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RESUMEN  

  

  

Actualmente el escenario competitivo y globalizado demanda a las organizaciones a estar 

en constante búsqueda de estrategias y herramientas adecuadas para el logro de sus 

objetivos organizacionales. En este escenario, la presente investigación tuvo como 

objetivo correlacionar la gestión del conocimiento y la cultura organizacional, teniendo 

como fuentes primarias de las teorías de Nonaka y Takeuchi, y Schein, respectivamente. 

En este contexto, se tomó referencia a una empresa de transporte, donde se consideró 

como muestra a 76 colaboradores.   

  

La investigación es de tipo correlacional, asimismo, el diseño de la investigación es no 

experimental. Al aplicarse el estadístico rho de Spearman, se encontró que existe 

relaciones estadísticas significativas entre las dos variables en estudio, así como también 

entre las dimensiones que componen cada una de estas variables. El estudio contrastó las 

hipótesis formuladas, y una de las conclusiones más resaltantes fue que la organización 

gestiona el conocimiento acorde con una identificación que permite la sociabilización del 

dato, información y conocimiento, tanto interna como externamente, forjándose un 

proceso lógico en el uso del conocimiento organizacional mejorándose la cultura 

organizacional con un alto nivel de pertenencia a la organización.  

  

  

Palabras clave: conocimiento organizacional. gestión del conocimiento, cultura 

organizacional.  
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ABSTRACT  

  

  

Nowadays the competitive and globalized scenario requires organizations to seek 

strategies, tools or structures that allow them to achieve their organizational objectives. 

Therefore, this research aims to relate knowledge management and organizational culture, 

having as a framework, primary source, the theories of Nonaka and Takeuchi and Schein, 

respectively. The study was carried out in a transportation company, and 76 collaborators 

were considered as a sample.  

  

The research is correlational and its design is non-experimental. Spearman's rho statistic 

shows that there are significant statistical relationships between the two variables under 

study, as well as between the dimensions that make up each of these variables. The study 

verified the hypotheses and one of the most significant conclusions was that the 

organization manages knowledge according to an identification that allows the 

socialization of data, information and knowledge, both internally and externally. That 

means that a logical process has been forged in the use of organizational knowledge, 

improving the organizational culture with a high level of belonging to the organization.  

  

  

Key words: organizational knowledge, knowledge management, organizational culture.   
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INTRODUCCIÓN  

  

  

El conocimiento está siendo reconocido como una nueva estrategia imperativa en 

las organizaciones. El paradigma más establecido es que el conocimiento es poder. Por lo 

tanto, hay que atesorarlo y mantenerlo para sostener la ventaja. La actitud más común de 

la mayoría de las personas es aferrarse a su conocimiento puesto este es el activo para la 

organización. Hoy en día el conocimiento aún es considerado poder – un poder enorme 

realmente – pero su comprensión ha cambiado considerablemente, en particular desde la 

perspectiva de las organizaciones. El nuevo paradigma es que el conocimiento dentro de 

una organización debe ser compartido para que crezca. Se ha demostrado que la 

organización que comparte conocimientos entre su gestión y el personal, se fortalece y se 

vuelve más competitivo. (Uriarte, 2008)  

  

Si bien existe una amplia teoría y práctica sobre la gestión del conocimiento, esta 

aún no es reconocida y por tanto valorada. En general, es viable sostener que se gestiona 

el conocimiento, pero como actividad empírica, por lo cual se realizó el presente estudio, 

que busca sustentar que el conocimiento como valor en una empresa es importante. La 

implementación de una gestión del conocimiento es una estrategia primordial en la 

búsqueda de la ventaja competitiva y por ende se construye a través del ejemplo diario del 

aprendizaje implícito de su conocimiento, incrementando la potencialidad de la 

organización, a través de una cultura fuerte, de comprensión, integral y sinérgica. Ello nos 

condujo a una investigación correlacional en la que la gestión del conocimiento y la cultura 

organizacional fueron los constructos fundamentados en una empresa de transportes y se 

utilizó el método hipotético deductivo, con un diseño no experimental.   

  

Se puede apreciar en el capítulo I el desarrollo de la identificación de los problemas 

de investigación, así como su descripción y formulación correspondientes. También se 

presenta la importancia, el aporte y contribución, así como la delimitación del estudio.   

  

En el capítulo II se presentan y desarrollan, en base al estado del arte, las teorías 

científicas que fundamenta la investigación científica. Igualmente se determinó la 

operacionalización de las variables estableciéndose las dimensiones y los indicadores.  



 

xv  

  

  

Luego en el capítulo III se fundamenta el marco metodológico, desarrollando las 

características y estructuras del enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, así 

como la población y muestra.  

  

En el capítulo IV se presentan los resultados, primero, a través de análisis 

descriptivo y, luego, el análisis estadístico para la contrastación de hipótesis. Después se 

presenta el análisis de los resultados y la discusión de los resultados. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

1.1. Descripción del problema  

  

Toda organización genera y utiliza conocimiento, y en su interacción diaria con sus 

entornos (interno/externo), absorben datos, información, que finalmente se convierte en 

conocimiento. Estos conocimientos se combinan con sus experiencias, valores, puntos de 

vista y emociones. Sin conocimiento, una organización no se podría organizar a sí misma. 

(Davenport & Prusak, 2001). El enfoque central de una organización saludable se basa en 

el eje desempeño y salud (bienestar) que puede mejorar o deteriorar cuando se ignora, 

brindándole mayor importancia al bienestar de los colaboradores (Xenidis & Theocharous, 

2014)  

Hoy el contexto técnico científico exige situar, pero sobre todo disponibilidad del 

conocimiento sobre las organizaciones saludables. Los beneficios económicos y sociales 

generados por las organizaciones saludables tienen como uno de sus ejes el conocimiento. 

Y esta generación del conocimiento está directamente relacionada con la innovación y 

desarrollo organizacional.   

Dalkir (2005) sostiene que la gestión del conocimiento comenzó a surgir a 

principios de la década de los ’90, definiéndola como el conjunto de procesos que dirigen 

el análisis, difusión, utilización y trasmisión de experiencias, información y conocimientos 

entre todos los que forman parte de una organización para generar valor.   

En consecuencia, en las organizaciones es de vital importancia agregar valor a la 

información mediante el almacenamiento, la captación y la difusión de este valor agregado 

que tiene la información.   

Se enfoca en "la tarea de desarrollar y explotar los recursos tangibles e intangibles 

del saber de una empresa" (p. 54), llámese recursos tangibles a la documentación de un 

proyecto, licencias, o datos e información sobre competidores, proveedores, productos y 

servicios, clientes; y los intangibles, las experiencias, anécdotas y conocimientos de los 

colaboradores en la organización (know-how).  
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Por esta razón, la gestión de conocimientos es acceder al dato, a la información y 

el conocimiento para planificar y organizar primordialmente, a través de un análisis que 

permita luego dar valor al conocimiento. De esta manera, se llevan a cabo las buenas 

prácticas lo que se traduce en una ventaja competitiva en relación a sus competidores.  

Sin embargo, muchas empresas aún sufren de sobrecarga de información, 

provocando que no haya el tiempo necesario para compartir el conocimiento.  

Con este panorama como referencia, durante los últimos 10 años aproximadamente, 

la firma KPMG encuestó alrededor de 500 organizaciones y pudo extraer una serie 

de estadísticas interesantes; del mismo modo la revista Trend management se une 

realizando una encuesta para 1.623, la cual ha revelado una serie de puntos 

importantes:  

Lamentablemente, los estudios revelan que las organizaciones aún siguen ciegas a 

las consideraciones de los empleados. De hecho, solo el 33% de los programas KM 

ha implementado políticas en torno al conocimiento – estipulando cuáles elementos 

de conocimiento almacenar, actualizar y seleccionar – y menor aún (31%) gratificar 

a los trabajadores del conocimiento.  

Las empresas aún ven a la Gestión del Conocimiento como una solución puramente 

tecnológica. Por ejemplo, la participación de la tecnología en las soluciones está 

marcada por el uso de Internet (93%), Intranet (78%), Data warehousing y Data 

Mining (63%), administración de documentos (61%), apoyo a decisiones (49%), 

Groupware (43%) y Extranets (38%), frente a un 44% de desarrollo de una 

estrategia de conocimiento, 33% de desarrollo de políticas y creación de redes 

formales en torno al conocimiento. (Rubikey, 2011)  

  

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural y social, por lo cual, 

se encuentran en una vorágine que dependen básicamente de aspectos sociales, económicos 

y políticos. Estos aspectos se ven reflejados en cultura que se cimienta en valores, 

creencias, ideas, símbolos, emociones y motivaciones de cada miembro de una 

organización.  
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 Entonces, esta aceptación o el dar valor a la gestión del conocimiento es también indicador 

de la cultura organizacional. Las organizaciones empresariales en su necesidad de estar no 

solamente actualizadas sino también ser globales necesitan el reconocimiento de sus pares 

en tecnología, en ese compartir del medio, del entorno, de las características físicas o 

demográficas que incluyen a la cultura organizacional. Por ello, esas habilidades, 

comportamiento y personalidad deben ser factores importantes en la socialización del 

conocimiento.  

  

 La cultura organizacional puede facilitar, básicamente, la implantación de estrategias en 

diseños de sistemas de información, por ejemplo: En base al conjunto de valores y 

creencias de la organización. Sin embargo, esta puede ampliarse y desarrollar una gestión 

del conocimiento. Este factor es primordial en la imagen integrada de la organización y por 

su puesto en la construcción de una cultura compartida.  

  

 La gestión del conocimiento es quehacer inherente en cada organización y la cultura 

organizacional un fenómeno inherente a la organización, por lo cual situaremos la presente 

investigación en la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C. Esta empresa dedicada a la 

logística de almacenaje y transporte terrestre de carga también provee servicios de 

consolidación, transporte terrestre de carga pesada y sobredimensionada, materiales 

peligrosos y carga en general para los sectores industrial, comercial y minero. Esta empresa 

cuenta con 120 trabajadores permanente y de acuerdo al volumen del trabajo, contrata al 

personal de apoyo. Sus oficinas principales están en Lima y su sede corporativa en 

Arequipa.   

  

 En esta empresa se ha observado durante los últimos años que existe un gran flujo de 

información y conocimiento que se trasmite a través de las diferentes actividades que 

realizan los colaboradores, lo cual origina que los procesos administrativos, es decir, en el 

flujo continuo e interrelacionado de la planeación, organización, dirección y control, logren 

con dificultad aprovechar los recursos humanos, la tecnología, materiales y de cualquier 

otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva: en los trámites, en el 

almacenamiento de la información, en rotación de personal, en la disponibilidad mediata 
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de la información. De lo anterior, se concluyó la necesidad de realizar una investigación a 

fin de establecer con precisión la relación que existe entre la gestión de conocimiento y la 

cultura organizacional. Es primordial que la misión y visión de la empresa prevalezca, que 

se logren sus metas y objetivos. La adaptabilidad, que va creando cambios y el aprendizaje 

organizacional permiten una participación de todos los colaboradores en el bienestar no 

solo individual sino también de toda la organización.   

  

La gestión del conocimiento es una disciplina que encaja en las necesidades 

denotadas anteriormente en base a que sus objetivos son el generar, almacenar, difundir y 

utilizar el conocimiento tácito, que es considerado generalmente el conocimiento que posee 

la persona (know-how), y el conocimiento explícito (formal) que existe o se produce en 

una determinada organización, brindando respuestas o posibles soluciones en la toma de 

decisiones, en crear una ventaja competitiva o simplemente a las necesidades de los 

colaboradores y de la misma organización.   

  

Por ello, es primordial gestionar el conocimiento de la organización y luego 

también en este contexto el aprendizaje organizacional, considerados como piezas claves 

del afianzamiento para lograr los objetivos organizacionales. Consideramos que el 

conocimiento de la organización, es decir el conocimiento organizacional como activo en 

una organización permitirá el fortalecimiento de la cultura organizacional enfocándose en 

la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe.  

    

  En base a lo anteriormente planteado, formulamos los siguientes problemas de 

investigación:  

  

1.2 Formulación del Problema  

  

1.2.1 Problema General  

¿Cómo se relaciona la gestión del conocimiento y la cultura organizacional en la empresa 

Santiago Rodríguez Banda SAC, 2019?  
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1.2.2 Problemas Específicos:  

  

  

1. ¿Cuál es la relación de la socialización de un sistema de gestión del conocimiento y 

la cultura organizacional en la empresa Santiago Rodríguez Banda SAC, 2019?  

  

2. ¿Cuál es la relación de la externalización de un sistema de gestión del conocimiento 

y la cultura organizacional en la empresa Santiago Rodríguez Banda SAC, 2019?  

  

3. ¿Cuál es la relación de la combinación de un sistema de gestión del conocimiento y 

la cultura organizacional en la empresa Santiago Rodríguez Banda SAC, 2019?  

  

4. ¿Cuál es la relación de la internalización de un sistema de gestión del conocimiento 

y la cultura organizacional en la empresa Santiago Rodríguez Banda SAC, 2019?  

  

1.3. Importancia y justificación de la investigación  

  

1.3.1 Importancia  

  

La presente investigación es relevante porque pretende mejorar los indicadores de la 

cultura organizacional a través de la aplicación de una herramienta de gestión del 

conocimiento para la empresa Santiago Rodríguez Banda SAC, con la finalidad de que la 

organización pueda lograr eficiencia y eficacia en sus procesos. Esta dinámica de trabajo 

conlleva a ofrecer un mejor servicio, siendo los clientes también beneficiarios.  

  

Nikolova (2016) sostiene que la gestión del conocimiento a menudo comprende 

una amplia gama de actividades relacionadas con las diversas prácticas de organizar, 

generar, recolectar, almacenar y utilizar el conocimiento. Por eso, se debe establecer un 

entorno organizacional que brinde la motivación a cada colaborador de la organización a 

aprender, comunicar y usar el conocimiento como equipo y para la organización, y de esta 

manera se crea valor a los clientes o usuarios. La gestión del conocimiento permite un uso 
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eficiente y óptimo del conocimiento en la organización; y por supuesto, la creación de 

nuevos conocimientos.    

   

El conocimiento como valor intangible en una empresa es muy importante y la 

implementación del mismo como una estrategia primordial en la búsqueda de la ventaja 

competitiva es hoy más necesario y transcendental puesto que toda organización se 

construye a través del ejemplo diario del aprendizaje implícito de su conocimiento, 

incrementando la potencialidad de la organización.  

  

El conocimiento organizacional como conocimiento explícito (documentación, por 

ejemplo, de una organización) y el conocimiento tácito (know how de los colaboradores de 

la organización) pueden ser identificados, organizados, almacenados y utilizados a través 

de la gestión del conocimiento. El punto clave es transformar la mayor cantidad posible de 

conocimiento en explícito Es importante también considerar que se debe iniciar con una 

propuesta de sensibilización en relación a enfatizar el valor de la gestión del conocimiento, 

pues los cambios que deben realizarse en el esquema de la organización deben desarrollarse 

en forma gradual y en coherencia con los objetivos organizacionales, en especial en la 

cultura organizacional de la organización.   

  

La gestión del conocimiento proporciona no solamente dinamismo al proceso si no 

también previene o mitiga la amnesia corporativa, lo que se traduce en un mejor servicio 

en base a un ahorro de tiempo, piedra angular del dinamismo que toda organización debe 

tener, por tanto, es importante y conveniente llevar a cabo la investigación.   

  

La mejora de los indicadores de cultura organizacional de la empresa Santiago 

Rodríguez Banda SAC no solo repercutirá en la eficiencia y eficacia de la empresa si no 

también en sus metas y en sus objetivos en relación a la misión y visión. Igualmente se 

optimizará el aprendizaje organizacional, mejorando el trabajo en equipo entre las áreas, 

generando una mayor productividad.  
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1.3.2 Justificación  

  

La presente investigación se justifica en el aspecto teórico, ya que está basado en la 

propuesta de Nonaka & Takeuchi, con lo cual, no solamente se pretende corroborar su 

modelo si no también aportar con un estudio actualizado a los cambios de conductas en las 

organizaciones, brindando nuevos conocimientos y nuevas y mejores prácticas.  

  

Y en el aspecto práctico, es innegable la relevancia del conocimiento, considerado 

como el recurso principal en las organizaciones, lo que hace que sea imperioso su gestión 

en este vertiginoso avance de la ciencia y tecnología. Ya la economía de hoy considera que 

la gestión del valor obtenido por el conocimiento se considera como factor del desarrollo 

de ventajas competitivas; estableciéndose la organización como beneficiaria en la práctica 

de la investigación, puesto que se enfocará directamente en sus prioridades como la calidad 

y seguridad que brinda la empresa y en sus necesidades estratégicas de la empresa, como 

la experiencia de cada uno de sus colaboradores en búsqueda de lograr ser una empresa 

socialmente responsable.  

  

También se justifica por utilidad metodológica, ya que esta investigación va a 

desarrollar de forma ordenada cómo elaborar un sistema de gestión de conocimiento 

orientado a mejorar la cultura organizacional de una empresa, pudiéndose aplicar esta 

práctica en otras organizaciones de servicios.  

  

1.4 Delimitación del Estudio  

  

1.4.1 Delimitación Espacial. -  

  

La presente investigación se realizó en la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C.     

  

1.4.2 Delimitación Temporal. -  

  

La presente investigación se llevó a cabo en el año 2019.  
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1.4.3 Delimitación Teórica. -  

  

La temática de la presente propuesta de investigación se desarrollará en el marco del 

área de la administración de los recursos humanos, siendo la gestión del conocimiento el 

área donde se desarrolla el conocimiento en la empresa y la cultura organizacional como 

parte del comportamiento y desarrollo de la organización como tal.  

  

1.5 Objetivos de la Investigación. -   

       

1.5.1 Objetivo general  

  

Diseñar un sistema de gestión del conocimiento orientado a mejorar la cultura 

organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

1.5.2 Objetivos específicos:  

  

1. Analizar la socialización de un sistema de gestión del conocimiento para mejorar 

la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

2. Proponer la externalización de un sistema de gestión del conocimiento como 

reflexión colectiva para mejorar la cultura organizacional de la empresa Santiago 

Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

3. Determinar la combinación de un sistema de gestión del conocimiento como 

proceso de sistematización de información y conceptos para mejorar la cultura 

organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

4. Analizar la internalización de un sistema de gestión del conocimiento como puesta 

en práctica de nuevos conocimientos para mejorar la cultura organizacional de la 

empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  
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2. MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Marco Histórico. -  

  

2.1.1 Gestión del Conocimiento  

  

  

Nos situamos a finales de los 90 del siglo pasado cuando la coautoría dos obras 

(Nonaka; Takeuchi, 1995; Davenport; Prusak, 1998) resaltaron y cimentaron los conceptos 

principales de una nueva disciplina que cambiaría la visión de los activos en una 

organización: la gestión del conocimiento. Este nuevo constructo comenzó a desarrollarse 

una disciplina que se enfocaba en el diseño e implementación de sistemas que tenían como 

objetivo la identificación, captura y difusión sistemática del conocimiento con el cual se 

interactúa dentro de una organización, de manera tal que se convierta en un valor para la 

organización. (Pérez, 2016)  

  

En este escenario, surgieron y se consolidaron dos escuelas que llegarían a 

fundamentar las teorías más resaltantes de la gestión del conocimiento:   

1) Se entiende el conocimiento como un proceso, como lo denomina Karl 

Sveiby  

(2001). Es la escuela oriental (o japonesa) ―derivada de las ideas defendidas, entre 

otros, por Nonaka y Takeuchi (1995), por citar algunas cabezas visibles― y centra 

sus investigaciones en el conocimiento tácito y su creación. Se nutre de disciplinas 

teóricas como la psicología, la sociología y la pedagogía. Dentro de esta escuela o 

knowledge-process group, se concibe la empresa no de una manera mecanicista 

sino como un organismo vivo que interacciona con el entorno. En este contexto, el 

conocimiento se entiende más como un proceso psicológico, relacionándolo con la 

experiencia. Se defiende la posibilitación del conocimiento y su socialización como 

operaciones centrales para la gestión del mismo (Nonaka, 1991; Nonaka; Konno, 

1998). Dentro de este enfoque, las acciones encaminadas a la gestión del 

conocimiento suelen realizarse desde el departamento de recursos humanos.   

2) La otra escuela entiende el conocimiento como un objeto, como lo 

denomina también Karl Sveiby (2001). Se trata de la escuela más occidental 
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―derivada de las ideas defendidas por Davenport y Prusak (1998), por citar solo 

un par de  

autores― y centra sus investigaciones en el conocimiento explícito y la gestión del 

mismo; nutriéndose de disciplinas teóricas como la teoría y la gestión de la 

información (Davenport, 1997). Dentro de esta segunda escuela o knowledgeobject 

group se identifica la empresa como un mecanismo de procesar información. En 

este contexto, el conocimiento se entiende como una producción obtenida a partir 

de la gestión adecuada de la información y el valor del mismo se consigue cuando 

se logra transformar en conocimiento explícito representado en documentos que 

pueden ser tratados y gestionados. (p. 227)  

  

2.1.2 Cultura Organizacional  

  

  

El concepto de cultura organizacional se desarrolla a finales de los años setenta con 

Pettigrew (1979, p. 574), quien la describe como “el sistema de significados 

públicamente y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en 

un tiempo dado”. Tal concepto influye en Dandridge, Mitroff y Joyce (1980), 

quienes introducen el término “simbolismo organizacional”, con el cual aluden a 

que un análisis de los símbolos y sus respectivos usos traerá consigo una 

comprensión completa de todos los aspectos de un sistema. Por ende, se estudiará 

mejor la cultura organizacional a partir de la revelación profunda de los aspectos 

de una organización (Cújar, Ramos, Hernández, & López, 2013).  

  

González (2014) hace una revisión de cómo el término ha ido evolucionando:   

  

En 1982 Schwartz y Davis, afirman que la cultura organizacional es ''un patrón de 

las creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización. Estas 

creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la conducta 

de los individuos y los grupos en la organización''.  

  

Y es Schein en 1983 afirma que,  
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Se entiende por supuestos básicos al patrón o esquema desarrollado, inventado o 

descubierto que cierto grupo social ha creado, descubierto o desarrollado en el 

proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de 

integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser 

consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos 

problemas. (p. 63)  

  

Luego, continúa González (2014)  

  

Para 1985, Schein propone tres ángulos ligados distintos, pero ligados entre sí para 

el estudio de la cultura: artefactos y creaciones, valores y creencias fundamentales.  

  

Para los años 90, se pueden observar dos corrientes:   

   

• La cultura es considerada como una variable más, y que influye en el 

comportamiento y en sus resultados, como tecnología, estructura, liderazgo 

y clima.  

• La organización es cultura metáfora, la cual sirve para expresar la 

comunicación socio-antropológica (Enfoque funcional).  

