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Resumen 

Esta investigación fue realizada bajo la metodología cualitativa en el área de 

producción de la empresa Plásticos y Cauchos S. A. Placa,  con  entrevista 

semiestructurada y direccionada a recolectar información que proporcionara 

respuestas a la pregunta ¿Cuáles son las estrategias que se emplean en el 

área de producción, para gestionar el conocimiento de sus trabajadores?  

A partir de la interpretación y análisis de los discursos de tres trabajadores, 

se percibe que dentro de la espiral del conocimiento, se privilegian  los 

procesos de creación del conocimiento con adquisición y captura por medio del 

aprendizaje por modelamiento, moldeamiento y seguimiento de instrucciones, 

otro proceso presente es la distribución del conocimiento, donde de manera 

natural los trabajadores han desarrollado estrategias para transferirlo, lo que 

conlleva a la aplicación del mismo. Aunque perciben que el conocimiento esta 

institucionalizado en procesos estandarizados bajo la norma de calidad ISO 

9001 versión 2008, no están al alcance de todo el grupo de interés. 

Con base en lo anterior, se realizaron recomendaciones que permitan 

avanzar en la espiral del conocimiento. 
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Abstract 

This research was carried out on qualitative methodology in the 

production area of the company Plastics and Rubbers S. A. Placa, with semi 

structured interview and directed to collect information that would provide 

answers to the question What are the strategies that are employed in the 

company, to manage knowledge workers?. 

 

Based on the interpretation and analysis of the speeches of three 

workers, it is seen that within the spiral of knowledge are privileged the 

processes of knowledge creation with acquisition and capture through the 

learning by modeling, shaping and following directions, other process 

present is the distribution of knowledge, where workers have naturally 

developed strategies to transfer it leading to the application. Although they 

perceive that knowledge is institutionalized in standardized processes for the 

quality standard ISO 9001 version 2008, are not available to the whole 

interest group. 

 

According on the above, recommendations were made in order to 

advance in the knowledge spiral. 

 

Key Words: Organizational Learning, Knowledge Management, 

Information. 
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INTRODUCCION 

 Si hacemos una mirada en la historia el ser humano ha buscado hacer, 

conocer, aprender y descubrir; edificando su conocimiento en la praxis diaria, 

respondiendo a sus necesidades, intereses y actitudes acorde con su contexto 

histórico social, económico y laboral. 

En la presente investigación se revisan elementos conceptuales de la 

Gestión del Conocimiento, se enfatiza en la importancia de identificar en el área 

de producción de La Empresa Placa S.A. las  estrategias que  le permitan 

gestionar el conocimiento de los trabajadores, para responder a las exigencias 

de un entorno globalizado y cambiante como el actual. 

Los cambios y/o exigencias en el contexto externo tiene efectos al interior de  

la empresa, obligándola cada vez más a orientar su plan estratégico hacia el 

alcance de objetivos que den respuesta a estos. 

Ante el innegable cambio, las organizaciones empezaron a evidenciar que 

sus activos tangibles, no generan ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo y expresan que los activos intangibles son los que aportan verdadero 

valor a las organizaciones y que el conocimiento mismo constituye la principal 

fuente de conocimiento.  

El know-how (saber hacer) se ha convertido en un factor vital para el 

proceso de producción y por ello es una de las inversiones más rentables, en la 

llamada era de la información. Sin embargo la información por sí misma no 

basta, a ella se agrega el proceso de generación de conocimiento. 

En la era del conocimiento y de la información el capital humano, es lo más 

valioso; en los años 60 con el desarrollo de las TIC´s a bajos costos, se da una 

alta importancia a la información y predomina el interés por conservarla y 
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buscar herramientas que le permitan al ser humano, recuperarla cuando la 

necesite, por ello surgen grandes desarrollos en tecnología y las organizaciones 

invierten bastantes recursos en ellas, siendo una ventaja para las mismas; sin 

embargo en los años 90 la información se complementa con el conocimiento y 

este último es el bien que da valor, en tanto que la información no sirve de nada 

sino esta en el cerebro de las personas; la competitividad la dan las ideas, el 

Know How es el pronunciamiento de las personas sobre la información. 

Se abordó el tema de cómo se gestiona y circula el conocimiento en el ser 

humano, como interpreta la realidad, la trasforma y construye nuevos 

conocimientos, en un continuo devenir en la interacción consigo mismo y con 

otros en un contexto específico, vg. el área de producción de la empresa Placa 

S. A.  

En el trascurso de esta investigación se identificaron las estrategias que la 

empresa emplea para comunicar la información que sus trabajadores requieren 

para el desarrollo de sus funciones, para formarlos y capacitarlos de manera 

que los resultados se dirigen a la búsqueda de los objetivos estratégicos 

planteados por la empresa y a los cuales se hace referencia más adelante. 

De igual manera ahondamos en los canales y medios de comunicación 

inherentes a la cultura de la empresa  y a través de su expresión en el trabajo, 

se describe su interrelación con la gestión del conocimiento en el área de 

producción. 

Las conclusiones se derivan del análisis de las respuestas dadas a una 

entrevista semiestructurada diseñada para este estudio, enmarcada en la 

metodología cualitativa. 

Al final se hacen algunas recomendaciones a partir de la comprensión del 

proceso de generación del conocimiento en el contexto específico analizado y 

del cual no se pretende sacar conclusiones aplicables a otros contextos. 
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Justificación 

El interés por abordar la gestión del conocimiento en el departamento de 

producción de  la empresa Placa S. A. obedece a las alarmas que se encienden 

en la industria manufacturera del contexto nacional, relacionadas con la 

reducción en la participación de los resultados económicos del país  y que se 

ven reflejados en las cifras del DANE, sobre las cuales hay que establecer 

estrategias que busquen el mantenimiento y el crecimiento económico para 

estas empresas y sus trabajadores.  

 

Figura 1.  Participación por rama de actividad en el producto interno bruto 

nacional. Fuente: DANE. 

 

Ante los avatares de la economía, las empresas buscan generar ventajas 

competitivas, pero como ya lo hemos mencionado los activos tangibles, se 

constituyen en ventaja competitiva  temporal, en el momento que se muestran 
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como innovación, tecnología de punta, nuevas materias primas, mejor 

infraestructura, cadenas de distribución más eficientes, las cuales van 

perdiendo valor por la fuerza de la evolución de la industria y la creación de 

nuevos avances; sin embargo estamos convencidos de que aquello que está en 

continua evolución, que se transforma según la necesidad del entorno, es lo 

que verdaderamente puede denominarse “ventaja competitiva”.  

 

Desde el contexto interno de la empresa Placa S.A. y sus resultados 

financieros por debajo de la meta deseada, el rol del departamento de gestión 

humana debe aportar una mirada que permita posibilitar alternativas de mejores 

desempeños a nivel laboral dándole un alto valor a la interacción humana, al 

individuo como posibilitador de desarrollo desde su conocimiento de manera tal, 

que la empresa, se articule a la vida del hombre más satisfactoriamente, más 

feliz, más afortunada, no solo para el trabajador mismo sino también en aras de 

una estructura social y económica de la cual forma parte y es responsable, más 

desarrollada y posibilitadora de oportunidades a todo nivel. 

 

Desembocamos así en una necesidad de investigar la gestión del 

conocimiento como interés personal encaminada a la responsabilidad que nos 

atañe como estudiantes de la Especialización de Gestión Humana de las 

Organizaciones desde donde debemos cambiar el paradigma y trascender más 

allá de nuestras aulas, llevando un mensaje explícito a la empresa, respecto a 

las manifestaciones de  responsabilidad social y el compromiso que se tiene 

para con el individuo y la comunidad en vía de un desarrollo sostenible y del 

crecimiento organizacional para un mejor país, una Colombia más competitiva y 

humana. 

 

Consideramos que el análisis en contexto de la Gestión del conocimiento en 

Placa, será un aporte valioso para avanzar en la dirección de nuevas 

estrategias que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos de la 
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empresa, siendo el Departamento de Gestión Humana y Comunicaciones, su 

motor principal. 

Planteamiento del Problema 

Las organizaciones basadas en el conocimiento dependen totalmente del 

compromiso e ideas de sus trabajadores (Chan Kim y Renée Mauborgne, lo que 

hacen grandes líderes 2003). En la actualidad las empresas buscan ventajas 

competitivas que les permitan tener un factor diferenciador frente a otras, del 

mismo sector, y es así como Placa convencida del valor del factor humano 

invirtió esfuerzos económicos y humanos, en la formación de un grupo de 22 

trabajadores como Técnicos en Transformación de Plásticos, en el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 18 meses desde octubre de 2010 

hasta marzo de 2012, esfuerzo que implicó asignar tiempos de trabajo para 

asistencia del grupo a la formación, programar personal adicional para suplir 

ausencias, en algunas ocasiones aplazar y/o reprogramar actividades propias 

del negocio,  las inevitables dificultades para hacer la rotación de personal por 

los diferentes turnos de trabajo en una empresa de rutina de producción de 24 

horas, y hoy, 2 años después solo permanecen vinculados a la organización 12 

de ellos, los otros 10 se encuentran laborando en otras empresas del sector 

plásticos o se dedicaron a otras actividades, perdiendo este capital intelectual 

que debió retenerse.  

Por otra parte el programa de inducción al cargo no está documentado y  

estandarizado, de manera que faciliten el aprendizaje, y por el contrario se 

favorece el ensayo y error en el desempeño de sus funciones elevando la 

cantidad de producto no conforme y los costos de no calidad. 

Una situación que preocupa es el hecho de que a pesar de que hay una alta 

valoración de la formación para el trabajo enfocada al logro de los resultados 

empresariales, que los procesos están ajustados a normas de calidad, que 

existe una pirámide documental actualizada y se asignan tiempos de 
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acompañamiento a quienes asumen sus funciones por primera vez, los 

resultados no satisfacen las expectativas de productividad.  

Al acercarnos al análisis del sistema de gestión del conocimiento se abre un 

abanico de conceptos del cual se hace necesario tener una definición más 

precisa de los términos como: dato, información y conocimiento, que están 

inmersos en el sistema, así como la noción de epistemología, que se concentra 

en el interés por entender cómo el ser humano llega a conocer lo que lo rodea, 

ya sea esto un producto de la naturaleza o un producto de su propia creación. 

 

   Condensando esta información concluimos que los datos son  

representaciones simbólicas de un atributo, la información es un conjunto de 

datos con significado y la comunicación es intercambio de información 

(Diplomado Acreditación 2012  Estándares de Información #6. Instituto 

Colombianos de Normas Técnicas (ICONTEC)). 

De manera específica el conocimiento es la integración fluida de 

experiencia, valores, información contextual y experticia que contribuye a 

evaluar e incorporar nueva experiencia de información (Gammelgaard y Ritter, 

2000). La información contextual permite hacer las cosas adecuadas en 

contextos específicos. 

Por tanto el paradigma que se plantea es que no basta con la información 

contenida en los procedimientos. 

