6, México.

16 Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, p.11, México.

17 Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, p. 12, México.
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2.1.2. Organización, estructura y funciones

Para cumplir con su propósito esencial, la Comisión se divide operativamente en tres grandes

áreas: Oficinas Centrales, Regionales y Estatales. Opera con una estructura organizacional de

9 Subdirecciones Generales, 13 Gerencias Regionales y 20 Gerencias Estatales que atienden

las funciones básicas en todo el país.

Ilustración 9. Estructura orgánica de la CNA

(Fuente: www.cna.gob.mx, 2005)

La sede de Oficinas Centrales está en la Ciudad de México y dentro de sus acciones principales

se encuentra: apoyar a las Gerencias Regionales y Estatales en la realización de las acciones

necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada región del país, establecer la

política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su

aplicación, entre otras.
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Las Gerencias Regionales, definidas territorialmente en términos de las Regiones Hidrológico

Administrativas18, son las responsables de administrar y preservar las aguas nacionales en

cada una de las trece regiones hidrológico-administrativas en que se ha dividido el país.

Ilustración 10. Gerencias Regionales de la CNA

(Fuente: CNA, 2003)

Por lo que se refiere a las Gerencias Estatales, que tienen su sede en las capitales de los

estados, éstas tienen la importante labor de aplicar las políticas, estrategias, programas y

acciones de la Comisión en las entidades federativas que les corresponde a cada una.

Más allá de esta cobertura administrativa, la CNA tiene a su cargo algunas presas, sistemas de

almacenamiento y canales principales de Distritos de Riego, al igual que laboratorios, centros

18 Las Regiones están definidas por las Cuencas Hidrológicas que son la unidad básica para la administración del

agua como forma natural de ocurrencia del ciclo hidrológico.
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de capacitación hidráulica y la unidad potabilizadora del Sistema Cutzamala, entre otras obras

de infraestructura en diversas localidades del país19.

En las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), se establece una nueva forma de

organización basada en Organismos de Cuenca, y con la participación activa de los Consejos

de Cuenca, lo que implica ciertas modificaciones y adecuaciones a la estructura regional actual,

lo cual repercute en el futuro en una administración del agua descentralizada, y más eficiente.

Las facultades de la Comisión Nacional del Agua se establecen en la Ley de Aguas Nacionales,

el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, y

en el Manual de Organización Institucional de la CNA, en el que se especifican aún más las

funciones y atribuciones de cada área.

2.1.3. Retos del sector hidráulico

En materia de agua, México impulsa una reforma profunda de su sector hidráulico para

enfrentar con mayores posibilidades de éxito, el reto de mantener el crecimiento de la economía

nacional sin afectar la sustentabilidad de los recursos naturales y atender las necesidades de

agua y servicios de una población que supera ya los 100 millones de personas y presenta

rezagos importantes en los servicios básicos de abastecimiento de agua, drenaje y

saneamiento.

La cantidad de agua disponible varía considerablemente de un país a otro y la población que se

asienta en cada uno de ellos no necesariamente corresponde con esta disponibilidad. Un

indicador ampliamente utilizado en el mundo para detectar posibles problemas de agua es el

que se refiere a la disponibilidad natural media per cápita.

En México destacan grandes zonas de disponibilidad, el sureste, el norte, centro y noroeste del

país. La disponibilidad natural en la zona sureste es 7 veces mayor que en el resto del país.

Además en la zona norte, centro y noroeste se asienta el 77% de la población, se genera el

86% del PIB y sólo se tiene el 32% de la disponibilidad natural media20.

19 Del inventario total de 4500 presas existentes en el país, 850 son consideradas grandes y diversas instituciones

gubernamentales son propietarias y operadoras de las mismas.

20 Estadísticas del Agua en México, CNA, 2004.
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Ilustración 11. Disponibilidad de agua en México

(Fuente: CNA, 2003)

Respecto de las aguas superficiales, en los ríos del país escurren aproximadamente 399 km3

de agua anualmente, incluyendo las importaciones de otros países y excluyendo las

exportaciones. Aproximadamente el 87% de este escurrimiento se presenta en los 39 ríos

principales y cuyas cuencas ocupan el 58% de la extensión territorial continental del país.

Muchos de estos, tienen niveles elevados de contaminación21.

En relación a las aguas subterráneas, actualmente más de 100 acuíferos se encuentran

sobreexplotados, es decir, la extracción es mayor a su recarga. De los acuíferos

sobreexplotados se extrae aproximadamente el 57% del agua subterránea para todos los usos.

Debido a la sobreexplotación, la reserva de agua subterránea se está minando a un ritmo de

cerca de 6 km3 por año. Además, existen 17 acuíferos con problemas de intrusión salina

ubicados en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Sonora y Veracruz22.

En el sector de manera estratégica se impulsa la participación social y ciudadana, con el fin de

aumentar la eficiencia en la inversión del sector, y tratar de coadyuvar a la solución de los

problemas y conflictos que se puedan presentar en materia. Para ello, existen y se han

promovido diversos instrumentos de participación social como son: Consejos de Cuenca y

21 Estadísticas del Agua en México, CNA, 2004.

22 Ídem.
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sus Órganos Auxiliares, Consejo Consultivo del Agua, Programa de cultura del agua, entre

otros.

De lo anterior, se establece entonces, que México enfrenta diversos desafíos en materia de

agua. Además de la desigual distribución regional y temporal de sus recursos hídricos, la

sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de los cuerpos de agua, destacan los

siguientes:

 La dotación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento para los sectores de la

población que aún no cuentan con estos servicios en sus domicilios.

 Las aguas residuales que aún no reciben tratamiento previo antes de su regreso a los

cauces naturales.

 El control de la erosión y la deforestación de las cuencas.

 El mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica existente y la construcción

de la nueva.

 La prevención de los desastres asociados a los huracanes y las sequías

 La generación de inversiones suficientes para construir, rehabilitar y mantener la

infraestructura hidráulica y sus servicios.

Por su significado para el desarrollo socioeconómico del país y de las regiones, administrar y

manejar el agua racional y eficazmente se ha convertido en un asunto estratégico y de

seguridad nacional. Sobre todo al tomar en cuenta las enormes disparidades existentes entre la

disponibilidad natural del recurso y la distribución de la población y la producción.

2.2. Revisión de aspectos clave

2.2.1. Proceso de planeación y programación

En el gobierno federal, existe un orden jerárquico y secuencial de planeación y programación,

expresado en la Ley de Planeación, el cual comienza con el Plan Nacional de Desarrollo, sigue

en los programas sectoriales (como el del agua), y termina en los programas operativos anuales

de cada institución y de cada área.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) constituye el instrumento base de

planeación del Ejecutivo Federal con un horizonte de seis años, y presenta los principios,

objetivos y estrategias que orientarán las acciones en los próximos años. Es el instrumento

rector de toda la acción de la administración pública federal.
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En este Plan se delinean la política social, económica, interior y exterior, que establece el marco

que normará la acción de gobierno para el logro de la visión de México en el año 2025, así

como los objetivos y estrategias derivados de esas políticas. Las prioridades nacionales del

Gobierno Federal, definidas en este plan, son: Desarrollo social y humano, Crecimiento con

calidad, y Orden y respeto.

El PND da origen a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en los

cuales se especifican, para cada sector, los objetivos, las metas, las estrategias y las políticas a

implementar en los próximos años.

El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 (PNH), es un programa sectorial, que debe estar

acorde con lo expresado en el PND, tomando en cuenta que “los objetivos nacionales del sector

hidráulico para el período 2001-2006 se sitúan en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

2001-2006 y de las tres prioridades nacionales definidas por el Plan: el desarrollo social y

humano, el crecimiento con calidad y el orden y respeto.”23

En el PNH (2001-2006), se identifican los Objetivos Generales del sector y de la Comisión

Nacional del Agua, en función de que ésta es la institución encargada de definir e instrumentar

la política hidráulica en el país, los cuales son:

1. Promover el uso eficiente del agua en la producción agrícola

2. Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento

3. Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos

4. Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico

5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del

agua y promover la cultura de su buen uso

6. Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías

Cabe destacar que en los contenidos del PNH 2001-2006, a partir de los objetivos se derivan

estrategias nacionales para cada uno de ellos, y además se establecen metas presidenciales.

Como ya se vio, el Gobierno Federal realiza un gran esfuerzo en materia de planeación, ya sea

porque desarrolla un plan de carácter nacional (Plan Nacional de Desarrollo, PND), en donde se

23 Plan Nacional Hidráulico 2001-2006, p. 81, México.
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fijan las prioridades de la acción pública en el desarrollo social, humano, económico, o bien

porque los planes y programas que emanan de éste, deben estar alineados y orientados según

las políticas y estrategias definidas a nivel nacional. En este sentido, la Oficina de la

Presidencia de la República, dirige el Programa de Alineación Estratégica (PAE), que es un

proceso que busca el desarrollo de la planeación estratégica, táctica y operativa en toda la

Administración Pública Federal.

La Ley de Planeación, define propósitos y resultados en la actividad de la planeación: “se fijarán

objetivos, metas, estrategias y prioridades,... se asignarán recursos, responsabilidades y

tiempos de ejecución,... se coordinarán acciones y se evaluarán resultados....”24, que a través

del PAE y sus componentes se podrán definir, evaluar, y establecer los mecanismos de control

y seguimiento.

Para ello se definió el Modelo de Planeación Estratégica (MPE) de la Administración Pública

Federal (APF), el que contempla cuatro niveles principales: presidencia, secretarías,

subsecretaría y direcciones generales; y en donde para cada uno de ellos se definen objetivos

y estrategias, además de otros elementos específicos para cada caso. A partir de los elementos

de orden superior se construyen los elementos inferiores, hasta llegar a la definición específica

de procesos y proyectos.

24 Ley de Planeación, Capítulo 1, Artículo 3, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983,

México.
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Ilustración 12. Modelo de Planeación Estratégica

(Fuente: CNA, 2004)

Para hacer frente a los retos de la planeación (definición, coordinación y alineación, entre

otros), se desarrolló el Sistema de Planeación Estratégica (SPE), que es una solución para

habilitar el MPE, siendo este un sistema unificado que busca responder a las necesidades de

los responsables de la planeación estratégica y también a las necesidades de todos los

usuarios externos. Así mismo, la implantación de este sistema, permite cumplir los lineamientos

de la Ley de Planeación, además de cumplir el compromiso de un buen gobierno de mayor

eficiencia y eficacia. Este sistema cuenta con una serie de elementos para apoyar su ejecución:

personas, procesos, organización, metodologías y tecnología.

En la parte de “tecnología”, se cuenta con un conjunto de diferentes herramientas, que se

implementan de acuerdo al nivel de se trate (presidencia, secretarías, subsecretarías,
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direcciones generales) dentro de la estructura de la APF25. Las herramientas de nivel superior

funcionan como “observatorios”, pues además de planear, pueden monitorear, dar seguimiento

y evaluar el desempeño de los niveles inferiores.

En particular el nivel que corresponde al nivel Gerencia, es el componente técnico llamado

Digital Alignment Strategy - Gobierno (DAS-G), que es una metodología que incorpora mejores

prácticas en administración y es soportada por una herramienta digital. Es decir tiene una parte

metodológica y una parte tecnológica, a partir de las cuales se definen los elementos

fundamentales a este nivel: objetivos, procesos, proyectos e indicadores.

La metodología “Digital Alignment Strategy – Gobierno” (DAS-G) 26, esta basada en factores

críticos de éxito (FCE), cada uno con propósito específico, agrupados en tres fases principales:

entendimiento, análisis / alineación, y priorización / seguimiento.

Ilustración 13. Metodología DAS-G

(Fuente: CNA, 2004)

Específicamente la fase de entendimiento, entre otras cosas, permite definir los objetivos de la

Gerencia de Consejos de Cuenca, la contribución de éstos a los de orden superior y los

procesos que son parte de la operación. En la fase de análisis / alineación, se determinan los

25 Aclarando que en al caso particular de la Comisión Nacional del Agua, para el modelo y sistema, el nivel de

subsecretaría corresponde a Subdirección General, y el de Dirección General a Gerencia.

26 Copyright © 2001, e-Strategia Consulting Group, S.A. de C.V. o subsidiarias, Monterrey, México. Todos los

Derechos Reservados.
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proyectos de innovación / mejora, y los de inversión, además de realizar la alineación a los

objetivos de la gerencia. Y en la fase de priorización / seguimiento, se define la prioridad de los

proyectos, la formulación de los indicadores, y se inicia la programación.

Esta aplicación y su operación permiten realizar las siguientes actividades, que constituyen el

proceso completo de planeación de la APF por dependencia y área:

Construir un Plan de Alineación que contemple los objetivos, proyectos y procesos.

Alinear los proyectos y procesos a los objetivos.

Priorizar el portafolio de proyectos y procesos.

Identificar el enfoque, prioridad, importancia, áreas involucradas y estrategias ligadas para

cada uno de los objetivos.

Identificar el tipo, impacto, importancia y áreas involucradas en proyectos y procesos.

Ejecutar diagnósticos de administración de proyectos basados en estándares

internacionales.

Identificar y capturar la información de las actividades clave asociadas a objetivos,

proyectos y procesos y asignarlas a los participantes para su ejecución y seguimiento.

La parte tecnológica del DAS-G está construida conforme a la metodología, y la interfaz está

diseñada sobre el esquema de ésta, la cual está basada en tecnologías Web o tipo Internet, lo

que la hace muy versátil y poderosa.

2.2.2. Modelo de Calidad INTRAGOB

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, existe el compromiso presidencial, para: implantar,

desarrollar, mantener y mejorar en todas las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, un Modelo de Calidad Total. Este propósito de transformación implica

reemplazar esquemas tradicionales de la Administración Pública Federal, mediante: avanzados

sistemas administrativos y tecnológicos, la evaluación de la gestión a través de los estándares

de desempeño que se signifiquen en la mejor práctica; así como el rediseño de procesos y

servicios con un enfoque centrado en el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los

ciudadanos y la sociedad.

Para lo cual se plantea el modelo INTRAGOB desde hace más de tres años, y que dirige sus

esfuerzos de mejora continúa, innovación y competitividad hacia los siguientes aspectos:

satisfacción del cliente, obtención de resultados que impacten la percepción de la ciudadanía,
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consolidación de una cultura de calidad, mejora e innovación tecnológica, proyección a la

sociedad de una actuación responsable del personal que labora en el gobierno federal.

El modelo está compuesto por 8 criterios (1. Satisfacción del cliente, 2. Liderazgo, 3. Desarrollo

del Personal y del Capital Intelectual, 4. Administración de la Información y de la Tecnología, 5.

Planeación, 6. Gestión y Mejora de Procesos, 7. Impacto en la Sociedad, 8. Resultados) y éstos

a su vez por subcriterios, considerados como elementos fundamentales de cualquier sistema

organizacional, y que habrán de encauzar la actuación de las dependencias públicas federales.

Ilustración 14. Modelo de calidad INTRAGOB (Fuente: CNA, 2003)

La CNA ha estado participando activamente en este programa, en busca de implementar este

modelo de calidad en todas sus áreas centrales, regionales y estatales, ya sea con

capacitación, para certificar procesos, con proyectos pilotos, implantar y documentar el modelo

hasta el nivel de cada Gerencia, participar en premios de calidad como INNOVA, INTRAGOB o

Nacional de la Calidad, entre otras actividades.

Cada uno de los criterios incluye una explicación a detalle sobre los subcriterios, para lo cual se

hará énfasis en el criterio 4, referente a la administración de la información y la tecnología, pues

resulta importante para el presente estudio.

Tabla 3. Criterio de administración de la información y la tecnología

4. Administración de la Información y la Tecnología

4.1. Administración de la Información
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El Gobierno Federal dispone de sistemas de información utilizados de manera

rutinaria en sus Dependencias y Entidades; en las diferentes etapas de los

procesos productivo, administrativo, comercial y de comunicación con los

clientes. Mediante estos sistemas se deben ordenar, clasificar, procesar, y dar

prioridades para utilizar los datos y la información que se analiza en la

planeación estratégica, la mejora e innovación de los procesos y la

administración e indicadores de medición del desempeño de la organización.

Los sistemas de información deben incluir los mecanismos utilizados para captar

la información y los datos, las prácticas sistemáticas para analizar la información

y la confiabilidad de las fuentes, y la forma como dichos sistemas influyen en la

toma de decisiones de la organización, crean valor superior a los clientes en los

procesos, productos y servicios, con calidad y oportunidad.