  

Para 1996, Denison sostiene que la cultura organizacional es: ''el significado es 

establecido por la socialización de una variedad de grupos identificados que 

convergen en el lugar de trabajo'' (p. 65).  

  

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema  

  

2.2.1 Gestión del Conocimiento  

  

 Antecedentes Internacionales:   
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Hammoud (2020) presentó una investigación cuyo objetivo fue definir el 

conocimiento, como razón de ser del aprendizaje organizacional, en una visión integradora, 

explorar las intercondiciones entre el aprendizaje organizacional y el conocimiento gestión, 

reuniéndose los dos conceptos clave: aprendizaje organizacional y desempeño de la 

compañía. La investigación fue empírica actual y presentó dos conceptos reales y 

relevantes: el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento en la sociedad 

moderna en una visión integradora, fundamentada en una investigación bibliográfica de 

los constructos. De los libros relevantes, artículos e investigaciones que abordan las 

nociones propuestas, se analizaron las diferencia entre el aprendizaje organizacional y la 

gestión del conocimiento, el papel de aprendizaje organizacional para asegurar el 

desempeño de la empresa y las tres principales visiones del desempeño organizacional: 

enfoque de maximización del valor, enfoque basado en la innovación y enfoque basado en 

el conocimiento.  Entre sus principales conclusiones se establece que las organizaciones 

existen porque pueden integrar y coordinar conocimiento que poseen las personas de 

manera más eficiente que los mercados, y pueden transformar conocimiento individual en 

conocimiento organizacional colectivo. A su vez, el conocimiento conduce a una ventaja 

porque es difícil de copiar, causalmente ambiguo y generalmente más allá de la 

comprensión de los competidores. Cuando este conocimiento es valioso y se usa 

correctamente, las organizaciones disfrutan de una ventaja competitiva sostenida. Por lo 

tanto, poseer el conocimiento y también la capacidad de crear nuevos conocimientos son 

las claves en la organización para lograr la competitividad.  

  

Este trabajo de investigación se relaciona con nuestra propuesta de investigación 

ya que como conclusión determina la importancia del conocimiento como ventaja 

competitiva y el transformar conocimiento individual en conocimiento organizacional, lo 

cual es de nuestro interés para lograr una organización más dinámica y ágil.  

  

Davila, Varvakis, y North (2019) presentaron una investigación que tuvo como 

objetivo principal identificar el tipo de intensidad de las relaciones que existen entre la 

gestión del conocimiento estratégico (GCS) y su desarrollo organizacional en la práctica, 

en la innovación y, en el desempeño. Este estudio utilizó métodos cuantitativos y los 

autores consideraron que el enfoque positivista es el adecuado en este tipo de investigación 

sobre conocimiento e innovación. Asimismo, se utilizó el modelo de ecuación estructural 

que es una técnica que determina el análisis causal entre dos variables. También se utilizó 
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el Alfa de Conbranch para la validación de los instrumentos. Entre los resultados, se puede 

señalar que la innovación tiene un importante rol tanto en el desempeño organizacional. 

Las empresas brasileras perciben la innovación como una fuente de competitividad e 

invierten mucho en proyectos de innovación, incluyendo actividades de investigación, 

tecnología y maquinaria.   

  

Y como conclusiones más importantes resalta que las empresas brasileras deben 

mejorar el conocimiento tácito, como una habilidad complementaria a los que ya tienen. 

Igualmente mejorar su desempeño optimizando la identificación del conocimiento en los 

objetivos organizacionales. Finalmente se debe implementar una rutina de benchmarking 

para comparar el conocimiento estratégico de la organización y el de los competidores.   

  

Se puede apreciar que es importante afianzar el conocimiento tácito, coincidiendo 

con nuestra propuesta de investigación ya que de esta manera se estaría mejorando el 

desempeño de los colaboradores y por ende la identificación, pero sobre todo la valoración 

del conocimiento como base en el logro de los objetivos de la organización.  

  

La investigación de Abhishek y Divyashree (2019) tuvo como objetivos analizar 

como los gerentes de RRHH practican la gestión del conocimiento entre sí; y evalúa la 

percepción de estas prácticas entre los gerentes de RRHH de seleccionadas empresas de la 

ciudad de Mysore. Este estudio fue empírico y basado en la encuesta. Los datos se 

recopilaron de fuentes primarias y secundarias. Los datos primarios se recopilaron 

mediante un cuestionario estructurado con una escala Likert de cinco puntos. Los 

cuestionarios se distribuyeron a los directores de recursos humanos de las empresas 

seleccionadas de Mysore. Los datos secundarios se recopilaron de las fuentes publicadas, 

como revistas de investigación, periódicos, sitios web, etc. Los directores de recursos 

humanos se seleccionaron en función de un muestreo de conveniencia en base a las 

empresas seleccionadas de la ciudad de Mysore. Entre las principales conclusiones se 

menciona que el conocimiento es la clave para todas las organizaciones, ya que 

proporciona la base para todas las operaciones. Al compartir conocimientos, existe la 

necesidad de una metodología estandarizada. Si una metodología estandarizada es 

adoptada por la organización, se obtendrá muchos beneficios, como la creación de un 

entorno de trabajo, ayudando en el almacenamiento e intercambio de información, 
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permitiendo la eficacia entre los gerentes en la solución rápida de problemas y una mejor 

toma de decisiones.  

  

Este estudio se relaciona con nuestra investigación en base al análisis que se realiza 

sobre las prácticas de la gestión del conocimiento en la empresa, enfocándose luego en los 

beneficios que conlleva estas prácticas, pero principalmente en la toma de decisiones y 

brindar una solución rápida a los posibles problemas en la empresa.  

  

Raudeliūnienė, Davidavičienė, y Jakubavičius (2018) presentaron una 

investigación cuyo objetivo fue estudiar el enfoque procedimental de la gestión del 

conocimiento en una organización, distinguir los procesos de esta gestión y presentar 

sugerencias de cómo se puede mejorar el modelo del proceso de la gestión del 

conocimiento. La investigación fue descriptiva, basada en la investigación documental 

principalmente. Como resultado se encontró que los factores externos e internos que 

afectan el potencial del conocimiento son evaluados durante la formación, selección e 

implementación de la estrategia para el desarrollo del conocimiento. Las fortalezas y 

debilidades, basadas en los resultados, identifican la posición de la organización en el 

mercado y la estrategia a elegir, que es base del proceso de toma de decisiones con el fin 

de implementar estrategias de adquisición de conocimiento a través de un modelo de 

gestión de conocimiento. Como conclusiones, en este escenario de transformaciones, la 

gestión potencial del conocimiento es una herramienta efectiva en el mejoramiento de la 

eficiencia en las organizaciones. Este potencial de conocimiento se define como los 

recursos de una organización, oportunidades en el mercado generando un potencial de 

conocimientos y una gestión efectiva y compleja, requisito indispensable para lograr los 

cambios individuales no solo en las necesidades del usuario, sino también para crear 

valores recíprocos y un liderazgo en el mercado.  

  

Este estudio se relaciona con la presente investigación al enfocarse en los procesos 

o procedimientos que se realizan en la gestión del conocimiento para mejorar el desempeño 

organizacional, cuya clasificación es el pilar para elaborar un modelo de los procesos en la 

gestión del conocimiento en una organización.   
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Sokolov y Zavyalova (2018) presentaron una investigación cuyo objetivo general fue 

examinar el papel moderador en la relación de las estrategias de codificación y 

personalización de la gestión del conocimiento enfocándolo en la gestión de recursos 

humanos - capital intelectual. Este estudio se basó en dos grandes categorías de industrias 

en Rusia: servicios profesionales y producción de conocimiento, teniendo la participación 

de 209 compañías. El cuestionario fue completado en línea y también se entrevistó por vía 

telefónica a los principales gerentes de estas empresas.   

  

Los resultados confirmaron que las estrategias de la gestión del conocimiento 

moderan y el capital intelectual media la relación entre las prácticas y la gestión de recursos 

humanos, puesto se encontró que las prácticas de gestión de recursos humanos se 

relacionan directamente, tanto con el desarrollo como con el capital intelectual, luego de 

realizar el control por tamaño y años en el mercado por cada compañía.   

  

Entre las conclusiones se establece que las estrategias que se utilizan en la gestión 

del conocimiento son un importante moderador en las relaciones del desempeño de la 

gestión de recursos humanos. Generalmente se acepta que las prácticas de la gestión de 

recursos humanos no afectan directamente al desarrollo organizacional de la empresa, pero 

estas prácticas contribuyen al desarrollo del capital intelectual, y son diferentes en cada 

empresa. Se confirma que el rol moderador de las estrategias utilizadas en la gestión del 

conocimiento representa un importante paso adelante en la cadena causal entre la gestión 

de recursos humanos y el desarrollo organizacional.  

  

Se puede apreciar que las estrategias de la gestión del conocimiento afectan de alguna 

forma al capital intelectual, que es base en la cultura organizacional, objetivo que se ha 

sustentado en la presente investigación.   

  

Huang, Yan y Smith (2019) presentaron una investigación que tuvo como objetivo 

determinar la relación de la gestión del conocimiento y la competencia profesional en las 

industrias de alta tecnología en Shanghai. Se utilizó la prueba de bondad de ajuste en el 

modelo LISREL. El estudio se trabajó en base a la validez de contenido; el cuestionario de 

este estudio se basó en teorías pasadas y en las condiciones reales de la investigación para 

expresar realmente la esencia del objeto y la representatividad completa. La población 
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estuvo constituida por los empleados de las industrias de alta tecnología en Shanghai. Se 

distribuyeron aleatoriamente 450 copias del cuestionario y se recuperan 327 copias válidas, 

con la tasa de recuperación 73%. Los datos del cuestionario recuperados se analizaron con 

software estadístico. Una de las principales conclusiones es que la promoción de la gestión 

del conocimiento presenta más flexibilidad y estaría más respaldado por los empleados si 

pudieran automáticamente participar en la actividad de gestión del conocimiento. 

Igualmente, se halló que, con el apoyo y la aplicación de las tecnologías de la información 

a la gestión del conocimiento, la industria de alta tecnología está invirtiendo en gran 

medida en hardware, software de información y capacitación y aplicación a la gestión, 

además se halló que la producción podría hacer que todos los empleados se conectaran con 

otros empleados e incluso personal externo a través de tecnologías de la información y de 

esta manera compartir el conocimiento existente en toda la organización bajo distintos 

antecedentes, y por ende, mejorar la experiencia de los empleados que comparten 

experiencias con otros empleados y transmitir sus experiencias.  

  

Este estudio se relaciona con nuestra propuesta de investigación puesto que 

coincidimos se debe promover la gestión del conocimiento mediante la colaboración de 

cada miembro de la organización, lo cual brinda no solamente identificación con la 

organización sino también respaldo de la organización a ellos.   

  

 Antecedentes Nacionales:  

  

En la tesis de Rivero (2019) se aprecia una investigación que tuvo el objetivo 

determinar el grado de optimización de producción de las empresas mediante un modelo 

de gestión del conocimiento basado en el enfoque ágil. Asimismo, tuvo como objetivos 

específicos el establecer el grado de mejora de eficiencia de producción de las empresas, 

determinar el grado de mejora de calidad en los servicios que brindan las empresas y 

establecer el grado de mejora de productividad en las empresas mediante un modelo de 

gestión del conocimiento basado en el enfoque ágil. El tipo de investigación fue aplicada 

puesto que se fundamentaba en la producción de conocimientos y metodologías ágiles que 

estén orientados a mejorar la productividad en el sector industrial. El nivel fue descriptivo-

correlacional. Uno de los principales hallazgos fue que los trabajadores se identifican con 

la generación del conocimiento demostrándose que es importante realizar un diagnóstico 
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empresarial para identificar a los trabajadores expertos en actividades y asimismo que otros 

puedan ser potenciados con el modelo de gestión del conocimiento. Y una de sus 

conclusiones fue que al formarse equipos de trabajo la cual se debe complementar con un 

lenguaje de conocimiento estándar con el fin de facilitar el intercambio del conocimiento 

entre los miembros de la organización, se puede solucionar problemas o barreras. También 

se concluyó que la expresión de conocimiento tácito donde generan documentación 

explicita de procedimientos, buenas prácticas y lecciones aprendidas mejora la 

productividad en las empresas como el incremento de historias de usuario realizadas sobre 

las pendientes, en proceso y como la disminución de los defectos encontrados.   

  

Coincidimos que la formación de equipos en la organización permitirá que los 

procesos de producción sean óptimos, al aplicarse un modelo de gestión del conocimiento 

que esté diseñado acorde a las necesidades y objetivos de estos procesos. El trabajo en 

equipo y una comunicación biunívoca permite la integración de todos los interactuantes en 

una organización.   

  

Lazo (2019) desarrolló una investigación, cuyo objetivo fue implementar un modelo 

de gestión del conocimiento para mejorar la satisfacción del cliente en la empresa Pack 

Solutions SAC. El tipo de investigación fue aplicada y el nivel de la investigación fue 

explicativo fundamentándose que la investigación se produce una relación de causa efecto 

entre las variables modelo de gestión de conocimiento y satisfacción del cliente. El diseño 

del estudio fue experimental, ya que se manipuló la variable independiente, gestión del 

conocimiento, y se verificó su efecto en la satisfacción del cliente. La población fue 

determinada como el promedio de atenciones de ventas de líneas pos pago durante los 

últimos 5 meses, entonces la población fue de 224 clientes, esta población fue estratificada 

para la toma de la muestra en 3 grupos considerando el tipo de interacción que tuvo al 

adquirir los servicios: línea nueva, renovación o portabilidad. Por lo cual se obtuvo 78 

clientes para altas nuevas, 31 clientes que renovaron y 115 clientes que portaron sus 

números. Una de las conclusiones más resaltantes fue que al implementar un modelo de 

gestión del conocimiento, se establece estrategias de gestión que mejoran los indicadores 

de la empresa; en este estudio se aprecia que se mejoraron los indicadores en la satisfacción 

del cliente.  
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Esta tesis al igual que nuestra investigación se enfoca en un modelo de gestión del 

conocimiento, que, en nuestro caso, consideramos que puede mejorar la cultura 

organizacional, tanto interna como externamente. Y por supuesto, como alcance en la 

implementación de este modelo, es la satisfacción del cliente quien un factor también de 

beneficio.  

  

Vilarino (2015) presentó una investigación que tuvo como objetivo general la 

aplicación de un modelo de gestión de conocimiento con el fin de mejorar la gestión de 

habilidades, competencias y talentos derivada de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en los procesos de titulación oficiales en España, asimismo se presenta un análisis de la 

importancia de esta nueva herramienta de recurso estratégico en el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas (GADE).   

  

Esta investigación fue un estudio descriptivo y transversal, basado en el modelo 

propuesto por Nonaka y Takeuchi (2003). Este modelo se sustentó en las cuatro fases del 

proceso de generación del conocimiento: socialización, externalización, combinación e 

internalización. Asimismo, se complementó el diseño aplicando el Modelo PED-Punto de 

Equilibrio Dinámico, para finalmente completar con la experiencia del equipo que 

participo en el estudio.   

  

La investigación concluye principalmente en que la mayoría de los docentes 

afirmaron tener un conocimiento escaso o nulo sobre el tema de gestión de conocimiento, 

de los cuales la mayoría presentaban una experiencia docente entre 5 y 10 años. La 

herramienta de articulación de conocimiento más reconocida entre los docentes fue el 

Mapa Conceptual mayormente por docentes con menos de 5 años de experiencia. 

Asimismo, se evidencio que la aplicación de los tres primeros procesos del Modelo de 

Nonaka y Takeuchi demostraron que el proceso de socialización es el potencialmente más 

aplicado en la práctica docente y que el proceso de externalización es de mayor debilidad.  

  

Esta tesis se relaciona con nuestra propuesta de investigación puesto que desarrolla 

la propuesta de Nonaka y Takeuchi para la gestión del conocimiento fundamentándose la 

mejora de la gestión de habilidades, capacidades, competencias de los miembros de la 

organización, la cual también es importante en la presente investigación.   



 

34  

  

   

Cahui (2015) presentó una tesis cuyo objetivo general fue el mejorar la gestión del 

conocimiento en una entidad de Administración Tributaria a través de la aplicación de una 

guía de implementación de gestión del conocimiento utilizando medios sociales.   

  

La tipología utilizada fue mixto, cualitativo y cuantitativo. También fue tipificado 

como exploratoria y descriptiva. La investigación tuvo un diseño pre-experimental con un 

solo test con dos grupos no equivalentes;  

  

Como principales conclusiones se establece que el 94% de los trabajadores 

manifiesta que está de acuerdo con los beneficios de la gestión del conocimiento, 

especialmente en cambiar positivamente la forma de comunicación organizacional entre 

los trabajadores. Por otro lado, el 93% sostiene que la gestión del conocimiento fomenta la 

creación de redes de interés para compartir y construir conocimiento. Finalmente, también 

se ha demostrado que, al usar los medios sociales, se mejora la gestión de conocimiento, 

ya que permite a los trabajadores compartir sus experiencias, imitar las mejores prácticas 

aprendidas, colaborar con información en línea, y aprovechar todos los beneficios de los 

medios sociales.   

  

Esta tesis se relaciona con nuestra propuesta de investigación sustentado en que la 

gestión del conocimiento permite al colaborador realizar sus labores o tareas de manera 

que se beneficia la organización y sus grupos de interés.   

  

2.2.2 Cultura Organizacional  

  

 Antecedentes Internacionales:   

  

Nastase et al. (2020) desarrollaron una investigación en la cual se estableció como 

objetivo determinar los tipos de culturas organizacionales en la industria textil rumana; fue 

un estudio empírico compuesto por dos cuestionarios, el primero sobre la cultura 

organizacional dentro de la industria textil rumana – del punto de vista de los empleados 

sin posiciones de liderazgo, y el segundo respecto a la cultura organizacional dentro la 
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industria textil rumana, desde el punto de vista empresarial. Se realizaron entrevistas a 

empleados y gerentes de empresas locales, mediante preguntas directas, con respuestas de 

opción múltiple, con el propósito de asegurar transparencia y objetividad al procesar y 

analizar los datos. La base de datos de este estudio contiene 110 cuestionarios completados 

y validados, divididos en dos categorías de encuestados: empleados en puestos de liderazgo 

- 65 cuestionarios, personal operativo - 45 cuestionarios. Los autores concluyen que el 

concepto de cultura organizacional tiene ciertos elementos constitutivos: reglas de 

comportamiento, normas que se desarrollan dentro del grupo de trabajo, valores 

dominantes adoptada por la organización, filosofía que guía la política con respecto a los 

socios comerciales, reglas que se han establecido para el funcionamiento eficiente de la 

organización, el espíritu y el clima que caracteriza a la organización internamente y en 

relación al mundo exterior. Sostienen, además que diagnosticar el tipo de cultura 

organizacional permite observar el comportamiento humano dentro de la organización y la 

valoración de las relaciones que son relevantes para su funcionamiento, que puede 

contribuir tanto a la adaptación al mundo exterior, así como a la necesidad de integración 

interna vinculando al personal con los objetivos estratégicos de la organización, por lo cual 

es importante la conexión de los grupos de trabajo para un funcionamiento eficiente.  

  

Coincidimos con el estudio que concluye que el concepto de cultura organizacional 

tiene ciertos elementos constitutivos: comportamiento, normas y, valores lo cual hasta se 

puede traducir en una filosofía que guía la organización, que también se puede apreciar en 

el estado del arte de esta investigación.  

  

Pathiranage, Jayatilake y Abeysekera (2020) mediante un estudio que tuvo como 

objetivo revisar la literatura relevante relacionada con el papel de la cultura organizacional 

sobre el desempeño empresarial en una perspectiva del grupo empresarial. La revisión se 

centró en la conceptualización, medición y examina varias dimensiones de la cultura 

organizacional en las empresas. Las evidencias empíricas mostraron que la falta de 

integración cultural entre los miembros de las empresas fue la causa principal de fracaso 

en grupos corporativos. Una de sus conclusiones más importantes sostiene que en un grupo 

empresarial, la cultura organizacional puede considerarse como un elemento esencial 

ingrediente del desempeño organizacional y una fuente de ventaja competitiva sostenible. 

Se encontró que la cultura organizacional tiene una gran incidencia en el desempeño 
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organizacional. Por lo tanto, se determinó que la mejora cultural daría como resultado una 

mejora en el rendimiento de las empresas.  

  

Se puede apreciar que una vez se evidencia que la cultura organizacional puede 

considerarse como un elemento básico en el desempeño organizacional y una fuente de 

ventaja competitiva sostenible, lo cual también se presenta en esta investigación.   

  

Covic y Planinic (2020) presentaron un estudio que tuvo como objetivo analizar el 

micro medio ambiente y su impacto, ya que las investigaciones y trabajos previos en este 

campo son mayoritariamente generales y proporcionan una imagen más amplia de la 

situación en este campo, que es muy difícil de enmarcar a través de un enfoque regional y 

aplicar a negocios de similares empresas en Bosnia y Herzegovina, los cuales fueron su 

población. Este estudio fue descriptivo y documental, y uno de sus principales conclusiones 

fue que las organizaciones deben estar preparadas en todo momento para adaptarse a los 

cambios del entorno para poder implementar sus propios cambios. La gestión adecuada del 

cambio es fundamental para el éxito empresarial. Uno de los más factores importantes, si 

no los más importantes, que afectan la gestión del cambio procesos es cultura 

organizacional, puesto que determina el comportamiento de los empleados a través las 

normas adoptadas, costumbres, creencias, etc., y facilita conexiones más fuertes, 

comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias entre los empleados, por lo 

tanto, establecer una conexión más fuerte con la organización.  

    

El aporte de este estudio a nuestra investigación se visualiza en el análisis de la teoría 

y teóricos que siguen estudiando la cultura organizacional, enfocándose en el 

comportamiento de los colaboradores; se desarrolla en base a las normas adoptadas, 

costumbres, creencias de cada uno y que va construyendo el de la organización.  

  

Kanthamma y Shekhar (2019) presentaron una investigación que tuvo como 

objetivos hacer una revisión de la cultura organizacional existente y encontrar su impacto 

en el comportamiento del empleado; identificar la opinión de los empleados sobre la 

cultura organizacional; encontrar como las variables control y asistencia influencian en la 

cultura organizacional.   
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En cuanto a la metodología, el estudio utilizó el método de muestreo al azar, 

recolectando datos de fuentes primarias y secundarias y se aplicó un cuestionario. Entre 

los principales resultados están que las relaciones de tipo de negociones son los que 

prevalecen en las organizaciones, no se valora las opiniones de los empleados, se aprecia 

las buenas relaciones entre los empleados y hay preocupación en lo concerniente al 

desarrollo del aprendizaje.  