- Los datos están ahí para trascender y un entorno que facilite la 

conversión de información en conocimiento y de este conocimiento en 

nueva información, propiciará el desarrollo de una cultura organizacional, 

basada en el capital intelectual, que privilegie el conocimiento valioso; esto 

es, que reúna cuatro condiciones fundamentales: que sea único en el 

contexto empresarial, es relevante para el logro de los objetivos, es difícil de 

replicar, por tanto es diferenciador  y es útil para la acción. (Castañeda, 

Delio Ignacio, (2013) relatoría de clase Aprendizaje Organizacional, U Piloto 

de Colombia). 
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Para que el conocimiento no pierda valor y sea de utilidad para la empresa, 

se debe compartir, en consecuencia  deberá comunicarse de tal forma que se 

pueda acceder a él e interpretarse. 

Hay cuatro actores en este proceso: El individuo, los grupos de trabajo, la 

organización y las relaciones inter-organizacionales; Surgen así tres 

competencias básicas desde los cuales lo podemos abordar y visualizarlas a 

continuación:   

  

Figura 2.  Integración competencias de la comunicación. Fuente: las autoras. 

 

La interrelación de las tres anteriores será el espacio en el cual el trabajador 

utilice sus habilidades para asimilar o transferir el conocimiento; el sentirse 

altamente valorado y partícipe en el conjunto organizativo motiva la 

construcción del capital intelectual y una mejor contribución al desarrollo de la 

empresa. Por lo tanto las empresas necesitan fortalecer equipos de trabajo en 

los que prime la formación, la capacitación, el desarrollo de las personas y crear 

estrategias que permitan identificar las fortalezas y áreas de mejora de sus 

trabajadores y por ende se busque confluir en la orientación de las expectativas 

de las personas con los objetivos del negocio.  

 

Partiendo de la necesidad sentida en el último año, de adaptarse y dar 

respuesta a una nueva etapa gerencial en las dimensiones temporal, espacial y 

productiva, la empresa necesita indagar cómo se gestiona el conocimiento en el 

área de producción, cuales son las estrategias que está empleando para 
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hacerlo, como aprenden sus trabajadores, como se comunican, cuáles son los 

canales y medios de comunicación y en que espacios se percibe este proceso; 

la validación, las características como oportunidad, facilidad, confiabilidad, 

validez, veracidad y seguridad (Diplomado Acreditación ICONTEC 2012; 

Estándar 6), de lo contrario corre el riesgo de perder el capital intelectual que 

hay en sus trabajadores, a partir de ello se plantea la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cuáles son las estrategias que se emplean en la planta de producción 

para gestionar el conocimiento de sus trabajadores?  

Esta tesis se convierte en la base para una fase posterior que permita 

proponer la implementación de un modelo de gestión del conocimiento, 

aplicable al contexto específico y que aporte en temas como la creatividad, la 

innovación e impulso de nuevos proyectos organizacionales, que apunten a las 

necesidades de la compañía y faciliten la consecución de la misión empresarial.  

“Duplicar el volumen de nuestro negocio al 2016, siendo reconocidos como 

líderes en América Latina por nuestros productos y servicios innovadores y 

confiables” (Plásticos y Cauchos S. A. PLACA, 2012; Pág. Web).  

 

Objetivos 

   Objetivo General. 

Describir las estrategias actuales de gestión del conocimiento en el Área de 

producción en la empresa Placa S. A. 

   Objetivos Específicos. 

 Identificar las estrategias de gestión del conocimiento, en las 

experiencias de los trabajadores en el área de producción. 

 Identificar los medios de información utilizados al interior del área de 

producción. 

 Describir como se desarrollan los procesos de aprendizaje de los 

trabajadores en la planta de producción. 
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MARCO TEORICO 

Al abordar cualquier tema de conocimiento o realidad específica en que está 

inmerso el actuar y el pensar de los seres humanos, nos vemos abocados a la 

necesidad de hacer su abordaje mediante la subjetividad de nuestras 

percepciones y el análisis de las conexiones que encontramos en los tópicos 

que se allegan a nuestra interpretación.  

 

Es así que la explicación de estas realidades necesitan ir más allá de la 

cuantificación de los hechos y la extracción de información cuantitativa para 

poder dar cuenta de las intrincadas relaciones presentes en la realidad 

estudiada, realidad esta, que para el presente estudio, tiene como centro al ser 

humano en el contexto del área de producción de PLACA S.A., sus vivencias, 

sus ideas respecto al aprendizaje organizacional, sus sentimientos y 

motivaciones para ponerlo en práctica. 

 

Cómo se genera el Conocimiento al interior de las organizaciones 

Ante la innegable revolución que ha enmarcado la historia del trabajo y 

visualizando al trabajador del futuro, surge la necesidad de enfocar la presente 

investigación en aquellos factores y estrategias que permiten la generación de 

valor intangible al interior de la organización en términos de gestión del 

conocimiento organizacional que favorezcan el mantenimiento, crecimiento y 

desarrollo de la relación laboral. 

La epistemología del conocimiento pretende explicar cómo éste, se genera, 

en el ser humano, partimos entonces de que el conocimiento es un proceso que 

se construye constantemente mediante la transformación de paradigmas, de 
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manera que cuando un paradigma no basta para dar explicación a los sucesos, 

se cambian por otros que puedan darle una respuesta más satisfactoria.  

El conocimiento que surge está enmarcado en un contexto específico de los 

individuos. 

En la historia podemos distinguir cuatro etapas que han marcado como se 

relaciona el hombre con el trabajo y por ende con el conocimiento:  

 

- En las comunidades primitivas no hubo un concepto al que se le 

denominase trabajo, ya, en las sociedades Griegas Aristóteles hizo una 

diferencia entre actividades serviles y actividades libres, estas últimas más 

valoradas en tanto permitían la práctica de la virtud, mediante la utilización 

del cuerpo, el alma y la inteligencia, para Aristóteles las actividades podían 

ser valoradas según su utilidad (Aristóteles, 1988). La actividad tenía un 

sentido, se desarrollaban en talleres donde el aprendizaje y la actividad 

eran integrales. 

Sin embargo para Platón y Aristóteles no hubo una relación directa entre 

el trabajo y la generación del conocimiento. Por el contrario Aristóteles 

consideró que el trabajo era necesario para el esclavo, con el fin de que el 

amo pudiese dedicarse al ocio y la contemplación, actividades estas que si 

las consideró como fuente de conocimiento. En sus apreciaciones el 

esclavo estaba atado a la materia,  no tenía acceso a lo espiritual, 

adquiriendo así el trabajo un carácter peyorativo.  

- En la era Agraria la tierra era lo más valioso. 

- En la época era industrial alrededor de los siglos XVII y XVIII, el 

conocimiento tenía valor en tanto permitiera adoptar la mecanización del 

hombre para realizar una labor, con énfasis en la tarea,  el trabajo como 

actividad homogénea, no diferenciada, se enmascaraba la diferencia entre 

el trabajo manual y el trabajo intelectual; justificaba la desigualdad como 

necesidad técnica debida a la división del trabajo. El hombre se combinaba 

con la máquina y no se consideró creador de conocimiento en su trabajo. 
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En la era industrial las máquinas y la infraestructura eran los capitales más 

valiosos. 

- Luego hacia 1927, surge la corriente donde la teoría de los grupos 

marca una concepción diferente del ser humano, se considera ser social, 

constructor de su entorno, inmerso en un contexto cultural que le posibilita 

generar conocimiento, es la época de los estudios de Elton Mayo y la 

Teoría de las Relaciones Humanas.  

-  Entre 1950 y 1995  viene la etapa de consolidación de las 

relaciones industriales, laborales y humanas, es la corriente que privilegia la 

orientación por procesos, maquinaria y recursos humanos, lo humano es lo 

más relevante; los sentimientos, la motivación, la comunicación, el 

liderazgo, la capacitación, la administración salarial, el trabajo en equipo, el 

concepto de las diferencias individuales. (Martínez, Iván, (2012) relatoría de 

clase Gestión del Talento Humano, U Piloto de Colombia) 

- A partir del siglo XXI, el trabajo se hace integral, se combina lo 

racional, con lo humano se hace motivante, la calidad cobra una gran 

importancia, es la etapa de generar valor agregado, del acceso a las TIC, a 

la conformación de las organizaciones virtuales, de la globalización mundial,  

entra a jugar un papel importante la innovación, la capacidad, la creatividad, 

la autonomía, la calidad y el conocimiento. La relación laboral está basada 

en la confianza, en la autodisciplina, las adecuadas relaciones de trabajo y 

en el poder potenciador en ese ambiente, del conocimiento. (Martínez, Iván, 

(2012) relatoría de clase Gestión del Talento Humano, U Piloto de 

Colombia). 

 

Es por ello que el estudio del tema que nos ocupa se convierte en una 

necesidad para la empresa de hoy, donde ya es importante hablarlo desde la 

academia y en los contextos laborales, porque solo mediante el entendimiento 

de las transformaciones que hace el hombre en su trabajo y las creaciones de 

nuevos conocimientos en esos contextos, será posible gestionarlo y buscar a 
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través de él la creación de ventajas competitivas, entendidas estas, como 

características diferenciadoras que llevan al éxito empresarial. 

 

Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento 

El concepto de aprendizaje organizacional surge en los años 60 y se define 

como el proceso mediante el cual las organizaciones a través de sus 

trabajadores adquieren y crean conocimiento con el propósito de convertirlo en 

conocimiento institucional, que les permita a las organizaciones adaptarse a las 

condiciones cambiantes de su entorno o transformar su entorno dependiendo 

de su  nivel de desarrollo. (Castañeda y Pérez, 2005). 

El concepto de adquirir implica traer el talento de afuera de la organización y 

crearlo implica generarlo al interior de la organización. 

Algunos elementos importantes en el aprendizaje organizacional son: a) no 

puede haber aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual, b) no puede 

haber aprendizaje organizacional sin un proceso de institucionalización del 

conocimiento y c) se adquiere y se crea conocimiento compartiéndolo. 

La espiral del conocimiento implica un nivel individual, en el que debe haber 

disposición al aprendizaje en los trabajadores, el nivel grupal en el que se 

comparte y se comunica en diferentes espacios y un nivel organizacional en el 

cual se han formalizado espacios, se motiva la participación y se diseñan 

estrategias que incentivan el conocimiento. 

La Gestión del Conocimiento tiene sus orígenes en los años 90, La 

preocupación en esta década era documentar y almacenar el conocimiento en 

bases de datos y software como herramientas para acceder a él; el factor 

humano estaba ausente del proceso. 

 

Posteriormente surgen tres tendencias  primordiales de acuerdo con el sitio 

geográfico del cual se haga referencia: 

- Una tendencia fue la Tecnocrática, en Estados Unidos, que 

captura el conocimiento en bases de conocimiento al que las personas 

pueden acceder; se crean mapeos del conocimiento. 
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- La tendencia Económica, en Europa; el capital intelectual es el 

fuerte, se preocupa por la protección y explotación de conocimientos de sus 

trabajadores, pero sin apropiarse y transformarlo. 

- La tendencia Conductual en Asia, Japón, China, Corea del Sur, 

Singapur, enfatiza en las variables humanas y las condiciones 

organizacionales relacionadas con la creación y compartimiento de 

conocimiento de valor. Promociona las comunidades de práctica. 