4.2.Administración de la Tecnología

Las dependencias y entidades deben establecer sistemas para: Identificar

conocimientos, tecnología y expertos en los procesos. Compartir las

innovaciones y conocimientos aprendidos. Estimular, administrar y proteger el

conocimiento, la tecnología y la experiencia generada. Impulsar a través de la

administración de la Tecnología el facultamiento del personal, el trabajo en

equipo, la planeación estratégica y la satisfacción de los clientes.

4.3. Los sistemas para la administración de la información y de la tecnología deben incluir

indicadores para la evaluación de su eficiencia y efectividad.

4.4. Deben establecerse Programas de Trabajo para la difusión, la capacitación e

implantación de los sistemas para la administración de la información y de la

tecnología.

4.5. La información derivada de los indicadores utilizados, debe ser analizada para controlar

y mejorar los procesos para la administración de la información y de la tecnología a

través de datos y gráficas que permitan analizar los niveles y tendencias de los

resultados obtenidos. El sistema de evaluación de la administración de la

información y de la tecnología debe permitir que los resultados sean comparados

con organizaciones líderes regionales, nacionales y mundiales.

4.6. Los métodos, procesos y sistemas para la administración de la información y la

tecnología deben estar sujetos a ciclos de mejora continua.

(Fuente: CNA, 2003)

Es importante mencionar que a pesar de que existe un criterio específicamente de manejo de

información, no incluye en la práctica un esquema de manejo de conocimiento.
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2.2.3. Sistemas de datos e información

En la CNA, como en cualquier otra institución, el factor de la información y su sistematización es

y ha sido muy importante. Se operan diversos sistemas de información, e inclusive se cuenta

con un área específica de soporte tecnológico y habilitación de infraestructura tecnológica.

Desde el año 2000, un proyecto de carácter nacional, ha sido la instrumentación de la Red

Nacional de Datos, lo cual implica instalar infraestructura tecnológica de información y

comunicaciones (telecomunicaciones), en todas las áreas de la CNA en el país, a nivel central,

regional y estatal. Esta tarea ha sido promovida por la Gerencia de Informática y

Telecomunicaciones, de la Subdirección General de Administración.

El enfoque global de este proyecto está compuesto de tres estrategias: complementar redes

locales y equipo, incrementar en ancho de banda de la red Frame Relay de la CNA, adicionar

voz, video y radio incrementalmente.

Los beneficios que se esperan lograr son los siguientes: red integral a nivel nacional,

integración de nuevas tecnologías, soporte para contingencias, inicio de desarrollos

institucionales, red de CNA puede dar servicios a terceros, plataforma para aplicaciones

avanzadas. Y en el futuro se prevé la incorporación de esquemas avanzados tecnológicos

como: datawarehouse institucional, seguridad corporativa, sistema de administración global de

la red, plantas de energía y telefonía satelital.

En la actualidad existen una gran variedad de sistemas de información de carácter nacional que

se replican en el orden regional, los cuales cubren funciones muy específicas de acuerdo a las

necesidades de cada subdirección general o gerencia. Algunos de ellos son los siguientes:

 Registro Público de Derechos de Agua (REPDA)

 Sistema de Información Geográfica del Agua (SIGA)

 Sistema de Información de Proyectos de Infraestructura Hidráulica (SIPROIH)

 Sistema de Información Socioeconómica y Financiera del Agua (SISEFA)

 Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH)

 Sistema Metereológico

 Sistema de Calidad del Agua

 Banco de datos de aguas subterráneas

 Sistema Unificado Básico del Agua (SUIBA)

 Sistema integral de administración (GRP)
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 Base integral de datos de presupuestos (DWH)

 Portal institucional de Internet

 Portal institucional de Intranet

 Sistema integral de administración del agua

 Sistema de Control de Obra

 Base integral de datos hidráulicos

 Sistema de Recursos Humanos

 Sistema de Gestión de Procesos (PECTRA)

 Sistema Integral Financiero (SIF)

 Sistema de Capacitación

 Sistema de Recursos Materiales

 Sistema de Control de Gestión

Cabe destacar que todos estos sistemas, son de carácter específico como ya se dijo, y que

buscan manejar datos técnicos de tipo operativo, que ofrezcan una plataforma de decisiones

institucionales y estratégicas para el país. Pero que en definitiva no están armonizados unos

con otros y que son solo de orden técnico y administrativo.

Como parte significativa en cuanto a sistemas e infraestructura de información están los

portales de la Intranet e Internet, los cuales han sido mejorados cada vez, y han incorporado

más y mejor información. Principalmente en el portal de Internet, además de la información

institucional, se encontró información del Servicio Meteorológico Nacional, e Información sobre

disponibilidad y calidad del agua subterránea y superficial. También información estadística del

agua, marco normativo y lo referente a los compromisos de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información. Por otra parte en la Intranet, se encontró información de tipo interna, como

avisos, noticias, documentos, directorio, descargas, capacitación, y lo referente a cada área que

compone la CNA.

La Gerencia de Informática y Telecomunicaciones, tiene planteado un conjunto de premisas de

su área que pueden ayudar a identificar la política en relación a manejo de información y

tecnología en la institución, las cuales son:

Misión. Incorporar y desarrollar Tecnologías de Información y Telecomunicaciones que

permitan a la CNA operar de forma eficiente, satisfaciendo con calidad las necesidades

de la Institución.
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Visión. Ser el área que administre las Tecnologías de Información y

Telecomunicaciones de la CNA.

Objetivo. Mejorar el nivel de servicios de Tecnologías de Información MEDIANTE la

actualización de la infraestructura, la mejora de procesos y capacitación informática

Lo cual hace suponer, que el enfoque es fundamentalmente dotar de más tecnologías,

administrarla y proponer una solución integradora de explotación de la misma.

Por otro lado, existen disposiciones normativas de carácter federal, en cuanto a sistemas de

datos e información, se citan algunas de las leyes y reglamentos, que hacen referencia a este

tema, y por tanto implican responsabilidades para la institución en materia.

Tabla 4. Extractos en relación a información y sistemas

A) Ley de información estadística y geográfica (LIEG)

Artículo 13. Se declara de interés público la integración de los Sistemas Nacionales

Estadístico y de Información Geográfica, cuya organización, funcionamiento, coordinación,

planeación de actividades y evaluación de resultados, estarán sujetos a los procedimientos y

normas que al efecto establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, los que

deberán observarse por las dependencias y entidades de la administración pública federal. Los

poderes en el ámbito de su competencia, colaborarán en la integración de dichos sistemas.

B) Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA)

Artículo 159 Bis. La Secretaría desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y

de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la

información ambiental nacional, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y

complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática.

C) Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental (LFTAIPG)

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante

procedimientos sencillos y expeditos;

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los

sujetos obligados;

D) Ley de aguas nacionales (LAN)
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Artículo 15.- La planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los

recursos hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio

ambiente. ... La planificación y programación nacional hídrica y de las cuencas se sustentará en

una Red integrada por el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y

conservación del Agua a cargo de “la Comisión” y los Sistemas Regionales de Información

sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua, cuya creación y desarrollo será

apoyada por “la Comisión” y los Organismos de Cuenca.

(Fuente: LIEG, LGEEPA, LTAIPG, LAN)

Lo anterior expuesto, implica que las instituciones gubernamentales del sector público federal,

están obligadas a integrar sistemas e instrumentos de administración y difusión de información,

lo cual comprende obviamente a la Comisión Nacional del Agua.

Por tanto, de la revisión del marco normativo anterior implica que la CNA, está obligada a

implementar sistemas de información de administración de la misma y de difusión, pero no tiene

ninguna obligación de implementar mecanismos de administración del conocimiento.

2.3. Valoración y observaciones

En la gestión integrada y sustentable del agua, no es suficiente contar con la voluntad y el

involucramiento de los actores de mayor nivel político, pues requiere entre otras medidas,

incluidas algunas como las siguientes: el desarrollo de capacidades institucionales para

administrar y gestionar los recursos hídricos de un país; de sistemas de información confiables

y accesibles; esquemas organizacionales de manejo del conocimiento y experiencia en materia,

de la organización de los usuarios y de ciudadanos interesados en los asuntos del agua; de

esquemas de planificación que permitan traducir las demandas y necesidades en actuaciones

gubernamentales, privadas y sociales ordenadas conforme a prioridades, plazos y

responsables, con mecanismos de seguimiento, evaluación y reformulación periódica; de

sistemas financieros acordes con los requerimientos y demandas regionales y locales; de

marcos regulatorios suficientes y claros que posibiliten la intervención de los agentes privados

en un contexto de certidumbre para sus inversiones, y de una gran variedad de instrumentos

que deben ser puestos en práctica armónicamente para avanzar gradual y firmemente hacia

una gestión ordenada e integrada de los recursos hídricos.
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Por tanto, se destaca la importancia de la Comisión Nacional del Agua, que como ya se vio, es

estratégica, es de seguridad nacional, y es fundamental para el desarrollo del país. Es decir, la

administración del agua, es un reto, es un problema complejo que exige inversión, que reclama

resultados.

En el futuro, se proyecta a partir del crecimiento poblacional, de la globalización, un desabasto

aún mayor del vital recurso. Esto generará crisis regionales, guerras por el agua, subdesarrollo

en las naciones, muerte en la población de escasos recursos, y un sin número de problemas

sociales, políticos y económicos derivados de esta situación.

Lo anterior exige tomar en serio el papel y la responsabilidad del gobierno en el sector agua,

proponer nuevos esquemas administrativos que consideren la participación social informada, la

conciliación de intereses, la negociación de conflictos, un nivel administrativo más eficaz y

eficiente, y por supuesto, nada de esto se puede realizar sin conocimiento, sin un manejo

sistemático e informado de este recurso.

Es evidente que bajo el estudio realizado de esta institución, no ha habido hasta ahora algún

proyecto que busque generar valor y mejorar las prácticas, basado en conocimiento. Es decir, la

actividad cotidiana de la institución busca fundamentalmente dotar de infraestructura

tecnológica para el intercambio de datos e información, con un enfoque descentralizado, sin

procedimientos comunes.

Esto sin duda, es una práctica normal y común en la mayoría de las organizaciones mexicanas,

pues los esquemas burocráticos insisten en control de recursos, siendo uno de ellos los datos e

información.

Sin embargo, en el presente y futuro, las tendencias y condiciones actuales exigen aumentar la

efectividad en la gestión de cualquier organización, para con esto lograr una repercusión

benéfica en la sociedad de manera rentable y sostenida, en el caso particular de instituciones

de gobierno, que buscan administrar los recursos públicos y beneficiar a la sociedad.

La implementación de este esquema de sistema organizacional propuesto, implica la

sensibilización y convencimiento del más alto nivel, para aceptar el planteamiento para la

Administración del Conocimiento en la CNA. Entonces, si es posible mostrar los resultados de

un área en particular o mediante la aplicación de un proyecto piloto como lo podría ser el

Sistema de Información de Codificación de Conocimiento, entonces sería posible impulsar la
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toma de decisiones para aprobar el esquema y destinar recursos a la generalización de la

propuesta.

Después de hacer la revisión de los componentes fundamentales de la institución, ya sean

estructurales o funcionales, se presenta un planteamiento general, sobre el estado actual de la

institución en relación al manejo de datos e información.

Ilustración 15. Situación actual de la CNA

(Elaboración: propia)

De lo anterior, se puede decir que la CNA como cualquier otra organización u institución, tiene

facultades, funciones, objetivos y estrategias, las cuales en este caso son enunciadas en el

marco normativo, organizacional, programático respectivo. Y además se describen una serie de

condiciones actuales, que caracterizan a la CNA, en relación al manejo de datos, información y

conocimiento:

 Existe una infraestructura tecnológica amplia, de cobertura nacional, pero no hay procesos

armónicos de administración de información y de conocimiento.

 No se cuenta con una solución integral de informática, pues se tienen sistemas de información

especializados, aislados y no ínterconexos.
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 En el mediano plazo se trabajará en la integración de los sistemas nacional y regionales de

información del agua, enunciados en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, lo cual

requiere como condición la interrelación de los diferentes sistemas existentes.

 El conocimiento existe en la experiencia y habilidades de las personas, de manera implícita, lo

que implica que no se maneja institucional, ni sistemáticamente. Esto representa el riesgo de

la pérdida de ese capital intelectual, cada vez que existe rotación de personal, renuncias o

reestructuración.

 Existe una búsqueda de mejora y efectividad de la institución, a través de la renovación de

enfoques y prácticas de gestión, evidenciado por la aceptación y desarrollo de programas

tales como el Programa de Alineación Estratégica, y el Programa de Calidad e Innovación.

 La CNA no dispone de una estrategia de AC.

Por lo anterior, es necesario incorporar esquemas de mayor competitividad, uno de ellos, de

mayor impacto y en relación a los antecedentes de esta institución es la Administración del

Conocimiento. Hasta ahora los recursos de manejo de intangibles se basan en datos e

información, en el futuro se pueden apoyar en un esquema de gestión del conocimiento,

apoyado por el presente diagnóstico y un programa formal de desarrollo.

Finalmente, como conclusión de este capítulo, se puede decir lo siguiente, la CNA, es sin duda

una institución que tiene una importancia de carácter estratégico, que en el futuro deberá

adoptar nuevos esquemas que le permitan llegar a niveles de efectividad más altos, pues es un

reclamo de la sociedad para las instituciones públicas. El enfoque de la administración del

conocimiento es una alternativa en la cual debe invertir tiempo y recursos, es una vía para

garantizar el cumplimiento de su misión y visión en el futuro. Es por eso que la adopción de un

Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento, es una cuestión estratégica para

enfrentar los retos del futuro.
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Capítulo 3. Sistema Organizacional de

Administración del Conocimiento

A partir de las referencias que aporta el marco teórico y práctico, de los requerimientos

concretos de la revisión y análisis de la institución del gobierno federal y de algunos elementos

del análisis diagnóstico incluido en el anexo, es posible plantear el Sistema Organizacional de

Administración del Conocimiento, y estrategias de implementación del mismo. Entonces en el

presente capítulo, como punto de partida, se emplea el enfoque de sistemas junto con el marco

teórico, de referencia y requerimientos explicados anteriormente, para formular

metodológicamente un esquema que permita habilitar los procesos de Administración del

Conocimiento, al incorporar un par de estrategias para lograrlo y su alineación respectiva.
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3.1. Método de planeación de sistemas

En la actualidad las situaciones de orden organizacional que se enfrentan, son de una

complejidad alta, porque los elementos o partes de los objetos están íntimamente relacionados

y el objeto mismo interactúa en el medio ambiente con otros objetos u organizaciones. Esto

sugiere emplear el enfoque de sistemas27 como medio para reconocer las partes, variables y

relaciones que determinan el comportamiento de la organización, y con esto explicarla y

determinar soluciones o estrategias de mejora. Dicho de otra forma, considerar la concepción

de sistema para el análisis de las organizaciones o sujetos de estudio, supone aplicar los

conceptos y teoría a la práctica del enfoque de sistemas.

Para iniciar, entonces es necesario tomar una definición básica de sistema formal, según Ackoff

(2001:9) “un sistema es un todo que no puede dividirse en partes independiente sin la pérdida

de sus propiedades o funciones esenciales”, o bien general, la cual diría que sistema es un

conjunto de elementos que interactúan, para el logro de un fin determinado.

Ahora, al aplicar el término anterior al ámbito de las empresas, se define a la organización como

el conjunto de elementos (personas, capitales, recursos, tecnologías), que interactúan de

manera ordenada y funcional, para convertir sus insumos en productos y servicios para ofertar

en un mercado, e influenciado por los distintos factores ambientales (política, economía, social,

mercado, etc.). Dicho de otra forma una organización es un sistema socio-técnico-administrativo

incluido en otro más amplio que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente.

También puede ser definida a la organización como un sistema social en términos humanos,

integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y

dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades al aplicar recursos

en pos de ciertos valores comunes.