  

Como conclusiones, la cultura organizacional ha logrado convertirse en un motivo 

dominante que es funcional y depende del respaldo que la organización le brinde al 

conocimiento. La cultura de las personas prevalece en las organizaciones privadas. Las 

organizaciones privadas tienen que abordar tópicos y desafíos y hacer cambios en el 

entorno interno para hacer frente al entorno externo.  

  

Este estudio se relaciona con nuestra investigación en base a que la cultura 

organizacional es un factor determinante y funcional y que depende del respaldo que la 

organización le brinde al conocimiento; se observa entonces una relación entre 

conocimiento y cultura organizacional.   

  

Costache et al. (2018) presentaron un estudio que tuvo como objetivo analizar la 

importancia de la cultura organizacional en los desarrollos de la organización, el 

conocimiento base y competencias adecuadas en relación con nuevas necesidades de uso. 

El objetivo fue presentar las cualidades de una cultura jerárquica y sus capacidades como 

factor clave que garantiza la ventaja de la organización. El estudio fue descriptivo y como 

principal conclusión se estableció el nuevo concepto de cultura organizacional facilita la 

innovación y el proceso de aprendizaje, ambos apalancando sus propias experiencias, así 

como la existente en el desempeño de otras organizaciones a nivel local o internacional.  

  

Este estudio aporta a nuestra investigación, una vez más, la evidencia de la 

importancia de la cultura organizacional como pilar de desarrollo y el avance del 

conocimiento en la mejora de las competencias de los colaboradores, a través de sus 

propias experiencias que luego se convierten en las experiencias de la organización.  
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Melián (2017) desarrolló una tesis doctoral cuyo objetivo fue contribuir al desarrollo 

de la investigación académica en la temática de cultura y su impacto sobre el rendimiento. 

La autora basa su investigación en el análisis de dos factores que considera que hasta el día 

de hoy no han sido muy estudiados: el clima y la reflexividad. Esta investigación fue de 

campo y el diseño de investigación fue longitudinal, la cual se desarrolló en dos momentos 

temporales distanciados por un período de dos años aproximadamente. La muestra estuvo 

comprendida por los empleados de las oficinas de una entidad bancaria de Uruguay. Se 

utilizó cuestionarios de autoinforme como instrumento de recolección de datos. Y entre los 

resultados se encontró que el coeficiente de regresión que relaciona ambas variables fue 

positivo y estadísticamente significativo (B=0.31, p <0.05).  

  

Finalmente, entre sus principales conclusiones, se señala que existe la necesidad de 

continuar con investigaciones para seguir avanzando en la integración de dos constructos 

fundamentales para describir y analizar el fenómeno organizacional: la cultura y el clima 

organizacional. Se puede añadir que esta investigación contribuye a explicar el vínculo 

entre la cultura y el rendimiento, puesto que se han considerados dos mediadores que 

todavía no habían sido estudiados: el clima de logro de objetivos y la reflexividad de las 

unidades de trabajo.  

  

Esta tesis se relaciona con nuestra investigación en la propuesta de continuar con 

investigaciones que describa y analice el fenómeno organizacional, principalmente 

constituidas por la cultura y el clima organizacional, lo cual nos ha motivado en la 

realización del presente estudio, puesto que la cultura organizacional ya es la piedra angular 

en el desarrollo organizacional.  

  

Roca (2016) presentó una tesis de maestría, en la cual se establece como objetivo 

general caracterizar la cultura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

en el proceso de cambio organizacional que se desarrolló durante la internalización del 

Plan Estratégico Institucional. Se estudio la incidencia de esta cultura en el proceso de 

cambio organizacional; también se estableció como objetivos específicos: analizar la 

cultura organizacional como factor preponderante en la historia del INTA, y relacionar la 

cultura y su incidencia en el cambio organizacional propuesto.   
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La tipología de la investigación fue descriptiva y la metodología fue cualitativa lo 

cual se aprecia en las técnicas para la recolección y el análisis de la información. Asimismo, 

se desarrolló un diseño longitudinal puesto se ha recogido la información a lo largo de un 

período establecido de tiempo.   

  

Una de las conclusiones más resaltantes de la investigación se establece en el cambio 

de paradigma, es decir, de acuerdo a la autora se necesitaba una organización que trabaje 

por resultados, que trabaje en equipos, y que se distribuya el poder en forma horizontal 

para que prevalezca una relación de intercambio y saberes que enriquezcan a todos en la 

organizacional, por lo cual se estaría estableciendo un enfoque transdisciplinario, sistémico 

y complejo.  

  

La presente tesis contribuye a nuestra investigación pues nos brinda evidencia de la 

importancia del trabajo en equipo y de los diferentes comportamientos que inciden en la 

conducta de toda la organización, y el factor poder que indiscutiblemente es la diferencia 

en los niveles organizacionales.  

  

  

 Antecedentes Nacionales:   

  

La tesis de maestría Balcazar (2018) tuvo como objetivo general determinar en qué 

medida la implementación de las estrategias de liderazgo y motivación mejora los niveles 

de la cultura organizacional según el modelo de Denison en Servicios Analíticos Generales 

S.A.C. El método utilizado fue el método experimental con un diseño de pretest y post-test 

con un solo grupo. Entre las conclusiones se establece que se ha demostrado que la 

estrategia aplicada ha logrado mejorar las dimensiones: involucramiento, consistencia, 

adaptabilidad y misión, a través de taller de motivación y liderazgo, lo que conllevó a 

mejorar relación social entre los colaboradores y elevándose la confianza en sí mismos 

para realizar sus labores. Igualmente, la comunicación fue más fluida, sin embargo, la 

adaptabilidad implico un factor difícil por lo sensible al cambio  

  

Esta tesis utiliza un modelo de cultura organizacional, al igual que el presente 

estudio, para analizar y medir la cultura organizacional, lográndose mejorar la mayoría de 
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dimensiones del modelo de Denison. Nuestra propuesta se enfoca en una aplicación del 

modelo de Schein.   

  

Bobadilla, Callata y Caro (2015) en su tesis de maestría presentaron un estudio que 

tuvo como objetivo general determinar si los tipos de cultura organizacional predicen el 

engagement laboral, e igualmente si la orientación cultural individualismo-colectivismo de 

las personas podría explicar las diferencias en las relaciones entre los tipos de la cultura 

organizacional y el engagement laboral.   

  

El tipo de investigación fue cuantitativo, explicativo, no experimental y 

transaccional, asimismo se llevó a cabo un análisis explicativo de regresiones múltiples.  

  

Los hallazgos indicaron que existen dos tipos de cultura organizacional que predicen 

el engagement laboral. De esta manera, se establece que denominadas culturas 

organizacionales como la misión e involucramiento explican de manera significativa y 

positiva el engagement laboral de los colaboradores que formaron parte de la muestra. Por 

otro lado, se evidencio que las personas solo con una orientación culturalindividualista 

explican las diferencias en las relaciones entre la cultura organizacional Misión y el 

Engagement.   

  

Una de las conclusiones más resaltantes, es la evidencia que se logra obtener para 

determinar que existen tipos de la cultura organizacional que predicen el engagement 

laboral, y que la orientación cultural colectivista explica las diferencias en las relaciones 

entre las variables engagement y cultura organizacional.  

  

Esta tesis se relaciona con nuestra investigación puesto se enfoca en el análisis de los 

tipos de cultura organizacional para predecir el compromiso laboral. Se evidencia que el 

empoderamiento, el desarrollo de las competencias y capacidades pueden ser 

potencializadas, lo cual también constituye parte de los objetivos de la presente 

investigación.     
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2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio  

  

2.3.1.- El Conocimiento   

  

  

El conocimiento como concepto o abstracción se visualiza en los primeros filósofos 

griegos como una disciplina filosófica y reflexiones epistemológicas, especialmente en 

Platón y Aristóteles. Se puede hablar de la teoría del conocimiento como disciplina 

autónoma que aparece por primera vez en la Edad Moderna. Como su fundador debe 

considerarse al filósofo inglés John Locke, quien en su obra maestra “An Essay Concerning 

Human Understanding” de 1690, trata de un modo sistemático las cuestiones del origen, la 

esencia y la certeza del conocimiento humano. Emmanuel Kant (1781), a través de su obra 

maestra titulada “Crítica de la Razón Pura”, es considerado como el verdadero fundador 

de la teoría del conocimiento dentro de la filosofía continental, pues brinda una 

fundamentación crítica del conocimiento científico de la naturaleza. La teoría del 

conocimiento nos permite visualizar la significación objetiva nuestro pensamiento, como 

el ser humano hace referencia de sus objetos. En base al sujeto-objeto, la referencia de todo 

pensamiento a los objetos se convierte en el objeto formal de la teoría del conocimiento 

(Hessen, 2002).  

  

El conocimiento no es solo mental, sino también social, ya que es adquirido, 

almacenado, compartido y utilizado por las personas, así como por grupos, instituciones y 

organizaciones. De hecho, sin esa base social, el conocimiento no sería más que una 

creencia personal. Es esta naturaleza social del conocimiento que define la presuposición 

y que permite que el discurso sea comprensible sin hacer explícito todo el conocimiento 

relevante todo el tiempo. El conocimiento puede ser un recurso de poder, es decir, el 'capital 

simbólico' de grupos específicos, de organizaciones (Van Dijk, 2003).  

  

  

Por otro lado, situándonos en la gestión administrativa, el conocimiento se trata 

como un recurso porque proporciona ideas creativas para la organización que se traduce 

en productos / servicios y ganancia beneficio de mercado y de la organización (Massigham, 

2018).  
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El conocimiento se ha convertido en un activo crucial en la era moderna de gestión 

administrativa contribuyendo significativamente al éxito organizacional. El desarrollo del 

conocimiento de la organización o empresa se basa en la capacidad de la organización para 

combinar y aplicar estos recursos y esta capacidad se deriva del conocimiento de la 

organización, y este conocimiento tiene sus raíces en diversas organizaciones y agentes, 

por ejemplo, cultura, sistemas políticos, rutinas, identidad, documentos, e incluso en el de 

los miembros de la organización (Usman, Naveed, Iqbal, Mustafa, & Anwar, 2020).  

  

El conocimiento es un concepto que se solo se puede observar; se dice que el 

conocimiento existe en un continuum, fluctuando en forma entre explícito y tácito”. El 

conocimiento explícito es recopilado desde dentro y fuera de la organización y luego 

compartidos para formar complejos y conocimiento estructurado, este proceso se denomina 

combinación, mientras que el conocimiento tácito es expresado en conocimiento explícito 

a través de un proceso denominado externalización (Riaz & Hassan, 2019).  

  

Drucker (1993) sugirió que uno de los desafíos más importantes para 

organizaciones es construir prácticas sistemáticas para gestionar la autotransformación. El 

conocimiento proporciona la base sobre la cual ambos las mejoras y la innovación tienen 

lugar en las organizaciones. Con el rápido ritmo del cambio y la complejidad de los 

problemas que enfrentan muchas organizaciones, hay una Necesidad de personas que 

puedan ver nuevas perspectivas y puede ir más allá de los límites actuales, ya sea de 

conocimiento, tecnología disponible, normas sociales o, incluso, creencias. Las crecientes 

incertidumbres y acortar las escalas de tiempo en la información global.  

  

 En este contexto, es necesario determinar la diferencia entre el conocimiento y el dato, 

que según Davenport y Prusak (2001) se sustenta en que el conocimiento es un juego de 

hechos discreto y objetivo de eventos; por otro lado, manifiestan la información puede ser 

mensaje, generalmente un documento o una comunicación audible o visible.  

  

El conocimiento es reconocido como un activo importante en la toma de decisiones 

en una organización. La implementación ineficaz de la gestión del conocimiento 
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podría resultar en toma de decisiones problemáticas, que demoraría su crecimiento 

organizacional (Adam, Mahadi, & Rahman, 2018, p. 2).  

  

 Dalkir  (2005, p. 2) establece las siguientes características o propiedades al conocimiento:   

  

• El conocimiento se desarrolla mediante el aprendizaje  

• Al usarse el conocimiento, no lo extingue  

• Al transferirse el conocimiento, éste no se pierde  

• El conocimiento es cuantioso pero la habilidad de internalización para 

luego usarlo es escasa; en algunos casos se requiere de la motivación  

• El conocimiento es volátil, está en la mente de sus creadores y al finalizar 

la jornada “sale” de la organización.  

  

2.3.2 Clasificación del conocimiento  

  

La propuesta de Nonaka y Takeuchi (2003)  establece dos tipos de conocimientos:  

  

El conocimiento tácito es el conocimiento que forma parte de las experiencias de 

trabajo, las emociones, las creencias, los valores, el know-how, entre otras; el conocimiento 

explícito, por otro lado, es el conocimiento que está codificado:   

documentos, informes, memos, mensajes, presentaciones, diseños, proyectos, etc.  
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Figura 1: Comparación entre el conocimiento Tácito y Explícito  

Fuente: Nonaka y Takeuchi (2003)  

  

  

Sveiby (1997)  considera que el conocimiento tiene las siguientes características:   

  

 Dinámico  

 Dependiente del individuo  

 Tácito  

 Analógico  

 Debe ser recreado  

 Principalmente cara a cara  

 El significado lo asigna cada persona  
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Y también está Dalkir (2005) quien presenta la comparación de ambos:  

  

Propiedades del conocimiento Tácito  Propiedades del conocimiento Explícito  
  

  
  

Figura 2: Las propiedades del conocimiento tácito y explícito: Cuadro comparativo 

Fuente: Dalkir (2005)   

Como se aprecia, este conocimiento es uno de los principales objetivos de la gestión 

del conocimiento: tanto el conocimiento explícito (procedimientos, manuales, software o 

fórmulas científicas, etc.) como del tácito (destrezas, capacidades, experiencias, etc.) 

(Dalkir , 2005).  

  

El conocimiento tácito, de acuerdo a Peluffo y Catalán  (2002), es el conocimiento 

que una persona, comunidad, organización o país, tiene incorporado o almacenado en su 

mente, en su cultura y que es difícil de explicar. Y puede ser constituido por:  

  

• Ideas, experiencias, destrezas, habilidades, costumbres, valores, creencias,  
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historia, etc.,  

• Conocimiento del contexto o ecológico (geografía, física, normas no 

escritas, comportamiento de personas y objetos, etc.),  

• Conocimiento como destreza cognitiva (comprensión de lectura, resolución 

de problemas, escribir, visualizar ideas, analizar, sintetizar, etc.) que le permite 

acceder a otro más complejo o resolver problemas nuevos.  

  

Cuando estos conocimientos nos permiten actuar se llaman competencias o 

conocimiento en acción. Sin embargo, son difíciles de transferir puesto que son propios de 

la persona producto, por ejemplo, de sus años de experiencia. ¿Entonces cómo gestionar 

ese know how o know why? La necesidad de la creación de códigos o sistemas se hace 

imprescindibles para su transmisión y/o difusión en forma interna y externa de la 

organización, por lo cual el conocimiento como valor intangible es realmente difícil de 

transmitir condicionando el éxito, por ejemplo, en las actividades de la gestión 

administrativa.  

  

Por otro lado, el conocimiento explícito para Peluffo y Catalán (2002) es el 

conocimiento objetivo y racional y, por ende, este puede ser expresado con palabras y 

números, u otras formas de manifestación de la realidad. En este contexto es fácil de 

transmitir o difundir.   

  

Prusak (2019) indica que una adecuada implementación de procesos relacionados 

con la adquisición, La difusión y el uso del conocimiento es de vital importancia para lograr 

los objetivos organizacionales. Se reitera que, como parte de la adquisición de 

conocimientos, se pueden especificar una serie de subprocesos como, entre otros: análisis, 

reconstrucción, síntesis, codificación, modelado, por lo cual, el conocimiento se puede 

obtener tanto de fuentes internas como externas, por ejemplo:  clientes y contratistas, 

consultoría y empresas consultoras, adquiriendo know-how, licencias, patentes, 

tecnologías, alianzas estratégicas y otras formas que permiten adquirir conocimientos. El 

intercambio del conocimiento es la base para crear nuevas ideas y desarrollar nuevas 

oportunidades de negocios.   
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2.3.3 Gestión del conocimiento  

  

  

En términos generales, la gestión del conocimiento tiene un concepto complejo:  

Peter Drucker fue el primero que usó el término trabajador del conocimiento en el año 

1959. Muchos años después, en los años 90, la gestión del conocimiento nació como una 

temática candente en el sector empresarial. Existe mucha literatura e intentos por definir el 

concepto y las perspectivas de la gestión del conocimiento, sin embargo, se podría decir 

que solo hay un consenso acerca de la gestión del conocimiento, el cual lo establece como 

un enfoque sistémico que mejora el desempeño de las organizaciones (Mitrovic, 

Obradovic, & Suknovic, 2018). Lo más importante es comprender cómo se crea el 

conocimiento, cuál es su organización dentro de las organizaciones, quien o quienes lo 

organizan y cómo se comparte, transfiere y/o difunde. El conocimiento es un valor intangible 

que se está constituyendo en un pilar en la gestión administrativa, por lo cual no solo debe ser 

adquirido, almacenado y difundido, sino también debe ser base de las futuras toma de 

decisiones en toda organización, generando valor y competitividad a la organización o 

empresa.   

  

La capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y 

sistemas. La creación de conocimiento organizacional es la clave del proceso 

peculiar a través del cual estas firmas innovan. Son especialmente aptas para 

innovar continuamente, en cantidades cada vez mayores y en espiral [generando 

ventaja competitiva para la organización]. (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 90)  

  

Todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. 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. 

Sienten y responden. Sin conocimiento, una organización no se podría organizar a 

sí misma. (Davenport & Prusak, 2001, p. 61)   
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Entramos ahora en un tercer periodo de cambios: el giro desde la organización 

basada en la autoridad y el control, la organización dividida en departamentos y 

divisiones, a la organización basada en la información, la organización de los 

especialistas del conocimiento. (Drucker, 2003, p. 21)    

  

El conocimiento juega un papel relevante en la sociedad, si bien, su rol determina 

mayormente la capacidad de acción de la persona y de la organización, ya que el 

conocimiento al sustentarse en la interrelación entre el sujeto y el objeto, es el primero 

quien lo gestionará y tendrá un papel muy importante y primordial en la organización. En 

este momento, el conocimiento ya ha logrado convertirse, y para quienes así lo consideran, 

en otro activo más; empero no es cualquier activo, sino es el que permite la sostenibilidad 

y consolidación a largo plazo de la organización, para hacerla más competitiva en un 

entorno dinámico (Agudelo & Valencia, 2018).  

  

Los procesos de la gestión del conocimiento pueden ayudar a una organización a 

adquirir, almacenar y utilizar conocimientos para tareas tales como resolución de 

problemas, aprendizaje dinámico, planificación estratégica y toma de decisiones, 

proporcionando un equilibrio entre el pasado (factor financiero), presente (factor cliente - 

tipo de capital intelectual), el factor humano -en el centro, la primera mitad del modelo de 

capital intelectual- y el factor de proceso - mide una gran parte del capital estructural, así 

como el futuro - factor de innovación y desarrollo -la otra parte del capital estructural. 

(Sveiby , 1997)  
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Figura 3: Modelo de activos intangibles   

Fuente: Sveiby (1997)  

  

  

La creación y difusión del conocimiento son considerados elementos cada vez más 

significativos en la competitividad. El conocimiento está siendo considerado como un bien 

valioso que puede ser integrado mediante la tecnología con el conocimiento tácito de los 

colaboradores y el conocimiento explícito de la organización.  Aunque se considere al 

conocimiento como un producto o activo intelectual, este posee algunas características 

paradójicas que son radicalmente muy diferentes a otros productos valiosos.   

  

La gestión del conocimiento consiste esencialmente en hacer llegar el conocimiento 

adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Esto en sí mismo puede no 

parecer tan complejo, pero implica un fuerte vínculo con la estrategia corporativa, la 

comprensión de dónde y en qué formas existe el conocimiento, la creación de procesos que 

abarcan las funciones organizacionales y asegurar que las iniciativas sean aceptadas y 

apoyadas por los miembros de la organización. De esta manera, la gestión del conocimiento 

también puede incluir la creación de nuevos conocimientos, o puede centrarse únicamente 

en compartir, almacenar y perfeccionar conocimientos (Hajric, 2018).  
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Por ejemplo, un sistema de gestión del conocimiento se traduce en un sistema 

organizado en base a las personas, métodos, software, datos, información y otros 

dispositivos para crear, almacenar, compartir y utilizar el conocimiento mediante un portal 

de conocimiento. El sistema de gestión del conocimiento permite los colaboradores a 

obtener la información correcta de la persona adecuada en el momento adecuado que 

permitirá mejor el conocimiento, así como mejorar su propio desempeño. También acelera 

el proceso de innovación y desarrolla el medio ambiente a través de la generación de nuevas 

ideas. Específicamente, un sistema de gestión del conocimiento se refiere a un proceso de 

captura, adquisición, transferencia de la organización y compartir el conocimiento para la 

innovación en la producción (Rana & Goel, 2018).  

  

Un sistema de gestión del facilita el intercambio de conocimientos y transferencia 

entre colaboradores, representando un tipo de tecnología social, por lo cual la 

implementación de un sistema de gestión del conocimiento aportara numerosos beneficios, 

tal como guiar a la organización al crecimiento económico, facilitando el desarrollo social, 

reduciendo costo de la capacitación de los empleados y mejora del desempeño laboral 

(Zhang, 2017).  

  

Al gestionar el conocimiento se promueve la creación, socialización (compartir, 

colaborar, difundir) y utilización del conocimiento para desarrollar y afianzar el 

aprendizaje organizacional. De esta manera, se estaría generando valor a la organización e 

incrementando la competitividad orientada al logro de los objetivos organizacionales con 

eficiencia y eficacia (Lee & Ooi, 2015).  

  

Zand et al.  (2018) manifiestan que la gestión del conocimiento es una ventaja 

competitiva clave, que incluye: registro de experiencia e inteligencia colectiva y uso para 

la innovación y el aprendizaje continuo. En contra parte a los datos y la información, el 

conocimiento está en las personas y no en las computadoras, por lo cual se debe conservar 

y/o grabar los métodos utilizados; el intercambio y la interpretación del conocimiento de 

la organización es importante por sus actividades estratégicas y operativas. En este sentido, 

las tecnologías de la información proporcionan no solo dinamismo sino también facilita la 

gestión del conocimiento al proporcionar minería de datos como herramientas de apoyo y 

tecnologías de interpretación en la toma de decisiones.  
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La gestión del conocimiento hace posible que una organización pueda obtener 

información y comprensión de su propia experiencia y procedimientos, por lo cual, el 

entorno empresarial actual se ha caracterizado por cambios continuos y fundamentales. El 

éxito empresarial es determinado por su capacidad para gestionar y desarrollar 

adecuadamente conocimiento en la empresa. Este conocimiento se incorpora no solo en la 

habilidad de la interactuantes de la empresa, sino también en los sistemas que utiliza. En 

consecuencia, el desafío para la empresa moderna es desarrollar mecanismos sistemáticos 

y metódicos para la gestión y desarrollo del conocimiento organizacional y explotar sus 

posibilidades de uso o aplicación.    