    

Se posiciona el conocimiento como fuente de ventajas competitivas, 

Davenport y Prusak, 2000, definen la gestión del conocimiento como el proceso 

de administrar el conocimiento organizacional existente, facilitando que se 

comparta y aplique, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos de la entidad.  

“La fuente principal de creación de ventajas competitivas  de una empresa 

reside en sus conocimientos, o más concretamente en lo que sabe, en como 

usa lo que sabe y en su capacidad de aprender permanentemente” (Davenport 

y Prusak, 1998). 

 

La Administración del Conocimiento y su aporte al Éxito Empresarial 

Las empresas han fortalecido sus estrategias competitivas y a partir del 

desarrollo de las ciencias económicas y humanas han integrado el capital 

humano a las mismas. Las empresas ya no se preguntan si deben incorporar 

modelos basados en conocimiento, sino que tan rápido pueden hacerlo.  

 

 La academia y la economía, cada vez más están entrando en el estudio de 

este tema desde diversas perspectivas, vemos así que la administración 

empresarial ha prestado atención a integrar los factores que posibilitan el éxito 

de los negocios. 

 

Las tecnologías de la información (TIC) ayudan a optimizar la cadena de 

valor interna de una compañía. La Planeación de los Recursos Empresariales 
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(ERP), (Enterprise Resource Planning) integran los procesos del manejo de un 

negocio así como la producción y distribución, sincronizan todas las 

operaciones de la compañía incluyendo: Recursos Humanos, finanzas, 

manufactura y distribución, permiten conectar a la empresa con sus clientes y 

proveedores.  

http://www.sap.com/spain/solutions/business-

suite/erp/keycapabilities/index.epx, http://www.mygestion.com/mygestion/erp-

software-gestion.jsp. 

 

Figura 3.  Integración de los Negocios para el Éxito Empresarial. Fuente: las 

autoras. 

 

De  manera sucinta la descripción de cada uno: 

- Inteligencia del Negocio (BI), inteligencia de la empresa (Business 

Intelligence), definido como el Conjunto de estrategias y herramientas 

enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el 

análisis de datos existentes en una organización. La Inteligencia de 

Negocios, es un proceso de tecnología y administrativo que permite la 

toma de decisiones a partir de la extracción de la información de todos 

http://www.sap.com/spain/solutions/business-suite/erp/keycapabilities/index.epx
http://www.sap.com/spain/solutions/business-suite/erp/keycapabilities/index.epx
http://www.mygestion.com/mygestion/erp-software-gestion.jsp
http://www.mygestion.com/mygestion/erp-software-gestion.jsp
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los niveles de la organización mediante el uso de herramientas de 

software. 

- La Administración de la Cadena de Suministros (SCM), (Supply 

Chain Management). Administra los procesos de compra que son críticos 

para el abastecimiento de suministros e insumos para la producción, sus 

funciones principales son gerenciar la cadena de suministros, las 

compras justo a tiempo, compras internacionales, inventario, 

definiciones, clasificación, sistemas de inventarios, elementos, modelos 

determinísticos y probabilísticos, planteamiento y resolución de 

problemas según modelo. 

- Administración de la Relación con el Cliente (CRM), (Customer 

Relationship Management). Es un proceso para identificación, 

adquisición y retención de clientes, permitiendo a las organizaciones 

administrar y coordinar la interacción con sus clientes, a través de 

canales múltiples, departamentos, líneas de negocios y geografía. Sus 

funciones principales son la Automatización de las Ventas, la 

Automatización de acciones de Marketing, brindar Servicio al Cliente y 

Soporte, Administración del Canal / Manejo de Relación con Socios, 

Escritorio de Ayuda Interno (Helpdesk). 

- Administración del Conocimiento (KM) Knowledge Management, 

entendido como el proceso de captura de la experiencia y conocimientos 

que se originan del desempeño de funciones dentro de una organización. 

El KM procura la distribución del conocimiento hacia puntos clave donde 

sea un apoyo para la toma de decisiones. Tiene por finalidad capturar, 

administrar, clasificar, estudiar y transmitir  el conocimiento generado en 

la institución. 

http://www.osmosislatina.com/administracion/kms.htm  

     http://www.stockergroup.com/cono_gestion.html(Reyes Roberto,2012, 

relatoría de clase Gestión del Talento Humano, U Piloto de Colombia) 

 

http://www.osmosislatina.com/administracion/kms.htm
http://www.stockergroup.com/cono_gestion.html
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De manera más amplia, el rol de la gestión humana en las organizaciones 

necesita ir al ritmo de los avances en tecnología y buscar en el continuo de las 

fases de la relación laboral, aquellas actividades o procesos de impacto que 

permitan visualizar su función como fuente que verdaderamente agregue, valor:   

Como se ha podido observar, la incorporación de los e-RRHH está 

cambiando profundamente la función de los recursos humanos. 

….algunas de las implicaciones y tendencias más relevantes son: 

1.  La reducción de costes y tiempos para la mayoría de los RRHH. 

2.  La transición de las actividades administrativas de las actividades 

del departamento de RRHH hacia actividades desarrolladas por los 

propios empleados. 

3.  Un incremento de información al alcance de los empleados. 

4. La necesidad de integrar los RRHH con otros sistemas de la 

empresa, en particular con sistemas de información (IS). 

5.  Un mayor énfasis de los RRHH en la toma de decisiones 

estratégicas, como puede ser el reclutamiento, el desarrollo y la 

retención de los mejores empleados para la organización. 

(Chiavenato, 2004; p.460). 

 

El Modelo Dinámico De Creación De Conocimiento 

Ha sido en Oriente donde se evidencia la integración del ser humano a las 

estrategias para crear ventajas competitivas.  

La Espiral del Conocimiento. 

Nonaka y Takeuchi (1997), plantean la espiral de generación del 

conocimiento en donde es necesario en primer lugar identificar que hay 

conocimiento tácito en los integrantes de la organización, este es el 

conocimiento personal, no articulado, implícito y difícil de formalizar y comunicar 

(incluyendo experiencias, acciones, valores, emociones e ideas), el cual debe 

movilizarse y ampliarlo para crear conocimiento explicito, conocimiento 

codificado, sistemático y que es transferible a través del lenguaje formal. 
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Para que se dé este paso de transformación es necesario que mediante el 

intercambio social, ese conocimiento tácito, se explicite. Ese proceso lo 

denominan “conversión de conocimiento” y se realiza mediante cuatro formas: 

Socialización de conocimiento tácito a conocimiento tácito.  

El ser humano puede adquirir conocimiento tácito directamente con otras 

personas, sin usar el lenguaje. Los aprendices aprenden con sus maestros 

por la observación, imitación y práctica. Los autores citan la experiencia 

como un secreto para la adquisición de conocimiento tácito. La experiencia 

compartida así como los entrenamientos prácticos contribuyen al 

entendimiento del raciocinio de otro individuo. El contenido generado por 

este modo es el conocimiento compartido. 

Externalización de conocimiento tácito a conocimiento explícito. 

La expresión del conocimiento tácito en forma de metáforas, conceptos, 

hipótesis, analogías o modelos. Este modo de conversión es considerado la 

llave o la clave para la creación de conocimiento, generando el 

conocimiento conceptual. 

Combinación de conocimiento explícito a conocimiento 

explícito. 

La combinación de conjuntos diferentes de conocimientos explícitos, a 

través de reuniones, documentos, conversaciones o redes de conocimiento. 

Se crea, con la combinación, el conocimiento sistémico. 

Internalización de conocimiento explícito a conocimiento tácito. 

El conocimiento explícito es incorporado en la base de conocimiento tácito 

de las personas, en la forma de modelos mentales, lo que ocurre a través 

de la experiencia, generando como contenido el conocimiento operacional. 

En forma grafica se muestran las cuatro formas. 
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Figura 4. Modos de Creación del Conocimiento. Fuente: Nonaka y takeuchi 

(1995). 

Para comenzar un nueva espiral de creación de conocimiento es necesario 

que el conocimiento tácito acumulado sea socializado con otros individuos 

de la organización haciendo viable entonces la creación de conocimiento 

organizacional. Los contenidos de conocimiento generados en las cuatro 

formas de conversión interactúan entre sí en una espiral de creación de 

conocimiento organizacional, generando una nueva espiral y así 

sucesivamente. 

Toda organización es responsable de su proceso de creación de 

conocimiento, siendo la facilitadora de las condiciones que permitan un 

ambiente favorable para actividades en grupo y para la creación y 

acumulación de conocimiento a nivel individual. 
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Figura 5. Espiral de creación de conocimiento organizacional Fuente: 

Nonaka y Takeuchi (1997). 

 

Los Procesos  en la Espiral de la Gestión del Conocimiento 

Davenport y Prusak (1998) definen el mecanismo de conocimiento dentro de las 

organizaciones como un proceso de conocimiento, dividiéndolo en tres etapas: 

Generación del Conocimiento. 

La primera es la Generación del Conocimiento, que incluye los subprocesos de 

adquisición o captura y de generación de conocimiento. 

Codificación del Conocimiento. 

La segunda es la Codificación del Conocimiento, que incluye subprocesos de 

documentación y de almacenamiento.  

Transferencia del Conocimiento. 

La tercera es la Transferencia del Conocimiento o Distribución, que incluye 

subprocesos de transferencia electrónica así como los intercambios sociales en 
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los cuales se comparte conocimiento, así este no esté codificado y/o 

estructurado. 

 Uso y Re-uso del Conocimiento. 

Por último estos procesos desembocan en el uso  del conocimiento, cuya 

aplicación incluye los subprocesos de uso y re-uso de los conocimientos 

existentes en el contexto específico.  

 

El Conocimiento como activo Intangible y Ventaja competitiva 

Peter Drucker en su libro “La era de la discontinuidad” (1969). Introduce el 

concepto de trabajador del conocimiento e incide en la innovación y espíritu 

emprendedor. Habla de una nueva disciplina que puede ser enseñada y 

aprendida, la innovación. En este libro  Drucker pone el conocimiento por 

encima de los recursos naturales, la mano de obra y el capital, menciona 

también que estos se convirtieron en secundarios y pueden obtenerse, siempre 

y cuando haya saber. Así, para él, el activo más importante de una empresa del 

siglo XXI serán sus (trabajadores) generadores del conocimiento y la 

productividad de estos trabajadores”. (1969). 

 

Peter Drucker, es considerado el padre del Management y a medida que su 

obra avanzó, fue plasmando en sus libros, sus apreciaciones respecto a cómo 

los recursos empresariales van transformándose y como el hombre aporta su 

saber como recursos clave (el trabajador del conocimiento). En su libro "La 

sociedad post-capitalista" (1999). Plantea que la sociedad post capitalista es 

una sociedad del conocimiento. En un sistema capitalista, el “capital” es el 

recurso de producción crítico y está totalmente separado y hasta en oposición 

con el “trabajo”. Más adelante en su libro "Desafíos de la gerencia en el siglo 

XXI" (1999). Habla sobre el automanagement, y le plantea a los gerentes la 

necesidad  de gestionar su propio desarrollo, en el, desarrolla cinco ideas: la 

primera tiene que ver con conocer aquellas áreas de desempeño en las que 

tienen rendimientos calificados como eficientes “fuertes”, la segunda idea es la 

identificación de cuál es la manera como aprenden y el contexto que favorece el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
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aprendizaje, la tercera hace referencia a aquellos valores que son inherentes a 

la persona, los que se interiorizan y le permiten sintonía con el contexto laboral, 

la cuarta orienta en el sentido de cómo pueden contribuir al logro de las metas 

corporativas a partir de sus fortalezas y valores,  y pone de manifiesto como los 

resultados  de  los trabajadores se modifican por la influencia de quien los 

dirige. 