Para el presente estudio, en particular emplearemos el siguiente método de planeación de

sistemas, que sugiere Ochoa (1997): Análisis de una situación real y una ideal, en la cual por

27 Empleo de una visión integradora e interdisciplinaria bajo el concepto de sistema (conjunto de elementos

interconexos que forman una integridad).
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contraste se manifiesta un problema u oportunidad. Estas situaciones han sido estudiadas en el

análisis diagnóstico del capítulo segundo y anexo, al conocer el estado actual de la práctica de

la Administración del Conocimiento, la caracterización general de las empresas, y al reconocer

las condiciones deseables necesarias que configuran por contrastación los requerimientos de la

situación deseable. A partir de lo anterior, se puede diseñar un esquema de sistema

organizacional, que en su desarrollo incluye tres etapas básicas de conceptualización como lo

plantea Fuentes (1995:25-37), las cuales son: concepción básica de sistema (caja negra),

concepción funcional, concepción estructural, las que integradas especifican el contexto,

objetivo y funciones del sistema, sus componentes, atributos y relaciones, y los procesos y

actividades que cubre el sistema.

Ilustración 16. Integración del esquema

(Elaboración: propia)

3.2. Planeación del Sistema Organizacional de

Administración del Conocimiento

3.2.1. Concepción básica de sistema: contexto, objetivos y funciones

En la concepción básica de sistema (caja negra), el objeto es visto como una entidad que recibe

insumos y los transforma en un producto, se identifica la interacción del objeto con su entorno y

la identificación de los objetivos del sistema. Resuelve la función específica que cumple el

sistema.
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El objetivo general, que cubre este sistema organizacional es entonces el de: “Facilitar y

asegurar los procesos de Administración del Conocimiento, que considere las características y

requerimientos de las organizaciones en México, para generación de valor a través de la

inteligencia e innovación”.

En el contexto, se pueden identificar los siguientes factores externos: existencia de

competencias entre organizaciones en un mundo globalizado, y actualidad determinada por la

era de la información-conocimiento. Internamente se citan las mismas estrategias y políticas

organizacionales, la estructura y cultura organizacional implícita en las personas y sus grupos.

Ilustración 17. Concepción de sistema, caja negra

(Elaboración: propia)

Evidentemente se espera que el cumplimiento del objetivo propuesto como función básica de

este sistema se de con el soporte de procesos de organización y de tecnologías de

información, comunicaciones y colaboración, como factores catalizadores y dinamizadores de la

función.

Como insumos básicos del sistema organizacional se tienen los datos, información,

conocimiento, experiencias, habilidades y cultura que son de carácter interno y externo.

Además desde luego de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.

A la salida, posterior a la transformación llevada a cabo por el sistema, se espera generar valor

a partir de una serie de productos, que son: prácticas de comunicación y colaboración efectivas,
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base de conocimiento estructurado, manejo y aprovechamiento de información y conocimiento,

aprendizaje, mayor innovación y participación creativa.

3.2.2. Concepción estructural: componentes, relaciones, y organización

En la concepción estructural, se debe explicar lo siguiente: identificar las partes o componentes

del sistema, conocer las características de las partes, establecer patrones de relaciones de las

partes, deducir las propiedades del comportamiento del sistema total. Resuelve la composición

y características que tienen los elementos para que el sistema cumpla con su función.

Los principales componentes estructurales que determinan el funcionamiento del sistema

organizacional son las personas y grupos, información y conocimiento, procesos y funciones,

tecnologías de información, cultura organizacional, estructura organizacional, objetivos y

estrategias, recursos materiales y financieros. Estos elementos se interrelacionan como se

detalla en el diagrama, mediante patrones de relación específicos, que definen el

comportamiento de unos respecto de otros.

Ilustración 18. Concepción estructural

(Elaboración: propia)

Cabe destacar, que el comportamiento global de este sistema esta fuertemente influenciado por

el manejo de información y conocimiento, como uno de los componentes centrales de la gestión
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de la organización. Además, en términos generales se puede decir que la actividad de la

organización se centra en que las personas a través de procesos y funciones específicas

cumplan los objetivos y estrategias organizacionales, logrando con esto dar valor a partir del

sistema. Los atributos de cada componente definen sus características principales que lo

determinan.

3.2.3. Concepción funcional: procesos, subprocesos y prácticas

En la concepción funcional, se visualiza al sistema como un agregado de partes, se estudia al

objeto como un proceso (conjunto de actividades requeridas para cumplir con una función o un

propósito) y subprocesos. Resuelve el aspecto funcional del sistema a partir de las actividades

que se requieren para que cumpla con su objetivo.

El funcionamiento del sistema organizacional está basado en el reconocimiento de cuatro

procesos principales, los cuales son: generación, codificación, transferencia y aplicación. Cada

uno de estos se divide en subprocesos y además están asociados al planteamiento de la

“espiral del conocimiento”, pues ésta define ciertas etapas en la creación, que son combinables

con la administración por procesos.

Ilustración 19. Concepción funcional

(Elaboración: propia)

El proceso de generación comienza con la comunicación y colaboración entre personas y

grupos, lo que da origen a la creación del conocimiento cuando se busca el mismo en un
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ejercicio de socialización. Posteriormente este conocimiento se puede codificar y organizar,

mediante procedimientos comunes, para almacenarlo usualmente con herramientas

informáticas. El siguiente proceso es la transferencia o difusión, que al distribuir el conocimiento

permite a los individuos y grupos aplicarlo. La aplicación, obviamente después de comprenderlo

o aprender el conocimiento, implica usarlo en las actividades cotidianas, para generar con esto

un cambio, una innovación, que posteriormente el conocimiento que genera la experiencia de

ésta aplicación es comunicada para generar más conocimiento. En síntesis, los procesos

fundamentales que destacan son: generación, codificación, transferencia y aplicación.

3.2.4. Integración del modelo completo

Ahora que se cuenta con las concepciones básicas del sistema organizacional, de objetivo,

estructural y funcional, es posible integrarlas para proponer un esquema conceptual completo.

En la parte central se encuentra la función objetivo que es activar la AC en la organización,

luego alrededor en gajos se encuentran los principales componentes estructurales, y en el

exterior la secuencia de los procesos fundamentales del manejo de conocimiento. Estos

elementos mencionados anteriormente al interactuar entre sí dan como resultado la generación

de valor en los productos, servicios y procesos que desarrolla la organización.

La dinámica activa de este esquema, puede dar como resultado un conjunto de posibilidades de

interacción humana y oportunidades de mejoramiento del desempeño, aumentando con esto la

competitividad de la empresa a través de procesos intrínsecos derivados como una mejor

comunicación y colaboración, de mejores decisiones, de mayor calidad en la operación, de un

ambiente de aprendizaje y de más innovación en todos los niveles.

Ilustración 20. Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento
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(Elaboración: propia)

Esta diversidad de beneficios que puede generar la implantación del esquema, se pueden

agrupar en las siguientes áreas de oportunidad:

 Toma de decisiones. Cuanto mejor están informados los decidores, y en general todo el

personal cuenta con un mayor cocimiento de la organización y su contexto, puede

realizar procesos racionales de análisis de problemas, toma de decisiones que tendrá

como consecuencia mayor productividad.

 Mejoramiento de calidad. Pueden mejorarse de manera significativa los productos,

servicios y procesos, derivado de los aportes en cada puesto y área de trabajo, cuando

la empresa cuenta con una base de conocimientos que le permite aumentar la eficiencia

y efectividad en sus funciones y operaciones.

 Creatividad e innovación. Aumenta la posibilidad de aprovechar todo el potencial de los

empleados, al incorporar innovaciones para adaptarse al cambiante mercado y contexto,

pues éstas surgen cuando el conocimiento tácito y el explicito interactúan.

 Aprendizaje continúo. La creación de conocimiento se da en un ciclo, entonces al poner

en práctica el conocimiento, generará nuevo conocimiento, que puede llegar a ser igual

o más útil que el anterior, conformando organizaciones que aprenden.

 Comunicación organizacional. El intercambio de mensajes e información, supone la

activación de la comunicación organizacional, entonces al fortalecer la creación e

intercambio de conocimiento, a través de los procesos de creación, tiene un impacto

sobre la efectividad de la actividad de comunicación.

 Colaboración y trabajo en red. Las actividades y metas compartidas por un grupo de

personas se asocian o vinculan en equipos de trabajo, al establecer

interdependientemente relaciones que aumentan el desempeño del conjunto, a partir de

bases de conocimientos comunes, y específicos diferenciados.

Una vez construido y definido el esquema del Sistema Organizacional de Administración del

Conocimiento, a partir de las diferentes concepciones vistas, es posible especificar en particular

dos estrategias fundamentales, que permitirán darle consistencia práctica al esquema, la

primera enfocada a la tecnología aplicada, y la segunda en relación al aspecto organizacional.
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Al respecto, se menciona que “toda empresa tiene una estrategia competitiva, ya sea explícita

(desarrollada en un proceso de planeación) o implícita (desarrollada en las actividades de sus

departamentos funcionales). Cuando es explícita la estrategia, se garantiza que por lo menos

las políticas (si no las acciones) de los departamentos funcionales sean coordinadas y

canalizadas hacia un conjunto de metas comunes. Entonces la estrategia competitiva es una

combinación de fines (metas) que busca la compañía y de medios (políticas) con que trata de

alcanzarlas” (Porter, 2000).

Entonces, antes de pasar a la formulación de estas estrategias es importante destacar el

término de estrategia que se entiende entonces, como los medios o mecanismos para lograr los

fines u objetivos. Es decir, se busca resolver de manera concreta el cómo implementar el

sistema organizacional planteado, proponiendo los medios que facilitan este esfuerzo.

3.3. Aplicación a una institución del gobierno federal

En relación al planteamiento del estado actual de manejo de información y conocimiento en la

institución, se revisa como se adaptan algunos componentes a una propuesta más amplia, de

mayor profundidad, y evidentemente identificar qué le hace falta al esquema, para buscar los

mecanismos de cubrir esas deficiencias.

A continuación, se muestra la propuesta de adaptación del esquema planteado en el tercer

capítulo a la CNA, tomando como referencia la infraestructura tecnológica con que cuenta la

institución, los programas organizacionales implantados y en desarrollo, y lo procesos de

comunicación, gestión de información y participación que existen.

En el esquema adaptado se puede observar que la amplia infraestructura que existe en la

institución es un punto de partida significativo, pues esta plataforma permite la simplificación de

la implementación del sistema organizacional. Es decir, en la CNA, desde hace varios años se

han realizado fuertes inversiones en dotar de infraestructura tecnológica, ha cumplido su

función de facilitar la comunicación e intercambio de información hasta ahora, pero en el futuro

se puede explotar esta tecnología con nuevos paradigmas, que hagan más rentable la

inversión, pues de su uso depende la valorización de los activos intangibles.
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Así mismo, los sistemas de información existentes de carácter específico, y la previsión de

integrar los sistemas nacional y regionales de información del agua, constituye una oportunidad

de vinculación del esquema funcional de administración del conocimiento.

Ilustración 21. Esquema adaptado del SOAC

(Elaboración: propia)

Por otra parte, dos programas de carácter nacional y del gobierno federal, que deben ser

armonizados, pues su implementación ha tenido diferentes tiempos y circunstancias, sin

embargo, comparten la visión y premisa de la búsqueda de mejora y efectividad de la

institución, a través de la renovación de enfoques y practicas de gestión.

En el primer caso se puede decir que hasta ahora la planeación es de carácter vertical, sin una

real alineación hacia los niveles tácticos y operativos, y ahora esto es posible con la aplicación

del SPE, programa que dota de congruencia y consistencia a las acciones y actividades que se

realizan en la institución, al incorporar desde luego un esquema de funcionamiento basado en

factores críticos de éxito (objetivos, procesos y proyectos), que permite organizar

sistemáticamente la información y el conocimiento existente en la organización.

En el segundo programa, que es en relación al tratamiento de la calidad e innovación, no existía

hasta hace 5 años, un programa que sumará y estandarizara las prácticas en materia, en la

misma institución, pues aunque había esfuerzos de calidad de procesos, certificación, etc., no

existía una propuesta general. Ahora, el modelo de calidad INTRAGOB, que incluye criterios,

permite manejar este esquema de calidad en la CNA, lo que brinda oportunidades de mejora en
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los procesos de satisfacción del cliente, liderazgo, planeación, desarrollo organizacional,

manejo de información y tecnología, resultados. Lo cual, a la luz del manejo de información y

conocimiento, ayuda a mejorar la organización de las prácticas y funciones que realiza cada

una de las áreas de la institución.

También, es necesario comentar que en el esquema funcional, hace falta la instrumentación de

mecanismos de comunicación y colaboración organizacional más flexibles. Para ello, se sugiere

la reorganización de la Intranet, y los servicios asociados, pues hasta ahora ésta cubre un papel

informativo, no interactivo. Entonces, con está herramienta se puede abundar en los esquemas

de comunicación formal (sistema de control de gestión) e informal y colaboración en línea, lo

que tendría un impacto significativo en la administración del conocimiento.

Cabe destacar que el Sistema de Información de Codificación del Conocimiento (SICC),

propuesto aquí, constituye una herramienta necesaria a desarrollar como primer paso en la

implementación. Pues a partir de ésta, se puede mostrar la dinámica funcional de la AC,

evidentemente basada en el Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento

(SOAC) planteado.

Este sistema de información, opera a través de reconocer los elementos fundamentales de la

planeación y programación como se realiza en la institución, que son los siguientes: objetivos,

estrategias, procesos y proyectos. Los cuales, ya están siendo manejados actualmente por la

institución como ya se mencionó, a través del despliegue del Sistema de Planeación

Estratégica, que como se dijo, está en la fase operativa, y hasta ahora cada una de las áreas

que componen a la institución cuenta con la identificación y determinación de estos elementos,

y se les da seguimiento periódico a través de indicadores y metas.

Se puede decir que los beneficios que la implementación del sistema podría reportar, al

incorporar la dimensión del conocimiento e interacción, respecto del actual esquema de manejo

y sistemas de datos e información, son los siguientes:

 Sistematizar el manejo de la información y el conocimiento, institucionalizando el capital

intelectual, de manera integral. Constituyendo entonces una plataforma de aprendizaje

organizacional.

 Aumentar las posibilidades de éxito en la mejora e innovación de procesos, productos y

servicios, ofrecido a la sociedad, con relación al modelo de calidad INTRAGOB.
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 Asociar información y conocimiento a los elementos de planeación y programación,

fortaleciendo las decisiones, la práctica misma, y como consecuencia a su seguimiento y

evaluación.

 Ofrecer un esquema de interacción, revaloriza las inversiones en infraestructura

tecnológica, y explota todo su potencial en la habilitación de procesos de comunicación y

colaboración.

En un ambiente de competencia, las organizaciones disponen e implementan estrategias como

respuesta al contexto y a la orientación que se determine, que pueden estar clasificadas

genéricamente en “liderazgo global en costos, diferenciación, o enfoque / concentración”

(Porter, 2000), basadas evidentemente en la eficiencia en producción o en mercadotecnia. Por

tanto se hace indispensable considerar otras fuentes de valor como puede ser el conocimiento y

factor humano mismo, pasando de un concepto de productividad basado en eficiencia a

estrategias basadas en el valor agregado, las cuales pueden ser proporcionadas por los

intangibles.

Por otro lado, Alvin Toffler (1981) en “La tercera ola”, menciona que la historia de la sociedad y

de las economías ha estado regida por tres grandes eras, cada una de ellas ha implicado

cambios radicales, como por ejemplo: reestructuración económica, reformas organizacionales,

innovación tecnológica, transformaciones sociales y políticas, cambios en la moral y la cultura.

Estas han sido la era agrícola, luego la industrial, y finalmente la era de la información,

caracterizadas cada una de ellas por diversos factores, como podría ser en relación a los

productos ofrecidos por las organizaciones a la sociedad como sigue: sociedad agrícola (1730-

1850), se tiene acceso a los productos (alimenticios) producidos por otros, sociedad industrial

(1850-1960), se tiene acceso a los bienes producidos por otros, y sociedad postindustrial, se

tiene acceso a los servicios prestados por otros, sociedad de la información28 (1960-a la fecha):

se tiene acceso a la información generada por otros.

Sin embargo, existen otros autores que hacen énfasis en una nueva sociedad, resultado de la

evolución cada vez más acelerada de las concepciones y desarrollo económico-social. Uno de

ellos, González (2001), comenta que en el ámbito de la sociedad del conocimiento, se deben

28 Estadío de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener y compartir cualquier

información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera
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reconsiderar ciertos patrones, pues como se sabe, los seres humanos son seres históricos con

un código de señales que heredan y aprenden en un ámbito cultural, pero que a través de una

revolución educativa (mayor acceso y calidad de la educación), se ha preparado un capital

humano, y apoyado por la revolución de la comunicación (facilitada por las tecnologías de

información y comunicación), se han eliminado las barreras del tiempo y el espacio. Transforma

con esto, los comportamientos de los seres humanos y crea nuevas etapas, hacia una nueva

sociedad del conocimiento.