  

Entonces, se puede afirmar que el conocimiento individual es el conjunto de saberes 

que posee una persona y que la conducen sus actividades o comportamientos o respuestas 

frente a su entorno o contexto personal. Y el conocimiento organizacional: “es el modo en 

que los recursos de la empresa (u organización) son manipulados y transformados para 

desempeñar una actividad productiva que permita la creación de valor” (Llano, 2015, p. 

46). Es decir, se produce un conjunto de elementos de datos, información o conocimiento, 

que pueden generar la forma de hacer las cosas de los colaboradores en una organización 

de acuerdo a sus objetivos o metas organizacionales.  

  

Como se ha señalado anteriormente, la gestión del conocimiento ha sido reconocida 

como la administración del conocimiento como activo, incluyendo la adquisición de 

conocimientos, el intercambio, y aplicación. Cada día más, es considerada como el motor 

principal de la gestión administrativa, por ello, impulsar gestión del conocimiento motiva 

y alienta a los miembros de la organización a transferir su conocimiento individual y 

convertirlo en conocimiento colectivo, siendo el soporte de la transformación del 

conocimiento en la organización (Ding, Choi, & Aoyama, 2019).  

  

Consideramos que la gestión del conocimiento no solo nos permite un mejor 

desempeño laboral, si no también incrementar la productividad a través prácticas y 

procesos de la organización con transparencia para toda la organización lo que permitirá la 

identificación de potencialidades de generación de conocimiento, así como las posibles 

fallas en su generación. Asimismo, aumentar la motivación de los empleados y por lo tanto 

la competitividad de la organización.   
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2.3.3.1 Modelos de gestión del conocimiento  

    

En la actualidad, el arte de la gestión en las organizaciones está directamente 

relacionado con la gestión del conocimiento; en este escenario se puede observar que el 

gerente no simplemente administra al personal, sino también administra personas e ideas. 

Eso significa la provisión de la atmósfera apropiada con el objetivo de producir 

conocimiento valioso y por consiguiente, una inversión en los activos intelectuales de los 

recursos humanos para llevarlo a cabo de manera que fomente el compromiso personal de 

todos los miembros de la organización. Los estudiosos sostienen que la competencia se 

crea a través del logro, desarrollo y aplicación del conocimiento. Se considera que el logro 

del nuevo conocimiento depende del método de evolución de las organizaciones y 

actividades de liderazgo y provoca la compatibilidad con el cambio de condiciones 

organizativas (Hosseini, Tekmedash, Karami, & Jabarzadeh, 2019).  

  

 Uno de los modelos más importantes es el de Nonaka y Takeuchi (2003) de la espiral del 

conocimiento, mediante el cual se explica la transformación del conocimiento tácito en 

conocimiento explícito. Estos tipos de conocimientos son considerados como los pilares 

de la innovación y aprendizaje tanto individual como organizacional, y se desarrolla 

mediante los siguientes procesos:  

  

  

Figura 4: Espiral de la creación del conocimiento organizacional  
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Fuente. Nonaka y Takeuchi (1995, p. 83)   

- Socialización, del conocimiento tácito al conocimiento tácito:  

  

Esta primera etapa se enfoca en la experiencia individual, donde la persona 

posee cierto conocimiento tácito, adquirido a través de la experiencia. Por 

lo cual, en esta etapa se pretende transformar el conocimiento tácito a 

explícito, a través de la observación, imitación y práctica.  

  

- Externalización, del conocimiento tácito al conocimiento explícito:  

  

Luego en un segundo momento surge el conocimiento explícito -a través 

del tácito- debido a que las personas comparten/difunden sus ideas por 

medio del diálogo. Sin embargo, también puede producirse muchas veces 

generación de conocimiento subjetivo y, por lo tanto, sin objetividad.  

  

  

- Combinación, del conocimiento explícito al conocimiento explícito.  

  

En esta tercera etapa, el conocimiento es intercambiado entre las personas, 

lo cual permite el paso del conocimiento explícito a tácito. Además, 

permite organizar, bajo un solo sistema, el conocimiento al combinar 

diferentes conocimientos explícitos con el fin de generar nuevos 

conocimientos dentro de la organización.  

  

- Internalización, del conocimiento explícito al conocimiento tácito   

  

Esta última etapa del proceso se enfoca en la conversión del conocimiento 

explícito a tácito. En este contexto, el objetivo es que las experiencias de 

los miembros de la organización sean apropiadas por las cada uno de ellos. 

Sin embargo, esta se convierte en un nexo en relación a la primera etapa 

(socialización), de modo que se continúe de manera cíclica con el proceso 

de creación del conocimiento.  
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 Como se observa, este modelo presenta el desarrollo de la creación del conocimiento como 

un proceso continuo y dinámico, estableciendo una la relación entre el conocimiento tácito 

y explícito.  

  

  

Figura 5: Proceso de conversión del conocimiento  Fuente: 

Nonaka y Takeuchi (1995)  

  

De acuerdo Vorobyov et al. (2019) los académicos consideran que la "espiral del 

conocimiento", como el escenario donde se desarrollan el proceso de creación de 

conocimiento y su transformación. Las formas de conocimiento: formalizado y no 

formalizado (tácito) siendo este último, el más eficaz para lograr éxito, sin embargo, existe 

un uso limitado de en la organización, originándose un caos constructivo y convirtiéndose 

en un desafío de la administración.   

  

También podemos mencionar los siguientes modelos:  

  

• Modelo de Von Krogh, Roos y Kleine (1994) también considerado como 

el modelo de epistemología organizacional destaca que el conocimiento 

se encuentra en las personas y en sus relaciones con otras personas.  

  

De acuerdo a Dalkir (2005) este modelo establece dos tipos de 

conocimientos, el individual y el social, enmarcados en un enfoque 

epistemológico de la gestión del conocimiento de la organización, es decir 

el conocimiento organizacional. Asimismo, manifiesta que definir la 

organización ha sido problemática y que este término se utiliza 
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frecuentemente indistintamente con información, tomando en cuenta que:  

 Cómo y por qué las personas de una organización llegan a conocer  

 Cómo y por qué las organizaciones, como entidades sociales, llegan 

a conocer.  

 Lo que se debe considerar para el conocimiento del individuo y la 

organización.  

 Cuáles son las dificultades en la gestión del conocimiento 

organizacional.  

  

En este modelo de gestión de conocimiento, se establece que el 

conocimiento se encuentra tanto en los colaboradores y en la organización, 

sin embargo, a nivel social, se encuentra en las relaciones entre los 

colaboradores, lo que fundamente finalmente a la organización como un 

todo. Se dice que el conocimiento está "incorporado"; es decir, "todo lo que 

se conoce se conoce por alguien " (Von Krogh, Ross, & Kleine, 1994, p. 

50).  

  

• Modelo de Choo (1998) propone un modelo de gestión de conocimiento 

que se fundamenta en tres términos básicos: (i) El “Tener sentido” (sense-

making), enfocado en darle sentido a la información proveniente del 

entorno exterior. (ii) La creación del conocimiento, enfocado en la 

transformación del conocimiento personal, a través del diálogo y también 

en el compartir de la información entre los miembros de la organización. 

(iii) La toma de decisiones, enfocado en la identificación y evaluación de 

alternativas mediante el análisis de la información y el conocimiento, por 

lo cual se centra en cómo la información es seleccionada y 

subsecuentemente incorporada a las acciones de la organización  

  

Este modelo de transferencia de conocimiento se enfoca en los sentidos, 

la creación del conocimiento y la toma de decisiones y se enfoca en cómo 

se seleccionan los elementos del dato, información o conocimientos y 

como estos son incorporados a la organización, a través de conductas 
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individuales u organizacionales. Estas conductas o actividades son el 

resultado de la asimilación de estos elementos en cada etapa sucesiva del 

proceso.  

  

   Figura 6: Modelo de Gestión del Conocimiento de Choo  

   Fuente: Dalkir (2005)  

  

  

• Modelo de Wiig (1997) su fundamento es que para lograr que el 

conocimiento sea útil y valioso, puesto que se basa fundamentalmente en 

la organización de una red semántica conectada, el desarrollo del 

conocimiento para definir sus propósitos de uso. En este contexto, se 

necesitan niveles de avance o desarrollo, para lo cual el autor establece 

grados de internalización del conocimiento: novicio, que recién comienza, 

competente, experto y maestro. Igualmente propone una jerarquía de 

formas del conocimiento: público, compartido y personal. Igualmente 

planteó que la gestión del conocimiento es un grupo de procesos definidos 

o métodos utilizados para buscar conocimientos importantes entre 

diferentes operaciones de gestión del conocimiento. También agregó que 

los objetivos de la gestión del conocimiento eran, en primer lugar, facilitar 
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que una organización actuará inteligentemente, con el fin de asegurar su 

viabilidad y éxito y, en segundo lugar, hacer que  

una organización se dé cuenta de la el mejor valor de sus activos de 

conocimiento. Por tanto, el propósito general del conocimiento la gestión 

es maximizar la eficacia de la organización.  

  

Este conocimiento organizado a través de una red semántica, a la cual se 

puede acceder y recuperar la información utilizando múltiples rutas de 

entrada que se asignan a diferentes tareas de conocimiento a completar. 

Por ejemplo, algunas dimensiones útiles a considerar en este modelo de 

gestión de conocimiento son: (1) completitud, (2) conectividad, (3) 

congruencia, y (4) perspectiva y propósito, a desarrollar (Dalkir , 2005):  

  

(1) completitud, Se enfoca en cuánto conocimiento relevante está 

disponible en una fuente determinada. Estas fuentes pueden ser la 

mente o los conocimientos de las personas (es decir, conocimiento 

tácito o explícito).   

  

(2) conectividad, Se refiere a las relaciones definidas y bien entendidas 

entre los diferentes objetos de conocimiento. Muy pocos objetos de 

conocimiento están totalmente desconectados de los otros.  

  

(3) congruencia, que es la base de conocimiento cuando existe 

consistencia entre todos los hechos, conceptos, perspectivas, valores, 

juicios y vínculos asociativos y relacionales y entre los objetos de 

conocimiento   

  

(4) perspectiva y propósito, a través del cual "sabemos algo”, pero casi 

siempre desde un punto de vista particular/individual o con un 

propósito específico. Generalmente la persona organiza gran parte de 

su conocimiento utilizando las dimensiones duales de la perspectiva.  
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Las redes semánticas son formas útiles de representar diferentes 

perspectivas sobre el mismo contenido de conocimiento. La siguiente figura 

presentan ejemplos de diferentes perspectivas sobre el mismo objeto de 

conocimiento ("auto") utilizando semántica redes.  

  

  

  

Figura 7: Red Semántica de Choo  

Fuente: Dalkir (2005)  

  

Por lo cual, la gestión del conocimiento tiene como principal objetivo identificar el 

conocimiento explícito (procedimientos, manuales, software o fórmulas científicas, etc.) 

como del tácito (destrezas, capacidades, experiencias, etc.).   

  

  

2.3.4 CULTURA ORGANIZACIONAL  

  

2.3.4.1 Conceptos generales   

  

La cultura organizacional es un sistema de valores, creencias y costumbres dentro 

de una organización de propiedad conjunta de todos los miembros de la empresa, que más 

adelante en el proceso afectará el comportamiento de los empleados al realizar el trabajo. 

Las organizaciones culturales también sirven como diferenciador entre empresas debido a 

la especial características formadas por la cultura. (Agustriyana & Pringgabayu, 2019).  
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Para Mena (2019)  

  

El concepto de cultura organizacional no se restringe a la ideología, la identidad 

corporativa o a los métodos de dirección; es un fenómeno mucho más abarcador y 

enriquecedor, en el cual se involucran tanto los públicos internos como los 

externos, ya que se construye socialmente. (p. 15)  

  

La cultura de una organización es la forma en que las personas se comportan y 

trabajan dentro de una organización. Es el patrón del cómo. La cultura organizacional tiene 

sus raíces en el pasado y se basa en la formas y decisiones previas de la organización. La 

cultura organizacional es simplemente cómo se hacen las cosas en una organización. 

Comprender la cultura explica las estructuras sociales, las líneas jerárquicas y la eficacia 

de una organización, y para avanzar, para lograr la misión estratégica, para enfocarse en 

las metas; un líder eficaz debe comprender y apreciar cómo la cultura contribuye al trabajo 

y cómo se puede utilizar la cultura como apoyo, desarrollo y avance de una organización 

(Farrell, 2018).  

  

Schein (2016) concibe a la cultura organizacional como un modelo de supuestos 

básicos que se comparten, los cuales pueden ser inventados, descubiertos o desarrollados 

por un grupo de personas que pertenecen a la organización en el proceso de aprendizaje a 

enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna.  

  

La cultura organizacional está representada por la lucha de la organización para 

adaptarse a través de la diversificación, desarrollando algunas características específicas 

culturales no sólo para enfatizar su especificidad y para competir con otra organización 

sino también para mantenerse en el mercado y registrar una evolución positiva (Bacila & 

Titu, 2018).  

  

Robbins y Judge (2013) afirma que la cultura organizacional es un sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras, 

por lo cual este sistema se convierte en conjunto de características básicas que valora la 

organización. Los autores sustentan siete características básicas que, en conjunto, 

comprenden la particularidad de la cultura de una organización:  
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1. Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los empleados para que 

sean innovadores y corran riesgos,   

2. Minuciosidad. Grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 

capacidad de análisis y atención a los detalles,   

3. Orientación a los resultados. Grado en que la gerencia se centra en los 

resultados más que en las técnicas y procedimientos para conseguirlos,   

4. Orientación a las personas. Grado en que las decisiones de la gerencia toman 

en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización,   

5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales se organizan 

en equipos más que individualmente,   

6. Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 

despreocupadas,   

7. Estabilidad. Cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no cambia o 

permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo).   

  

A continuación, se revisa diversos conceptos de cultura organizacional (Toca & Carrillo, 

2009):  

George Herbert la caracteriza como el pegamento que mantiene unida la 

organización y que incorpora valores, normas de conducta, políticas y 

procedimientos. Paralelamente, autores como Kennedy y Deal la consideran un 

modelo integrado de conducta humana que incluye, además del habla y la acción, 

ciertos artefactos, destacando la capacidad del hombre para obtener y transmitir 

conocimiento y para heredarlo a otras generaciones. Para Stanley Truskie 

constituye un conjunto de valores y prácticas compartidos a través de todos los 

grupos, una fuerza poderosa para moldear la conducta del empleado y factor 

significativo para promover e inhibir el desempeño organizacional. (p. 12)  

  

La cultura organizacional es el conjunto de supuestos, convicciones, valores y 

normas que comparten los miembros de una organización. Esta cultura puede haber 
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sido creada en forma consciente por los directivos y/o fundadores o, sencillamente, 

haber evolucionado con el curso del tiempo. La idea de cultura organizacional es 

un tanto intangible, no podemos tocarla ni verla, pero está presente y es muy fuerte. 

(Alles, 2008, p. 58)   

  

Cada organización tiene su cultura organizacional o cultura corporativa. Para 

conocer una organización, el primer paso es conocer esta cultura. Formar parte de 

una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una organización, trabajar 

en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera dentro de ella es participar 

íntimamente de su cultura organizacional. El modo en el que las personas 

interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las presuposiciones 

subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los 

miembros forman parte de la cultura de la organización. (Chiavenato, 2007, p. 83)  

  

Según Schein (2016), la integración interna de los miembros de la organización está 

determinada por modos de comunicación, grado de inclusión, distribución del poder, clima 

organizacional, sistema de recompensas, ideología y religión, elementos que se tienen en 

cuenta a la hora de determinar los tipos de culturas organizacionales.  

  

2.3.4.2 Características y Elementos  

  

  

Según Bacila y Titu (2018) la cultura organizacional presenta las siguientes 

características:  

  

• La cultura representa una verdadera "forma de vida" para todos los 

miembros de la organización, que por lo general se considera que se 

entiende por sí misma. La cultura organizacional se vuelve más obvia a 

través de la comparación con otras culturas organizacionales o también 

cuando se produce un cambio en la organización.  

• En vista que la cultura implica hipótesis, valores y creencias, se caracteriza 

por la estabilidad en el tiempo. Asimismo, cuando se establece una cultura, 
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esta se puede mantener a pesar de los cambios o rotaciones de los 

colaboradores, asegurando una continuidad social.  

• El contenido de una cultura puede implicar factores organizacionales 

internos y también externos. Factores internos: la cultura organizacional 

puede apoyar la innovación, asumiendo los riesgos o el secreto de la 

información. Factores externos: la cultura puede apoyar el lema "el cliente 

antes que todo" o comportamiento poco ético hacia los competidores.  

• La cultura puede tener un gran impacto en el desempeño organizacional y 

la satisfacción de sus miembros.  

  

A su vez Pérez (2016) sostiene la cultura se encuentra determinada por diferentes 

elementos:  

  

• Los valores: Elementos claves por los que se rigen las personas que 

colaboran y los empleados que trabajan juntos para poder obtener el mismo 

objetivo que puede ser para una empresa, compañía o una institución, etc.  

• Costumbres: Se concibe como el hábito o el conjunto de usos que posee una 

persona, sociedad o país, y en base a los cuales se diferencian de los demás.  

• Ritos: Se define como las secuencias repetitivas de las actividades que 

expresan y refuerzan los valores centrales de la organización.  

• Historias: Son aquellos cuentos o anécdotas famosas, que circulan en la 

mayoría de las empresas, el cual narra hechos referentes a los fundadores, 

a las decisiones fundamentales que afectan el futuro de la empresa y por 

supuesto a la alta gerencia. Su función principal es plasmar el pasado en el 

presente.  

  

Franklin y Krieger (2011)  sostienen que la cultura organizacional se ha convertido 

en una temática de mucha actualidad. Los autores consideran que no existe una definición 

estándar del concepto, pero se puede considerar que la mayor parte de los especialistas en 

el área podrían estar de acuerdo con las siguientes las características fundamentales de la 

cultura organizacional:  
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 Es holística: es decir, el todo representa más que la suma de sus partes.  

 Está históricamente determinada: puesto que refleja la historia de la organización.  

 Puede conceptualizarse antropológicamente como un conjunto de símbolos y 

rituales.  

 Se construye socialmente a través de la interacción; en otras palabras, la creación 

y la conservación depende de los miembros de la organización.  

 La crean y recrean normas formales e informales que rigen la organización, los 

estilos de autoridad y liderazgo.  

 Es intangible (soft), pero hace la diferencia entre una organización y otra.  

 Es difícil de cambiar, puesto que se encuentra interiorizada en las personas, 

grupos, equipos, gerentes y directivos que integran la organización. Es este 

contexto, no están dispuestos a modificarla si no encuentran un buen motivo para 

ello.  

  

Chiavenato (2007) presenta estratos a través de un iceberg para la cultura 

organizacional con diferentes niveles de profundidad y arraigo, sustentando que para 

conocer la cultura de una organización es necesario conocerla en todos esos niveles:  
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Figura 8: El iceberg de la cultura organizacional  

Fuente: Chiavenato (2007, p. 85)  

  

Para Hellriegel y Slocum (2005), la cultura organizacional representa un patrón 

complejo de creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por 

los integrantes de una organización que evoluciona con el paso del tiempo, por lo cual se 

debe considerar:  

  

 Las rutinas en la comunicación: rituales y ceremonias organizacionales y el 

lenguaje común.  

 Las normas que comparten los miembros de la organización, como no tener 

espacios de estacionamiento reservados.  

 Los valores dominantes que mantiene la organización, como la “calidad del 

producto” o el “liderazgo en precios”.  

 La filosofía que guía las políticas y la toma de decisiones de la organización.  

 Las reglas del juego para llevarse bien en la organización o los “tips” que el recién 

llegado tiene que aprender para convertirse en un integrante aceptado; y  
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 El sentimiento o clima que se transmite en una organización, por ejemplo, en base 

a la disposición física y la forma en que los integrantes interactúan con clientes, 

proveedores y otras instancias externas. (p. 378)  

  

Por otro lado, también se distingue entre culturas fuertes y débiles. Newstrom 

(2011) sostiene que las culturas fuertes tienen una gran influencia en la conducta del 

trabajador y están relacionadas más directamente con una menor rotación del personal.   

  

La cultura fuerte se caracteriza por compartir y mantener con mucha rigurosidad 

los valores de la organización. A medida que más miembros acepten estos valores, mayor 

será su compromiso hacia estos valores, entonces, más fuerte será la cultura. Por lo cual, 

una cultura fuerte tendrá un gran impacto en la conducta de sus miembros debido al alto 

nivel de compromiso, de compartir, de aceptación originándose un control de 

comportamiento. De esta manera en una cultura fuerte debería haber un bajo índice de 

rotación de empleados. Asimismo, en una cultura fuerte se establece un alto índice de 

acuerdo o concordancia acerca de lo que representa la organización, por parte de sus 

interactuantes, propiciando una cohesión, lealtad e identificación y compromiso con la 

organización. Como resultado de esta cohesión también se puede señalar a la tendencia de 

salirse de la organización. Por antonimia, la cultura débil desarrolla todo lo opuesto.  

  

Robbins y Judge (2013)  diferencian:   

  

a. Cultura fuerte: Cultura, en que los valores centrales se sostienen con 

intensidad y se comparten ampliamente. En donde la administración deberá 

preocuparse menos por establecer reglas y reglamentos formales para guiar la 

conducta de los empleados.   

b. Cultura débil: Existe mucho desperdicio de tiempo, los empleados no saben 

por dónde empezar, por lo cual se hace necesario la implementación de reglas y 

reglamentos formales que orienten o guíen la conducta de los trabajadores. (pp. 

514-515)   
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2.3.4.3 Modelos de cultura organizacional.  

  

En base a nuestro criterio, presentamos los principales modelos de cultura organizacional:  

  

-Modelo de Denison (1990)  

  

El autor platea que la cultura se fundamenta en los valores, creencias y suposiciones 

de los miembros de una organización. En este contexto, la cultura organizacional 

es el significado inherente a las acciones, procedimientos y protocolos del comercio 

y discurso organizacional.  

  

Este modelo se fundamenta en cuatro características culturales, o esquemas de 

conducta o formas de accionar, las cuales influyen significativamente en el 

desempeño organizacional:   

  

 Misión: Esta primera característica se enfoca en el sentido de 

dirección y expectativas de desempeño. Se enfoca en definir las 

metas organizacionales y los objetivos estratégicos, las cuales se 

sustenta en la visión de la organización, es decir lo que la 

organización quiere ser en el futuro, delineándose en la dirección e 

intención estratégicas, metas y objetivos, y visión.  