 

Como Aprenden las Personas  en las Organizaciones 

Se parte de que las organizaciones están conformadas por personas, estas 

conforman grupos y los grupos componen la organización, es así que para 

entender como aprenden las organizaciones es necesario abordar el 

aprendizaje individual. 

Hay seis conceptos que explican el desarrollo de competencias en las 

personas: 

Modelamiento. 

Ocurre mediante la observación y seguimiento de modelos. Es una herramienta 

muy empleada para la adquisición de aprendizajes de baja complejidad. 

Moldeamiento. 

 Consiste en descomponer la tarea en partes claramente definidas y al 

identificar la lógica secuencial de la tarea, se facilita el aprendizaje de cada 

componente en forma gradual. Esta herramienta es útil en aprendizajes 

complejos. 

Aprendizaje por Instrucciones. 

La instrucción puede ser verbal o escrita, se parte del presupuesto de que la 

persona puede realizar la tarea sin supervisión directa ni observando a otra 

persona en la ejecución de la misma. 

Aprendizaje por Ensayo y Error.  

Se aprende observando y analizando las consecuencias de la acción. Esta 

herramienta es muy útil para actividades en las que se pone en juego la 

creatividad y la innovación, mas no para tareas costosas o riesgosas. 
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Aprendizaje por interacción. 

El aprendizaje se da en la dinámica dialógica entre los participantes, por 

discusión e interacción sobre los temas. Se aprende dialogando con otros, se 

aprende de la coincidencia, de la divergencia, de opiniones y la regla básica es 

el respeto por la palabra del otro. 

Condicionamiento Clásico. 

El concepto nace de la fisiología con los estudios de Pavlov, en los cuales un 

estímulo incondicionado, llega a producir un estimulo condicionado, por la 

asociación del primero con la respuesta condicionada. No se considera una 

herramienta apropiada de aprendizaje, por que esta basada en la respuesta 

fisiológica, básica del individuo. 

 

Ahora otro paso en el aprendizaje es el desarrollo de competencias, y aquí se 

describen cuatro pasos que pueden ayudar en el desarrollo de las mismas. 

- Mediante el Modelamiento: Esta herramienta es útil cuando se cuenta 

con personas expertas en la tarea y que están dispuestas a transmitir su 

saber. También es útil la presentación de videos, con el consecuente 

ahorro en tiempo y opciones de repetición cuantas veces sea necesario. 

- Mediante el Ensayo Conductual: permite el acercamiento a la tarea en 

una situación real, que permite el desarrollo de la habilidad. 

- Mediante la Retroalimentación: En este paso del proceso el experto 

necesita evidenciarle al aprendiz como fue su ejecución de manera 

positiva para mantener el interés en el aprendizaje. 

- Mediante el Ensayo Conductual después de la Retroalimentación: Una 

vez se han tenido en cuenta las observaciones del experto respecto a la 

ejecución, el aprendiz se focaliza en aquellos aspectos que necesita 

mejorar. 

- Mediante la Práctica en Entorno Real: Cuando la persona ha pasado por 

los pasos anteriores su confianza y expectativas de éxito, están lo 

suficientemente fortalecidas para enfrentarse a la tarea en actividades de 

la cotidianidad laboral. 
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Como Aprenden las Organizaciones 

Desde una perspectiva económica y ya pasando de lo individual a lo grupal y de 

allí a lo organizacional, el talento humano formado, se asocia con mayor 

productividad y eficiencia en las empresas y con mayor prosperidad, pero si en 

cambio el talento se encuentra con barreras de entrada a nuevos aprendizajes, 

que no favorezcan una cultura de aprendizaje coherente, efectiva y 

permanente, las posibilidades de ascender en la espiral del conocimiento se 

ven limitadas. El aprendizaje es una acción, que toma el conocimiento (en un 

sentido amplio) como entrada y genera nuevo conocimiento, salida. 

Lo que interesa aquí es el aprendizaje organizacional, por qué y mediante qué 

procesos se aprende, analizando las barreras del aprendizaje, los 

requerimientos que le son propios y facilitando unas estrategias metodológicas 

puestas en la práctica que lo hagan posible. 

La empresa inteligente, es la que favorece el aprendizaje de su comunidad 

empresarial, que  mejora y que se adapta a los cambios. 

Parece pertinente, siguiendo a David A. Garvin, (2000) anotar que antes de 

convertirse en una organización que aprende, la empresa deba contar con una 

“definición” de organización que aprende bien sustentada y de sencilla 

aplicación, establecer unas orientaciones operativas más claras para la práctica 

y unos mejores sistemas de evaluación para estimar el nivel y ritmo de 

aprendizaje de la empresa. Para este autor, las organizaciones que aprenden 

son expertas en la resolución sistemática de problemas (recordemos que una 

acepción del conocimiento es la del saber concreto que permite resolver 

problemas), experimentación de nuevos enfoques, aprovechamiento de 

experiencias, aprendizaje de las buenas prácticas de otras empresas, y 

transferencia rápida y efectiva del conocimiento a todo lo largo y ancho de la 

empresa, mostrando ejemplos y acciones concretas que pueden emprenderse 

para facilitar que las personas aprendan, entre las cuales cita los programas de 
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rotación de personal, los programas de continuidad de aprendizaje, los 

proyectos de demostración, el benchmarking, siendo recurrente en manifestar 

que la experimentación es fundamental y en este sentido, son varias las voces 

que sostienen que el mejor escenario de aprendizaje organizacional es aquel 

directamente vinculado con la tarea, el “aprender haciendo”.(Garvin, 2000). 

Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina (1994), desarrolla la idea de que 

una organización que aprende es aquella “donde las personas amplían 

continuamente su capacidad para obtener los resultados que verdaderamente 

desean, donde se fomentan nuevos y expansivos modelos de razonamiento, 

donde se deja libre la aspiración colectiva y donde las personas están 

continuamente aprendiendo la forma de aprender juntos”.  Recomienda el 

empleo de cinco tipos de competencias: razonamiento de sistemas o calidad de 

juicio, dominio personal, gestión de modelos mentales, visión compartida y 

aprendizaje en equipo. Sostiene que el proceso de aprendizaje sólo puede 

producirse en las personas. Las organizaciones sólo aprenden a través de 

individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje 

organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje 

individual.  

Cuando se habla de aprendizaje organizacional, se habla de la relación 

empresa – formación, de la que se desprende que los esfuerzos en materia de 

aprendizaje sólo resultan fructíferos cuando el individuo esta motivado, siente el 

deseo y la necesidad de aprender y, en consecuencia, busca mejorar su perfil 

profesional y personal. Este puede ser un sentimiento intrínseco de los 

trabajadores, pero las organizaciones han de propiciarlo y promoverlo. La 

permanente actitud de aprendizaje es un valor a cultivar en las empresas, y no 

basta con predicarlo: los trabajadores perciben cuando sus esfuerzos de 

desarrollo son reconocidos y celebrados; que sus aptitudes y madurez 

contribuyen al capital de conocimientos e inteligencia de la organización. A las 

empresas corresponde facilitar medios y orientar esfuerzos. La formación, como 



35 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

cualquier otra inversión en la empresa, y aun contando con las ayudas 

ofrecidas, debe someterse a reglas de eficiencia y rentabilidad; pero no será 

difícil respetarlas si se acierta con los procedimientos y contenidos formativos y 

se consideran en toda su dimensión los beneficios que la formación reporta, no 

se trata de capacitar y formar porqué sí, este proceso necesita tener un 

propósito claramente definido y que se encadene con los objetivos de la 

compañía. 

Por otra parte, se sabe que las  barreras para el aprendizaje organizacional, 

señalando las características de las organizaciones tradicionales, dificultan el 

aprendizaje: Estructuras burocráticas, liderazgo autoritario y/o paternalista, 

aislamiento del entorno, autocomplacencia, cultura de ocultación de errores, 

búsqueda de homogeneidad, orientación a corto plazo, planificación rígida y 

continuista y el individualismo; Entonces, identificar la existencia o no de estas 

barreras es una tarea ineludible para el gestor del conocimiento o para quien 

administre procesos de aprendizaje. 

En el desarrollo de esquemas empresariales de aprendizaje es necesario que 

se asignen no solo los recursos financieros para los programas de formación o 

capacitación, sino también que se dé importancia al proceso mismo, 

posicionándolo como una de las estrategias que favorecen el éxito empresarial, 

destinando espacios físicos para compartir conocimiento y tiempos dentro de la 

jornada laboral para dialogar sobre situaciones del trabajo, sin que se perciban 

estos de manera negativa para el desarrollo de la productividad empresarial. 

 

Sobre el Aprendizaje Organizacional (AO) se plantean cuatro escuelas o  

líneas de pensamiento como posibilitadoras de aprendizaje, cuyo grado de 

complejidad esta  determinado también por el grado de desarrollo en el que se 

encuentre la compañía. Estas escuelas fueron descritas por López, Santos y 

Trespalacios, en Cuadernos de Administración (2008), en un estudio realizado 

en empresas del sector manufacturero en España en el cual se concluye que el 

convencimiento de los directivos respecto a la importancia que se le dé al 
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Aprendizaje Organizacional como “un recurso organizativo esencial para la 

supervivencia de una empresa” (p.84), permitirá a través de tres valores 

fundamentales (compromiso con el aprendizaje, mentalidad aperturista y visión 

compartida) desarrollar en mayor o menor medida el proceso. 

 

Las cuatro escuelas de pensamiento en el AO son: 

Aprendizaje Por Acción. 

Consiste en el perfeccionamiento de una labor haciéndola más productiva a 

medida que se va adquiriendo experiencia con su ejecución. 

Aprendizaje por Evolución. 

A través del tiempo y a medida que las empresas van avanzando, van 

generando aprendizajes cada vez más complejos; en las etapas iniciales los 

aprendizajes son adaptativos o de bajo nivel y en sus etapas más avanzadas 

logran ser organizaciones de aprendizaje generativo o de alto nivel. 

Aprendizaje a través de la Gestión. 

Depende de cómo la cultura organizacional posibilite espacios para el 

aprendizaje a través de sus directivos, como impulsores del cambio.  

     Aprendizaje mediante el procesamiento de la información: Aquí se 

habla de aprendizaje colectivo que se genera en el ámbito individual, pero se 

comparte en el colectivo empresarial. Desde esta óptica el AO será un sistema 

amplio de procesamiento de información que involucra la adquisición, la 

distribución y la interpretación de la información, además de la memoria 

organizativa.  

 

Modelo De Aprendizaje Organizacional Gestión Del Conocimiento De 

KPMG Consulting. 