La innovación es muy importante como resultado de la aplicación del esquema de AC, porque

es un “proceso intensivo en conocimiento e información, en el que se generan nuevos

conocimientos y una necesidad de aprendizaje de estos conocimientos” (Ballart, 2001:19-21),

por lo cual se facilita la adaptación de los individuos y de las organizaciones a los cambios

rápidos y profundos que experimentan las sociedades contemporáneas. Permite dar respuesta

a las demandas del mercado y de los consumidores, estimular el desarrollo económico, mejorar

el rendimiento y la competitividad de las empresas (eficacia y eficiencia) y repercutir

positivamente en la calidad de vida.

Así mismo, el aprendizaje continuo como proceso puede ser reforzado a través del concepto de

Organización que aprende o inteligente planteado por Senge (1998), que se utiliza para

describir a una organización que de manera continua y sistemática, se embarca en un proceso

para obtener el máximo provecho de sus experiencias aprendiendo de ellas, busca asegurar

constantemente que todos los miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica

todo el potencial de sus capacidades, y creando sinergias a través del trabajo en equipo.

Es decir, los miembros se vuelven capaces de tomar decisiones, de enriquecer la visión de la

organización haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus propias cualidades y

limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas, para lo cual cuentan con las cinco

disciplinas29 del aprendizaje continuo, pero sobre todo basado en un esquema de AC.

29 Disciplinas: maestría personal, modelos mentales, visión compartida, trabajo en equipo, pensamiento sistémico
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3.4. Estrategias de implementación

3.4.1. Formulación de estrategia organizacional

La formulación de una estrategia organizacional, reconoce la necesidad de identificar una

estructura orgánica que facilite el desarrollo del SOAC. Es decir, es útil definir las estructuras

orgánicas necesarias para llevar a cabo la implementación de manera efectiva.

Se hace indispensable establecer formas de organización que sean favorables para este

esquema, y entender que la estructura tradicional jerárquica, burocrática, tiene serias

restricciones para las organizaciones que desean evolucionar. Esto quiere decir que se deben

establecer requisitos para la aplicabilidad del esquema, que son de carácter estructural

orgánico.

La estructura mecanicista está caracterizada por lo siguiente: alta especialización,

departamentalización rígida, cadena de mando clara, tramos de control estrechos,

centralización y alta formalización; y por otro lado las estructuras orgánicas están

caracterizadas por: trabajo en equipos interfuncionales y transjerárquicos, tramos de control

amplios, descentralización y baja formalización. Por tanto, un enfoque orientado orgánicamente

facilitará la interacción entre individuos y equipos, fortaleciendo la comunicación y colaboración.

Ilustración 22. Tipos de estructuras organizacionales

(Fuente: Robbins, 1999)

Parece ser contradictorio que en los estudios revisados para México y España sobre AC, se

reconoce que las iniciativas en éste sentido son de alta prioridad, sin embargo, no consideran

los altos directivos la creación de un puesto de alto nivel, lo cual implicaría que los esfuerzos

serían parciales y sin recursos directos, siendo alta la probabilidad de fracaso, pues no habría
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una orientación y coordinación general definida. Por lo que se insta entonces como primer paso

estructural, definir y designar un responsable y equipo de trabajo que dirija este esfuerzo de AC.

Se puede complementar, diciendo que la “alineación estratégica comienza al identificar y

asignar un equipo interfuncional que conste de ejecutivos de... las principales unidades de

negocios...” (Luftman, 2001:50-51), lograr con esto un visión ampliada, coherente y homogénea

a lo largo de toda la organización.

Sin embargo, lo antes comentado no es suficiente para poder hablar de una estrategia

organizacional, por lo que a continuación se plantea un concepto derivado de contar con una

organización con una estructura por funciones, o bien por áreas, donde cada bloque de la

empresa tiene una función específica y definida, siendo estas por ejemplo: personal,

mercadotecnia, finanzas, producción. A este tipo de arreglo se le pueden asociar mediante el

esquema planteado, una serie de mecanismos que permitan procesos longitudinales a la

estructura, donde el concepto de cadena de mando sin dejar de existir se convierte, para

permitir que personal de niveles medios y bajos interactúe con personal de otras áreas

funcionales. Se logra con esto eliminar los desperdicios y problemas de la estructura

burocrática, llamado a este arreglo “organización matricial por procesos”.

Ilustración 23. Estructura matricial o en red basada en procesos

(Elaboración: propia)

Con esta lógica, también es posible establecer una estructura matricial temporal cuando se

asignan recursos para un proyecto en particular, pues el equipo de trabajo puede provenir de

diferentes áreas funcionales, pero se integran multidisciplinariamente en torno a una estructura

virtual que cubre un fin específico en un período determinado de tiempo.
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Ilustración 24. Estructura matricial o en red basada en proyectos

(Elaboración: propia)

Sin embargo, en muchas ocasiones mantener la misma estructura y modificar algunos

mecanismos de operación, ofrece resultados limitados, sin embargo se puede convertir

gradualmente el funcionamiento de una estructura piramidal en una estructura orgánica, cuando

sea posible. Donde se integran células o agrupaciones de individuos, y colectivamente se

responsabilizan de proyectos o tareas, existe un líder en cada unidad, pero no un jefe, y su

trabajo es predominantemente en equipo.

Para explicar esto, en la serie de esquemas mostrados, se interpreta como puede ser la

evolución o conversión, donde al interior de las células mediante las prácticas colaborativas del

sistema organizacional se puede facilitar el trabajo, y con los medios de información y

comunicación favorecer las interacciones entre los integrantes, así como de la relación entre las

diferentes unidades, también es favorecida y que en conjunto se pueda establecer un

aprendizaje organizacional, mediante un sistema integral.
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Ilustración 25. Evolución progresiva de organización

(Elaboración: propia)

Se observa como se va conformando, como un anillo con múltiples interacciones, luego que las

personas se acercan en la red de trabajo al colaborar más de cerca, y por último que los

objetivos y estrategias van siendo el centro de la dinámica de la organización, cuando es la

dirección la encargada de definirlas.

Entonces, comprender esta estructura de trabajo que reconoce la colaboración en red, equipos

interfuncionales, interdependencia, procesos trasversales, entre otras características, es

significativamente importante para la implementación del Sistema Organizacional de

Administración del Conocimiento, pues garantiza en principio, que se fortalecerá la

comunicación, la colaboración e intercambios de información y conocimiento a partir de la

composición orgánica.

Ilustración 26. Facilitar la participación con la estrategia orgánica
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(Elaboración: propia).

La definición e implementación de la adecuada estructura orgánica, que facilitará la

participación, está determinada en su ejecución por la interacción, procesos, una visión

compartida y aprendizaje colectivo, ofrece como consecuencia potenciar el factor humano y

globalmente favorecer la evolución y desarrollo organizacional.

3.4.2. Formulación de estrategia tecnológica

El uso y aplicación de la Tecnología de Información, es parte fundamental de toda organización,

y la automatización de procesos que faciliten la operación y creen ventajas competitivas.

Aplicar un esquema de Administración del Conocimiento reconoce la necesidad de dinamizar su

operación a partir de herramientas tecnológicas. El conocimiento aplicado en “talento es la

materia prima de la innovación, pero la tecnología aporta la velocidad necesaria... la tecnología

es el potenciador del talento para innovar” (Jerico, 2001:45), para lo cual es necesario definir

una infraestructura tecnológica que habilite los proceso antes mencionados.

Una práctica sugerida para sistematizar los procesos de manejo de información y conocimiento

del SOAC, es el empleo de tecnologías de información, comunicación y colaboración, o de “la

informática... permitiendo la difusión casi instantánea del conocimiento y haciéndolo accesible

para todos. Dada la facilidad y rapidez con la cual viaja la información” (Drucker, 2002:228). Es

decir, soportar los procesos de AC con la tecnología disponible aumenta la eficiencia y eficacia

de estos, y obviamente los agiliza, automatiza y los hace accesibles con una cobertura mayor.

Entonces, al entrar al campo tecnológico, en el cual se pretende soportar y habilitar los

procesos identificados dentro del Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento

(SOAC) planificado, además de constituirse como una solución estratégica en el manejo de

información y en la comunicación organizacional, como más adelante se verá.

Antes de pasar al desarrollo de esta solución tecnológica, se comentará brevemente el

concepto de estrategia de las tecnologías y sistemas de información y comunicaciones, como

una forma de soportar los procesos organizacionales y de dar valor a la operación de éstas.

Respecto de las tendencias futuras que son parte de nuestra realidad, Cohen (1996:13)

comente lo siguiente: “La tecnología de información se usará como parte de la estrategia

corporativa, es decir, el uso de los Sistemas de Información que dan ventaja competitiva

(Sistemas Estratégicos) se incrementará. Las organizaciones de más éxito serán manejadas

por personas que sean capaces de desarrollar aplicaciones estratégicas de la tecnología de
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información de manera creativa. Siendo la tecnología parte del trabajo en equipo en la

organización. Esta tecnología será usada para trabajo colaborativo, mejorar la calidad de la

información, o incluso cambiar la forma en que se trabaja. Los individuos se comunican con

computadoras en red”, lo que facilitara compartir el conocimiento y administrarlo. Así mismo, el

uso de la tecnología transforma a la organización y cambiará la estructura, facilitará la creación

de organizaciones ágiles. Y un sistema estratégico apoyará la innovación de procesos dentro

de la organización, debido a que se buscan ventajas y mejoras respecto a los procesos

actuales y una forma de hacerlo es innovar o creado procesos, soportar estos procesos con

tecnologías y sistemas de información.

Ilustración 27. Estrategia basada en tecnología

(Elaboración: propia)

El valor de los sistemas de información en una organización se vincula a su capacidad de

adaptación a los continuos cambios que se producen en su entorno competitivo, da lugar a

nuevas estrategias, objetivos y formas de operar. A través de la implantación de las

tecnologías con los Sistemas de Información que estén alineados a la perspectiva de

aprendizaje y crecimiento continuo, y que se vea una influencia en el logro de incrementar la

capacidad de innovar y aprender en una organización.

El objetivo de esta Estrategia Tecnológica de Habilitación de Procesos es la siguiente:

desarrollar una estrategia basada en tecnologías de información, para lograr la habilitación de

los procesos de Administración del Conocimiento, mediante Tecnologías de Información,

Comunicaciones y Colaboración, a través de la integración de herramientas y desarrollo de

sistemas, para funciones de soporte operativo en la operación del Sistema Organizacional de

Administración del Conocimiento (SOAC).

Del capítulo de estudio de marco de referencia revisado anteriormente, se deben considerar los

requerimientos y necesidades, procesos y prácticas a habilitar. Además, en relación a la
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dimensión Requerimientos del estudio exploratorio para México citado, se encuentran los

factores que los directores de las organizaciones suponen deben contemplarse para la

implantación de un esquema de AC, que están relacionados con la estrategia tecnológica, los

cuales son: sistemas computacionales que apoyen los procesos de administración del

conocimiento, sistemas que apoyen procesos de operación del negocio, infraestructura

computacional (redes, servidores, etc.). Evidentemente estos factores no son de alta prioridad,

sin embargo pueden permitir hacer funcionar todo el sistema, para lograr los demás factores de

alta prioridad, que responden a necesidades de tipo conceptual más que nada.

Por tanto, las funciones para la estrategia tecnológica son las siguientes:

 Soportar a los procesos de gestión de datos e información

 Mejorar los esquemas de comunicación organizacional

 Permitir la colaboración entre los individuos en el trabajo cotidiano

 Mecanismo de difusión de información a personas y grupos de personas

 Integrar una base de datos, información y conocimiento

Además la AC no se refiere simplemente al hecho de contar con herramientas tecnológicas que

ayuden, a través de Tecnologías de Información, Comunicación y Colaboración (TICyC), a

organizar la información, o implementar técnicas para mejorar la comunicación y la colaboración

organizacional, hay que tomar en cuenta la premisa de que AC tiene que ver con el proceso

completo que comienza desde el descubrimiento y creación de la información, hasta su difusión

y utilización del conocimiento. Por tanto, la AC en las organizaciones, debe estar orientada a

ser una respuesta administrativa natural para el máximo aprovechamiento de la actual

infraestructura tecnológica, en especial la de la información, enfocada a ser una respuesta

administrativa racional para enfrentar y potenciar los mecanismos de comunicación y

colaboración.

Antes de determinar cómo se realizará la habilitación de procesos (generación, codificación,

transmisión y aplicación) mediante tecnologías, es necesario hacer una revisión breve de las

herramientas existentes de manera general, e indagar a que tipo de actividad puede estar

asociada.

Como parte de las herramientas tecnológicas que pueden ser usadas para el fin de esta

sección, se puede citar el siguiente inventario:
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Tabla 5. Inventario básico de sistemas y tecnologías de información disponibles

 Buscadores de información

 Distribución personalizada de información

 Trabajo colaboración en grupo (groupware)

 Herramientas de simulación

 Mensajes y Chat

 Intranet / Internet / Extranet

 Foros de comunidades de aprendizaje y de

equipos expertos

 Portal empresarial

 Gestión de contenido y archivos

 Correo electrónico

 E-learning

 Pizarras electrónicas

 Teleconferencias

 Sistemas de Soporte a las Decisiones

 Bases de Datos

 Repositorios de datos

 Sistemas Expertos

 Sistemas de Gestión Documental

 Redes y telecomunicaciones

(Fuente: elaboración propia)

Por otro lado se considera una clasificación y agrupación de herramientas tecnológicas que

apoyan los procesos de AC, como se describe en la tabla siguiente, propuesta por Valerio

(2002):

Tabla 6. Herramientas tecnológicas
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(Fuente: CSC-ITESM, 2002)

Ahora que se ha hecho esta revisión de las tecnologías disponibles y su uso potencial, es

posible establecer la habilitación de procesos mediante la tecnologías a través del siguiente

diagrama, en el cual se observa que están reflejados los procesos generales de generación,

codificación, transferencia y aplicación, los cuales en su descomposición en subprocesos se

asocian a una tecnología de información y comunicación.

Ilustración 28. Habilitación de procesos de AC

(Elaboración: propia)

Cabe destacar que no es evidente el reconocimiento de una herramienta de uso general para el

proceso de codificación de conocimiento, por lo cual se hace constar la necesidad de su

propuesta, diseño y desarrollo técnico.

3.4.3. Alineación estratégica

Planteadas las estrategias del campo de tecnologías de información y formas de organización,

se debe hacer la correspondiente alineación estratégica, para enfocarlas a los objetivos y metas

de la organización, lo que implica orientarlas en una misma línea de acción. Se busca con esto,

desarrollar elementos para la mejor toma de decisiones, basados en políticas y estrategias, que

impacten en la competitividad y productividad de la organización.
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Es decir, la estrategia de tecnologías, consiste en soportar a través de tecnologías de

información y comunicaciones, los procesos de AC, mejora además los esquemas de

información, comunicación, colaboración y participación. Los recursos técnicos principales

consisten en toda una infraestructura tecnológica, compuesta de software, hardware, bases de

datos, Internet/intranet, redes.

Y por otra parte, la estrategia de formas de organización, trata de establecer un marco orgánico,

al cual se puede adaptar el funcionamiento de la organización, mediante el cual se asegura

contar con condiciones de funcionamiento. Consta de recursos tales como: dirección, objetivos,

estrategias, métodos, y sobre todo la estructura en la que se soportan los procesos de AC.

Entonces al conjuntar estas dos estrategias se observa que existe una interrelación entre los

elementos de las estrategias tecnológica y orgánica, y los procesos de AC, haciendo

indispensable revisar la alineación de las estrategias, para lo cual se parte del sistema

organizacional de AC, y se verifica que efectivamente a partir de sus estrategias cumpla con los

objetivos organizacionales.

La estrategia tecnológica está compuesta de ciertos elementos como son los contenidos (datos,

información y conocimiento), la tecnología de información, comunicación y colaboración, y su

infraestructura, y que al aplicarse al sistema organizacional permite la habilitación de procesos

de AC, soportado por la misma tecnología.

Por la parte de la estrategia organizacional, compuesta de elementos tales como la misma

estructura orgánica, la organización en equipos de trabajo, y actividades de comunicación y

colaboración, al adecuarse es posible mejorar la participación entre personas, equipos y hacia

los procesos de AC.
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Ilustración 29. Esquema de alineación vertical

(Elaboración: propia)

Al alinear el impacto de cada estrategia se puede identificar un campo de interacción para el

funcionamiento de los procesos de AC, evidentemente soportado por las tecnologías y la

estructura orgánica que da como resultado una mejor y mayor interacción.