  

 Adaptabilidad: Esta segunda característica se desarrolla a través de 

la adaptación al cambio organizacional en respuesta a los clientes y 

en el mercado. De esta manera, permite a la organización responder 

a los cambios del entorno y responder a las nuevas exigencias de los 

clientes. Se considera que las organizaciones bien integradas son, 

con frecuencia, las más difíciles de cambiar y que la integración 

interna y la adaptación externa pueden reñir entre sí. Las 

organizaciones adaptables son impulsadas por sus clientes, asumen 

riesgos, aprenden de sus errores y tienen capacidad y experiencia en 

la creación del cambio. Estas organizaciones están continuamente 

mejorando su capacidad de entregar valor a sus clientes. Este rasgo 
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se puede observar en creación del cambio, enfoque en el cliente y 

aprendizaje organizacional.  

  

 Participación: Es una característica que involucra a los empleados 

en las decisiones y tareas del día a día. Se puede considerar como el 

empoderamiento de los colaboradores, a través de una construcción 

personal dentro de la organización; también es el desarrollo de la 

capacidad humana en todos los ámbitos de la organización. Además, 

se complementa con el compromiso de los colaboradores lo que 

conduce a tener una gran influencia en todos los ámbitos.  

  

 Consistencia: Se enfoca en los procedimientos o procesos 

administrativos, considerando que el comportamiento de los 

colaboradores se cimienta en el conjunto de valores centrales de la 

organización. Los colaboradores poseen la habilidad de lograr 

acuerdos (aun haya diferencias de opinión), de esta manera las 

actividades de la organización estarán bien coordinadas e 

integradas. Las organizaciones que logran la consistencia 

desarrollan cultura distintiva y fuerte influyendo significativamente 

en el comportamiento de las personas. Un sistema compartido de 

creencias y valores se convierte en un sistema de control 

interiorizado. La consistencia permite la estabilidad e integración 

interna desarrollándose un andamiaje mental común y lográndose 

un alto grado de conformidad entre los interactuantes y por lo cual 

también se orienta a la efectividad de la organización.   
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Figura 9: Modelo de Denison  

Fuente: Denison (1990)  

  

  

-Modelo de las dimensiones culturales - Hofstede (2001)  

  

Hofstede sostiene que la cultura organizacional es la representación del 

comportamiento de las personas en cada organización, “la programación mental colectiva 

que distingue a los miembros de una entidad de otra” (p. 43). Cabe señalar, que este modelo 

fue concebido originalmente para enfocarse en las culturas regionales y nacionales de los 

diferentes países o regiones, y no en las organizaciones o en las personas. El autor presenta 

cinco dimensiones para identificar los patrones culturales de cada grupo:  

  

1. Distancia al poder es que establece la medida por la cual las personas en 

posiciones bajas (jerárquicamente) en las instituciones u organizaciones (lugar 

de trabajo) esperan y aceptan que el poder esté dividido inequitativamente.  
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2. En el mundo existen muchos ciudadanos que viven en sociedades donde la 

comunidad es primero; lo cual es llamado colectivismo (no el Estado ni la 

nación, sino la comunidad), es el sentido de pertenencia a un grupo, como la 

familia, la escuela y el trabajo.   

  

3. Una sociedad es masculina cuando los roles emocionales están claramente 

distinguidos y separados, mientras que una sociedad es femenina cuando los 

roles emocionales se encuentran mezclados.  

   

4. Aversión a la incertidumbre, grado en el cual una sociedad se siente amenazada 

en situaciones ambiguas o de incertidumbre, y por consiguiente buscan 

estructuras estatutarias.  

   

5. La Orientación a largo plazo es la búsqueda de virtudes orientadas hacia 

recompensas futuras, particularmente, la perseverancia y el ahorro. Indulgencia 

es la tendencia a la gratificación obtenida de cumplir los deseos humanos 

naturales para disfrutar la vida y divertirse.   

  

-Modelo cultural de Cameron y Quinn (2006) :  

  

a. Cultura grupal o de clan  

  

Se fundamenta en la familia como institución; asimismo es conocida como cultura 

de la cooperación, es decir, cada miembro de la organización está comprometido a 

colaborar y poder obtener resultados positivos para todos, por lo cual aceptan las 

disposiciones organizacionales en base a la confianza, la preocupación por los 

demás, la ayuda mutua y un compartir permanente. En este contexto, se produce 

una toma de decisiones participativa y la construcción del consenso, la 

identificación con la organización, el compromiso mutuo, la lealtad, la afiliación, 

la pertenencia, la cooperación, la calidez, la preocupación, entre otros.  
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b. Cultura adhocrática o de desarrollo   

  

Se fundamenta en las instituciones sociales puesto que sus pilares son el valor del 

ser humano y la responsabilidad social, además existe una motivación hacia la 

importancia de la tarea o por su apariencia ideológica. Se caracteriza asimismo por 

su dinamismo y espíritu emprendedor, su tendencia al riesgo, innovación y 

desarrollo, crecimiento individual, recompensas intrínsecas, libre flujo de ideas e 

iniciativas, flexibilidad e individualidad, autocontrol, autogestión y 

empoderamiento.   

  

c. Cultura jerárquica o burocrática  

  

Se cimienta en las organizaciones militares o de policía puesto que en este tipo de 

organizaciones se establecen pasos, procesos, protocolos detallados de manera tal 

que se cumplan los resultados esperados, asignándose los recursos necesarios para 

su cumplimiento. De esta manera, se estandarizan las actividades, la información 

fluye verticalmente y las funciones se encuentran definidas de manera clara. Los 

miembros de la organización cumplen con las ordenes o disposiciones formalmente 

asignadas a través de una comunicación vertical y jerárquica. Definitivamente es 

una estructura formal, cuyas políticas, las estructuras verticales basadas en los 

rangos, niveles de autoridad, roles, y la estabilidad de la organización.   

  

d. Cultura racional u orientada al mercado  

  

Se basa en los valores de la comunidad científica y está directamente relacionada 

con la cultura del logro, por lo cual, la productividad y eficiencia, por ejemplo, se 

sustenta en la promoción de las personas con base en las habilidades que les permite 

avanzar hacia nuevas teorías y tecnologías. Esta cultura se enfoca en ganar clientes 

y consumidores ofreciendo productos, servicios, procesos y tecnologías acordes 

con las demandas del mercado, por lo cual está orientado hacia la producción, la 

competencia, el logro de metas y tareas, la investigación, el conocimiento y la 

información.   
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Figura 10: Tipos de cultura según el modelo Competing Values Framework.  

Fuente: Cameron y Quinn (2006)  

  

  

El Modelo de Competing Values Framework describe los elementos centrales de la 

cultura organizacional y la evalúa como estructura fundamental de la organización, la cual 

es utilizada por las personas al obtener, interpretar y escribir los resultados o conclusiones 

sobre la información proporcionada (Cameron & Quinn, 2006).  

  

  

  

-Modelo de cultura organizacional de Schein (2016)    

  

Schein (2016) considera que la cultura organizacional es como un patrón de 

supuestos básicos que son creados, descubiertos o desarrollados por un grupo determinado, 
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el cual les ha permitido afrontar los problemas de adaptación de integración externa e 

interna. Si estos patrones o esquemas dan buenos resultados beneficiando a todos; entonces 

seria considerados válidos y el siguiente paso sería enseñar a los nuevos miembros de la 

organización la forma de percibir, pensar y sentir al momento que existan esos problemas.   

  

Las dimensiones axiológicas y conductuales de la cultura organizacional afectan 

considerablemente el intercambio de conocimientos. Teniendo esto en cuenta, examinando 

la influencia de diferentes dimensiones de la cultura organizacional para el intercambio de 

conocimientos, se ha elegido este modelo para la presente investigación.  

  

Schein (2016) considera que la cultura organizacional es un modelo mental que es 

compartido por todos los miembros de la organización, influenciando en el 

comportamiento y en la interpretación de estos comportamientos. El autor plantea que la 

cultura organizacional tiene tres niveles o capas:  

  

  

 Artefactos: constituido por el entorno construido de la organización; escrito 

y hablado lenguaje, jerga profesional, y el diseño y los arreglos de oficinas 

de la organización, por lo cual, es lo visible en una organización en relación 

a su estructura y procesos, por lo cual, también se considera el ambiente 

físico en este acápite. Un ejemplo sencillo, podría ser el uso del uniforme 

en la organización, siendo indispensable o no, la cual podría sustentarse en 

el tipo de cultura que predomina en el líder y son sus políticas guiadas en 

base a sus valores y visión de la organización. Los artefactos se pueden 

organizar a través del conocimiento explícito en una organización. Por lo 

cual, llamaremos artefactos culturales.  

  

 Valores: son valores manifiestos o defendidos. Estos valores son como las 

personas razonan su comportamiento y la racionalización de su 

comportamiento. Cuando se acepta y declara un valor, se está estableciendo 

los objetivos, estrategias y filosofía de la organización, además de las reglas 

y normas que rigen dentro de esta. Los valores tienen una influencia ética y 

también influyen en el comportamiento o conducta de los miembros de una 
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organización. Se puede afirmar que es la forma de enseñar cómo hacer las 

cosas: las creencias y principios, son considerados como lo más profundo 

de una organización y en muchas ocasiones difíciles de entender, pero ahí 

están, viven en la organización y conforman la esencia de la misma. Los 

valores y las creencias se pueden visualizar en la visión, misión y metas 

determinadas por la organización, empero también se pueden encontrar en 

los ideales, principios y aspiraciones de cada miembro de la organización.  

  

 Supuestos básicos: son los supuestos que, con el tiempo, se dan por sentado 

y son compartidas por todo el grupo, como una legislación de la 

organización, que no está sujeta a cambios o cuestionamientos y hasta se 

puede considerar como el mecanismo de defensa psicológica y cognitiva en 

base a las cuales se sustenta la organización para seguir funcionando. Por 

ejemplo; las creencias, percepciones, pensamientos. Estos supuestos 

básicos son invisibles y aún preconscientes; no se debaten y pueden ser muy 

difíciles de cambiar, y a menudo se remontan a la fundación de la empresa 

cuando los fundadores y líderes de los utilizaron para tener éxito. Estos 

supuestos básicos que también son considerados subyacentes representan 

los pensamientos, sentimientos y percepciones que no han sido revelados y 

que inciden en la toma de decisiones y también en la conducta de los 

empleados.  

  

  

Estos tres niveles de cultura organizacional son determinantes en desarrollo de la 

organización, ya que son parte de la organización.  

  

  

  

  

  

Artefactos culturales  
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Valores y creencias  

  

  

 

  

Supuestos básicos  

  

  

Figura 11: Niveles de la cultura organizacional  

Fuente: Adaptado de Schein (2016)  

  

Las organizaciones son, por sí mismas, productos de cultura. Aunque las 

organizaciones están comprendidas dentro de un contexto cultural más amplio el énfasis 

se pone en las cualidades socioculturales que se desarrollan dentro de la organización. La 

cultura tiene influencia en la efectividad organizacional, puesto que la organización es el 

escenario de interacción entre personas, grupos humanos potencialmente heterogéneos y 

estas diferentes percepciones de la realidad se formalizan en la cultura organizacional. Es 

muy importante entender que la organización es el contexto que aloja culturas y subculturas 

estableciendo los patrones de conducta de la organización.  

  



 

 

  



 

 

Figura 12: MAPA CONCEPTUAL DE LAS TEORIAS QUE SUSTENTAN EL ESTUDIO  
Fuente: Elaboración propia   
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2.4 Definición de términos básicos. -  

  

Artefactos: Lo constituyen el espacio físico de la organización, la conducta 

aparente de los empleados, así como su organización y proceso del trabajo 

organizacional: tecnologías y productos, que son pilares de la cultura organizacional 

(Schein, 2016).    

  

Conocimiento explícito: Es el conocimiento codificado o estructurado, que se 

transmite utilizando el lenguaje formal y sistemático (Drucker, 2003).  

  

Conocimiento individual: Es el conjunto de saberes de una persona que la 

conducen a hacer o responder frente a requerimientos personales o del contexto (Pérez, 

2016).  

  

Conocimiento tácito: Es el conocimiento personal, no articulado, implícito y 

difícil de formalizar y comunicar (incluyendo experiencias, acciones, valores, 

emociones e ideas) (Drucker, 2003).  

  

Cultura Débil: El sistema de valores empresarial puede ser débil, debido a los 

cambios en los miembros claves de la organización, la asimilación rápida de nuevos 

empleados, la diversificación hacia áreas de negocios diferentes y la expansión 

geográfica (González, 2013).  

  

Cultura Fuerte: Existe una cultura fuerte cuando seda un sistema bien compartido de 

valores y objetivos en una organización (González, 2013).  

  

Cultura Organizacional.: Es considerado el sistema de significados compartidos 

por los miembros de una organización, que la distinguen de otras (Robbins & Judge, 

2013).  
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Combinación: Es un proceso de sistematización de información y conceptos, 

mediante el cual información existente se reconfigura. Este proceso se inicia con uno 

o varios conceptos que estén fundamentados en su uso (Drucker, 2003).  

  

Competitividad: La competitividad es un atributo de las empresas que se 

desarrollan en base a cuatro atributos fundamentales: condiciones de los factores; 

condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas. (Porter, 1987).  

  

Externalización: Es una fase de la gestión del conocimiento en el cual los equipos 

reflexionan en forma colectiva, usando diferentes métodos de razonamiento: 

inducción, deducción y abducción, pero, sobre todo este último que emplea el lenguaje 

figurado de las metáforas y las analogías (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

  

Gestión del conocimiento: Es el proceso sistémico de buscar, organizar, filtrar y 

presentar la información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en 

un área específica de interés (Davenport, Delong, & Brees, 1998).  

  

Internalización: Se define la internalización como la ejecución directa de las 

órdenes de los clientes por parte de los intermediarios sin pasarlas por un mercado. Es 

lo que en inglés se conoce como in house matching. (Adarraga & Ximénez, 2014).  

  

Mentoring: Es el proceso de guía que se establece entre un mentor y un protegido. 

Con objeto de completar la aportación, se define igualmente el término mentor como 

sabio y confiable consejero o guía (Colomo & Casado, 2006).  

  

Socialización: Es el conocimiento se transfiere fundamentalmente a través de la 

experiencia, por lo cual, en el proceso de socialización, se comparten experiencias a 

través de la observación, la imitación, la práctica o a través de discusiones, para 

producir modelos mentales o habilidades técnicas (Drucker, 2003).  
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Supuestos básicos:  Es el nivel cultural de organizacional que representa los 

pensamientos, sentimientos y percepciones no revelados que influyen en el proceso de 

toma de decisiones y en el comportamiento de los empleados (Schein, 2016).  

  

Valor: Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite (RAE, 2015).  

  

  

2.5 Hipótesis   

  

2.5.1 Hipótesis General  

  

La gestión del conocimiento se relaciona directamente con la cultura organizacional de la 

empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

2.5.2 Hipótesis Específicas  

  

1. La socialización de la gestión del conocimiento se relaciona directamente con la 

cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

2. La externalización de la gestión del conocimiento se relaciona directamente con la 

cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

3. La combinación de un sistema de gestión del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C, 2019.  

  

  

4. La internalización de un sistema de gestión del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C, 2019  
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2.5.3 Fundamentos teóricos que sustenta a las hipótesis   

  

  

 

Figura 13: Modelo propuesto de investigación  

   Fuente: Elaboración propia  
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2.6 Variables  

  

N°  Variable  Definición  Dimensiones  Indicadores  

  

  

  

  
1  

 

  

  
Gestión del Conocimiento (GC), se 
entiende como la capacidad de 
empresa de generar nuevos 
conocimientos, difundirlos o 
compartirlos entre los miembros de 
la organización y materializarlos en 
bienes, servicios y sistemas 
(Nonaka & Takeuchi, 1995).  
  

  
Socialización  

Inducción 

Capacitación   

  
Externalización  

Políticas externas  
Herramientas  
tecnológicas  

  

  
Combinación  

Buenas prácticas 

Comunicación  

  
Internalización  

Actividades 
especializadas  

Trabajo 
colaborativo  

  

2  

 

  

  
Modelo de artefactos, valores y 
supuestos básicos compartidos – 
que pueden ser inventados, 
descubiertos o desarrollados por un 
grupo determinado de personas, 
mientras van aprendiendo a 
enfrentar sus problemas de 
adaptación externa e integración 
interna (Schein, 2016).  
  

  
Artefactos   

Productos   
Tecnologías  

  

  
Valores  

Estrategias  
Objetivos  
Filosofías  

  

  
Supuestos básicos  

Adaptación 
externa o  

integración 

interna  
Repetición 

exitosa  
  

    

3. MARCO METODOLÓGICO  

  

3.1. Enfoque de la investigación    

    

  El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, que tiene como propósito:  

  

El buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, 

esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento social. Con esta 

finalidad la ciencia debe valerse exclusivamente de la observación directa, de la 

comprobación y la experiencia. El conocimiento debe fundarse en el análisis de 



 

83  

  

los hechos reales, de los cuales debe realizar una descripción lo más neutra, lo más 

objetiva y lo más completa posible (Monje , 2011, p. 11).  

  

Asimismo, el tipo de investigación es aplicada,  

Depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con 

la realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, 

en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige 

a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. (Tamayo y Tamayo, 2003, 

p. 43)  

  

Por el nivel de investigación, la presente investigación es correlacional.  

En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado 

en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la 

variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación 

normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de 

correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no significa que 

entre los valores existan relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por 

otros criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta. (Tamayo y 

Tamayo, 2003, p. 50)  

  

  

  

  

  

El método de investigación a utilizar es el método hipotético deductivo:  

La inferencia opera durante la investigación, por lo general, de la siguiente manera: 

una vez formulada una hipótesis se deducen de ella posibles consecuencias 

prácticas que son luego, a su vez, sometidas a verificación. La hipótesis misma no 

se prueba, no se confirma, sino las consecuencias deducibles de ella. A este tipo 

de razonamiento operacional se le llama “modelo hipotético deductivo”. (Sabino, 

2011, p. 37)  
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El diseño de investigación es no experimental puesto que “es la búsqueda empírica 

y sistemática en la que el científico no posee control de las variables independientes, 

debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 

manipulables.” (Kerlinger & Lee, 2002, p. 504)  

  

3.2. Población y muestra   

  

La población está conformada por todos los trabajadores de la empresa Santiago 

Rodríguez Banda S.A.C, que comprenden 198 personas entre gerentes, jefes de área y 

trabajadores, según el área de recursos humanos de la empresa. Sin embargo, para el 

trabajo de campo, se consideró como criterio de exclusión solo 123 personas que se 

encuentran trabajando más de 01 año en la empresa, y la muestra fue seleccionada 

mediante un muestreo no probabilístico a través de la siguiente fórmula:  

  

    

  

Donde E = r*p, r <0.01  

Margen de error: 5%  

Nivel de confianza: 95%  

  

Obteniéndose como muestra 76 colaboradores.  

  

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

  

Las técnicas e instrumentos que utilizados para el desarrollo del presente estudio son los 

siguientes:  

  

La técnica de investigación es la encuesta y para la primera variable se aplicó el 

cuestionario de Nonaka y Takeuchi de Gestión de conocimiento adaptado y validado 

por Silva (2017)   
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Igualmente, para la segunda variable se aplicó el cuestionario del modelo de Schein 

tomando como base la adaptación y validación realizada por Bautista et al. (2018)  

  

Técnica  Instrumento  

  

  

Encuesta  

  

Cuestionario de gestión del conocimiento:  

Modelo de Nonaka y Takeuchi.  

  

Cuestionario del modelo de Schein.   

  

  

a) Criterio de Confiabilidad  

  

La confiabilidad o también llamada fiabilidad es la medición del grado de consistencia 

entre las variables. Una de las medidas de fiabilidad más usadas es el de la consistencia 

interna, la cual permite medir si los ítems individuales de la escala miden el mismo 

constructo y, por consiguiente, si el nivel de correlación entre ambas. También se puede 

mencionar que el alfa de Cronbach, mide la consistencia interna de la escala entera y es 

considerado como uno de los mejores coeficientes de fiabilidad. Además, el alfa de  

Cronbach puede medir o estimar la fiabilidad de un instrumento de recolección de datos a través 

del análisis del conjunto de todos los ítems, que debe tener como factor principal la medición 

del mismo constructo. (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005).   

  

A continuación, se puede observar la propuesta de George y Mallery (2003, p. 231) en 

base al cual se ha trabajo la evaluación del coeficiente de alfa de Cronbach:  

  

• Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

• Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

• Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

• Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  
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• Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable  

  

Por consiguiente, el análisis de fiabilidad se realizó con el objetivo de medir la 

consistencia de los resultados obtenidos, de esta manera, también se evaluó, a la vez, la 

homogeneidad de los ítems y la escala tipo Likert. El instrumento en su totalidad fue 

analizado con este coeficiente de fiabilidad en base a una prueba piloto de 15 unidades de 

análisis.  

  

En los siguientes cuadros, se pueden observar los resultados obtenidos del instrumento al 

aplicar el alfa de Cronbach:  

  

Tabla 1.  

  

  

  Fuente: Investigación de campo  
  

Tabla 2.  

  

    

  

Fuente: Investigación de campo  

  

Interpretación  
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El valor alfa de Cronbach fue de 0.933, por lo cual, se determina un nivel excelente de 

confiabilidad, es decir el instrumento cuenta con un 93.3% de confiabilidad.    

  

b) Criterio de Validez   

Se ha aplicado cuestionarios validados para ambas variables: para la primera variable se 

aplicó el cuestionario de Nonaka y Takeuchi de Gestión de conocimiento adaptado y 

validado por Silva (2017). Asimismo, para la segunda variable se aplicó el cuestionario 

del modelo de Schein tomando como base la adaptación y validación realizada por 

Bautista et al. (2018).  

  

3.4 Descripción de procedimientos de análisis   

  

Una vez recolectados los datos, estos fueron organizados a través de una tabulación 

de dos columnas, es decir dos columnas de datos para cada unidad de análisis. Luego los 

datos fueron ingresados, colaborador por colaborador, constituyéndose una matriz de datos 

de doble entrada.  

La estadística descriptiva e inferencial se desarrolló a través del programa estadístico 

(SPSS Ver. 26 para Windows). Se empleo el análisis de correlación Rho de Pearson 

estableciéndose un nivel de significación de 0.05 para determinar el nivel de asociación entre 

ambas variables. Se realizaron los siguientes análisis:  

  

 Análisis descriptivo: Se elaboraron los gráficos respectivos y los análisis 

correspondientes, lo que permitió describir el comportamiento de cada 

variable en la muestra de la investigación.  