Este modelo es una propuesta de Tejedor y Aguirre, 1998. De la 

organización KPMG International, multinacional que brindan servicios de 

Auditoría, Impuestos y Asesoría, a sus clientes para ayudarles a mitigar los 

riesgos y aprovechar las oportunidades. 
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Sintetizan los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una 

organización, así como los resultados esperados del aprendizaje.  

Entre los primeros, es decir, los factores que configuran la capacidad de 

aprender de una empresa se encuentran: 

- El Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de 

sus líderes, con el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos 

los niveles. 

- Los Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. 

- La organización como ente no humano sólo puede aprender en la 

medida en que las personas y equipos que la conforman sean capaces 

de aprender y deseen hacerlo. 

- Otro factor es el Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el 

funcionamiento de la empresa y el comportamiento de las personas y 

grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje y el cambio 

permanente. 

De otra parte los resultados que se pueden esperar cuando los anteriores 

factores están presentes serán: 

- La Flexibilidad empresarial que le posibilita evolucionar 

permanentemente. 

- Mejorar la calidad de los resultados que obtiene. 

- La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más 

amplios y produce una implicación mayor con su entorno y desarrollo, no 

solo interno sino externo. 

 

El modelo se caracteriza por la interacción de todos sus elementos, que se 

presentan como un sistema complejo en el que las influencias se producen en 

todos los sentidos. La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los 

mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de 

trabajo en equipo, etc., no son independientes, sino que están conectados entre 

sí y determinan sus resultados. 

De manera gráfica el modelo se aprecia de la siguiente manera. 
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Figura 6. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting. Fuente: 

Tejedor y Aguirre (1998). 

 

Perspectivas en el Aprendizaje Organizacional 

Se pueden describir tres perspectivas recopiladas por Castañeda (2005), 

según su intencionalidad. 

- La primera es la perspectiva de que el aprendizaje es cambio y el 

propósito que persigue la organización  es adaptarse a las exigencias del 

entorno, suele darse en empresas con una alta exigencia de mantenerse 

a flote para no perecer. 

- La segunda es la perspectiva de que el aprendizaje es adquirir 

conocimiento, mediante los procesos de creación, adquisición y 

ampliación de los conocimientos que ya posee la organización. Prusak 

(1996), plantea  que  la fuente principal de  creación   de ventajas  

competitivas  de   una empresa está  en sus conocimientos,  es decir, en 

lo que ella sabe, en cómo lo usa y en su capacidad de aprender nuevas 

cosas. 
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- La tercera perspectiva une elementos de las dos anteriores como la 

perspectiva del cambio y del conocimiento: Una organización que 

aprende es una organización hábil en la creación, adquisición y 

transferencia de conocimiento y en la modificación de su comportamiento 

para asimilar nuevo conocimiento (Garvin, 1993). Esta perspectiva es 

propia de las empresas que ponen las reglas del juego en el sector, se 

caracterizan por altos estándares de calidad, procesos de innovación y 

creatividad y un alto compromiso con prácticas de responsabilidad social. 

Esta perspectiva concibe el aprendizaje organizacional como el proceso 

mediante el cual las organizaciones, a través de sus trabajadores,  

adquieren y crean conocimiento,  con el propósito de convertirlo en 

conocimiento institucional, que les permita, adaptarse o transformar las 

condiciones cambiantes de su entorno dependiendo de su nivel de 

desarrollo (Castañeda y Pérez, 2005). 

 

Modelos de Gestión del Conocimiento 

Sobre Gestión del conocimiento se viene hablando hace un poco más de 

dos décadas y las tesis surgen como una respuesta a la necesidad de integrar 

en el ámbito laboral el conocimiento del capital humano como una fuente de 

ventaja competitiva para las empresas. 

Se recopilan aquí cuatro modelos que explican como se Crea, se 

Intercambia y se aplica el Conocimiento en las organizaciones. 

Modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 

Este modelo concibe cinco fases de creación del Conocimiento 

Organizacional, tal vez ha sido el modelo mas difundido y fue propuesto por 

Nonaka y Takeuchi (1997), quienes definen la gestión del conocimiento como 

“El conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de 

una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 

capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor tiempo 
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posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo”.  

A partir de los elementos de generación del conocimiento abordados en  la 

explicación del continuo de la espiral del conocimiento y las diversas 

interacciones entre los dos tipos de conocimiento tácito y explicito, los autores 

proponen un modelo de cinco fases del proceso de creación de conocimiento 

en la organización: El primero es compartir conocimiento tácito a través de la 

socialización, el segundo es crear conceptos a partir del conocimiento tácito 

compartido en grupos y que permite la creación de nuevos conceptos al 

explicitarlos, mediante la socialización, el tercer proceso implica justificar los 

conceptos, en el sentido de validar si es necesario desarrollar el nuevo 

concepto, el cuarto es construir un arquetipo, a partir de los conceptos creados 

y el quinto implica distribuir el concepto que se ha creado a través de los 

distintos niveles de interacción entre las personas. 

 

Figura 7. Modelo de las cinco fases del proceso de creación del conocimiento 

organizacional. Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995). 
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Modelo 4I De Crossan, Lane Y White, (1999) 

El nombre del  modelo esta dado por las iniciales de los cuatro procesos 

cognitivos en que se apoya intuir, interpretar, integrar e institucionalizar. 

Parte de la premisa de que el aprendizaje se da en la ruta del individuo hacia la 

organización (feed forward) y desde la organización hacia los individuos 

(feedback). En el intermedio esta el nivel grupal que posibilita determinados 

procesos. La importancia de este modelo radica en la redefinición del 

aprendizaje individual a partir de la teoría social cognitiva planteada por 

Bandura, A (2001), que integra las capacidades humanas y los subprocesos de 

aprendizaje, más allá de la intuición, que excluye otros procesos cognoscitivos y 

formas de aprendizaje consciente. 

A continuación describe cada proceso: 

- Intuir: Es el reconocimiento preconsciente del patrón y/o posibilidades 

inherentes en una experiencia personal” (p.525); es posible a partir de 

experiencias previas, imágenes y metáforas.  

- Interpretar: La explicación a través de palabras y/o acciones, de un 

insight o idea, a uno mismo o a otros” (p. 528). Aquí el proceso puede 

involucrar al grupo en tanto que al pensar sobre las intuiciones y 

compartirlas con otros en una relación dialógica posibilita la revisión y 

elaboración de mapas cognitivos. 

- Integrar: Proceso de desarrollo de entendimientos compartidos entre los 

individuos y la toma de acción coordinada mediante ajuste mutuo” 

(p.528). El diálogo y la acción conjunta son fundamentales para el 

desarrollo de entendimientos compartidos que crean mapas cognitivos 

compartidos. 

- Institucionalizar: En este nivel se puede considerar que el aprendizaje ha 

superado el aprendizaje individual y el grupal y pertenece a la 

organización, mediante la incorporación de nuevos aprendizajes que se 

formalizan en rutinas, reglas, sistemas de información, manuales, 

procedimientos, que pueden retornar a los individuos mediante el 

proceso de feed back. 
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Gráficamente el modelo aparece de la siguiente manera. 

 

 

Figura 8. Modelo 4I de Aprendizaje Organizacional. Fuente: Crossan, Lane y 

White. (1999) 

 

Este modelo si bien es abarcativo de las capacidades cognitivas humanas y 

de los subprocesos de aprendizaje, fue ampliado por Zietzma, Winn y Branzei y 

Vertinski (2002) considerando la atención y la experimentación como influyentes 

en el proceso. 

 

Modelo 4I de Aprendizaje Organizacional ampliado por Zietsma, Winn, 

Branzei y Vertinsky, (2002) 

El aporte de los autores es el de ir más allá de la pura intuición y adicionar 

en el modelo los procesos de atender y experimentar como parte activa y 

consiente del aprendizaje individual. 

Sin embargo, la atención en sí misma no explica el aprendizaje sino que es 

parte de un proceso más amplio y complejo. Para Bandura (1986),citado por 
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Castañeda, I (2005), la atención es un subproceso del aprendizaje, al igual que 

la retención, la producción y la motivación.  

- Atender: La atención implica un componente de motivación e 

intencionalidad  del individuo para buscar en el entorno la información que 

necesita para adquirir el aprendizaje buscado. Se integra aquí la importancia del 

contexto, del grupo, de la socialización como fuente y posibilitadores de 

aprendizaje. 

- Experimentar: Una disposición natural del individuo y del grupo, es poner 

en acciones sus interpretaciones cognitivas, con lo que el hacer se convierte en 

otra fuente poderosa y facilitadora del aprendizaje, en tanto valida o niega lo 

que esta a nivel de la cognición humana. 

De manera gráfica el modelo se presenta a continuación. 

 

Figura 9. Modelo 4I de Aprendizaje Organizacional ampliado. Fuente: Zietsma, 

Winn, Branzei y Vertinsky (2002) 
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Modelo de Aprendizaje Organizacional Ampliado, Castañeda y Pérez 

(2005) y Castañeda y Fernández (2007) 

Los autores toman la teoría cognoscitiva social de Bandura (1986) e integran 

el determinismo recíproco al modelo, incorporan al modelo de aprendizaje 

organizacional, dos componentes que enriquecen la comprensión de cómo 

ocurre el aprendizaje individual y organizacional. Estos componentes son las 

capacidades humanas para el aprendizaje y los subprocesos que regulan el 

aprendizaje. 

Para la teoría psicodinámica, lo que el hombre hace se genera desde su 

interior; la teoría conductual en cambio habla de que el hacer del individuo esta 

generado por la acción que el ambiente ejerce sobre él; en tanto que con la 

integración de la teoría cognoscitiva social se da importancia a aspectos 

personales, aspectos del medio ambiente y la conducta como mutuamente 

influyentes para la generación de la acción humana. 

Las capacidades humanas permiten comprender el aprendizaje humano. A 

continuación se describe cada una. 

- Capacidad Simbólica: Recurriendo a sus conocimientos y a la capacidad 

simbólica, las personas pueden generar nuevos cursos de acción, a partir de 

sus experiencias previas pueden anticipar el resultado de la acción, las 

conductas pueden ser ensayadas de forma simbólica y  ser aceptadas o 

rechazadas en función de los resultados estimados. 

- Capacidad Previsiva: Es la capacidad de representar el futuro, por eso 

existe la posibilidad de hacer planes y proyectarlos en el tiempo. Las personas 

predicen las consecuencias más probables de sus acciones futuras. 

- Capacidad Vicaria: es la capacidad de aprender por observación e 

imitación de las conductas de otros y también de las consecuencias que ellos 

han obtenido al ejecutar la acción. 

- Capacidad Autorreguladora: La capacidad auto-reguladora se refiere a 

que las personas no sólo actúan para adaptarse a  las preferencias de los 
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demás, sino que gran parte de su conducta está motivada y regulada por 

criterios internos y reacciones auto-evaluadoras ante sus propios actos. 

- Capacidad Autoreflexiva: Es la capacidad de autoconocimiento, 

reflexionar sobre si mismo. Esto permite analizar las propias experiencias, 

reflexionar sobre sus procesos mentales, evaluar y modificar sus pensamientos. 