En las dos estrategias se encuentra una oportunidad de participación y comunicación, que

mediante un esquema de colaboración se resuelve en ambos casos. El esquema derivado de

esta oportunidad emerge de una combinación de líneas estratégicas de acción, en relación a

los niveles de participación orgánica, entre personas y la interacción a partir del soporte

tecnológico y orgánico.

3.4.4. Arreglo de interacción

Para explicar con mayor detalle la relación entre los componentes estratégicos, y como están

asociados para interactuar. Se identifica un arreglo en tres niveles de operación, explicado a

continuación.

Primeramente, se puede decir que no se trata de únicamente un sistema tecnológico, pues

como se ha mencionado es un sistema organizacional, que puede tener varios niveles, referidos

a los medio de interacción, entidades involucradas y elementos de intercambio. Es decir, el

nivel más básico corresponde a un aspecto físico, donde las computadoras, equipo e

infraestructura de red interactúa, intercambio de datos, obviamente operada por personas, pero

que los procesos pueden ser tan simples y mecánicos que se podrían automatizar. Se puede



Capítulo 3.

Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento

99

decir que es el sistema de información el ámbito lógico en donde se dan los procesos de

intercambio de datos e información, soportado por las TICyC.

Posteriormente, se puede conceptuar un nivel superior de operación, en donde se encuentran

las personas, el factor humano, poseedor de habilidades y capacidades cognitivas, y que

interactúan entre sí para lograr sus actividades y funciones, determina aquí una red de trabajo,

destaca que los intercambios se dan en términos de información, cuando los datos son

entendidos y tienen un valor. Este nivel, es normado o orientado por un sistema administrativo

que indica cuales son los roles y papeles de cada individuo, soportado por una estructura

orgánica adecuada.

Ilustración 30. Armonización de estrategias organizacional y tecnológica

(Elaboración: propia)

El tercer y último nivel se refiere a una concepción más bien subjetiva, tratándose de un arreglo

donde interviene la parte creativa y racional de las personas, donde la información es ahora

conocimiento que dota de inteligencia y saber a los individuos para realizar su trabajo con

niveles más altos de productividad y calidad. Es un nivel donde se puede entender que la suma

de la interacción entre las entidades se convierte en inteligencia grupal, una capacidad grupal o

colectiva que en definitiva ofrece grandes ventajas a las organizaciones, para la generación de

valor, creación de ventajas competitivas, innovación, aprendizaje. Es en este nivel donde la

administración del conocimiento juega un papel importante como actividad administrativa, cada

vez que se quiere estimular y organizar el aprendizaje organizacional, conforma una red de

conocimiento, llamada inteligencia grupal.
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Para complementar la explicación de la naturaleza del esquema anterior, se puede considerar

que “la compañía innovadora construye una organización muy colaboradora, la cual puede

estar conectada en una red de computadoras completamente, de manera que les permiten a las

personas que comuniquen rápidamente entre si” (Jonash, 2000:71). Entonces las estrategias de

implementación revisadas anteriormente desde el ámbito tecnológico y orgánico, se convierte

en requisitos indispensables para el funcionamiento de este arreglo de interacción.

3.5. Procedimiento de implementación e integración

Para poder establecer un orden lógico y secuencial que apoye la implementación del SOAC, se

propone un método de integración que permita identificar las grandes etapas a considerar:

1. Inventario de fuentes de información, conocimiento y tecnologías. Aquí se busca

identificar los principales manejadores de información o conocimiento de la empresa,

para saber su ubicación, formatos y estructura de las bases de datos. Así como del

reconocimiento de la infraestructura tecnológica con que se cuenta.

2. Diagnóstico del manejo de información y conocimiento en la organización. Hacer un

análisis de los procesos del manejo de información y conocimiento, para reconocer

cómo funciona y en dónde se encuentran oportunidades de mejora.

3. Elaboración de plan de implementación del sistema organizacional. Derivado del

diagnóstico y esquema conceptual se elaborará un programa detallado de las

actividades para la implementación y operación del SOAC.

4. Capacitación al personal. A los equipos de trabajo se les debe dar capacitación sobre el

enfoque de AC y las características del sistema organizacional a implementar, para

conocer las herramientas, reglas y ventajas del mismo.

5. Organizar componentes fundamentales, facilita su disposición y disponibilidad. Esta

etapa requiere la disposición y ejecución de las principales políticas y premisas del plan,

como pueden ser recursos y estructuras

6. Adaptación y desarrollo de procesos básicos de Administración del Conocimiento. Se

incorporan los principales procesos de AC a las operaciones de la empresa comenzando

con las actividades trascendentales.
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7. Desarrollo de estrategia organizacional en procesos y proyectos principales. Adecuación

de la organización de trabajo en relación a ciertos procesos o proyectos críticos sobre

los que se quiera incorporar el enfoque de AC.

8. Desarrollo de estrategia tecnológica sobre principales procesos de AC. Habilitación de

procesos de AC con el uso de las tecnologías de información, comunicación y

colaboración.

9. Alineación e integración de procesos de Administración del Conocimiento con

estrategias tecnológica y organizacional, en relación al arreglo de interacción.

10. Evaluación de implementación e impacto. Dar seguimiento y conocer los beneficios

adquiridos y problemas enfrentados durante el desarrollo del SOAC.

También, es importante considerar que en la implementación, pueden surgir algunas barreras,

como la “dificultad para identificar el conocimiento estratégico, la actitud de los empleados, la

tecnología y la ausencia de profesionales con formación para llevar a cabo el proyecto”30.

Para este sistema organizacional, se puede plantear un conjunto de indicadores, que constituye

un sistema de medición, seguimiento y evaluación, que permitirá hacer valoraciones del

desempeño y efectividad de los procesos e impacto del funcionamiento del mismo. Estos

indicadores propuestos son los siguientes:

Tabla 7. Indicadores de desempeño

Indicador Descripción Formula

Portal Cantidad de solicitudes dentro de

aplicación informática de

codificación del conocimiento

organizacional, clasificadas por

temas

Incremento del uso de la

herramienta informática (%),

respecto del mes anterior

Proyectos y Procesos

(PyP)

Cantidad de proyectos y procesos

manejados con el enfoque del

Efectividad (%) = Cantidad

de PyP con enfoque AC /

30 PRICEWATERHOUSECOOPERS (2001). “Estudio sobre la situación actual y las perspectivas de la Gestión del

Conocimiento y del Capital Intelectual”, España.
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sistema organizacional Cantidad total de PyP

Involucramiento Cantidad de grupos de trabajo y

personal involucrado en los

procesos de administración del

conocimiento

Efectividad (%) = Cantidad

de grupos con enfoque AC /

Cantidad total de grupos

Recursos Nivel de asignación de recursos

por proyecto, y de la eficiencia en

costos en los procesos

Eficiencia (%) = Recursos

gastados / Recursos

programados

Tiempo de respuesta Nivel de mejora de procesos de

innovación, comunicación y

colaboración

Tiempos de respuesta en

soluciones y toma de

decisiones

Competitividad Mejora de competitividad en

relación a posicionamiento,

producción y calidad

Competitividad = Posición

relativa respecto del

mercado

(Elaboración: propia).

3.6. Valoración del esquema propuesto

La alineación estratégica y el arreglo de interacción, junto con las estrategias de

implementación planteadas, permiten aumentar la certidumbre y factibilidad en la

implementación del Sistema Organizacional planteado, por tanto éstas son parte significativa

del mismo. Sin duda, este esquema planteado, es una contribución valiosa, pues busca adaptar

la práctica y teoría de la administración del conocimiento a las características de las empresas

en México, de ahí su importancia en el desarrollo organizacional y de la competitividad, en las

mismas.

El esquema del SOAC propuesto y su aplicación, reviste una importancia significativa para las

organizaciones, pues en la situación actual las prácticas de manejo de conocimiento no

representan una fuente de ventaja, porque no se han implementado en la mayoría de los casos

y entonces no es utilizada esta fuente de generación de valor. Sin embargo mediante el SOAC,

basado en las estrategias de implementación favorece el acercamiento a la situación deseable.
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Ilustración 31. Función del SOAC en competitividad

(Elaboración: propia)

Por tanto se puede decir que a partir de los requerimientos expresados, se obtienen beneficios

importantes, como son generación de valor a través de la innovación, aumento de

competencias por el manejo de conocimiento e información, organización inteligente que

aprende y desarrollo organizacional.

En cuanto a otra concepción de procesos funcionales, cabe mencionar que cuando se entiende

el concepto de sistema desde el punto de vista técnico, y después de revisar los conceptos

administrativos y organizacionales, se puede establecer que no solo es un sistema con

aplicaciones técnicas, sino que además puede ser entendido como un sistema organizacional-

administrativo, pues con base en la definición de AC organizacional, que se revisó en el capítulo

primero, se puede decir que es un conjunto de elementos, entre ellos la propia información y

conocimiento, las personas, la tecnología, y la administración, que organizados en torno a los

mismos procesos de trabajo, permiten primeramente cumplir con los objetivos y estrategias

organizacionales, en base a que se favorece o incorpora esquemas y medios de comunicación,

de colaboración, de aprendizaje y para la innovación.

Como ya se comentó en la descripción de la estrategia tecnológica, uno de los procesos del

SOAC no esta completamente habilitado a partir de las tecnologías de información existentes

comercialmente, por lo que como consecuencia se hace indispensable diseñar un sistema de
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información específico en el siguiente capítulo, para completar con esto la concreción del

esquema planteado.
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Capítulo 4. Aplicación informática de

administración del conocimiento

Como ya se ha descrito anteriormente la estrategia tecnológica busca habilitar los procesos

fundamentales que componen el Sistema Organizacional de Administración del Conocimiento

(SOAC). Sin embargo, se hace evidente el apoyar mediante una aplicación informática el

proceso de codificación, pues representa una parte significativa del manejo del conocimiento en

términos sistemáticos. En éste capítulo, se diseña desde el punto de vista técnico, de ingeniería

de software, una aplicación informática que habilita el proceso de codificación, que incluye un

conjunto de diagramas y especificaciones, como son entidad-relación, flujo de datos,

conectividad, interfaz de usuario.
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4.1. Método de análisis y diseño de sistemas de información

A continuación se mencionan las etapas fundamentales de la metodología de desarrollo de

sistemas, las cuales son: análisis de requerimientos, diseño técnico, desarrollo, pruebas,

implementación y mantenimiento. En éste capítulo se abordaran las dos primeras etapas de

manera completa, y a partir del desarrollo de un prototipo se puede demostrar la interfaz y

funcionamiento operativo.

Ilustración 32. Método de desarrollo de sistemas de información

(Elaboración: propia)

En la primera etapa, para determinar los requerimientos o necesidades del sistema se ha hecho

un análisis y síntesis de lo que se plantea en relación al proceso de codificación, y que es lo

que se busca sistematizar. En la segunda etapa, de diseño técnico, se comienza la

construcción de diagramas para cada una de los bloques a especificar: organización, flujo de

datos, entidad-relación, conectividad.

4.2. Análisis de requerimientos del proceso de Codificación

de Conocimiento

Los sistemas de Información, están cambiando la forma en que operan las organizaciones

actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues proporcionan información de

apoyo al procesos de análisis de información y, lo que es importante, facilitan el logro de

ventajas competitivas a través de su implantación en las organizaciones. “Las organizaciones

utilizan el desarrollo de aplicaciones estratégicas como un proceso sofisticado que se realiza

internamente en las organizaciones y en el que con frecuencia es necesario hacer agregados o
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adiciones al sistema, para mantenerse siendo un instrumento de valor agregado en la

organización” (Cohen,1996:167).

Davenport (2001:79) plantea que el objetivo de “la codificación consiste en poner el

conocimiento institucional al alcance de quienes lo necesitan. Convierte al conocimiento en un

código para que sea lo más organizado, explícito, portátil y fácil de entender posible”. La

organización “adapta el conocimiento a formatos accesibles y aplicables. Y el administrador y

los usuarios del conocimiento puedan catalogarlo, describirlo, esquematizarlo, modelarlo e

incorporarlo”, al objetivo organizacional. Evidentemente las nuevas tecnologías desempeñan un

papel importante en la codificación del conocimiento y hacen que las perspectivas para estas

actividades sean cada vez más factibles.

Específicamente, el funcionamiento del sistema está sustentado en reconocer que las personas

tienen ideas o conocimientos, que se desea codificar, entonces realizan una aportación de

conocimiento, que es susceptible de modelar, estableciendo un concepto que después se

convierte en arquetipo. Lo cual es susceptible de representar, y por tanto digitalizar o

sistematizar, para posteriormente poderlo aplicar.

Ilustración 33. Proceso de codificación

(Elaboración: propia)

La función del Sistema de Información de Codificación del Conocimiento (SICC), es capturar o

imitar el conocimiento humano mediante su transferencia hacia un sistema formalizado basado

en reglas. La codificación del conocimiento es un paso fundamental para potenciar su valor en

la organización, pues a partir de esto se puede manejar de manera sistemática el conocimiento.

Brinda permanencia al conocimiento, que de otro modo, sólo existiría en la mente de las
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personas. Representa o fija el conocimiento en formas que se pueden compartir, almacenar,

combinar y manipular de distintas maneras.

Por tanto el objetivo de esta aplicación es codificar el conocimiento para manejarlo

sistemáticamente, como se verá en los siguientes apartados. Es decir, “el desafío consiste en

codificar el conocimiento dejar intactos sus atributos distintivos, implementa una estructura de

codificación que pueda cambiar con la misma rapidez y flexibilidad que la del conocimiento

mismo” (Davenport: 100).

El enfoque de creación y codificación de conocimiento, está asociado al esquema de objetivos,

estrategias, procesos y proyectos, puesto que es la forma en que las organizaciones funcionan.

Es decir, una organización declara su misión y visión, que es su razón de ser y hacia dónde

quiere ir, luego a partir de éstas determina sus objetivos que evidencian las intenciones y

propósitos de actividad de la organización, después a partir de resolver cómo logrará los

objetivos plantea sus estrategias que tienen implícitas las líneas de acción, que finalmente se

traducen en procesos y proyectos a nivel táctico y operativo.

Ilustración 34. Enfoque funcional por componente de planeación OEPP

(Elaboración: propia)

Entonces, bajo este esquema, se puede asociar las contribuciones de ideas y conocimientos

desarrollados por los individuos y grupos de personas a cada uno de estos componentes

básicos del actuar de cualquier organización. Es así, como se plantea la premisa de la

catalogación y organización del conocimiento, en torno a los elementos funcionales y

estratégicos de la organización, evidentemente con la correspondiente referencia al elemento

estructural orgánico, como área funcional, nivel jerárquico y equipo de trabajo. Es claro que se

pudo haber planteado una organización del conocimiento de forma temática u otra forma, pero

resultarían ambiguas en su manejo, búsqueda y recuperación.
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4.2. Diseño técnico de herramienta informática

En el diagrama siguiente se aprecia el método por fases en el diseño técnico, que contiene una

conceptualización y organización de elementos funcionales y estructurales, tales como:

personas y equipos, organización, procesos, actividades, datos estructurados, componentes

físicos y conexiones.

Ilustración 35. Integración de diseño técnico

(Elaboración: propia)

A continuación se desarrollaran cada uno de las fases del método de diseño para la aplicación

informática, denominada Sistema de Información de Codificación del Conocimiento.

4.2.1. Organización (Diagrama estructural)

Como ya se mencionó, en el apartado de la estrategia organizacional, es deseable que se

ajusten las estructuras organizacionales, cuando sea posible en equipos multidisciplinarios

para proyectos específicos, lo cual permitirá a estos grupos explotar armónicamente el sistema

planteado, cuando interactúen con el conocimiento sistematizado.

Se debe contar con equipos multidisciplinarios de utilización del sistema para crear

conocimiento, que trabajen en proyectos específicos de creación del conocimiento. Esté grupo

de trabajadores denominados de conocimiento, son aquellas personas cuyo trabajo tiene que

ver con la creación, la captura, la distribución y el uso de la información. El sustento de los

trabajadores del conocimiento, depende del uso de la información y conocimiento para la

generación de propuestas organizacionales que de sus ideas se deriven, y a la puesta en

marcha de éstas para la generación de más y mejores resultados.
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Se recomienda un grupo multidisciplinario por la diversidad de formación cognitiva en sus

respectivas áreas, lo que implica una visión, técnicas, habilidades, experiencias y enfoques

diferentes, pero complementarios.