 Análisis para la contrastación o prueba de la hipótesis: cada una de las 

hipótesis formuladas han sido objeto de verificación, para lo cual se empleó 

la estadística inferencial.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

4.1 Resultados  

4.1.1. Análisis estadístico descriptivo  

Los datos obtenidos del instrumento de recolección de datos fueron analizados a través del 

programa estadístico SPPS Statistics versión 26.  

El análisis descriptivo se presenta a continuación:  
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En relación a la gestión del conocimiento:  

Tabla 3. Pregunta N° 1  
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Figura 14. Pregunta N° 1  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

  

El 55.26% de los encuestados declara que se realizan procedimientos de 

presentación y ayuda de integración a la empresa para los nuevos trabajadores y 

un 36.84% que casi siempre, y un reducido 7.89 que a veces se realiza la inducción.  

  

  

  

  

  

Tabla 4. Pregunta N° 2  
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Figura 15. Pregunta N° 2  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que el 17.11% de los encuestados muestra que se realizan 

capacitaciones a los trabajadores por área, de forma interinstitucional con el fin de 

adquirir nuevos conocimientos y desarrollar sus habilidades, sin embargo, para una 

mayoría conformado por el 76.32%. es casi siempre en contraparte al 6.58% que 

manifiesta que es a veces.   

  

Tabla 5. Pregunta N° 3  
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Figura 16. Pregunta N° 3  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 14.47% de los encuestados señala que se constituyen grupos de trabajos con el 

fin de lograr soluciones a los inconvenientes que pueden surgir durante las 

actividades o tareas en la empresa. El 25% señala que casi siempre, en contraparte 

a un 34.21% que indica que es a veces, y un 21.05 y un 5.26% que manifiestan que 

es casi nunca y nunca, respectivamente.  

  

  

  

  

Tabla 6. Pregunta N° 4  
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Figura 17. Pregunta N° 4  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa que el 75%, el acumulado entre siempre y casi siempre manifiestan que 

se realizan reuniones de trabajo en forma periódica. El 25% manifiesta que es a 

veces.  

  

  

  

  

Tabla 7. Pregunta N° 5  
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Figura 18. Pregunta N° 5  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 14.47% de los encuestados declara que se realizan exposiciones y se registran 

las ideas con el fin de contribuir a la mejora de los procesos. El 28.95% señala que 

casi siempre, en contraparte a un 36.84% que indica que es a veces, y un 15.79 y  

3.95% que manifiestan que es casi nunca y nunca, respectivamente.  

Tabla 8. Pregunta N° 6  
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Figura 19. Pregunta N° 6  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que el 15.79% de los encuestados sostiene que existe la política 

de registrar los nuevos conocimientos que pueden surgir durante el desarrollo de 

sus funciones en la empresa. El 22.37% señala que casi siempre, en contraparte a 

un 38.16% que indica que es a veces, y un 17.11 y 6.58% que manifiestan que es 

casi nunca y nunca, respectivamente.  

  

Tabla 9. Pregunta N° 7  
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Figura 20. Pregunta N° 7  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que el 50% de los encuestados sostiene que, si se produce una 

retroalimentación en la empresa mediante las experiencias vividas por los 

trabajadores, entre siempre y casi siempre. Sin embargo, el 44.74% señala que 

manifiesta que es a veces, y un 5.26% que manifiesta que es nunca.  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N°  
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10 8  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 21. Pregunta N° 8  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

  

Se observa que el 86.84% sostiene que si existe un proceso de documentación y que 

se ordena la información relevante. El 13.16% señala que es casi siempre.  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N°    
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Tabla 11. Pregunta N° 9  

  

  

  
  

  

   
Figura 22. Pregunta N° 9  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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Se observa que un gran porcentaje de los encuestados, 72.37%, sostiene que si 

existe la posibilidad de realizar observaciones a las políticas internas en cada área 

de la empresa. El 25% manifiesta que es a veces y el 2.63% que es casi nunca.  

  

  

12 10 

  

  

  
  

  

  

  
Figura 23. Pregunta N° 10  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N°    
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Se observa que un gran porcentaje de los encuestados, el acumulado entre siempre 

y casi siempre, más del 90%, manifiestan que se realizan actividades para mejorar 

los procesos en la empresa, en contra parte a un reducido 5.26% que señala a veces.  
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13 11 
  

  

  

  
  

  

  
Figura 24. Pregunta N° 11  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que el 27.63% y el 30.26% de los encuestados manifiesta que la 

empresa administra los conocimientos de los trabajadores con el fin de crear 



  

  

  

Tabla  . Pregunta N°    
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nuevos conocimientos, entre siempre y casi siempre, respectivamente. El 39.47% 

manifiesta que es a veces, y un 2.63% manifiestan que es nunca.  

  

14 12 
  

  

  
  

  

  
Figura 25. Pregunta N° 12  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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El 15.79% y el 40.79% de los encuestados manifiesta que suelen compartir 

conocimiento entre ellos a través de alguna herramienta tecnológica, entre siempre 

y casi siempre, respectivamente. El 26.32% manifiesta que es a veces, y un  

17.11% manifiestan que es nunca.  

  

  

15 13  
  

  
  

  

  
Figura 26. Pregunta N° 13  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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104  

  

El 46.05% y el 25% de los encuestados manifiestan que se presentan lemas 

motivacionales para motivarlos o establecerlos como desafíos con el fin de lograr 

un objetivo, entre siempre y casi siempre, respectivamente. El 11.84% manifiesta 

que es a veces, y un 17.11% manifiestan que es casi nunca.  
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Tabla 16 14  

  

  
  

  

  
Figura 27. Pregunta N° 14  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que el 34.21% y el 28.95% de los encuestados declaran que el 

lenguaje figurativo, analogías, metáforas, etc., son utilizados en la empresa para 

crear nuevos servicios o productos, entre siempre y casi siempre, respectivamente.  
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El 15.79% que manifiesta que es a veces, el 11.84 casi nunca y un 9.21% nunca.  

  

  

Tabla 17. Pregunta N° 15  

  

  

  
  

  

  
Figura 28. Pregunta N° 15  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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Se puede apreciar que el 53.95% y el 22.37% de los encuestados manifiestan que 

se está generando documentación de buenas prácticas, para usarlo en el futuro o 

también usarlo con el nuevo personal, entre siempre y casi siempre, 

respectivamente. El 14.47% que manifiesta que es a veces, el 7.89 casi nunca y 

para el 1.32% es nunca.  

Tabla 18   16  

  

  

  

  

  
Figura 29. Pregunta N° 16  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que un gran porcentaje de los encuestados, el 65.79% y el 

17.11% manifiesta que se generan propuestas de mejoras de las actividades, las 
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cuales tienen como base las políticas internas de la empresa, entre siempre y casi 

siempre, respectivamente. Y el 7.89% manifiesta que es casi nunca y para el  

9.21% es nunca.  
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Tabla 19 17  

  

  
  

  

  

  
Figura 30. Pregunta N° 17  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 31.58% de los encuestados manifiesta que siempre el jefe inmediato suele 

solicitar contribuciones que mejoren los procesos en base de sus actividades 

actuales en la empresa. El 51.32%, señala que es casi siempre, en contraparte con 

el 17.11% que manifiesta que es nunca.  
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Tabla 20 18  

  

  
  

  

  

  
Figura 31. Pregunta N° 18  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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Se observa que el 9.21% de los encuestados declara que siempre los directivos 

comparten información relevante generada en el área para conocimiento de sus 

integrantes; y el 72.37% señala que es casi siempre. Por otro lado, para el 1.32% y 

el 17.11% es a veces y casi nunca, respectivamente.  

Tabla 21 19  

  

  

  
  

  

  
Figura 32. Pregunta N° 19  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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Se puede apreciar que el 9.21% de los encuestados declara que siempre se 

desarrolla una cultura organizacional que facilita la transferencia del 

conocimiento; y el 43.42% señala que es casi siempre. Por otro lado, para el 

30.26% se desarrolla a veces, para el 9.21% y el 7.89% es casi nunca y nunca, 

respectivamente.  
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Tabla 22 20 

  

  

  
  

  

  
Figura 33. Pregunta N° 20  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 5.26% de los encuestados declara que siempre se utilizan herramientas 

tradicionales o tecnológicas con el fin de transferir el conocimiento generado en 

cada área de la empresa; un mayoritario 78.95% señala que es casi siempre. Por 

otro lado, para el 15.79% es a veces.  
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Tabla 23 21 

  

  
  

  

  
Figura 34. Pregunta N° 21  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

  

Se puede apreciar que el 15.79% de los encuestados sostiene que casi siempre se 

suele utilizar sólo la comunicación formal para la solución de problemas. El 3.95% 

señala que es a veces. Por otro lado, para el 18.42% es casi nunca y para un 

mayoritario 61.84% es nunca.  
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Tabla 24 22 

  

  
  

  

  

  
Figura 35. Pregunta N° 22  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 42.11% de los encuestados declara que siempre se programan regularmente 

reuniones de trabajo entre las diferentes áreas de la empresa con el fin de 
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intercambiar información y el 50% expresa que es casi siempre. Por otro lado, para 

el 7.89% es a veces.  
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Tabla 25. Pregunta N° 23  

  

  

  
  

  

  
Figura 36. Pregunta N° 23  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 48.68% de los encuestados revela que siempre para realizar actividades 

especializadas, consulta previamente a un supervisor. El 15.79% expresa que es 

casi siempre. Por otro lado, para el 31.58% es a veces y para el 3.95% es casi 

nunca.  
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Tabla 26. Pregunta N° 24  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 37. Pregunta N° 24  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa que el 2.63% de los encuestados revela que siempre existe limitaciones 

de aprendizaje en la ejecución de actividades en la empresa. El 9.21% expresa que 

es casi siempre. Por otro lado, para el 50% a veces existen limitaciones, para el  

7.89% y el 30.26% es casi nunca y nunca, respectivamente.  



  

  

Tabla  . Pregunta N°    
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27 25 

  
  

  

  

  
Figura 38. Pregunta N° 25  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 56.58% de los encuestados declara que siempre se realiza periódicamente 

actividades de capacitación y orientación para la actualización de los trabajadores 
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de la empresa; y el 21.05% señala que es casi siempre. Para el 17.11% se realiza a 

veces y para el 5.26% es casi nunca.  

  

  



  

  

Tabla  . Pregunta N°    
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28 26 

  
  

  

  

  
Figura 39. Pregunta N° 26  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar que el 55.26% de los encuestados muestra que siempre en base 

a su experiencia adquirida aporta ideas y sugerencias a los directivos en relación 

al cumplimiento de sus actividades en la empresa; y el 23.68% expresa que es a 

veces. Por otro lado, para el 9.21% es casi nunca y para el 11.84% es nunca.  
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29 27 

  
  

  

  
Figura 40. Pregunta N° 27  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa que el 51.32% de los encuestados declara que siempre los directivos toman 

en consideración sus aportes al área. El 32.89% indica que es a veces. El  

9.21% expresa que es casi nunca y para el 6.58% es nunca.  

  

  



  

  

Tabla  . Pregunta N°    
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Tabla 30. Pregunta N° 28  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 41. Pregunta N° 28  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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Se observa que el 22.37% y el 28.95% de los encuestados señalan, siempre y casi 

siempre, respectivamente, que se cuenta con una cultura organizacional que 

permite compartir el conocimiento entre los trabajadores de las diferentes áreas. El 

35.53% expresa manifiesta que es a veces. Por otro lado, para el 13.16% es nunca.  



 

125  

  

Tabla 31. Pregunta N° 29  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 42. Pregunta N° 29  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 57.89% de los encuestados revela que siempre se toman en cuenta a los trabajadores 

al momento de plantear estrategias, políticas, etc. en el área. Para el  

32.89% es a veces, y para el 9.21% es nunca.  
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Tabla 32. Pregunta N° 30  

  

  

  
  

  

  
Figura 43. Pregunta N° 30  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se puede apreciar un mayoritario 69.74% de los encuestados revela que siempre 

se promueve el trabajo colaborativo en su área; y el 7.89% expresa que es casi 

siempre. Para el 14.47% se promueve a veces y para el 7.89% es nunca.  
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En relación a la cultura organizacional:  

  

Tabla 33. Pregunta N° 1  

  

  

  
  

  

  
Figura 44. Pregunta N° 1  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 26.32% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo que sus 

opiniones son tenidas en cuenta en su área; y el 61.849% señala que está de 

acuerdo. Para el 11.84% es ni de acuerdo ni en descuerdo.  
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34 2 
  

  
  

  

  

  
Figura 45. Pregunta N° 2  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 21.05% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo que se 

propician espacios para la retroalimentación positiva; y el 63.16% señala que está 

de acuerdo. Para el 15.79% está ni de acuerdo ni en descuerdo.  



  

  

Tabla  . Pregunta N°   

130  

  

  

  

  

35 3 
  

  

  
  

  

  

  
Figura 46. Pregunta N° 3  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  



  

  

Tabla  . Pregunta N°   
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El 63.16% de los encuestados revela que está totalmente de acuerdo que tiene 

conocimiento de los manuales, procesos, procedimientos, protocolos para realizar 

las tareas asignadas; y el 36.84% señala que está de acuerdo.   

  

  

  

36 4 
  

 

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

  
  

  
Figura  4 7 .   Pregunta N°  4   



  

  

Tabla  . Pregunta N°   
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Se observa que el 47.37% de los encuestados sostiene que está de acuerdo en que 

cree que los procesos y los procedimientos se pueden cambiar con facilidad. Para 

el 44.74% está ni de acuerdo ni en descuerdo y el 7.89% manifiesta que está en 

desacuerdo.   
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Tabla 37. Pregunta N° 5  

  

  

  
  

  

  

  
  

Figura 48. Pregunta N° 5  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa que el 31.58% de los encuestados ha manifestado que está totalmente 

de acuerdo que es adecuado el nivel de adaptación de las personas que integran la 

empresa. Y el 68.42% indica que está de acuerdo.   
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Tabla 38. Pregunta N° 6  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 49. Pregunta N° 6  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa un porcentaje mayoritario del 47.37% y 48.68% de los encuestados 

declara que está totalmente de acuerdo y de acuerdo, en que considera que los 

valores organizacionales permiten el logro de objetivos. Y para el 3.95% está ni de 

acuerdo ni en descuerdo.  
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Tabla 39. Pregunta N° 7  

  

 

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 10.53% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que existe coherencia entre los valores personales y organizacionales en 

los empleados. Para el mayoritario 81.58% es de acuerdo y el 7.89% está ni de 

acuerdo ni en descuerdo.  

  

  

  
  

  
  

Figura  5 0 .   Pregunta N°  7   
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Tabla 40. Pregunta N° 8  

  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 51. Pregunta N° 8  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa un porcentaje mayoritario del 42.11% y 53.95% de los encuestados 

revela que está totalmente de acuerdo y de acuerdo, en que considera que el equipo 

de trabajo conoce la planeación de la organización Y para el 3.95% está ni de 

acuerdo ni en descuerdo.  

  



 

137  

  

  



  

  

Tabla  .  
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41 Pregunta N° 9  

  
  

  

  

  
Figura 52. Pregunta N° 9  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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Se observa que el 36.84% de los encuestados han manifestado que está totalmente 

de acuerdo en que los niveles de la organización están alineados con los objetivos 

de la empresa; mientras que el 51.32% está de acuerdo. De otro lado, el 7.89% está 

ni de acuerdo ni en descuerdo y el 3.95% está en desacuerdo.  

  

  

Tabla 42. Pregunta N° 10  
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Figura 53. Pregunta N° 10  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 52.63% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que considera 

que conoce y se identifica usted con los objetivos de la organización.  

Para el 43.42% es de acuerdo y el 3.95% está ni de acuerdo ni en descuerdo.  

  

43 1 

  

  
  

  

  

  
Figura 54. Pregunta N° 11  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa que el 26.32% de los encuestados declara que está totalmente de 

acuerdo en que considera que la visión de la compañía está planteada acorde a las 

necesidades del contexto. Para el 61.84% es de acuerdo y el 11.84% está ni de 

acuerdo ni en descuerdo.  
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44 2 

  
  

  

  

  
Figura 55. Pregunta N° 12  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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Se observa un porcentaje mayoritario del 47.37% y 44.74% de los encuestados 

declara que está totalmente de acuerdo y de acuerdo, en que considera que la 

organización en general se caracteriza por adaptarse al cambio. Y para el 7.89% 

está ni de acuerdo ni en descuerdo.  

45 3 

  
  

  

  

  
Figura 56. Pregunta N° 13  



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

Se observa un porcentaje mayoritario del 42.11% y 50% de los encuestados declara 

que está totalmente de acuerdo y de acuerdo, en que considera que la que la 

organización fomenta y recompensa la generación de ideas novedosas. Y para el 

7.89% está ni de acuerdo ni en descuerdo.  

46 4 
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Figura 57. Pregunta N° 14  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 31.58% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que la organización tiene presente la competencia del medio y se adecua 

a las exigencias del mismo. El 64.47% está de acuerdo y el 3.95% está ni de 

acuerdo ni en descuerdo.  

47 5 



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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Figura 58. Pregunta N° 15  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 10.53% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que existe apoyo por parte de la empresa para lograr cumplir con las 



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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metas personales. Para el 52.63% está de acuerdo y el 36.84% está ni de acuerdo 

ni en descuerdo.  

48 6 

  
  

  

  

  
Figura 59. Pregunta N° 16  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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Se observa un porcentaje mayoritario del 42.11% y 53.95% de los encuestados 

revela que está totalmente de acuerdo y de acuerdo, en que considera que existe 

una Misión y Visión clara, que se refleja en el quehacer cotidiano. Y el 3.95% está 

ni de acuerdo ni en descuerdo.  

49 7 
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Figura 60. Pregunta N° 17  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 10.53% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que la organización le permite la autonomía para la realización de sus 

tareas. Para el mayoritario 73.68% está de acuerdo y el 15.79% está ni de acuerdo 

ni en descuerdo.  

50 8 
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Figura 61. Pregunta N° 18  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 84.21% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que la organización se caracteriza por satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Y el 15.79% está de acuerdo.    

  

  

51 9 



  

  

  

Tabla  . Pregunta N° 1  
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Figura 62. Pregunta N° 19  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 68.42% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que la organización permite proponer soluciones novedosas. El 23.68% 

está de acuerdo y el 7.89% está ni de acuerdo ni en descuerdo.  

  



  

  

  

Tabla  .    
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52 Pregunta N° 20 

  
  

  

  

   
Figura 63. Pregunta N° 20  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 31.58% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

considera que la organización estimula el trabajo en equipo. El 56.58% está de 

acuerdo y el 11.84% está ni de acuerdo ni en descuerdo.  
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53 Pregunta N° 21 

 

  

Figura 64. Pregunta N° 21  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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El 15.79% de los encuestados declara que está totalmente de acuerdo en que 

existen acuerdos explícitos acerca de la forma de hacer las cosas. El 76.32% está 

de acuerdo y el 7.89% está ni de acuerdo ni en descuerdo.  

  

Tabla 54. Pregunta N° 22  

  

  

  
  

  

  

  
Figura 65. Pregunta N° 22  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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El 5.26% de los encuestados ha manifestado que está totalmente de acuerdo que 

existen acuerdos no explícitos de convivencia; mientras que el 73.68% ha señalado 

que está de acuerdo. Por otro lado, para el 17.11% ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y para el 3.95% en desacuerdo.  

  

  

55 Pregunta N° 23  

  
  

  

  
Figura 66. Pregunta N° 23  
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Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  

  

El 5.26% de los encuestados ha manifestado que está totalmente de acuerdo que 

considera que la organización estimula el sentido de pertenencia; y el 68.42% 

manifiesta que está de acuerdo. Por otro lado, para el 26.32% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

  

Tabla 56. Pregunta N° 24  

  

  

  
  

  

  
Figura 67. Pregunta N° 24  

Fuente: Elaboración propia – Investigación de campo  
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El 78.95% de los encuestados ha manifestado que está totalmente de acuerdo que 

considera que la organización estimula la fidelidad de parte del cliente; y el  

21.05% manifiesta que está de acuerdo.   

  

  

  

  



 

158  

  

  

4.1.2 Prueba de Hipótesis  

  

La prueba de hipótesis se realizó mediante la aplicación del coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman. Este coeficiente permite medir la correlación o 

asociación entre dos variables (Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & Cánovas, 2009). En 

la siguiente tabla se presenta el planteamiento de los autores sobre la interpretación del 

coeficiente correlación de Spearman. Cabe indicar que esta tabla se utilizó para la 

interpretación de los coeficientes obtenidos  

Tabla 57. Interpretación de los valores de la correlación  

Escala 1   Interpretación   Valor de r   

  

  

  

  

  

  

Escala 2   

Correlación negativa perfecta   -1   

Correlación negativa moderada   -0,5   

Ninguna correlación   0   

Correlación positiva moderada   +0,5   

Correlación positiva perfecta   + 1   

  

Interpretación   

  

Valor de r   

  

  

  

  

  

  

Escala 3   

Perfecta   |1|   

Excelente   |0,9 – 1|   

Buena   |0,8 – 0,9|   

Regular   |0,5 – 0,8|   

Mala   < |0,5|   

  

Interpretación   

  

Valor de r   

  

  

  

  

Entre fuerte y perfecta   |0,76 – 1,00|   

Entre moderada y fuerte   |0,51 – 0,75|   

Débil   |0,26 – 0,50|   

Escasa o nula   |0 – 0,25|   

Fuente: Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas (2009, p. 9)  
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4.1.2.1   Hipótesis general   

  

I.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS   

  

Ho: La gestión del conocimiento no se relaciona directamente con la cultura 

organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

Hi: La gestión del conocimiento se relaciona directamente con la cultura 

organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

  

II.- REGLA PARA TOMAR DECISIÓN   ESTADÍSTICA  

Si el Valor p > 0.05, se Aceptará la Hipótesis Nula (Ho).   

Si el Valor p < 0.05, se Aceptará la Hipótesis Alternativa (Ha)   

  

III.- ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

Tabla 58. Correlación X – Y  

  

  

  

  

IV. INTERPRETACIÓN  
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El Valor p = 0.000 < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0; y el valor de Rho  0 

(0.752), por lo tanto, se acepta la Ha (Hi). De esta manera, se puede afirmar que 

existe una relación positiva entre las variables. Consecuentemente, la gestión del 

conocimiento se relaciona con la cultura organizacional, aceptándose la hipótesis 

general.  

  

4.1.2.2   Hipótesis específica N° 1     

  

I.- PLANTEAMIENTO   DE LA   HIPÓTESIS.  

  

Ho: La socialización de la gestión del conocimiento no se relaciona directamente 

con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 

2019.  

  

Hi: La socialización de la gestión del conocimiento se relaciona directamente con 

la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019.  