Uno de los tipos de pensamiento que más influye en la conducta humana es la 

auto-eficacia, es decir el juicio que hacen las personas sobre su capacidad para 

afrontar situaciones específicas (Bandura, 1997). 

Los procesos de Aprendizaje descritos por Bandura, complementan el 

modelo. 

- Atender: Bandura (1986) plantea que las personas no pueden aprender 

por observación si no atienden a los rasgos significativos de la conducta que les 

sirve de modelo o si no la perciben adecuadamente, la atención es un proceso 

cognitivo que regula la exploración y la percepción de las actividades 

modeladas. 

- Retención o Memoria: Es la resultante de observar la realidad y retenerla 

, de transformarla y representarla en la memoria para acudir a ella en forma de 

reglas y concepciones, cuando el contexto lo exige.  

- Producción: es la capacidad de recuperar la información de la memoria 

almacenada en forma de representaciones simbólicas y hacerla presente para 

aplicarla en las acciones apropiadas. 

- Motivación: Las personas no hacen todo lo que aprenden. La tendencia a 

adoptar una conducta aprendida dependerá de qué tan valiosas, gratificantes o 

punitivas sean sus consecuencias. Bandura (1986), considera útil distinguir 

entre adquisición cognitiva y la ejecución conductual. 

 

Dos años más tarde, Castañeda y Fernández (2007), continúan haciendo 

aportes al mejoramiento del modelo. En este sentido incluyen el nivel de 

aprendizaje grupal los conceptos de diálogo y modelamiento social. 
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- Dialogo: el aspecto dialógico en los grupos humanos está presente y de 

él se derivan muchas de las representaciones mentales de la realidad y vuelven 

a ella mediante este juego de la interacción humana. 

- Modelamiento Social: los grupos son un condicionante importante de las 

maneras de pensar, de representar la realidad y de actuar. De manera que el 

grupo determina el buen grado como serán las acciones de sus integrantes. Es 

un condicionante muy fuerte que moviliza a sus integrantes en determinados 

sentidos. 

El modelo  integrado se representa gráficamente de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Modelo de Aprendizaje Organizacional Ampliado, Fuente: Castañeda 

y Pérez (2005) y Castañeda y Fernández (2007) 

 

Se observa una tendencia hacia la integración cada vez más fuerte del 

individuo activo en el aprendizaje organizacional y del contexto en el que se 

mueve para lograr los aprendizajes, la tendencia marca la preponderancia del 

entorno y lo que se avecina es integrar al aprendizaje organizacional, la 

interacción que hay entre las organizaciones mismas, entre tanto unas 

organizaciones aprenden de otras y retroalimentan sus procesos a través de 

estrategias como por ejemplo el Benchmarking, muy usual y empleado en los 
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procesos de planeación estratégica que pretenden buscar esa diferencial que 

les permitirá mantenerse en el tiempo, a través de ventajas competitivas 

significativas. 

 

Ciclo del Conocimiento 

El Ciclo del Conocimiento, según Eduardo Bueno (1999), se compone de las 

siguientes etapas: 

 Acceder a las fuentes del conocimiento externo o interno de la empresa, 

tanto explícito como tácito. 

 Facilitar o explotar el conocimiento a través de unos valores, de una 

cultura y de un liderazgo transformador que lo potencie y dinamice. 

 Transferir o compartir formalmente los conocimientos mediante la 

formación, o informalmente a través del trabajo en grupo o en equipo. 

 Representar o aplicar a través de las tecnologías facilitadoras del 

proceso, bien en uno u otro soporte, sistema o técnica, y siempre que permitan 

lo más sencillo posible y ayuden al aprendizaje individual y organizacional. 

 Generar o crear el nuevo conocimiento gracias a la interacción de estas 

fases y a la capacidad de “aprender a aprender”, tanto al nivel de personas, 

como de grupos organizativos. 

 Incorporar o integrar el conocimiento como un activo empresarial o como 

un nuevo valor añadido en los productos, servicios, sistemas y procesos, en 

suma logrando crear el conjunto de activos intangibles que definen el concepto 

de capital intelectual de la empresa. 

Desde una óptica basada en la gestión del conocimiento las empresas de 

hoy en día, no solo buscan basar sus diferencias, sobre sus ventajas 

competitivas, sino facilitar a sus empleados la información y rotación del 

conocimiento que se ha ido conformando cada vez más, con diferenciadores de 

competitividad. 
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      Con este planteamiento, el conocimiento se podrá gestionar y se 

considerará como ventaja competitiva, ya que es la fuente importante dentro del 

campo de gestión del conocimiento.  

      Basados en la teoría de gestión del conocimiento descrito por Nonaka y 

Takeuchi (1999),  podemos decir que los modelos de gestión del conocimiento 

impulsan la productividad y la eficacia y  se dan mediante el proceso de 

adquirir, organizar y comunicar el conocimiento tácito y explícito.  

       Consideramos de vital importancia para el desarrollo de este proyecto partir 

de conceptos claros y de conceptos aparentemente similares, pero generando 

una línea de trabajo y acción clara y accesible. 

       Nonaka y Takeuchi definen que el conocimiento “…es algo que no se 

puede gestionar en términos convencionales, pero que es posible trabajar en la 

dinámica organizacional y que permite la interacción y conversión de 

conocimientos individuales para alcanzar innovaciones.  Se trata de  ver, desde 

una postura dinámica, lo que se va aprendiendo, frente a una posición de 

inventariar lo que se conoce” (Nonaka y Takeuchi 1999, p. 23). 

       “La empresa del conocimiento, es una empresa de cualquier sector, 

incluidos los sectores tradicionales, que desean crear nuevo conocimiento para 

ser innovadora (innovar constantemente) y mantenerse acoplada a su entorno” 

(Arboníes, 2001 p. 48). Es así, que estas empresas deben formar a sus 

trabajadores para que su capacidad de conocer crezca, pero también los debe 

tratar como personas y, por tanto, les de poder para actuar, porque ha 

descubierto que la capacidad de las personas es ilimitada. Esto hace que las 

personas como tales, que llevan dentro la necesidad de trascender, se apliquen 

y contribuyan a generar valor para la empresa y la sociedad. 

       Será igualmente favorable  que las empresas replanteen su forma de seguir 

haciendo del trabajo un lugar para que el desarrollo de la persona no quede 

estancado, sino al contrario que preparen las mentes para lo nuevo y traten de 

extraer los factores que  denoten el éxito.  
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Nonaka y Konno (1998, p. 47) definen el “Ba” como el espacio para las 

relaciones emergentes, puede ser físico (oficinas, lugar de  negocio), virtual 

(mail, telecomunicaciones, etc) y mental (experiencias compartidas, ideas, 

ideales, o cualquier combinación de estas). 

Definen cuatro Ba: (1) Ba de origen (originating Ba) Es un espacio donde las 

personas comparten sentimientos, emociones, experiencias, y modelos 

mentales. (2) Ba de interacción (Interacting Ba), es el lugar donde el 

conocimiento tácito se convierte en explicito. (3) Ba virtual (Cyber Ba) es un 

espacio de interacción en un mundo virtual, implica la combinación de 

conocimiento explicito nuevo y existente para generar mayor cantidad de este 

activo a través de la organización. (4) Ba de ejercicio (Exercising Ba). Es un 

espacio que facilita la conversión del conocimiento explicito en tácito. 

       Esto muestra que el conocimiento también depende de su contexto y no 

puede ser separado de su espacio. El uso de este conocimiento es diferente a 

todos los recursos tangibles, por lo tanto el uso del conocimiento requiere de la 

concentración de este recurso hacia el tiempo y espacio especifico.  

       Gestionar el Conocimiento viene a ser la gestión de todos los activos 

intangibles que aportan valor a la organización a la hora de conseguir 

capacidades, o competencias esenciales, distintivas. 

        La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos 

relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión 

de conocimiento. 

La teoría de los recursos y capacidades parte de tres consideraciones 

básicas,  la primera es que las organizaciones guardan su particularidad en 

función de las capacidades y recursos que poseen y que suelen ser diferentes 

para cada contexto, eso las hace particulares y no podrán transferirse a otras 

empresas así se trate de contextos similares. La segunda afirma que la 

identidad de la empresa, la determinan sus recursos, y la tercera plantea que el 

beneficio de la empresa es consecuencia tanto de las características del 

entorno, como de la combinación de los recursos de que dispone. 
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Por recurso se entiende cualquier factor de producción que esté a 

disposición de la empresa, es decir, que ésta pueda controlar de una forma 

estable, aun cuando no posea unos claros derechos de propiedad sobre él. Y 

capacidades se refiere a las destrezas de sus trabajadores para hacer, siendo 

este el campo del conocimiento tácito, difícil de controlar. 

“Partiendo de esta teoría, una empresa puede identificar sus recursos y 

capacidades, analizando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, para buscar la manera de desarrollar capacidades distintivas que a 

su vez le generen ventajas competitivas sostenibles, lo que puede llevarla 

incluso a ajustar su estrategia”. (Carrión & Ortiz, 2000). 

Las teorías de la administración estratégica le dan un alto valor al 

conocimiento, como una manera de responder ante las exigencias del mercado. 

Conocimiento que les permite crear, innovar, aplicar diversidad de 

conocimientos y ampliar sus ventajas competitivas a partir de las diferencias 

empresariales en el contexto de que se trate. 

  El capital intelectual fue descrito por Edvinson y Malone (1998) como “el 

conocimiento intelectual de esa organización, la información intangible (que no 

es visible, y por tanto, no está recogida en ninguna parte) que posee y que 

puede producir valor. Se trata de las capacidades, actitudes, destrezas y 

conocimientos que cada miembro de la empresa aporta a ésta, es decir, forman 

activos individuales, e intransferibles. Este capital no puede ser de propiedad de 

la compañía, pero si  agrupa todos los conocimientos que le generan un valor 

económico a la empresa. 

Este capital, esta estrechamente relacionado con la concepción de 

conocimiento tácito, contenido en cada ser humano y no en los documentos. 

Cuando el conocimiento se explicita, sistematiza, o se documenta, se 

transforma en capital estructural,  y su gran valor es el de facilitar la 

socialización a otros mediante prácticas comunicativas verbales o escritas. 

En este proceso la empresa puede compartirlo, desarrollarlo, utilizarlo y 

retenerlo, a pesar de la ausencia de las personas que le dieron origen. 
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En otras palabras, las empresas deben tender a conservar su capital 

intelectual a pesar de que su capital humano, cambie con el paso del tiempo. 

 Un tercer tipo de capital intelectual es el capital relacional, que se ocupa de 

las relaciones con los agentes del entorno, donde sobresalen clientes, 

proveedores y competencia, donde cabe las alianzas estratégicas o los 

modelos de integración, teniendo claro que siendo bien administradas pueden 

contribuir significativamente a soportar y mejorar la cadena de valor de la 

empresa. 

El conocimiento creado o adquirido, desarrollado y aplicado por la empresa, 

tiene sentido si sus productos y servicios son competitivos y se crea valor a la 

organización, razón por la que el capital relacional es particularmente 

importante, ya que no tendría sentido ningún esfuerzo organizacional que no 

alcance a satisfacer al cliente o que no aproveche lo mejor de las partes 

interesadas de la empresa.  