Ilustración 36. Diagrama estructural

(Elaboración: propia)

Se promueve influir lo suficiente en los niveles administrativos para que comprendan los

siguientes puntos y aspectos esenciales: que la gestión de los sistemas de información le

corresponde a ellos, que el aplicar correcta y adecuadamente los conceptos antes citados, son

vitales para el éxito de las aplicaciones, que se deben integrar los equipos de trabajo de manera

que se cumpla con los objetivos de control y los de la organización, que los proyectos

computacionales deben controlarse y determinar claramente su costo con el fin de capitalizarlos

si fuere necesario, y saber que cuando se siguen estos lineamientos se obtendrán sistemas que

no van a necesitar mantenimiento excesivo, que el cómputo va a ser parte de la solución y no

parte del problema, como lo es hoy en día.

4.2.2. Procesos y actividades (Diagrama de flujo de datos)

Una vez identificados los procesos generales de la administración del conocimiento (descritos

en el capítulo anterior), se observa que están relacionados sistémicamente con la codificación,

por lo que el diagrama de flujo de datos considera bloques de cada uno de los procesos, pues

la codificación se da durante toda la AC. Inicialmente, se parte de la existencia de un nuevo
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proyecto de creación del conocimiento, que como se explicó antes, corresponde a una línea de

acción organizacional (proceso o proyecto), el cual se registra describiendo el equipo asignado

y los recursos destinados. Luego se busca armonizar el conocimiento existente en este

proyecto, mediante aportaciones textuales o modelos mentales individuales o grupales.

Posteriormente el conocimiento se formaliza, con conceptos explícitos que sean validos e

importantes para los fines correspondientes. Entonces, se sistematiza con la construcción de

arquetipos, que son una base estructurada de conocimiento (mapa de conocimiento). Y

finalmente se difunde para su aplicación individual o grupal en las diferentes áreas de la

organización. Esta aplicación probablemente genere un nuevo problema u oportunidad para el

cual se deberá iniciar talvez un nuevo proyecto de creación del conocimiento.

Ilustración 37. Diagrama de flujo de datos
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(Elaboración: propia)

Cabe destacar que la representación de los modelos mentales puede ser mediante las

siguientes herramientas: mapas mentales, diagrama causa-efecto, diagrama de bloques, etc. Y

también que para identificar la ubicación del conocimiento en la organización, tipo, nivel, etc. se

usa un mapa de conocimiento.

4.2.3. Modelo de datos (Diagrama entidad – relación)

Este modelo de datos es representado esquemáticamente por medio del “diagrama entidad-

relación”, donde, al registrarse un proyecto de creación de conocimiento se le asignan

tecnologías, recursos económicos y un equipo de trabajo, el cual está integrado por un

conjunto de empleados de la misma área o de diversas, cuando se trata de un proyecto

multidisciplinario. Este proyecto tendrá una prioridad de acuerdo a la importancia o impacto

organizacional, para lo cual deberá estar alineado a una estrategia organizacional, con un

objetivo definido. Al referirse a un proceso de creación de conocimiento, se sobreentiende que

es un proceso permanente definido en un área específica, con los empleados de esa área,

para lo cual se tendrá una prioridad y estará alineado a una estrategia organizacional definida,

con un objetivo específico.
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Ilustración 38. Diagrama entidad – relación

(Elaboración: propia)

Una vez establecido el proyecto ó proceso31, se inicia el proceso de creación del conocimiento,

en donde se registrará la etapa que puede ser generación, agrupación, armonización o

divulgación. Posteriormente el proyecto o proceso de creación de conocimiento tiene elementos

asociados derivados de la participación de los individuos o grupos, los cuales pueden ser:

aportación individual textual, modelo mental individual, modelo mental grupal, concepto explicito

31 Según el enfoque de asociación de conocimiento basado en un esquema de planeación descrito anteriormente,

puede ser organizada la creación de conocimiento en cualquiera de estos dos componentes administrativos, que son

diferentes, pero que agrupan un conjunto de actividades, lo cual los hace la unidad mínima para estos fines.
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y arquetipo. Cada uno de estos es una forma de representar o codificar el conocimiento, para

sistematizarlo y constituir la memoria de conocimiento organizacional.

4.2.4. Infraestructura (Diagrama de conectividad)

La infraestructura tecnológica básica estará representada por el “diagrama de conectividad”, en

el cual se observan los principales componentes físicos del sistema:

 Red de área local, o varias de estas, ésta red está regularmente segmentada lógica ó

físicamente, correspondiéndose con las áreas o departamentos de las organizaciones.

Cuando es físicamente se llama segmento de red, y cuando es lógicamente se identifica

como dominio, o grupo de trabajo.

 Clientes, corresponde a los equipos que las personas en las empresas regularmente

cuentan o bien a los accesos a los sistemas.

 Servidores, que tienen como función dar servicio a los clientes de la red. Estos

servidores diversos pueden ser para: correo electrónico, Internet, bases de datos

heterogéneas, aplicaciones empresariales diversas, etc.

 Las bases de datos, son un componente muy importante, pues en ellas se almacenan y

resguardan los datos, información y conocimiento de la organización.
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Ilustración 39. Diagrama de conectividad

(Elaboración: propia)

Realizado el diseño de las fases básicas, ahora se puede pasar a una etapa de nivel operativo,

desarrollo e implementación, donde se describe el funcionamiento e interfaz de usuario, la

plataforma tecnológica de desarrollo y un procedimiento genérico de implementación propuesto.

4.3. Interfaz de usuario y funcionamiento operativo

El usuario podrá acceder al sistema mediante registro, con una clave de usuario y contraseña,

para poder tener control e información sobre las contribuciones que este haga.

Las operaciones básicas, que el usuario puede realizar en el sistema, son las siguientes:

 Registro de proyecto o proceso de creación de conocimiento: trata de indicar la declaración

de un nuevo proyecto o proceso en torno al cual se generara conocimiento.

 Codificación de conocimiento: consiste en la aportación de conocimiento codificado en

cualquiera de las formas determinadas (documentos, diagramas, mapas, modelos, conceptos,

etc.).
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 Consulta de conocimiento asociado a un proyecto o proceso: el usuario puede revisar la base

de conocimiento generada y construida en torno a un elemento particular, y pedir el

despliegue o descarga de sus contenidos.

Ilustración 40. Interfaz de usuario

(Elaboración: propia)

El Funcionamiento operativo del sistema estará basado en la interacción de las peticiones del

usuario, en la aplicación cliente, a través de consultas, que va al servidor de aplicación, y luego

este extrae o almacena en las bases de datos contenidos definidos por el usuario.

4.4. Plataforma tecnológica de integración, desarrollo e

implementación

El sistema debe estar construido en una Arquitecturas de tres niveles, que corresponde a la

categoría de sistemas distribuidos, en la cual se puede decir que esencialmente consta de los

siguientes elementos: cliente (Presentación), servidor de aplicación (Procesamiento la

aplicación), servidor de datos (Administración de datos).
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Ilustración 41. Plataforma tecnológica

(Elaboración: propia)

Este tipo de arquitectura ofrece ciertas ventajas como por ejemplo:

 En una arquitectura de tres niveles, cada una de la capas de arquitectura de la aplicación

se puede ejecutar en un procesador separado

 Permite un mejor rendimiento que un enfoque de cliente delgado y es más fácil de

administrar que un enfoque de cliente grueso

 Una arquitectura más escalable - cuando las demandas crecen, se puede agregar más

servidores

Es importante destacar que los desarrollos en este tipo de plataforma pueden estar basados en

las tecnologías Web, lo que los hace muy flexibles y poderosos. Evidentemente para la

integración y desarrollos se sugiere sea con estas características.

El funcionamiento de los sistemas en esta arquitectura de tres niveles (3-thier) se explica como

sigue: el usuario representa al Cliente que en modo de presentación, puede acceder al sistema

mediante un browser como por ejemplo Internet Explorer o Netscape, es indistinto. Luego

mediante una aplicación con su respectivo cliente en el portal interno o intranet, podrá realizar

peticiones o interactuar a través del Servidor de aplicaciones en el cual se realiza el

procesamiento de aplicación. Y que además este último hace peticiones con el Servidor de

bases de datos.

Entonces, se puede decir que se hará una solución tecnológica que permitirá:

 Integración de tecnologías, en portal corporativo o Intranet

 Agrupación de herramientas y aplicaciones en interfaz única al nivel de usuario

 Acceso mediante sitio Web, con agrupación de funciones por módulos

Los niveles que contiene son: hardware, sistema operativo, Web, lenguajes, aplicaciones. En

particular esta aplicación se hará al utilizar en cada uno de los niveles el siguiente software:

 El browser es indistinto, pero se sugiere utilizar Netscape o Internet Explorer

 Lenguaje PHP-Nuke para la programación del sistema
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 Servidor Web con Apache

 Servidor de bases de datos con el manejador PostgreSQL o MySQL

La característica de todas estas herramientas sugeridas, es fundamentalmente que pertenecen

al tipo de software libre, pero que además son las más usadas en todo el mundo en las

implementaciones de sitios de Internet y sistemas con base a tecnologías Web.

El desarrollo del sistema, debe considerar:

 La tecnología de tres niveles.

 La aplicación correcta del proceso de codificación.

 La validación funcional de la administración del conocimiento.

La implementación del sistema de codificación tiene las perspectivas técnica y administrativa.

Debe tenerse muy en cuenta que ambas partes citadas deben verse como una sola al momento

de desarrollar e implementación de una aplicación, no puede ni debe desligarse una de la otra,

y por más bien que funcione una de ellas, si la otra no funciona de igual manera.

4.5. Procedimiento de desarrollo, implementación y

operación

El procedimiento del proyecto del sistema de información se puede dividir en tres etapas, las

cuales pueden ser:

 Desarrollo

o Construcción de la base de datos

o Programación de módulos

o Interfaz de usuario (portal Web)

o Manuales de usuario, administración, operación, errores.

 Implementación

o Realización de pruebas

o Configuración de plataforma tecnológica

o Sensibilización de procesos de AC

o Capacitación en aplicación informática

 Operación

o Liberación del sistema
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o Validación del esquema funcional

o Promoción y difusión del sistema

o Explotación y mejoras

Mediante un diagrama de Gantt se puede realizar una propuesta de programación de las

actividades en el horizonte de tiempo y la secuenciación sobre los cuales debe desarrollarse,

implementarse y operarse la solución.

Ilustración 42. Programa de desarrollo, implementación y operación

(Elaboración: propia)

Cabe destacar que la implementación del proyecto sugiere que se inicie con esta herramienta,

pues a partir de sus resultados se podría comprobar su efectividad, lo cual permitiría aumentar

la posterior incorporación de otras herramientas de habilitación de procesos de AC, sobre el uso

de tecnologías de información, comunicación y colaboración.

Los objetivos de control exigen que para todo sistema que se diseñe, debe realizarse una

revisión de factibilidad, previa definición de requerimientos, y para cada una de las opciones

revisadas, sugeridas y evaluadas, que comprenda al menos tres aspectos:

 Tecnología. La tecnología seleccionada funcionará de manera correcta y adecuada, y sin

menoscabo del sistema, una vez puesto en operación y por la vida del mismo. La

aplicación soportará cambios sustanciales en la tecnología sin tener que realizar

modificaciones importantes en él.

 Operación. El sistema una vez puesto en operación funcionará de acuerdo con los

criterios bajo los cuales se diseñó y no ofrecerá problemas de carácter técnico ni

administrativo.
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 Económico / Financiero. Los beneficios (tangibles e intangibles) y ahorros superen a los

costos; los índices financieros que se calculen sean aceptables, de acuerdo con políticas

y estándares generales y específicos; que el proyecto tenga contenido económico y esté

contemplado en el presupuesto respectivo.

El presente diseño técnico del Sistema de Información de Codificación del Conocimiento

(SICC), constituye una herramienta valiosa, al momento de robustecer la propuesta de

esquema de Administración del Conocimiento, pues éste, en el corto plazo puede ofrecer

resultados significativos al organizar y gestionar el conocimiento explicito, y ofrecer una

plataforma de inicio de la implementación del Sistema de Organizacional planteado.
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Conclusiones y recomendaciones

El presente trabajo, invita a reflexionar sobre la importancia de la Administración del

Conocimiento en las empresas, pues ofrece una propuesta para el desarrollo empresarial y

social a partir del manejo de un activo intangible como es el conocimiento. En términos más

amplios, ayuda a considerar la verdadera dimensión del ser humano, para revalorizar su

potencial y capacidades, mejorar la competitividad de los individuos, equipos, organizaciones,

regiones y finalmente de las naciones.

De cada uno de los capítulos se han obtenido algunas conclusiones y resultados, las cuales se

enuncian a continuación:

 Después de revisar el marco teórico de la Administración del Conocimiento, es evidente

que esta disciplina ofrece un campo basto de aplicación para el desarrollo de las

organizaciones, que tiene un desarrollo a un nivel que es posible identificar claramente

modelos, estrategias y procesos clave, y también es claro que su aplicación no es una

tarea sencilla o fácil. Por lo tanto es necesario realizar trabajos de investigación que

lleven a la práctica esta teoría, tratar de adaptarla a las condiciones específicas de cada

país, región, sector y organización, al buscar obviamente mejorar la competitividad y

productividad de las empresas mismas.

 En relación al análisis de caso en la institución de gobierno (CNA), se observa que es

posible aplicar el esquema propuesto, pues una vez estudiada y valorada, se observa

que cuenta con infraestructura y procesos administrativos suficientes para implementar

el sistema organizacional. Entonces, es clara la necesidad de adaptar el esquema

planteado, y evidencia la necesidad de ofrecer propuestas concretas de administración

del conocimiento adaptadas para cada caso particular.

 A través de la formulación del esquema de un sistema organizacional de administración

del conocimiento, se ofrece el planteamiento conceptual de una solución de manejo

sistémico del conocimiento en las organizaciones para aumentar su potencial y

capacidades. De acuerdo al esquema planteado, hay una diversidad de beneficios que

puede generar su implantación, los cuales se pueden agrupar en las siguientes áreas de

oportunidad: efectiva toma de decisiones, mejoramiento de calidad, potenciación de la
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creatividad e innovación, aprendizaje continúo, mayor comunicación organizacional,

colaboración y trabajo en red.

 Cabe recordar que el componente humano y su interacción es la clave de ventaja

competitiva de las organizaciones, pero se reconoce que las tecnologías de información,

comunicación y colaboración, y los arreglos organizacionales facilitan los procesos

humanos, al expandir las posibilidades de participación. Por tanto, la formulación e

implementación de un sistema organizacional de AC basado en una estrategia

tecnológica y otra orgánica, desde luego alineadas, incorpora factores que faciliten la

implementación y ofrece un punto de partida de la aplicación del sistema organizacional

planteado contribuyendo a su éxito.

 Sobre los procesos del esquema propuesto, el referente a codificación de conocimiento

es el más sensible en su sistematización y significativo en su aplicación, logrando

realizar un diseño técnico de una herramienta informática basada en un sistema de

información que habilite este proceso específico. Además permite que otros procesos

tengan ocurrencia, al ser una solución innovadora que busca mejorar la comprensión y

estructuración del conocimiento.

 Derivado de la revisión del diagnóstico realizado a partir de los estudios exploratorios

revisados anteriormente, se deduce que el enfoque de administración del conocimiento

no se muestra como prioritario en la visión de las empresas mexicanas, y la mayoría de

éstas no han planteado por consecuencia estrategias de implementación. Sin embargo,

de acuerdo a las tendencias de desarrollo organizacional y al contexto de

competitividad, es indispensable su incorporación, para lo que se muestra entonces

como necesaria la formulación de un esquema estructurado de sistema organizacional

adecuado a las condiciones y características de las empresas en cuestión.

Además de lo comentado anteriormente, como fuentes de ventaja competitiva, también se

puede decir que suministrar datos e información, mecanismos de manejo de conocimiento que

soporten el intercambio para la innovación y solución de problemas, a todos los niveles de la

organización, incide directamente en la consecución de objetivos y metas, mejorando el

desempeño y productividad de la empresa.