      

II.- REGLA PARA TOMAR DECISIÓN ESTADÍSTICA  

Si el Valor p > 0.05, se Aceptará la Hipótesis Nula (Ho)   

Si el Valor p < 0.05, se Aceptará la Hipótesis Alternativa (Ha)  

  

   III.- ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

  

Tabla 59. Correlación X1 – Y  
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IV. INTERPRETACIÓN  

  

El Valor p = 0.000 < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, y el Rho  0 (0.655). Por 

lo tanto, se acepta la Ha (Hi). De esta manera, se puede afirmar que existe una 

relación positiva entre las variables. Consecuentemente, la socialización de la 

gestión del conocimiento se relaciona directamente con la cultura organizacional, 

aceptándose la hipótesis específica N° 1.     

  

4.1.2.3   Hipótesis específica N° 2     

  

I.- PLANTEAMIENTO   DE LA   HIPÓTESIS.  

  

Ho: La externalización de la gestión del conocimiento se relaciona directamente 

con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 

2019.  

  

Hi: La externalización de la gestión del conocimiento se relaciona directamente 

con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 

2019.  
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II.- REGLA PARA TOMAR DECISIÓN ESTADÍSTICA  

Si el Valor p > 0.05, se Aceptará la Hipótesis Nula (Ho)   

Si el Valor p < 0.05, se Aceptará la Hipótesis Alternativa (Ha)  

  

  

  

  

   III.- ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

  

  

Tabla 60. Correlación X2 - Y  

  

  
  

IV. INTERPRETACIÓN  

El Valor p = 0.000 < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, y el Rho  0 (0.523). Por 

lo tanto, se acepta la Ha (Hi). Consecuentemente, se puede afirmar que existe una 

relación positiva entre las variables. De esta manera, la externalización de la 

gestión del conocimiento se relaciona con la cultura organizacional, aceptándose 

la hipótesis específica N° 2.     
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4.1.2.4   Hipótesis específica N° 3     

  

I.- PLANTEAMIENTO   DE LA   HIPÓTESIS.  

  

Ho: La combinación de un sistema de gestión del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C, 2019.  

  

Hi: La combinación de un sistema de gestión del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C, 2019.  

      

II.- REGLA PARA TOMAR DECISIÓN ESTADÍSTICA  

Si el Valor p > 0.05, se Aceptará la Hipótesis Nula (Ho)   

Si el Valor p < 0.05, se Aceptará la Hipótesis Alternativa (Ha)  

  

   III.- ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

Tabla 61. Correlación X3 – Y  
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IV. INTERPRETACIÓN  

El Valor p = 0.000 < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, y el Rho  0 (0.428). Por 

lo tanto, se acepta la Ha (Hi). De esta manera, se puede afirmar que en base a la 

tabla 53, se observa en la tercera escala propuestas por Martínez, Tuya, Martínez, 

Pérez y Cánovas (2009) que es una relación positiva débil. Consecuentemente, 

existe una correlación débil entre las variables y, por consiguiente, se acepta la 

hipótesis específica N° 3.  

  

4.1.2.5   Hipótesis específica N° 4     

  

I.- PLANTEAMIENTO   DE LA   HIPÓTESIS.  

  

Ho: La internalización de un sistema de gestión del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C,2019.  

  

Hi: La internalización de un sistema de gestión del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C,2019.  

     

II.- REGLA PARA TOMAR DECISIÓN ESTADÍSTICA  

Si el Valor p > 0.05, se Aceptará la Hipótesis Nula (Ho)   

Si el Valor p < 0.05, se Aceptará la Hipótesis Alternativa (Ha)  

  

   III.- ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

  

Tabla 62. Correlación X4 – Y  
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IV. INTERPRETACIÓN  

El Valor p = 0.000 < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, y el Rho  0 (0.727). Por 

lo tanto, se acepta la Ha (Hi). Se puede afirmar que existe una relación positiva 

entre las variables. Es decir, la internalización de la gestión del conocimiento se 

relaciona con la cultura organizacional. Por lo expuesto, se acepta la hipótesis 

específica N° 4.     

  

4.2 Análisis de los resultado o discusión de resultados   

4.2.1. Análisis de los resultados  

  

Se presenta a continuación los resultados en base a los estadísticos descriptivos 

obtenidos:  

  

Respecto a la gestión del conocimiento:  

En relación a la dimensión socialización, podemos afirmar que entre los 

factores más resaltantes encontramos que existe una preocupación por la 

empresa por identificarse con los colaboradores al realizar la inducción a sus 

nuevos colaboradores (P1), al igual que se enfocan en sus colaboradores en 

general brindándoles capacitación permanente (P2). Se forman grupos de 

trabajo y se reúnen periódicamente (P3,4), con exposición de sus ideas (P5,6) 

con retroalimentación (P7).   
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En relación a la dimensión Externalización, existe una documentación y orden 

de la información relevante (P8). Y se manifiesta la preocupación por las políticas 

internas de la organización para mejorar procesos (P9,10). Aún se debe mejorar la 

administración del conocimiento y por ende la difusión en la organización 

(P11,12). La motivación es importante y la comunicación está abierta a 

diferentes formas (P13,14).  

  

En relación a la dimensión combinación, se continúa con las buenas prácticas 

mejorándose las actividades de la organización por lo cual la interactuación 

entre todos los miembros de la organización es crucial (P15,16,17). Se puede 

afirmar también que sí hay difusión y se comparte información lo cual es 

primordial en una cultura organizacional (P18,19) y que se sustente en la 

tecnología y la apertura en la comunicación con un intercambio permanente 

de información y conocimiento (P20,21,22).  

  

En relación a la dimensión internalización, existe una valoración al realizar 

actividades especializadas (P23), y el aprendizaje aún tiene dificultades en su 

desarrollo al momento de llevar a cabo las actividades (P24), por lo cual se 

reitera la inducción permanente y generalmente se siente escuchados por los 

superiores (P25,26,27,28). Existe un trabajo en equipo que se visualiza es el 

pilara de la organización (P29,30).  

  

Respecto a la cultura organizacional:  

  

En relación a la dimensión artefactos podemos afirmar que el conocer la 

documentación sobre los procesos en la organización implica que pueda darse 

un cambio dinámico en estos procesos (P3,4) y lo que conlleva a una 

organización que se adapte al cambio. (P12).  
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En relación a la dimensión Valores, las opiniones son consideradas lo que 

conduce a una retroalimentación positiva lo que conlleva a un alto nivel de 

adaptación (P1,5). Igualmente se puede afirmar que los valores 

organizacionales permiten el logro de objetivos fundamentado en la existe 

coherencia entre los valores personales y organizacionales de los 

colaboradores (P6,7). Además, la planeación de la organización está alineados 

con los objetivos de la empresa, por lo cual los colaboradores se identifican 

con los objetivos de la organización lo que conlleva a una organización con 

una visión acorde a las necesidades del contexto (P8-11). La identificación 

con los colaboradores es permanente y se ve reflejado en el fomento y 

recompensas por ideas novedosas, lo cual refleja una misión y visión para 

todos en la organización (P9,10). Este escenario permite proponer soluciones 

novedosas (P11). Finalmente se puede afirmar que la interactuación es 

fructífera entre los colaboradores lo que estimula el sentido de pertenencia 

(P12,13).  

  

En relación a la dimensión Supuesto básico, se puede afirmar que existen 

espacios para la retroalimentación positiva(P2). La organización se mantiene 

en competencia en su rubro, aunque aún se debe mejorar el apoyo al 

cumplimiento de las metas personales (P14,15). Los colaboradores tienen 

autonomía en la realización de sus tareas lo que impulsa la satisfacción de los 

clientes, por lo cual también se estimula un trabajo en equipo (P17,18,20). Y 

como toda organización también existen aspectos no explícitos de convivencia 

y finalmente la organización estimula la fidelidad del cliente (P22,24).  

  

4.2.2 Discusión de resultados  

  

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que existe una relación 

entre la gestión del conocimiento y la cultura organizacional. Empero, el 

porcentaje obtenido en relación a la dimensión combinación es moderado debido 

a que sus indicadores no han tenido resultados óptimos en general. De esta manera, 

se observa lo manifestado por Hosseini et al. (2019) que el nuevo conocimiento 
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depende de la evolución de las organizaciones y de su liderazgo, las cuales son los 

pilares del cambio de las condiciones organizacionales.    

  

A través de la gestión del conocimiento se identifica, organiza, almacena 

y utiliza coherentemente el conocimiento explícito (documentos, cifras, el 

registrado, o que puede serlo), y este conocimiento explícito debe pasar a 

convertirse en conocimiento tácito (asimilado por cada colaborador en la 

organización) para luego ser plasmado como conocimiento explícito. Por lo cual 

se necesita de dos baluartes principalmente: la primera es el cambio en el esquema 

de empresa (un cambio que puede ser fuerte, especialmente en las organizaciones 

tradicionales). Los cambios deben efectuarse de forma gradual, siempre 

observando los cambios en los colaboradores y por ende en la organización, ya 

que el cambio también puede generar reticencia, desconfianza u oposición, lógico 

en las personas ante nuevos contextos. Lo segundo comprensión y tolerancia, 

puesto que cada persona tiene su propia forma y estilo de aprendizaje, lo que 

implica también que no todos lograrán al mismo tiempo y al mismo nivel los 

objetivos marcados.   

  

Igualmente, se observa en base a los resultados obtenidos que existe una 

relación entre la socialización de la gestión del conocimiento y la cultura 

organizacional, lo cual refleja efectivamente que al gestionar el conocimiento se 

promueve la creación, socialización (compartir, colaborar, difundir) y utilización 

del conocimiento para desarrollar y afianzar el aprendizaje organizacional. De esta 

manera, se estaría generando valor a la organización e incrementando la 

competitividad orientada al logro de los objetivos organizacionales con eficiencia 

y eficacia. (Lee & Ooi, 2015)   

  

De esta manera la socialización desarrolla actividades relacionadas con las 

diversas prácticas de la organizar, generar, recolectar, almacenar y utilizar el 

conocimiento. Por eso, se debe establecer un entorno organizacional que motive 

a las personas a aprender, compartir y usar el conocimiento como equipo y para 
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la organización, y de esta manera se crea valor a los clientes o usuarios (Nikolova, 

2016)   

  

En base a los resultados obtenidos, se aprecia que existe una relación entre 

la externalización de la gestión del conocimiento y la cultura organizacional, por 

lo cual podemos afirmar que se está formalizando el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito, a través de conceptos, modelos, protocolos, etc., dada la 

especialidad de la empresa. Este escenario permite que los colaboradores 

obtengan la información de las personas correctas en el preciso momento, 

lográndose mejorar el conocimiento y el desempeño de los colaboradores; también 

activa el proceso de innovación y desarrolla la generación de nuevas ideas.  (Rana 

& Goel, 2018, p. 21).   

  

Asimismo, también se puede afirmar basándonos en los resultados 

obtenidos, que la relación de la combinación de un sistema de gestión del 

conocimiento y la cultura organizacional es débil, aun se logra pasar de explícito 

a explícito -conocimiento codificado o estructurado, que es transferible a través 

del lenguaje formal y sistemático (Nonaka & Takeuchi, 1995). De acuerdo a 

Davenport, Delong y Brees (1998)  el conocimiento es información combinado 

con experiencia, contexto, interpretación y reflexión. Es una forma de información 

de gran valor que está listo a ser aplicado en la toma de decisiones y en la 

realización de las tareas de la organización; entonces no se ha logrado que cada 

miembro de la organización se pueda identificar con la información que circula a 

diario en la organización, más aún falta reflexión frente a la importancia que tiene 

el conocimiento.  

  

Para Falah y Prasetya (2017) citados por Wijayanti  (2019) es necesario 

desarrollar el conocimiento de cada persona dentro de la organización, lo que 

implica que el conocimiento necesita ser desarrollado mediante valores 

combinados: información y experiencia individual para obtener óptimos 

resultados.   
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Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se aprecia que existe una 

relación entre la internalización de un sistema de gestión del conocimiento y la 

cultura organizacional, lo cual se refleja en un trabajo constante en actividades 

especializadas y trabajo colaborativo, por lo cual coincidimos con Hashem (2015), 

cuando manifiesta que las organizaciones modernas consideran que la 

información es un activo básico en el proceso de innovación, creatividad y 

desarrollo, ya que siempre están en la búsqueda de lograr efectividad, eficiencia y 

un rendimiento sobresaliente.  

  

Hemos apreciado que la revisión de estos conceptos sobre la gestión del 

conocimiento es compleja, de múltiples procesos que requieren de una 

implementación de un número de elementos que se interrelacionan. La forma y 

las características de la empresa son influenciadas por la misión, la estrategia, las 

posibilidades financieras, el grado de tecnología y el nivel de competencia. 

(Prusak , 2019)  

  

Finalmente coincidimos con Hammoud (2020), Davila, Varvakis, y North 

(2019) y la investigación de Abhishek y Divyashree (2019) puesto que se 

establece como eje primordial la definición del conocimiento organizacional, la 

práctica de la gestión del conocimiento orientado a la optimización no solo de la 

aprendizaje organizacional sino también el afianzamiento de la gestión 

empresarial   

  

En relación a la cultura organizacional, en base a los resultados, utilizando 

el modelo de Schein, podemos afirmar que existen elementos visibles de la 

organización a través de su estructura, procesos -al ingresar a la organización, en 

las labores dentro de la organización, productos y tecnología, un escenario que 

permite una cultura organizacional saludable. Franklin y Krieger (2011) indican 

que la cultura organizacional está “compuesta por las interpretaciones que un 

grupo o comunidad hace del mundo que lo rodea, y por las actividades y artefactos 

que las reflejan” (p. 364). Por lo que se interpreta que el sistema cultural es único 
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y sólido, compuesto por convicciones compartidas entre sus miembros, lo que la 

hace diferente de cualquier otra organización.  

  

En relación a los valores, se observa que existe los objetivos 

organizacionales están determinados y relacionados con la filosofía de la empresa; 

existen normas y valores que no solo son aceptados sino también los continúan, 

asimismo también hacen publica sus opiniones, afianzándose la propuesta del 

autor por Chiavenato (2012) “los valores y creencias es todo aquello que las 

personas dicen o hacen cotidianamente; que va relacionado con las filosofías, 

estrategias y objetivos que permitirán el desarrollo dentro de la organización’ (p.  

126).  

  

Y en relación a los supuestos básicos o subyacentes, se puede afirmar que 

la adaptación externa y la integración interna están arraigadas en la cultura 

organizacional. Los comportamientos aprendidos o interiorizados son de gran 

influencia en la interrelación de los miembros de la organización. Existe una 

compresión hacia las diversas formas de comportamiento dentro de la 

organización, lo que finalmente permitirá comprender la base de la esencia de una 

cultura organizacional: La conducta en base a la cultura y así lo manifiesta 

Ivancevich et al. (2006) Menciona que el funcionamiento estable de una 

organización depende en gran medida de las “pautas de comportamiento 

compartidas entre sus integrantes y de ciertas bases para saber cómo comportarse 

en determinadas situaciones” (p.89).  

  

En este sentido se reafirma la importancia del estudio de la cultura 

organizacional tal como lo establece Nastase y otros (2020), igualmente en el 

continuo estudio de esta temática que propone Pathiranage, Jayatilake y 

Abeysekera (2020) y el análisis detallado de las condutas o comportamientos de 

los interactuantes de toda organización, tal como se aprecia en el estudio de Covic 

y Planinic (2020)   
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CONCLUSIONES  

  

A continuación, se presentan las conclusiones de esta investigación:  

  

1.- Se ha comprobado la hipótesis general, con una asociación de variables 

de 75.2%, de acuerdo a los resultados de la correlación de Spearman. Por 

lo cual se establece que existe una relación entre la gestión del 

conocimiento y la cultura organizacional.  

  

De esta manera, se confirma que la organización gestiona el conocimiento 

acorde con una identificación que permite la sociabilización del dato, 

información y conocimiento, tanto interna como externamente, forjándose 

un proceso lógico en el uso del conocimiento organizacional, el cual se 

fundamenta en que los nuevos conocimientos están ligados a la evolución 

de las organizaciones y su eficiente liderazgo. Sin embargo, se puede 

apreciar que en relación a la dimensión combinación aún no se puede dar 

el salto, tal como se observa en el porcentaje de asociación entre ambas 
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variables. Se observa que la organización está desarrollando y avanzado 

en el logro de una gestión del conocimiento que le permita una cultura 

organizacional no solo de valores compartidos sino también fomentar un 

mejor desempeño organizacional.  

  

2.- Se comprueba la hipótesis específica N° 1, por lo que se puede afirmar 

que existe una relación de la socialización de la gestión del conocimiento 

y la cultura organizacional, con una asociación entre las variables de  

65.5%, de acuerdo a los resultados de la correlación de Spearman.  

  

De esta manera se confirma que la socialización es un proceso básico y e 

inherente de todo grupo social a pesar de las diferencias entre costumbres, 

comportamientos, entre otros. Las constantes capacitaciones, el trabajo en 

equipo, el registro de nuevos conocimientos y la retroalimentación han 

sido factores preponderantes. No obstante, aún se debe continuar con estas 

prácticas de la gestión del conocimiento. Esto también se puede reflejar al 

gestionar el conocimiento para el desarrollo del aprendizaje de las 

organizaciones.  

  

3.- Se comprueba la hipótesis específica N° 2, por lo que se puede afirmar 

que existe una relación entre la externalización de la gestión del 

conocimiento y la cultura organizacional, con una asociación entre las 

variables de 52.3%, de acuerdo a los resultados de la correlación de 

Spearman.  

  

Se puede inferir que la externalización de la gestión del conocimiento se 

sustenta una documentación y ordenación de la información, lo que 

implica una continua revisión en aras de la mejora de procesos. Esta 

gestión del conocimiento se comparte con los colaboradores motivándolos 

al logro de los objetivos organizacionales, las cuales se identifican con una 
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cultura organizacional que fortalece los lazos laborales en toda la 

organización y permite que se obtengan la información en forma precisa y 

de las personas correctas, para el logro de mejorar el conocimiento.  

  

4.- Se comprueba la hipótesis específica N° 3, pero con una correlación 

débil del 42.8%, de acuerdo a los resultados de la correlación de Spearman. 

Entonces se puede afirmar que existe una relación entre la dimensión 

combinación de la gestión del conocimiento y la cultura organizacional.  

  

Se observa que esta dimensión ha sido influenciada por los resultados más 

bajos en la investigación, lo cual se puede revisar en el análisis descriptivo. 

En esta dimensión se ha considerado principalmente si se genera 

documentación a fin de utilizarlo en procesos futuros, y si bien existe una 

identificación entre los colaboradores y sus superiores en intercambio de 

información, en el uso de la tecnología aun es necesario trabajar en el 

conocimiento como activo intangible de la organización. En este 

escenario, es necesario una cultura organizacional que fomente la 

seguridad o aceptación de los diferentes puntos de vista en una 

organización. Por ello es importante identificar la combinación de la 

información con la experiencia que nos llevara a una amplia reflexión y su 

aplicación en forma eficiente.  

  

  

5.- Se comprueba la hipótesis específica N° 4, por lo que se puede afirmar 

que existe una relación entre la internalización de la gestión del 

conocimiento y la cultura organizacional, con una asociación entre las 

variables de 72.7%, de acuerdo a los resultados de la correlación de 

Spearman.  
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Se puede inferir que la internalización de la gestión del conocimiento es 

un factor preponderante en la organización, basándonos en la 

comunicación efectiva en las actividades que se realizan, por ejemplo, 

igualmente la organización se identifica con sus colaboradores enfocados 

en capacitaciones constantes y en tomar en cuenta sus opiniones o aportes 

y el trabajo colaborativo es primordial asimismo en la cultura 

organizacional, teniendo en consideración que la información es un activo 

importante en los procesos de innovación y el desarrollo de las 

organizaciones para lograr la eficiencia y efectividad.   

  

  

    

  

  

RECOMENDACIONES  

  

  

1. Se recomienda implementar el diseño un sistema de gestión del conocimiento 

orientado a mejorar la cultura organizacional que se presenta como aporte en 

este estudio, no solamente realizando talleres de sensibilización e 

involucramiento sino también que la administración central lo incluya en su 

planeamiento estratégico.  

    

2. Se recomienda que se desarrollen talleres de sensibilización sobre la gestión 

del conocimiento, memoria organizacional y amnesia corporativa para 

mejorar la socialización de la gestión del conocimiento, intercambiando 

conocimiento a través de la experiencia y la cultura entre todos los miembros 

de la organización.   

  

3. Se debe fomentar en toda la organización la importancia del conocimiento 

como activo intangible, conllevando tanto los administradores como los 

administrados podrán asimilar, entender, pero sobre todo ser protagonistas en 



 

176  

  

la práctica de la implementación de un sistema de gestión del conocimiento. 

De esta manera también se fomenta la externalización de la gestión del 

conocimiento como reflexión colectiva y plasmarlo a través de conceptos, 

modelos, fórmulas, etc. para mejorar la cultura organizacional  

  

4. Se debe implementar capacitaciones enfocados al proceso de sistematización 

de información y conceptos, herramientas de análisis de casos, por ejemplo, 

para mejorar la combinación en un sistema de gestión del conocimiento, y por 

ende afianzar las buenas prácticas laborales las cuales son pilares de la cultura 

organizacional.  

  

  

  

  

  

5. Se recomienda continuar con las actividades especializadas y el trabajo 

colaborativo en la práctica de la adquisición, almacenamiento y difusión del 

conocimiento. Esta interiorización finalmente se convierte en parte de la 

cultura organizacional.    
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PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN  

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN BASE AL MODELO SECI 

ORIENTADO A MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

EMPRESA SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C, 2019.  

  

  

1. Introducción   
  

  

El conocimiento en las organizaciones como valor intangible es una temática no 

solo de interés sino también muy importante, debido al constante cambio del mercado 

representada por una oferta y demanda que requiere nuevas propuestas de estrategias 

para lograr una óptima productividad, lograr el desarrollo sostenible, pero sobre todo 

alcanzar la competitividad que tanto exige el mercado. El conocimiento es 

reconocido como un activo importante en la toma de decisiones en una organización. 

Sin embargo, la cultura organizacional como eje social de toda organización también 

debe ser considerada en estas interrelaciones. La implementación efectiva de un 

modelo adecuado de gestión del conocimiento es crucial en toda organización para 

lograr sus objetivos a largo plazo, y como herramienta efectiva que consolide el 

desempeño de sus interactuantes construyéndose una organización con ventajas 

competitivas.  
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2. Objetivo  

  

Implementar un sistema de gestión de conocimiento orientado a afianzar la cultura 

organizacional conformado por personas con diferentes especialidades y 

competencias, y opiniones.  