Existen ya en el medio de los negocios experiencias de empresas que han 

entendido claramente esta dinámica y la han puesto en práctica, logrando un 

desarrollo importante y una competitividad en la cual el conocimiento ha 

aportado una alta contribución: Algunos ejemplos de empresas que gestionan el 

conocimiento en sus contextos específicos son:  Bancolombia,  Skandia, British 

Petroleum y el Banco Bilbao Vizcaya. 

Queda claro que el conocimiento es un activo intangible y, en su calidad de 

tal, le es aplicable la corriente del capital intelectual, sin olvidar que cada 

negocio específico tiene su composición personal de conocimientos clave de 

éxito en función de los objetivos a conseguir y de la situación del mercado. 

 

Información y Gestión del Conocimiento 

 

Figura 11. Continuo de la Información. Fuente: las autoras. 
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Partiendo de que el conocimiento que se adquiere depende del orden y la 

estructura en que recibimos la información y sobre ella es que se toman 

decisiones, es decir la transformación de la información en acción, por lo cual 

también es importante  considerar que el valor de la información radica en el 

grado de incidencia que tenga en las decisiones.  

 

Para el ámbito empresarial la información es todo aquello que se expone 

respecto a una realidad de su entorno, por lo cual es indispensable disminuir la 

incertidumbre frente a la toma de decisiones, entendiendo incertidumbre como 

la diferencia entre la información necesaria y la información disponible. 

Alrededor de la información se puede encontrar ruido, el cual es información no 

relevante, distorsiones o errores de trasmisión.    

En muchas ocasiones dentro de la organización se encuentra redundancia 

de la información, lo cual no es más que la repetición de un mensaje para 

minimizar el ruido y asegurar la entrega del mensaje, pero puede resultar ser 

menos eficiente ya que debe emitir más códigos de los necesarios. 

El conocimiento es la valoración de la información, la cual se asume fue 

sometida a una validación de relación, el cual se puede definir como la 

combinación de información dentro de un contexto, experiencia, valores, y el  

saber hacer, que sirve para la incorporación de nuevas experiencias e 

información. 

Basándonos en esta tesis, el conocimiento se deriva de la información  así 

como la información de los datos. (De Pablos 2004). Y para que la información 

se convierta en conocimiento, los poseedores deben transformarla, procesarla o 

manipularla a lo que conocemos como tratamiento de la información, en el que 

intervienen algunos procesos partiendo de la lectura o captura,  el registro  que 

consiste en el almacenamiento de datos, el orden de los datos o codificación, 

posteriormente se realizan operaciones para su análisis y cálculos más 

complejos; se puede trascribir o reproducir cuantas veces se haga necesario y 

por último se procede a escribirla o documentarla. 
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Para desglosar la información y darle un sentido más preciso es necesario 

clasificarla basado en el medio que se genera, la interna es la que se da dentro 

de la organización en función de su dinámica, la externa es la que nace fuera, 

en el medio en que la empresa está ubicada y donde desarrolla su objeto social 

y dado su origen se tendrá información primaria que es la que no ha sido 

sometida a ningún tratamiento y la secundaría ya manipulada. 

 

El medio organizacional se convierte en un mundo de información, la cual 

llega a los receptores en diferentes canales por medios escritos u orales, puede 

ser: técnica, histórica, documentada en procedimientos, pública, privada, 

actualizada, obsoleta, cualitativa, cuantitativa, operativa, administrativa, 

numérica, económica y jurídica, entre otras.  

 

Toda empresa debe tener  mínimo 7  tipos de información crítica:  

- La científica que se soporta con investigaciones y resultados de 

fuentes confiables,  

- La técnica que es donde encontramos especificaciones de 

patentes y marcas,  

- La competitiva  es la información que emana de la competencia,  

- La económica es la que hace referencia a cuotas de mercado,  

- La jurídica  es la reglamentaria la ley o la  norma,  

- La de seguridad o del entorno aplicable al impacto ambiental,  

- La última pero no menos importante es la cualitativa que no es 

más que el comportamiento del entorno social y la que ayude a mejorar 

procesos a las empresas.  

Para argumentar mejor la categoría de la información se hace imprescindible 

clasificarla también acorde a sus características: 

- Significado: Varia acorde al individuo o sistema, lo que significa 

para este, se refiere a que reglas de juego debe seguir para modificarla 

acorde a sus expectativas y alternativas.  
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- Importancia: Se refiere al receptor, su indicador es el significativo 

cambio del estado, conducta  o actitud del individuo 

- Vigencia y disponibilidad: Hace referencia a las dimensiones de 

tiempo y espacio, evalúa la actualidad y utilidad de la misma. 

- Validez: Hace referencia al emisor y la confianza y veracidad,  

reconsidera y reevalúa las expectativas con respecto a la fiabilidad. 

- Valor: Es ese valor intangible y la utilidad que le da el receptor. 

- Cobertura, Cantidad de individuos que tienen acceso. 

Por la generación, obtención  y  objetivos que persigue la podemos clasificar 

para: 

- Aumentar y/o mejora el conocimiento, dicho de otra manera es 

reducir la incertidumbre o desconocimiento. 

- Proporcionar a quien toma la decisión  la materia prima 

fundamental  para la elaboración de su elección. 

- Proporcionar reglas de evaluación y decisión para su control.  

 

La información como vía para llegar al conocimiento, debe ser elaborada y 

clasificada para hacerla útil o disponible, a este proceso se llama 

documentación,  es imposible que la información por si sola dote al individuo de 

conocimiento,  es él quien valora lo significativo de la información, la organiza y 

la convierte en conocimiento. 

 

CONTEXTUALIZACION EMPRESARIAL 

La presente investigación se realizó en una empresa Colombiana del sector 

manufacturero, y de la cual se amplían algunos datos que permiten 

contextualizar la información que se presenta en el documento. 

Marco Institucional 

El presente estudio se desarrolló en el área de producción de la empresa 

Placa S. A. empresa perteneciente al sector manufacturero de transformación 

del plástico. 
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Plataforma Estratégica 

       Misión: Contribuir con el crecimiento económico y social del país donde 

participamos, proveyendo soluciones innovadoras y confiables de empaques 

plásticos, a nuestros clientes dentro de un proceso de desarrollo sostenible. 

       Visión: Duplicar el volumen de nuestro negocio al 2016 siendo reconocidos 

en América Latina por nuestros productos y servicios innovadores y confiables. 

       Valores: Pasión por la Excelencia, Orientación al cliente, Generación de 

Valor, Respeto, Relaciones de confianza, cooperación y mutuo beneficio, 

Compromiso con el Desarrollo Sostenible. 

Dimensión Temporal. 

La siguiente es la Historia Empresarial del Grupo Chaid Neme Hermanos, 

corporativo que incluye a Placa dentro de sus empresas. Esta información  esta 

contenida en la  Pirámide documental empresa Placa S.A.  

       En Mayo de 1928; Beirut, Alejandría, Chipre, Marsella, Paris, Liverpool, 

Madrid, Panamá, Buenaventura, Guayaquil, fue el itinerario recorrido en 74 días 

por el joven Chaid Neme Achi, de tan sólo 14 años de edad.  Dejó el Líbano, su 

tierra natal, para reunirse con su padre y sus hermanos mayores, quienes se 

habían radicado en Guayaquil, Ecuador, debido a la difícil situación en que 

habían quedado después de la Primera Guerra Mundial. 

       Luego en agosto de 1932,  a los 20 años de edad, llega a Ocaña, Norte 

de Santander, Colombia, importante centro comercial, rica zona agrícola y 

empresarial.  Allí empieza a trabajar en el almacén que su padre había 

establecido años atrás, para luego hacerse cargo de éste, al regresar aquel a 

su país de origen.  Echó raíces en esta población, a pesar de las dificultades de 

la guerra con el Perú y las rivalidades políticas en el interior, especialmente en 

los Santanderes.   

       Las telas eran el principal reglón del almacén, además de otras 

mercancías importadas.  Atendía personalmente y recorría en mula las 

poblaciones vecinas ofreciendo mercancías a crédito. 

 En 1937 llega a Ocaña su hermano Hares, de 19 años de edad quien abrió 

su propio negocio, formándose como comerciante. La “inquebrantable relación 
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fraternal” con su hermano Chaid, contribuyó más tarde a forjar la Organización 

Chaid Neme Hermanos.  Don Hares, aún con las dificultades impuestas por las 

diferencias culturales, contrajo matrimonio en 1943 con doña Lucía Arango 

Lobo, de origen paisa, educada en Medellín, de cuya unión son sus tres hijos: 

Lourdes, Nayib y Tatiana. 

 

Con el transcurrir del tiempo, la sociedad formada por los dos hermanos 

Neme se consolida.   Introducen el concepto de venta a crédito, una verdadera 

revolución en la cultura comercial de aquella época, obtienen la representación 

de la industria textilera de Antioquia, Coltejer, y luego la representación de 

Good Year.  Debido a la imposibilidad de conseguir  la quina (producto utilizado 

como antifebril y antiséptico) en el Oriente, como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, se desarrolló la actividad de su extracción y exportación, lo 

cual  constituyó un importante renglón del negocio.  Al mismo tiempo, la 

explotación de madera y el transporte de carga por el río Magdalena, fue otra 

actividad que desarrollaron los hermanos Neme. 

       A principios de 1948, Hares se traslada a Barranquilla en donde abre un 

almacén de repuestos y en abril del mismo año, don Chaid decide establecerse 

en Bogotá, sin abandonar los negocios de Ocaña e inaugura dos almacenes, 

también de repuestos, la víspera de los disturbios del “Bogotazo del 9 de Abril”. 

En lugar de desfallecer ante la destrucción, don Chaid piensa: “quien logra 

sobreponerse primero, será también el primero en retomar los hilos del 

progreso” y persiste en su empeño.   

       Don Hares viaja con su esposa al Líbano en 1949  y en 1952 regresa y 

continúa la sociedad comercial con don Chaid. Por aquellos días, en medio de 

la más agitada violencia política, la firma Volvo de Suecia les otorga la 

representación para Colombia. 

       En 1955 con la convicción de que la industria ensambladora de 

vehículos algún día sería una realidad nacional, entran al escenario empresarial 

colombiano, con la fabricación de material de fricción para vehículos, origen de 

la primera industria de este ramo en el país: Incolbestos S.A., encargada de la 
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fabricación de líquidos de frenos y los elementos de cauchos del sistema de 

frenos e Imal S.A., para la fabricación de resortes, productos destinados al 

mercado de repuestos. A este empeño empresarial se unió la orientación de 

don Felix Moreno.   

       Paulatinamente fueron fundando o adquiriendo otras empresas que hoy 

conforman la Organización Chaid Neme Hermanos. 

        Sólo la visión amplia, la fe, la confianza y la perseverancia, hicieron 

posible que, en medio de las más grandes dificultades, se fuera consolidando 

con el paso de los años, la realidad que es hoy la Organización Chaid Neme 

Hermanos S.A. (Fuente: Pasos y Huellas.  Testimonio de una obra.  1993). 