En síntesis, la aportación de esta investigación es un planteamiento concreto con potencial

extendido de aplicación, pues se trata de una formulación y desarrollo conceptual de un sistema

organizacional, adaptable y útil en organizaciones de contexto similar, que tiene su origen en un



Conclusiones y recomendaciones

125

análisis y estudio interdisciplinario. El valor e importancia de la formulación y desarrollo del

sistema organizacional, radica en la posibilidad de los servicios ofrecidos y su instrumentación

para resolver necesidades, al ofrecer una plataforma de desarrollo para las empresas de

creación e incorporación de valor basado en conocimiento e inteligencia.

En relación a la hipótesis planteada para esta investigación, ahora se afirma como tesis que si

es posible la formulación y desarrollo de un sistema organizacional de administración del

conocimiento adecuado a las necesidades y características de la institución, lo cual se cumple

mediante el logro del objetivo al hacer la formulación y desarrollo de dicho sistema con

adecuación a los resultados de la revisión y análisis.

Sobre recomendaciones y sugerencias para trabajos futuros en materia o derivados de este, se

puede decir lo siguiente:

 Antes de aplicar esta propuesta de esquema y sistema en cualquier organización, es

necesario revisar la propuesta del conjunto de indicadores de medición que se plantean

en el capítulo 3, e implementarlos dentro de la organización, para poder dar

seguimiento, evaluar el impacto y resultados generados.

 Se sugiere que dentro de este campo, se sigan estudiando las condiciones generales de

las empresas en México, para conocer mejor cuales son sus alcances en cuanto a la

aplicación de procesos de manejo de conocimiento, buscando ante todo, mejorar su

competitividad.

 El desarrollo de la herramienta informática que se ha diseñado aquí, que habilita el

proceso de codificación del conocimiento, deseablemente debe hacerse con base en

tecnologías Web, pues estas ofrecen mejores condiciones de interacción al momento de

aplicar el sistema de información.

Como reflexión final se puede decir que el conocimiento de las organizaciones se encuentra en

cada una de sus gentes, se manifiesta en los productos y servicios que ofrece, y en la forma en

que los produce, es decir, en los procesos. Y entonces, bajo esta perspectiva de conocimiento,

las estrategias de generación de valor deben considerar los activos intangibles, como recurso y

oportunidades para innovar y consolidarse en una organización que aprenda permanentemente,

y así crear ventajas competitivas.

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los

conocimientos en la práctica".Aristóteles
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Anexo. Análisis diagnóstico del manejo

de información y conocimiento en las

organizaciones de México

En este anexo, a partir de la caracterización de las organizaciones en México, se determina de

manera genérica el estado real de la práctica de la administración de información y

conocimiento en las empresas, luego con la revisión de un estudio exploratorio se define el

estado ideal que se desea, y finalmente a partir de la contrastación de ambos estados identificar

las discrepancias, para con esto estar en posibilidades de formular las estrategias y practicas

que integrarán el esquema del sistema organizacional. Esta parte de la investigación, trata una

situación que incorpora un conjunto de estados y entidades que pueden ser mejorados o

transformados, en torno a la empresa, con un enfoque hacia la Administración del

Conocimiento. Es decir, mediante un análisis diagnóstico se pueden obtener los requerimientos

y premisas a resolver. También se ofrece un análisis causal que permita identificar las causas y

su interrelación en el conjunto.
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Método diagnóstico

Cuando se aproxima la planeación de sistemas, para poder hacer un planteamiento adecuado

de los mismos, se entiende que se trata de un proceso que considera una discrepancia entre lo

que se tiene y lo que se desea, en este sentido el proceso de diagnóstico como un proceso de

indagación, lo cual ayuda a buscar respuestas sobre el estado actual, el estado deseado y los

medios de conversión.

El procedimiento a seguir parte del método diagnóstico32, propuesto por Peter B. Checkland,

que comprende cuatro funciones básicas, las cuales son: a) Análisis de la situación actual, b)

Investigación de la realidad, c) Formulación de lo deseado, d) Evaluación y análisis causal.

Ilustración 43. Método diagnóstico

(Fuente: Perales)

Las primeras dos etapas tienen como objetivo comprender y reconocer los factores de la

situación actual y real, después en la tercera etapa se busca plantear un estado ideal, es decir

hacia donde se debe orientado en la formulación de soluciones, de ser posible incorporar la

visión de futuro, y finalmente en la ultima etapa se realiza una evaluación o contrastación de los

32 Cfr. PERALES Rivera, Sylvia (1990). Diagnóstico: bases conceptuales, metodología y técnicas, División de

estudios de Posgrado de la FI, UNAM, México.
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dos bloques antes mencionados, y que en nuestro caso particular el fin es encontrar los

requerimientos necesarios por incorporar.

Caracterización general de las organizaciones en México

Para poder caracterizar y conocer la realidad de las organizaciones en México, primero es

necesario considerar que son muy diversas, y lo que se hará aquí será un esbozo solo para

obtener condiciones de carácter general, que puedan aportar elementos fundamentales sobre

su estructura y funcionamiento.

A continuación se hará una clasificación y revisión de distribución de las empresas en México, a

partir de los datos que INEGI proporciona.

Población ocupada por grandes sectores de actividad económica33:

Tabla 8. Población ocupada por grandes sectores de actividad económica

Censo económico (año) 1990 2000

Sector primario
34

23.5 16.3

Sector secundario
35

28.8 28.7

Sector terciario
36

47.8 55.0

(Fuente: INEGI)

“Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), representan gran importancia en la

economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como

en los de menor grado de desarrollo, como es el caso de México, desempeñar un papel

33 Agenda estadística 2002, INEGI, México

34 Comprende actividades de: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

35 Comprende actividades de: minería, electricidad y agua, construcción e industrias manufactureras

36 Comprende actividades de: comercio, transporte, correos y almacenamiento, información en medios masivos,

servicios financieros y de seguros, servicios mobiliarios y de alquiler de bienes muebles, servicios profesionales y

servicios de apoyo a los negocios, servicios educativos, servicios de salud y de asistencia social, servicios de

esparcimiento y culturales, servicios de hoteles y restaurantes, otros servicios
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fundamental en el desarrollo económico de las naciones. En términos numéricos, este

segmento representa en promedio el 99.0% (considerar que, en general no se define a la

microempresa) del total de empresas en los países de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en América Latina las cifras oscilan entre el 95.0 y

99.0% en promedio (incluida la microempresa). Otro segmento importante es el de la micro-

empresa. En los países de América Latina este sector representa entre el 60.0 y el 90.0% de

todas las unidades económicas”37.

Tabla 9. Estratificación de empresas

(Fuente: INEGI)

Un sector predominante son las PYME´s en México, representan el 99.7% de las empresas en

el país38, por lo cual son una fuente económica importante, tanto para generación de empleos

(47%), como para el Producto Interno Bruto (31%), es decir, por su contribución a la economía

nacional.

Actualmente el número de PYME´s que cierra cada año es de 15 de cada 100 contra el número

de estas que se crean anualmente es de 5, dar como resultado al corto plazo un pequeño

crecimiento. Sin embargo, en el largo plazo, se esperara que solo el 50% de las que iniciaron

operaciones sobreviva.

37 “Micro, pequeña, mediana y gran empresa, estratificación de los establecimientos”, Censos Económicos 1999,

INEGI, México.

38 Datos estadísticos tomados de sitio Web de CANACINTRA.
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Lo antes mencionado impacta de manera directa en los niveles de bienestar de la sociedad y en

las proyecciones de crecimiento económico del país, provocar desempleo, baja productividad,

atraso tecnológico, baja competitividad económica en el entorno globalizado, y por tanto es

importante entonces implementar estrategias que les permitan mejorar sus niveles de

competencia.

Estudios sobre Administración del Conocimiento

Como ya se ha mencionado en el primer capítulo, la Administración del Conocimiento es una

disciplina de gran relevancia para las organizaciones en todo el mundo, en particular, en México

ésta también tiene una gran importancia, haciéndose imperativo conocer como las empresas

mexicanas están experimentando o necesitando este enfoque.

Para la presente investigación, se han incorporado los resultados de un par de estudios de las

organizaciones en el marco de la Administración del Conocimientos, lo cual servirá

posteriormente como diagnóstico para establecer las condiciones, necesidades y

requerimientos básicos, sobre los cuales se diseña una solución.

Estudio exploratorio en México

Para ello el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)39, realizó un

estudio, titulado “Administración del Conocimiento en México: entendimiento, intención, práctica,

resultados y visión a futuro”. Este estudio es exploratorio, porque el objetivo es examinar un

tema o problema poco estudiado que no ha sido abordado antes, y evidentemente este

fenómeno en México es relativamente desconocido.

Este estudio exploratorio considera ocho dimensiones exploradas, para cada una se diseño un

conjunto de preguntas, que permite realizar una exploración a detalle de cada una, las cuales

son:

1. Perfil del ejecutivo. Características de las personas que expresaron su opinión.

2. Perfil de la organización. Tipo de organización en la cual colabora el ejecutivo.

39 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, a través del Centro de

Sistemas de Conocimiento (CSC), y patrocinado por el Consorcio para la Administración del Conocimiento, octubre

de 2001, México.
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3. Entendimiento. Grado en que se percibe estar familiarizado con el enfoque.

4. Intención. Orientación hacia el uso de Administración del Conocimiento (AC).

5. Requerimientos. Elementos de soporte necesarios para iniciar procesos de AC.

6. Práctica. Procesos y sistemas implantados en estas organizaciones.

7. Resultados. Valor agregado a la organización que práctica AC.

8. Visión futura. Pronóstico sobre la permeabilidad de AC a la organización.

También proporciona hallazgos relevantes para la investigación y práctica de la Administración

del Conocimiento en México, pudiéndose agrupar desde dos perspectivas:

 A partir de la muestra total de ejecutivos, ofrece información sobre las dimensiones de

entendimiento, intención, requerimientos y visión a futuro.

 Proveniente del subconjunto de ejecutivos que reportaron iniciativas de AC, de la cual

derivan resultados en las dimensiones de práctica y resultados.

Los resultados se presentaron en dos formas: la primera, sintetiza por dimensión la tendencia de

respuesta predominante, y la segunda muestra las respuestas dadas por la muestra a cada

pregunta. Entonces a continuación se anotarán los resultados más relevantes y significativos para

esta investigación, en términos de la primera forma de presentación de resultados:

1. Perfil del ejecutivo. Hombre, mayor de 45 años, casado, estudios en ingeniería o sociales, con

estudios profesionales y de posgrado, puesto de director general, 20 años de experiencia

a nivel ejecutivo, contacto con el extranjero.

2. Perfil de la organización. Tamaño predominante mediano (aunque también son de tipo grande,

pequeña y micro), de capital mexicano atendiendo mercados nacionales e

internacionales, principalmente en los sectores de manufactura y servicios, posición en el

mercado fuerte y sostenible, se orientan a la calidad y diferenciación por adaptabilidad al

cliente y flexibilidad, tiende a ser centralizada en la jerarquía, y se organiza por áreas

funcionales.

3. Entendimiento. Percibe que puede explicar claramente qué es conocimiento y porqué es

valioso, esta indeciso en determinar si sabe o no lo que es administración del

conocimiento y evidentemente no conoce como administrarlo.

4. Intención. Percibe que la organización requiere implantar AC, aunque no es parte de la agenda

o plan estratégico, pero si está dispuesto a tomar la decisión de implantarlo.

5. Requerimientos.
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 Alta prioridad: Entender la lógica en que se basa la AC, programas de capacitación,

sustentar la iniciativa en la estrategia del negocio

 Media prioridad: metodologías que guíen el proceso, identificación de base de

conocimiento que es relevante, conocer empresas que conozcan el la práctica el

proceso

 Baja prioridad: Benchmarking de las mejores prácticas y procesos, acceso a recursos

bibliográficos impresos y electrónico sobre el tema, sistemas computacionales que

apoyen los procesos de administración del conocimiento, sistemas que apoyen

procesos de operación del negocio, infraestructura computacional (redes, servidores,

etc.)

6. Práctica.

 Razones de implantación de AC son: dispersión geográfica del conocimiento, fortalecer

el capital intelectual y humano, gran volumen de información, explicitación de

conocimiento, captura de conocimiento relevante, y de manera muy significativa

presiones del mercado o competidores.

 Procesos y sistemas más importantes: lograr basar el negocio u organización en

conocimiento, crear una cultura organizacional basada en conocimiento, transformar la

organización hacia una que aprende, implantar sistemas para el fortalecimiento del

capital humano, transferir conocimiento tácito a conocimiento explicito, y generación de

una memoria organizacional.

 Condiciones: contaron con el apoyo de un líder organizacional de primer nivel, se le

asignaron recursos financieros suficientes, implantadas en un momento adecuado

dadas las condiciones internas y externas, estuvieron adecuadamente posicionadas a

nivel estratégico, se ha mantenido su ímpetu y apoyo, se contó con asesoría de

consultores, y la dirección general actúo como responsable de la iniciativa.

 Principales obstáculos: desconocimiento de lo que es AC, cultura organizacional

inadecuada, aspectos de asignación de recursos financieros asociados a esta iniciativa,

y falta de infraestructura de Tecnologías de Información (TI).

7. Resultados. Reconoce que si se han obtenido los beneficios esperados, asociados a:

incremento de la satisfacción del cliente, mejoras en la calidad, y aumento de la

productividad, generación de nuevos productos.
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8. Visión futura. Para iniciar proyectos de AC en las áreas: nueva cultura organizacional basada

en conocimiento, organización que aprende, negocio basado en conocimiento,

identificación y difusión de mejores prácticas, sistemas de inteligencia de negocio, sistema

de compensación basado en conocimiento y/o innovación, sistemas computacionales que

capturan y difunden conocimiento y experiencia entre trabajadores-departamentos. Sin

embargo no están pensando en crear un puesto de alto nivel responsable, pero

consideran que este movimiento tendrá alta prioridad para las organizaciones en el nuevo

contexto.

Cabe destacar que del conjunto de empresas encuestadas aproximadamente el 10 % de estas

han manifestado haber tenido o tener en marcha acciones encaminadas a generar valor a

través del conocimiento organizacional y otros intangibles valiosos. Sin embargo todas

manifiestan una posición similar respecto a este enfoque: es evidente la necesidad de

evolucionar hacia formas más eficientes de creación de valor, para enfrenar la complejidad

asociada a múltiples productos y servicios con múltiples variedades.

Estudio exploratorio en España

Otro estudio que permite identificar las demandas y perspectivas sobre AC, es el realizado por

la empresa consultora PricewaterhouseCoopers, llamado “Estudio sobre la situación actual y las

perspectivas de la Gestión del Conocimiento y del Capital Intelectual”40. Siendo este es un

análisis descriptivo del panorama de la Gestión del Conocimiento en España, y aunque es en

referencia a otro país puede servirnos de marco para la formulación de una situación deseable

desde la perspectiva de las organizaciones.

Este estudio esta dividido en tres partes principales, las cuales se describen a continuación,

acompañadas de los resultados básicos:

1. Percepción del entorno económico y empresarial.

 94 % de las respuestas están de acuerdo con la afirmación de que la economía se esta

transformando hacia una economía del conocimiento

40 PRICEWATERHOUSECOOPERS (2001). “Estudio sobre la situación actual y las perspectivas de la Gestión del

Conocimiento y del Capital Intelectual”, España.
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 percepción de que el conocimiento es cada vez más un factor que contribuye a mejorar

la productividad y la competitividad, convirtiéndose éste en un elemento estratégico y

factor diferencial, elementos

 elementos conductores de la transformación son: globalización, cambios en la demanda,

desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación y los avances científicos

 los medios son mayor producción, uso y difusión del conocimiento, mayores

competencias de las personas, difusión de Internet, mayor inversión en I+D, en

telecomunicaciones y en informática

 Ante las transformaciones en el entorno económico, la empresa responde mediante la

tecnología, la innovación y la formación

 Necesidad de medir para reflejar correctamente la actual realidad de la economía del

conocimiento

2. Situación actual de la gestión del conocimiento en las organizaciones

 Organización y estrategia.

o En la incorporación de AC, 45 % dispone ya de un programa en fase de

desarrollo, 33 % en fase de planificación, es decir más de las tres cuartas

partes han incorporado planteamientos relacionados con la AC.

o Práctica habitual es el establecimiento de grupos de profesionales

dedicados de forma parcial (58%) al proyecto frente al establecimiento de

un único departamento (21%) o el nombramiento de un responsable (9,3%).

o Áreas más comprometidas Dirección de Recursos Humanos (32.5 %), y la

dirección General (28 %), aunque coinciden en que el apoyo de la Alta

Dirección es fundamental.

o Predominan las iniciativas de carácter interno (Intranet, portal, bases de

datos, e-learning o políticas de Recursos Humanos), frente a las enfocadas

a clientes (CRM, Extranets o modelos de medición).