  

3. Desarrollo  

  

  

3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO   

  

La gestión del conocimiento puede referirse a un proceso de creación, 

validación, presentación, distribución y aplicación El uso de tecnología de la 

información puede apoyar a una empresa en la minería de datos para convertir 

datos en información. De esta manera, los colaboradores pueden interpretar la 

información y convertirla en conocimiento. El ciclo entre datos, información y 

conocimiento es recursivo. (Bhatt, 2001) citado por (Relich, 2020)   

Un sistema de gestión de conocimiento (SGC) es considerada como el mapeo y la 

gestión de recursos de conocimiento, utilizando el conocimiento colectivo de las 

empresas de un proyecto a otro, y en algunos esfuerzos hace empresas invierten 

en tecnología para facilitar la gestión del conocimiento (Alavi & Leidner, 2001) 

citado por  (Ginting, 2020, p. 4)   

Una organización debería poder convertir los datos en información e información 

en conocimiento. Y al mismo tiempo, la organización debe utilizar su base de 

conocimientos en el proceso de (re) conversión de conocimiento a información y 

de información a datos (Bhatt, 2001) citado por (Relich, 2020).  

En consecuencia, la gestión eficaz del conocimiento requiere alinear tecnologías 

(herramientas), técnicas (prácticas organizativas) y personas (conocimiento).  

Una empresa debe alinear el sistema de gestión del conocimiento (SGC) con la 

naturaleza del conocimiento para aumentar su eficacia. El uso de SGC eficiente y 

eficaz conduce a una alineación correcta entre la naturaleza de un el conocimiento 
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de la empresa y el SGC utilizado, que es en sí mismo un factor que podría tener 

un impacto positivo en la adopción de la gestión del conocimiento o de lo contrario 

será un obstáculo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conocimiento de 

la organización  
  

      

    

      

  

  

  

  

Práctica de la GC  

Herramientas de 

la GC  

  

Figura 68. Sistema de Gestión del Conocimiento   

Fuente: Relich (2020, p. 669)  
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3.1.1 Componentes básicos:   

  

A través del modelo SECI se genera conocimiento a través de la combinación de 

conocimiento tácito y explícito, por lo cual, como ya se ha visto anteriormente en 

bases teóricas, se constituye en una espiral permanente que transforma 

internamente el conocimiento durante sus cuatro fases: socialización, 

exteriorización, combinación e interiorización, figura 4. Un sistema de gestión del 

conocimiento tiene como objetivo apoyar los procesos de creación, 

almacenamiento, recuperación, transferencia y aplicación del conocimiento.  

  

Por lo cual, la capacidad de adquirir, desarrollar, compartir y aplicar 

conocimientos ha sido clave para obtener una CA sostenible y un desempeño 

superior sostenible la sinergia de conocimientos de parte cada colaborador con la 

organización y crear competitividad estratégica.  

  

  

Se debe considerar los siguientes componentes básicos:  

  

a) Conocimiento como activo intangible   

  

En este contexto de velocidad y dinamismo, es imprescindible que el 

conocimiento deba ser alimentado, conservado y utilizado por cada miembro de 

la organización y por la organización en su entorno interno y externo, orientado 

en la mejora continua del desarrollo organizacional para, finalmente, crear la 

visión del valor de lo intangible.  

  

b) Procesos de conocimiento  

Estos procesos se enfocan en la forma en la que los activos son creados, 

estructurados, desarrollados, seleccionados, ordenados, transformados, 

transferidos, aplicados y protegidos. Es necesaria que esta gestión de procesos se 

identifique con la naturaleza de la organización puesto que es el pilar del proceso 

de gestión del conocimiento, por lo cual debe ser diseñado y gestionado por todas 

las áreas de la organización.  
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Figura 69. Proceso del Conocimiento   

Fuente: Nonaka (2002)  

  

  

  

c) Soporte de las TIC’ para la implementación del SGC.  

  

Este es un componente final que debe ser eficiente, efectiva y fácil de usar, 

orientada a desarrollar el conocimiento organizacional o espacio de aprendizaje: 

servidores, Pc’s, redes, Intranet, etc.   

  

  

3.1.2 El protocolo  

  

a.- Establecer los objetivos de la gestión del conocimiento en la organización.  

  

b.- Identificar el conocimiento que ya existe en la organización.  

  

c.- Definir las características de la organización, de los colaboradores, y el estado 

de las tecnologías de la información.  

  

  

El sistema de gestión del conocimiento comprende tres etapas básicas:   
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Modelo de gestión del conocimiento   
  

1.- Definir los procesos: modelo SECI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

TÁCITO    TÁCITO  

      

Socialización  Externalización  

Exposiciones por parte del personal clave sobre sus conocimientos Elaboración de instructivos o protocolos de los 

procesos y en relación a la organización para compartir esquemas mentales y protocolos de la administración de la 

organización: modelos habilidades técnicas: observaciones y prácticas.  mentales tácitos y elaborar diagramas o mapas 

conceptuales para documentar la experiencia propia.  
  

Recopilación del conocimiento tácito.  Tratamiento y conversión del conocimiento tácito.  
  

      

Internalización   Combinación   

Utilización (poner en práctica) los procesos y protocolos de la Revisión de la información, documentación, 

procedimientos, administración de la organización: know-how y feedback. etc. de la administración de la organización.  
  

  
Difusión del conocimiento  

Recepción del conocimiento  

      

    

EXPLÍCITO  

  

Figura 70. Procesos del modelo SECI    

Fuente: Adaptado de Nonaka y Takeuchi (1995)   

EXPLÍCITO  
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2.- Desarrollar los procesos: modelo SECI  

  

    Uso del conocimiento      

 



 

 

  

  

 Cultura organizacional    

 
Figura 71. Desarrollo de procesos   

Fuente: Elaboración propia   
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2.- Resultados de los procesos a través del modelo SECI  

  

 

  

Figura 72. Resultados de los procesos   

Fuente: Elaboración propia  

  

  



 

 

  

  



 

 

 

  

  

  

OBJETIVO:    

Definir los procesos   

  

  

  

  

  

  

RESULTADOS   

Qué se logra:   

Orientado a la mejora de la CO   

  Desarrollar los procesos     

  

  

Entrada (INPUT)   

  

Responsabilidades (quién)   

Recursos (con  qué)   

Metodologías (cómo)   

Programa (cuando)   

  

  

Salida (OUTPUT)   

  

    
FEEDBACK  –   CLIENTES   

  

Figura 73 .  Sistema de Gestión del Conocimiento   



 

 

Fuente: Elaboración propia   
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ORIENTADO A:  

  

 

  

Figura 74. Mejora continua de la Cultura Organizacional   

Fuente: Tanapol 2020  

  

  

4. Beneficios que aporta la propuesta  

  

 Crear Memoria Organizacional  

  

Las organizaciones se inclinan a repetir procedimientos y prácticas incluso cuando 

cambian las necesidades inmediatas de sus clientes o cuando sabiendo o sin saberlo 

abandonan procedimientos estándar y valores centrales. Existe también una 

tendencia a repetir a pesar que estas prácticas y procedimientos ya sean obsoletos 

o menos efectivas. Una memoria organizacional como herramienta que capture y 

  
Actitudes y 

comportamientos de  
los colaboradores  

  

  

  

Calidad de servicio   

  

        

        

  

Bienestar de los  
colaboradores  
/organización   

  

        

  

Cultura  

organizacional   
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almacene el conocimiento a largo plazo, y con la opción a una inmediata 

disponibilidad de estos recursos es una forma de administrarlos.  

  

Rastgoo (2016) sostiene que la memoria organizacional es considerada una 

herramienta en la gestión del conocimiento; efectivamente, el implementar un 

sistema de memoria organizacional es el enlace entre el conocimiento 

organizacional y las actividades y/o tareas de la organización y puede conducir a 

la productividad y al aprendizaje organizacional.  

  

 Incorporación eficaz de los nuevos colaboradores a la organización   

Identificación laboral o reconocimiento por parte de la organización son difíciles 

de lograr, por lo cual un sistema interno de gestión del conocimiento permitirá 

transferir el conocimiento tácito y explícito a los nuevos colaboradores de manera 

mucho más efectiva. Estos nuevos colabores no solo se sentirán bienvenidos sino 

también motivados, considerados e importantes, lo que también influirá en el 

desarrollo de una cultura organizacional más efectiva.  

  

 Continuidad organizacional  

El conocimiento organizacional reside en el know how de los colaboradores, por 

lo cual, en el escenario de un despido, rotación o contratación de personal, un 

sistema de gestión del conocimiento interno captura, almacena, organiza y brinda 

acceso a todos los datos, información y conocimiento, garantizando que todos los 

miembros de la organización tengan acceso lo que necesitan saber.   
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ANEXO 2: Autorización de consentimiento para realizar la investigación   

  



 

204  

  

  

  



 

205  

  

  

  

ANEXO 3: Matriz de Consistencia  

  
Título: La relación de la gestión del conocimiento y la cultura organizacional de la empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, 2019  

  

  

Problema General  

  

  

Objetivo General  

  

Hipótesis General  

  

Variables  

  

Dimensiones  

  

Indicadores  

  

Metodología  

  

  

  

  

¿Cómo se relaciona la 
gestión del  

conocimiento y la  

cultura organizacional 
de la empresa 

Santiago Rodríguez 
Banda S.A.C., 2019?  

  

  

  

  

  

Diseñar un sistema de 
gestión del  

conocimiento  

orientado a mejorar la  

cultura organizacional 
de la empresa 

Santiago Rodríguez  

Banda S.A.C, 2019.  

  

  

  

  

La gestión del 
conocimiento se 

relaciona  
directamente con la 

cultura 
organizacional de la 
empresa Santiago 
Rodríguez Banda 

S.A.C, 2019.  
  

  

  

  

  

  

  

  

V1: gestión 
del  

conocimiento   

  

  
Socialización  

  
Inducción  

Capacitación   

  
Tipo:  

Correlacional  
  

Diseño: No 
experimental  

  
Población:  

trabajadores 
empresa   

  
Técnicas de 

recolección de 
datos:  
Fichas  

  
Instrumentos de 
recolección de 

datos:   
Encuesta   

  

  

  

  
Externalización  

  
Políticas externas  

Herramientas 
tecnológicas  

  

  
Combinación  

  
Buenas prácticas 

Comunicación  

  
Internalización  

  
Actividades 

especializadas  
Trabajo 

colaborativo  
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Prob. Esp. N° 1  Obj. Esp. N° 1  Hip. Esp. N° 1    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
V2: cultura 

organizacional  

  

  

  
Artefactos   

  

  
Productos   

Tecnologías   

  
  
¿Cuál es la relación de la 

socialización de la gestión 

del conocimiento y la cultura 

organizacional de la empresa 

Santiago Rodríguez Banda 

SAC, 2019?  

  

Analizar la socialización de 
un sistema de gestión del 
conocimiento para mejorar 
la cultura organizacional de 
la empresa Santiago 
Rodríguez Banda S.A.C, 
2019.  

  

  
La socialización de la gestión 
del conocimiento se relaciona 

directamente con la cultura  
organizacional de la empresa  
Santiago Rodríguez Banda  

S.A.C, 2019  
  

Prob. Esp. N° 2  Obj. Esp. N° 2  Hip. Esp. N° 2    

  

  
Valores  

  

  
Estrategias  
Objetivos  
Filosofías  

  

¿Cuál es la relación de la 
externalización de la gestión 
del conocimiento y la cultura 
organizacional de la empresa 
Santiago Rodríguez Banda 
SAC, 2019?  

  

Proponer la externalización de 
un sistema de gestión del 
conocimiento como reflexión 
colectiva para mejorar la 
cultura organizacional de la 
empresa Santiago Rodríguez 
Banda S.A.C, 2019.  
  

La externalización de la gestión 

del conocimiento se  
relaciona directamente con la 
cultura organizacional de la  
empresa Santiago Rodríguez  

Banda S.A.C, 2019  
  

Prob. Esp. N° 3  Obj. Esp. N° 3  Hip. Esp. N° 3    

  

  

  

  

  
Supuesto básico  

  

  

  

  
Adaptación externa 

o integración 

interna  
Repetición exitosa  

  

  

¿Cuál es la relación de la 
combinación de la gestión 
del conocimiento y la cultura 
organizacional de la empresa 
Santiago Rodríguez Banda 
SAC, 2019?  

  

Determinar la combinación de 
un sistema de gestión del 
conocimiento como proceso 
de sistematización de 
información y conceptos para 
mejorar la cultura 
organizacional de la empresa 
Santiago Rodríguez Banda 
S.A.C, 2019.  
  

La combinación de un sistema 
de gestión del conocimiento se 
relaciona directamente con la 
cultura organizacional de la  
empresa Santiago Rodríguez  

Banda S.A.C, 2019  
  

Prob. Esp. N° 4  Obj. Esp. N° 4  Hip. Esp. N° 4         
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¿Cuál es la relación de la 
internalización de un sistema 
de gestión del conocimiento y 
la cultura organizacional de  
la empresa Santiago 
Rodríguez Banda SAC, 2019?  

  

Analizar la internalización de 
un sistema de gestión del 
conocimiento como puesta en 
práctica de nuevos 
conocimientos para mejorar la 
cultura organizacional de la 
empresa Santiago Rodríguez 
Banda S.A.C, 2019.  
  

La internalización de un 
sistema de gestión del  

conocimiento se relaciona  
directamente con la cultura  

organizacional de la empresa  
Santiago Rodríguez Banda  

S.A.C,2019  

   



 

208  

  

ANEXO 4: Matriz de Operacionalización   

  

N°  Variable  Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

  

  

  

  

1  

 

Gestión  del  
Conocimiento  
(GC), se entiende 
como la capacidad 
de empresa de 
generar nuevos 
conocimientos,  
difundirlos o 
compartirlos entre 
los miembros de la 
organización y 
materializarlos en 
bienes, servicios y 
sistemas (Nonaka 
& Takeuchi,  
1995).  
  

  

  
Es el proceso 
organizacional 
que se inicia en 
la socialización, 
para continuar 
con  la  
externalización,  
teniendo como 
últimos ejes del 
proceso a la 
combinación y  
la 
internalización.  
  

  
Socialización  

  
Inducción  

Capacitación   
  

  
1-7  

  

  
Externalización  

  
Políticas 
externas  

Herramientas 
tecnológicas  

  

  
8-14  

  
Combinación  

  
Buenas 

prácticas  
Comunicación  

  

  
15-22  

  

  
Internalización  

  
Actividades 

especializadas  
Trabajo 

colaborativo  
  

  
23-30  

2  

 

  
Modelo de  
artefactos, valores 
y supuestos 
básicos 
compartidos –que 
pueden ser 
inventados, 
descubiertos o 
desarrollados por  
un grupo 
determinado de 
personas, mientras 
van aprendiendo a 
enfrentar sus 
problemas de 
adaptación externa 
e integración 
interna (Schein,  
2016)  

  
Se puede definir 
la cultura  
organizacional  
como el 
conjunto de  
valores,  
creencias,  
clima, normas, 
símbolos 
 y 
filosofía, 
 a través 
 del 
instrumento de 
escala  Likert, 
divido  por 
reactivos: 
valores,  
artefacto 

 y  
supuesto 
básico.  
   

  
Artefactos   

  
Productos   

Tecnologías  
  

3,4,12  

  
Valores  

Estrategias  
Objetivos  
Filosofías  

  

1, 5 -11,  
13,16,  

19,21,23  

  
Supuesto básico  

  
Adaptación 
externa o  

integración 
interna  

Repetición 
exitosa  

  

  
2, 14,15,  

17,18,  
20,  

22,24  
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ANEXO 5: Instrumentos de Recolección de Datos  

  

Ficha Técnica del Instrumento  

Variable: Gestión del Conocimiento   

Técnica: Encuesta   

Instrumento: Cuestionario   

Autor: Nonaka y Takeuchi  

Año: 1995   

Ámbito de Aplicación: Personal que labora en las dos sedes de la empresa SANTIAGO  

RODRÍGUEZ BANDA S.A.C  

Forma de Administración: Individual   

Adaptación: Cuestionario de Gestión de conocimiento de Nonaka y Takeuchi de Gestión 

de conocimiento adaptado y validado por Silva (2017).  Preguntas Adaptadas: 24 

preguntas  

  

Encuesta: Gestión del Conocimiento  

Estimado colaborador. -   
  

El objetivo del cuestionario es recopilar información sobre la situación de la gestión del 

conocimiento en la empresa SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C, por lo cual, se le pide 

que responda marcando con una "X", la alternativa que más se aproxime a lo que usted opina.  

  

1  
Nunca  

2 Casi 

nunca  

3 A 

veces  

4 Casi 

Siempre  

5 

Siempre  

  

  

PREGUNTAS   FRECUENCIAS   

Sociabilización   1  2  3  4  5  

1. Se realiza inducción a los nuevos trabajadores.            

2. Se capacita a los trabajadores del área, a nivel 

interinstitucional con la finalidad de adquirir nuevos 

conocimientos y desarrollar sus habilidades.  

          

3. Se forman grupos de trabajos para solucionar 

inconvenientes que surgen durante la ejecución de los 

procesos.  

          

4. Se realizan reuniones de trabajo en forma periódica.            
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5. Se exponen y registran las ideas que coadyuven a la mejora 

de los procesos.  
          

6. Existe la política de registrar los nuevos conocimientos que 

surgen en el desarrollo de mis funciones.  
          

7. Existe retroalimentación a través de las experiencias 

obtenidas por los trabajadores.  
          

Externalización            

8. Se documenta y ordena la información relevante            

9. Realiza observaciones a las políticas internas del área.            

10. Se realiza actividades para mejorar los procesos            

11. La organización administra los conocimientos de los 

trabajadores para crear nuevo conocimiento.  
          

12. Suele compartir conocimiento con los demás trabajadores 

mediante alguna herramienta tecnológica.  

          

13. Se propone lemas motivacionales, como desafíos para 

alcanzar un objetivo.  
          

14. Se utiliza el lenguaje figurativo, analogías, metáforas, etc., 

con el fin de crear nuevos servicios o productos.  
          

Combinación            

15. Se genera documentación de buenas prácticas, para uso 

futuro o para la incorporación del nuevo personal.  

          

16. Crean propuestas de mejoras de las actividades basadas en 

las políticas internas.  
          

17. El jefe inmediato suele solicitar aportes de mejoras para 

los procesos en base de sus actividades actuales.  
          

18. Los directivos comparten información relevante generada 

en el área para conocimiento de sus integrantes.  
          

19. Se desarrolla una Cultura Organizacional que facilita la 

transferencia del conocimiento.  
          

20. Utilizan herramientas tradicionales o tecnológicas, para 

transferir el conocimiento generado en el área.  

          

21. Suele utilizar sólo la comunicación formal para la solución 

de problemas.  
          

22. Se programan habitualmente reuniones de trabajo entre 

áreas para intercambiar información.  
          

Internalización            

23. Para realizar actividades especializadas, consulta 

previamente a un supervisor.  
          

24. Considera que existe limitaciones de aprendizaje durante la 

ejecución de actividades.  
          

25. Realiza periódicamente inducción para mantener 

actualizados a los demás trabajadores.  
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26. En base a su experiencia adquirida aporta ideas y 

sugerencias a los directivos respecto a la ejecución de sus 

actividades.  

          

27. Los directivos toman en consideración sus aportes al área            

28. Se cuenta con una cultura organizacional para compartir el 

conocimiento entre los trabajadores del área.  
          

29. Toman en cuenta a los trabajadores al realizar estrategias, 

políticas, etc. del área.  
          

30. Se promueve el trabajo colaborativo en su área.            

  

  

  

  

Ficha Técnica del Instrumento   

Variable: Cultura organizacional   

Técnica: Encuesta   

Instrumento: Cuestionario   

Autor: Schein    

Año: 2018   

Ámbito de Aplicación: Personal que labora en las dos sedes de la empresa SANTIAGO  

RODRÍGUEZ BANDA S.A.C  

Forma de Administración: Individual   

Adaptación: Cuestionario Schein Culture Survey adaptado por Bautista et al. (2018)  

Preguntas Adaptadas: 04 preguntas  
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Cuestionario de Cultura Organizacional  

  
Estimado colaborador. -   

  

El presente cuestionario, es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información, respecto a la cultura organizacional de los trabajadores en la empresa 

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. Este cuestionario es anónimo y los datos tendrán un 

tratamiento confidencial.   

Se solicita leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una (x) en el recuadro 

correspondiente, la alternativa más acorde, según su grado de acuerdo o desacuerdo personal.  

  

  

1  
Totalmente en 

Desacuerdo   

2  
En Desacuerdo   

3  
Ni de Acuerdo ni 

en Desacuerdo   
  

4  
De Acuerdo  

5  
Totalmente de 

Acuerdo   

  

1  ¿Sus opiniones son tenidas en cuenta en su área?            

2  ¿Se propician espacios para la retroalimentación 

positiva?  
          

3  ¿Tiene usted conocimiento de los manuales, 

procesos, procedimientos, protocolos para realizar 

las tareas asignadas?  

          

4  ¿Cree usted que los procesos y los procedimientos se 

pueden cambiar con facilidad?  
          

5  ¿Considera usted que el nivel de adaptación de las 

personas que integran la organización es adecuado?  
          

6  ¿Considera usted que los valores organizacionales 

permiten el logro de objetivos?  
          

7  ¿Considera usted que existe coherencia entre los 

valores personales y organizacionales en los 

empleados?  

          

8  ¿Considera usted que el equipo de trabajo conoce 

la planeación de la organización?  
          

9  ¿Cree usted que los niveles de la organización 

están alineados con los objetivos de la empresa?  
          

10  ¿Conoce y se identifica usted con los objetivos de 

la organización?  
          

11  ¿Cree usted que la visión de la compañía está 

planteada acorde a las necesidades del contexto?  
          

12  ¿Considera usted que la organización en general se 

caracteriza por adaptarse al cambio?  
          

13  ¿Cree usted que la organización fomenta y  

recompensa la generación de ideas novedosas?  
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14  ¿Considera usted que la organización tiene presente 

la competencia del medio y se adecua a las 

exigencias del mismo?  

          

15  ¿Cree usted que existe apoyo por parte de la 

organización para el cumplimiento de metas 

personales?  

          

16  ¿Considera usted que existe una Misión y Visión 

clara, que se refleja en el quehacer cotidiano?  
          

17  ¿Cree usted que la organización le permite la 

autonomía para la realización de sus tareas?  
          

18  ¿Considera que la organización se caracteriza por 

satisfacer las necesidades de sus clientes?  

          

19  ¿Considera usted que la organización permite 

proponer soluciones novedosas?  
          

20  ¿Cree usted que la organización estimula el trabajo 

en equipo?  
          

21  ¿Existen acuerdos explícitos acerca de la forma de 

hacer las cosas?  

          

22  ¿Existen acuerdos no explícitos de convivencia?            

23  ¿Considera usted que la organización estimula el 

sentido de pertenencia?  
          

24  ¿Considera usted que la organización estimula la 

fidelidad de parte del cliente?  

          

  

  