 Beneficios y barreras.

o Expectativas de posible beneficios centradas en incrementar las

competencias de los empleados, en potenciar la innovación, en estar mejor

preparados para el cambio y en mejorar las relaciones con los clientes,

creando nuevas oportunidades de negocio.
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o Principales barreras: dificultad para identificar el conocimiento estratégico,

actitud de los empleados, tecnología inadecuada, y la ausencia de

profesionales con formación para llevar a cabo estos proyectos.

 Tecnología

o Soluciones basadas en la tecnología, como Intranets y portales corporativos

o Funciones requeridas: gestión documental y de contenidos, capacidad de

workflow, y la capacidad de búsqueda,

 Cultura y Recursos Humanos

o Medios para comprometer a los empleados: gestión de competencias,

sistemas de evaluación del personal, y mediante formación y aprendizaje.

o Planeas de desarrollo directivo y del e-learning, comunidades de interés,

universidades virtuales.

o 13 % remunera a empleados que comparten su conocimiento

 Medición del Capital Intelectual

o 70% no utiliza indicadores técnicos de medición para sus proyectos de AC

3. Futuro y perspectivas de la Gestión del Conocimiento

 La AC no se implanta como un proyecto global que abarque la organización en su

totalidad

 Factores de estancamiento: falta de interés de los directivos, y falta de disponibilidad de

personas con las cualificaciones necesarias

 Esperan en el futuro emplear indicadores para medición de intangibles y de gestión del

negocio

 Tendencias: conexión entre la gestión del conocimiento y del talento, conexión con el e-

business (incluido el e-learning y la gestión de contenidos)

 Incremento de la importancia del factor “información” en los proyectos

Se considerará este último estudio para complementar y validar los resultados obtenidos en el

estudio exploratorio de México, y además que pueda servir de referencia auxiliar en la

identificación de prácticas y resultados en AC en otras organizaciones.
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Análisis diagnóstico de la administración del conocimiento

2.4.1. Análisis de la situación actual: deficiencias y condiciones

En este tema, se buscará que a partir de los estudios precedentes, identificar las deficiencias y

condiciones fundamentales de las organizaciones en México, en relación a las prácticas de AC,

para poder mostrar una imagen de la situación actual.

Comparando los dos estudios, específicamente en la dimensión de Práctica, en relación al

porcentaje de empresas que tienen planteamientos de Administración del Conocimiento, se

observa que en el caso de México son aproximadamente el 10 %, aunque se considere de alta

prioridad la adopción de este enfoque. En contraste con un país europeo como España en el

cual el 78 % de las empresas han hecho planteamientos de AC. Entonces esto constituye una

deficiencia a nivel global, pues es una demanda y tendencia de la revalorización del capital

intelectual.

A partir de la dimensión Perfil de la Organización del estudio revisado en el tema anterior,

donde las empresas tienden a ser centralizadas en la jerarquía y se organizan por áreas

funcionales, para poder identificar claramente que se habla de empresas burocráticas, que

cumplen ciertas condiciones del modelo mecanicista con las cuales han sido caracterizadas

estas con los atributos siguientes: alta especialización, departamentalización rígida, cadena de

mando clara, tramos de control estrechos, centralización, alta formalización, entre otros.

Lo anterior implica ciertas limitantes de desarrollo, de acuerdo a las condiciones y las

exigencias actuales, que constituyen entonces una problemática en sí, en relación a la

información y su flujo, la cual se puede explicar con el siguiente comentario.

La organización jerárquica, fue diseñada para ejercer el control del capital, de la mano

de obra directa y de los recursos materiales. La información fluye hacia abajo de las

jerarquías funcionales hasta que alguien toma una acción. El flujo lateral de información

es mínimo. El retroflujo de información hacia arriba de la jerarquía esta configurado por

un hilo o línea virtual. Cabe mencionar que en estas estructuras jerárquicas, los

procesos de transferencia de información y de comunicación son en su gran mayoría

verticales, pues es parte de las reglas de la burocracia, como la cadena de mando,

donde no se permite que entre iguales o pares intercambien información pues requiere

de la autorización de un superior y que a través de este se realice la transacción.

Regularmente y muy simplistamente, se puede decir que lo que fluye de arriba hacia
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abajo son instrucciones, que deben ser respondidas con informes o reportes de los

resultados. La interacción al mismo nivel se ve reducida, y la riqueza de la colaboración

estrecha, pues el empleado del nivel inferior no tiene autoridad, ni capacidad para

decidir, en relación al nivel superior.

Otro problema fundamental es que los ejecutivos mexicanos entienden y reconocen el valor

estratégico de estas prácticas (dimensiones de entendimiento e intención), pero no conocen

modelos, técnicas y herramientas adecuadas para implementar la AC en sus organizaciones,

manifestado en la dimensión requerimientos.

En la dimensión práctica también se puede decir que existe la necesidad de identificar la base

de conocimientos relevantes, la creación de una cultura organizacional basada en conocimiento

para transformarla a una organización que aprende, así como el uso de sistemas informáticos

que apoyen los procesos de AC.

En la dimensión de resultados, se puede decir que si existen beneficios, los cuales están

asociados al incremento de la satisfacción del cliente, mejoras en la calidad, y aumento de la

productividad, lo que genera ventajas competitivas. Y en la dimensión de visón futura las

empresas consideran iniciar proyectos de AC, dándoles alta prioridad.

Por tanto después de analizar cada una de las dimensiones, se pueden deducir las condiciones

y deficiencias de la situación actual:

Condiciones:

 Necesidad de incorporar practicas de AC con prioridad

 Estructuras centralizadas por áreas funcionales

 Control rígido de intercambio de información, comunicación y colaboración

 Reconocimiento del valor estratégico de la AC

 Existencia de gran volumen de información y conocimientos organizacionales

 No existen esquemas formales de administración y aprovechamiento del conocimiento

Deficiencias:

Bajos niveles de intercambio de información

Bajo nivel de comunicación organizacional

Trabajo individualizado con colaboración reducida

Ausencia de una estrategia organizacional para implementar AC

Necesidad de un modelo (procesos y herramientas) adecuado de AC
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No estructuración de la base de conocimientos de la organización

Oferta limitada de aplicaciones informáticas especializadas de AC

Cultura organizacional inadecuada

Uso inadecuado de Tecnologías de Información en los procesos de AC

Falta de aprovechamiento del conocimiento estructurado organizacionalmente

Además de manera diagnóstica se puede realizar un análisis utilizando la matriz FODA, para las

empresas mexicanas en relación a la práctica de AC, que permite identificar por una parte los

“puntos fuertes y débiles lo que representa el perfil de activos y habilidades”41, y por otro lado

las oportunidades y amenazas en relación con el contexto, ayuda a determinar las limitaciones

y alcances de las mismas. Con este ejercicio además de precisar las fortalezas y debilidades en

un estado actual, también orientan en relación a las posibilidades (oportunidades y amenazas)

en relación a la formulación del estado ideal.

Tabla 10. Análisis FODA

Fortalezas:

 Empresas mayoritariamente pyme, lo

cual posibilita el control de la

implementación del enfoque

 Capital humano nacional amplio, con un

gran sector joven

Debilidades:

 No existe una cultura de valorización de

los recursos intangibles, sino más bien

en relación a la productividad

 La teoría y práctica de la AC es poco

conocida y desarrollada

Oportunidades:

 Las tecnologías de información y

comunicaciones permiten aplicar y

sistematizar estos procesos

 Los enfoques de AC pueden comenzar

a implementarse con una inversión

relativamente baja

Amenazas:

 Las empresa internacionales ya han o

están incorporando estrategias basadas

en conocimiento e inteligencia

 Grandes corporativos transnacionales

con economías de gran escala

41 PORTER, Michael E. (2000). Estrategia competitiva, Editorial CECSA, México. p.13
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(Elaboración: propia)

En síntesis se puede decir que la situación actual en términos de las prácticas de AC, esta

determinada por:

 Desaprovechamiento del conocimiento estructurado

 Limitados intercambios de información

 Comunicación deficiente

 Trabajo individualizado, no colaborativo

 Ausencia de estrategia organizacional

 Inexistencia de Sistema organizacional estructural y funcional

 Uso limitado de tecnologías de información y comunicaciones

2.4.2. Formulación de situación ideal: necesidades y expectativas

Aquí, se buscará expresar las necesidades y expectativas que deben cumplir los

planteamientos de esquemas de AC, en relación a lo formulado expresamente en el estudio

exploratorio anteriormente presentado, a lo encontrado en el marco teórico y práctico revisado

en el capítulo primero y a la visión que se puede formular a partir de la experiencia profesional,

lo que constituye entonces la situación deseable o ideal.

Al retomar parte del estudio exploratorio, en la dimensión de Práctica se encuentran los

procesos y sistemas más importantes, que se deben tener en cuenta como situación deseable:

 lograr basar el negocio u organización en conocimiento,

 crear una cultura organizacional basada en conocimiento,

 transformar la organización hacia una que aprende,

 implantar sistemas para el fortalecimiento del capital humano,

 transferir conocimiento tácito a conocimiento explicito,

 generación de una memoria organizacional.

Así mismo, en la teoría y práctica estudiada en el primer capítulo que constituye el marco

teórico, se presentan los modelos y sistemas empleados comúnmente, y que constituyen una

fuente de estrategias y procesos que se deben considerar.

Por una parte están los procesos claramente definidos por los autores revisados que en

cualquier planteamiento deben estar implícitos, fundamentalmente los de creación ó

generación, codificación, transferencia ó difusión. Y por otro lado están las estrategias de la
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práctica que se agrupan en orgánicas, administrativas y tecnologías, lo que lleva a formular las

siguientes condiciones:

 Redefinición del personal para ser trabajadores del conocimiento, lo que implica una nueva

cultura organizacional.

 A partir de una visión o misión organizacional, definir estrategias que alineen los procesos de

AC a la consecución de las metas generales.

 Explotación de tecnologías de información y comunicaciones en los procesos de AC, para

eficientarlos y sistematizarlos.

Desde el punto de vista de la teoría de las organizaciones existe el modelo orgánico, que

sugiere aportar beneficios para aquellas que deseen aumentar su flexibilidad y uso del capital

intelectual, que cumple ciertas características básicas: equipos interfuncionales, equipos

transjerárquicos, flujo libre de información, tramos de control amplio, descentralización, baja

formalización.

En síntesis se puede decir que la situación ideal esta determinada por las siguientes

características o condiciones:

 Un esquema que incorpore practicas para el manejo y aprovechamiento del

conocimiento

 Esquema que incorpore practicas de intercambio eficiente de información, de

comunicación efectiva

 Trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios y aprendizaje grupal

 Una estrategia organizacional que contemple AC alineada a los objetivos

 Existencia de un sistema organizacional que contemple componentes y procesos de AC

 Contar con una base de conocimientos estructurada que es la memoria organizacional

 Creación de cultura organizacional basada en conocimiento para el aprendizaje

 Manejo de soluciones de tecnologías de información y comunicaciones

2.4.3. Análisis diagnóstico: requerimientos y premisas

En este caso el análisis diagnóstico consiste en realizar una contrastación entre la situación

actual, y la situación ideal, es decir, para hacer una evaluación “se definen las discrepancias

entre lo que se tiene y lo que se desea, ya que en las dos etapas anteriores de investigación de

la realidad y formulación de lo deseado, se tienen los objetivos, el estado actual y el escenario
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de referencia. En esta etapa será necesario contrastarlos y explicar las discrepancias que se

detectan por medio de un análisis causal”42.

Concretamente se ha visto que la situación actual esta caracterizada por una inexistencia de un

esquema global de manejo y aprovechamiento del conocimiento, que se traduce en

comunicación ineficiente, trabajo individualizado, carente de una estrategia organizacional para

la alineación de los procesos y de una cultura basada en conocimiento orientada al aprendizaje.

Como es evidente, “el conocimiento abunda en las organizaciones, pero su existencia no

garantiza su uso”43, por lo que se hace entonces indispensable un sistema organizacional de

administración del conocimiento.

Por tanto, conceptuar una estrategia y sistema organizacional de AC, que incorpore practicas

de información, comunicación y colaboración efectivas, que desarrolle la base estructurada de

conocimiento y que habilite sus procesos con base en el uso y explotación de tecnologías de

información y comunicaciones, serán las necesidades a resolver.

En síntesis las diferencias encontradas de realizar la contrastación de la situación real, con la

situación deseable, permite identificar una serie de diferencias, que se convierten en

requerimientos o premisas que se deberán considerar en las iniciativas de la Administración del

Conocimiento, las cuales son:

 Esquema de manejo y aprovechamiento del conocimiento, información, comunicación y

colaboración

 Estructura orgánica colaborativa, a partir de equipos multidisciplinarios y de aprendizaje

grupal

 Una estrategia organizacional de AC alineada a los objetivos y basada en Tecnologías

de Información y Comunicación

 Sistema organizacional de procesos de AC

 Base de conocimientos estructurada (memoria organizacional)

 Cultura organizacional basada en conocimiento para el aprendizaje

42 PERALES Rivera, Sylvia (1990). Diagnóstico: bases conceptuales, metodología y técnicas, División de estudios

de Posgrado de la FI, UNAM, México. p. 27

43 DAVENPORT, Thomas H. (2001). Conocimiento en acción, cómo las organizaciones manejan lo que saben.

Editorial Prentice Hall, Brasil. p. 102
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 Uso de tecnologías de información y comunicaciones para sistematizar el

funcionamiento

Ilustración 44. Análisis diagnóstico y requerimientos

(Elaboración: propia)

Análisis causal

En el análisis causal se tratará de identificar las causas que determinan la situación actual, pues

esto permite tener certidumbre en la formulación de cualquier planteamiento que busque

resolver los requerimientos planteados en la evaluación o contrastación.

Como causas principales que generan estas diferencias, se origina fundamentalmente en las

siguientes condiciones:

 Estructuras burocráticas (mecanicistas), muy jerarquizadas y esquemas de control

 Cultura social, con alta resistencia al cambio e individualista

 Estilos de dirección rígidos, con falta de visión estratégica y decisiones empíricas

Evidentemente, a partir de lo anterior sus efectos se traducen en: desaprovechamiento del

potencial humano y grupal en las organizaciones en el manejo de la información y
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conocimiento, a partir de los procesos de comunicación, colaboración y aprendizaje. Lo anterior

ocasiona que no se aproveche el potencial de la organización en su desarrollo y evolución.

Ilustración 45. Análisis causal

(Elaboración: propia)

Este análisis, permite identificar y entonces verificar, que los resultados de la evaluación

provienen de causas similares, y entonces por deducción es posible determinar las soluciones.

Derivado del estudio exploratorio, es evidente que en las empresas mexicanas se “reconoce el

valor del conocimiento para el éxito del negocio, sin embargo no cuentan con una plataforma de

conocimiento suficiente para poder administrar el conocimiento de su organización para el

diseño e implantación de sistemas de conocimiento a la medida de sus necesidades”, esto

implica que se “diseñen y rediseñen formas estructurales, procesos y sistemas

organizacionales,... que requieren la creación de modelos... para la administración del
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conocimiento... para modificar paradigmas y elementos esenciales del funcionamiento

organizacional”44.

Ahora, se han encontrado mediante este análisis diagnóstico, un conjunto de requerimientos, de

necesidades y condiciones, las cuales se deben tomar en cuenta al momento de la búsqueda

de soluciones que busquen la implementación de esquemas de Administración del

Conocimiento.

Evidentemente, y como se ha visto, estos requerimientos se obtienen de una evaluación

diagnóstica, con base en estudios formales de la situación de la Administración del

Conocimiento en las organizaciones, con esto se determina una situación actual y una situación

deseable que al ser contrastadas, permiten visualizar necesidades y condiciones

fundamentales. La solución a esta situación implica el diseño y desarrollo de un Sistema

Organizacional de Administración del Conocimiento, basado en tecnologías de información y

comunicaciones, que en la formulación de una propuesta de integración, se pueden retomar

estos requerimientos, los cuales constituyen la base de planeación y diseño.

44 Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),

Campus Monterrey, “Administración del Conocimiento en México: entendimiento, intención, práctica, resultados y

visión a futuro”, p. 26-27, 2001, México.