       Posteriormente como una necesidad de suplir las necesidades de la 

consecución de cauchos para el ensamble de partes para autos y los envases 

para líquidos de frenos,  se conforma en el año 1980 la empresa Plásticos y 

Cauchos S.A. por los señores Nayib y Chaid Neme. La cual ha suplido las 

necesidades de envases plásticos de las empresas del grupo y aprovechando 

la maquinaria, se ha orientado a otros sectores de la industria y el comercio. 

Trabajo la elaboración de cauchos para suplir las necesidades de la empresa 

Gabriel y en el mes de mayo de 2012, se decide la venta a esta empresa de 

esta área de producción. En la actualidad Placa S.A. está trabajando solo para 

la elaboración y comercialización de envases plásticos. 

Dimensión Espacial 

La planta de producción está ubicada en la zona industrial de Puente 

Aranda, en la Carrera 43 No. 14-79 en la ciudad de Bogotá. Su administración y 

comercialización se realiza desde esta única sede y por personal externo a sus 

propietarios, contratado para ello. Para algunos procesos depende de la casa 

matriz, ubicada en Bogotá, como son los procesos de elaboración de nómina, 

direccionamiento corporativo y manejo de Tecnologías de la Información y la 

comunicación. 

Dimensión Productiva 

Placa S.A. pertenece al sector del Plástico y el Caucho. Sus productos de 

envases plásticos y tapas están dirigidos a los sectores agroindustrial, de 
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alimentos, cosméticos, de aseo, farmacéuticos, lubricantes y promocionales, 

mediante los procesos de inyección, soplado, pet y serigrafía. Con otros 

procesos de apoyo como mezcla y molido, fajillado y terminados.  

Distribución de Maquinaria y Equipos  

La empresa cuenta con 39 máquinas distribuidas en sus diferentes 

procesos: 12 sopladoras, 4 inyectoras, 5 sopladoras PET, 5 molinos, 2 

compresores de baja, y 4 compresores de alta, 5 equipos auxiliares Schiller de 

frio, y 2 máquinas de Serigrafía. Sus niveles de productividad están por debajo 

de lo esperado con relación a su capacidad instalada.  

Indicadores de Gestión 

Los indicadores que se manejaron hasta Diciembre de 2012 se redefinieron 

para el año 2013 con la actualización de la plataforma estratégica y pretenden 

tener un mayor impacto en el alcance de la visión empresarial. 

Dimensión Administrativa 

Placa maneja un esquema de administración jerárquico con líneas de 

autoridad y comunicación definidas en cuatro niveles así: a) el primer nivel 

corresponde a la Gerencia General; b) el segundo nivel está cubierto por cinco 

Directores de Procesos en Investigación y Desarrollo, Producción, Gestión de 

Calidad, Gestión Humana y Comunicaciones y Comercial. c) personal 

administrativo de apoyo y d) personal operativo.  

Dimensión Humana Y Estructura De Personal 

La Misión del departamento de Gestión Humana es “Desarrollar 

integralmente el Talento Humano para que alcance la visión y ejecute la 

misión”.  

La planta de personal está conformada por 114 trabajadores: 76 personas 

con contrato directo por Placa S.A., 38 personas por contrato temporal, y su 

distribución está dada así: Mano de Obra Directa: 62 trabajadores, Mano de 

Obra Indirecta: 36 trabajadores, Investigación y Desarrollo: 2 trabajadores, 

Comercial: 3 trabajadores, Administración: 11 trabajadores. 
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MARCO METODOLÓGICO 

En el marco de esta investigación se emplea la metodología cualitativa, la 

cual se centra en aspectos no sujetos de cuantificación, donde se procura la 

comprensión general del fenómeno objeto de estudio de la Gestión del 

Conocimiento en el área de producción de la empresa Placa S.A.; Taylor y 

Bogdan (1987) definen esta metodología a la investigación que produce datos 

descriptivos desde las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable, nos permite permanecer cercanos al mundo empírico, 

profundizamos en las rutinas, perspectivas, opiniones y significados y  la forma 

en que los entrevistados perciben de manera subjetiva la realidad.  

 

Para Martínez (op. cit.) la metodología cualitativa:  

…trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una 

unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es… trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifes-

taciones… es un todo… no se opone a lo cuantitativo, sino que lo 

implica e integra… (p. 8).  

 

Para finalizar Alvarez Gayou (2006) considera 3 áreas básicas de la 

investigación cualitativa: La explicación y la comprensión como propósito, el 

papel personal del investigador, y el conocimiento descubierto. En este tipo de 

investigación nos espera al final una descripción limpia, una compresión 

experiencial y diferentes realidades. 

Estrategia Metodológica  

Para cumplir con los objetivos planteados y la puesta en práctica se diseñó 

una entrevista semiestructurada que contiene diez preguntas, que facilita la 

comunicación con los entrevistados, generando una investigación exploratoria, 

inductiva y descriptiva, donde el entrevistador como propiciador de la 

información hace uso de tácticas y técnicas que garantizan recopilar y 
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comprender información expresados en gestos y palabras en un ambiente 

armónico y de confianza que caracteriza a este tipo de entrevistas.  

Participantes 

Frente a la muestra poblacional que fue objeto de esta investigación se 

seleccionó de manera intencionada o a  propósito ya que se busca que los 

participantes cumplan con unos requisitos (León & Montero, 2006) que para el 

caso puntual se describen de manera particular. 

 

Participante No. 1: La persona que participó en la primera entrevista es una 

mujer cabeza de familia, que se ha desempeñado por espacio de cuatro años 

como operaria de producción en tres empresas del sector de plásticos. 

Presentó su hoja de vida a la empresa Placa, motivada por la necesidad de 

mejorar su ingreso económico, ya que el pago no era cumplido en su empleo 

anterior. Ingresó a Placa S. A., en Octubre de 2012 y esta contratada median te 

una empresa de servicios temporales, con salario mínimo mensual legal 

vigente, y el cargo que desempeña actualmente es de Operaria de Producción 

en el Área de Soplado e Inyección. 

Desde su corta antigüedad, se buscó tener una apreciación de lo que ha 

vivenciado en este tiempo en términos de integración al equipo de trabajo y de 

aprendizajes alcanzados para el desarrollo de la labor contratada. 

 

Participante No. 2: Se trató de un Operario de Soplado, quien se encuentra 

vinculado a la empresa desde hace 14 años, con contrato a término indefinido. 

Su rango salarial esta entre uno y dos salarios mínimos mensuales vigentes.  

Su actividad como Operario de soplado, no se limita solo a la operación propia 

de revisión, terminado, empaque y estibado de producto en máquinas de 

Soplado de polietileno, para la elaboración de envases plásticos, sino que 

además se le ha asignado la responsabilidad de apoyar a los Montajistas de 

moldes, en esta función, debido a que la empresa le facilitó los tiempos y los 

medios para adelantar su formación como Técnico en fabricación de Productos 

Plásticos por Soplado, en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de ello 
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se deriva la expectativa de un mejor desempeño y difusión de conocimientos a 

sus pares. 

Participante No. 3: La persona seleccionada para participar en la entrevista 

fué una Operaria del área de producción de envases por proceso de Pet. 

Su antigüedad en la compañía es de tres años, estuvo vinculada un año 

mediante una empresa de servicio temporal y actualmente tiene contrato a 

término indefinido por Placa S. A. Su rango salarial esta entre uno y dos 

salarios mínimos mensuales vigentes. 

Su función es la de acoplar preformas en la máquina de PET, para 

exponerla al calor e inyección de aire, para darle forma, recibir el producto, 

revisarlo, empacarlo y estibarlo. Adicionalmente está capacitada para hacer 

ajustes generales a la máquina en ausencia del técnico. También se formó 

como Técnico en fabricación de Productos Plásticos por Soplado, en el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA. 

Ha ascendido en el área de producción y es una líder reconocida entre sus 

compañeros, por su compromiso y apoyo a otras personas del equipo. 

 

Procedimiento 

Orientados al logro de los objetivos de esta investigación, se realizó una 

revisión en la planta de personal, luego se procedió a la búsqueda de los 

participantes según los parámetros establecidos previamente, posteriormente 

se les contacto verbalmente y definió de mutuo acuerdo fecha y hora, dado que 

ellos trabajan en turnos rotados. 

 

Las entrevistas se realizaron en dos jornadas, la primera se realizó el día 

miércoles 20 de febrero y las dos siguientes, el 23 de febrero de 2013. 

Previa su realización se le informo a cada participante sobre el aval de la 

gerencia para esta investigación, de igual manera se les explicó el objetivos de 

la misma, y se les dio claridad en que para garantizar la confiabilidad de la 

información que nos suministraron sus nombres no se mencionan en el 
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documento, siendo  totalmente confidencial, anónima y la información obtenida 

tuvo como única finalidad documentar la presente investigación y no se 

pretende sacar conclusiones aplicables a otros contextos. 

 

Consistió básicamente en solicitar información a los participantes 

(trabajadores) por medio de preguntas sobre conocimientos y creencias 

enfocadas al tema de interés, se caracterizó por ser una conversación de datos 

e información, donde  el entrevistado se expreso libre y espontáneamente 

tratando de explicar su visión y el entrevistador interpreto esa visión desde los 

discursos obtenidos orientados a nuestra categorización. 

 

Categorías de análisis 

Se trata de la clasificación que se realiza con el ánimo de sintetizar los datos 

obtenidos en la investigación para: Obtener resultados, realizar cotejos y 

conceptualizar la información bajo un patrón o guía.   Está basada en la 

interpretación de las respuestas, lo cual nos precisa establecer categorías de 

las cuales se concluyen los tópicos de interés y dando luces a una problemática 

identificada como es la ausencia de un modelo estructurado de gestión del 

conocimiento en el área de producción de la empresa Placa S.A.  

 

Dentro de nuestras categorías de interés tenemos la gestión del 

conocimiento que se priorizo por ser nuestro tema de interés, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje es uno de los procesos inmersos en la Gestión del 

conocimiento y enfocados a nuestro tercer objetivo otras categorías son el 

aprendizaje por modelamiento, aprendizaje por moldeamiento, aprendizaje por 

instrucción, otro tema que nos atañe ante nuestra pregunta problema es la 

información ya que de nada sirve si no ésta no se entrega de manera 

categorizada a los trabajadores, por último y partiendo de la primicia que la 

actitud permite predecir cómo se comportara las personas es importante 

identificar como se reconoce ese querer aprender y querer enseñar en los 

trabajadores. 
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Discusión 

Las conclusiones que se derivan de la presente investigación de la Gestión 

del Conocimiento en la empresa Placa S. A., se convierte en nuevo aprendizaje 

valioso e interesante para las autoras y se traslada a nivel de conocimiento para 

la organización en tanto que se convierte en un insumo para la planeación de 

esquemas que favorecen planes de intervención desde la Dirección de Gestión 

Humana y Comunicaciones en procesos de Inducción, Bienestar, Capacitación 

y Desarrollo entre otros que aporten a la estrategia corporativa y por supuesto a 

generar un cambio importante en el departamento de Producción, Ingeniería y 

Desarrollo, ya que si bien, tiene un alcance limitado en tanto permite hacer 

conclusiones para el contexto específico y no se traslapa a otros, evidencia las 

estrategias actuales que emplea la organización en la gestión del conocimiento 

de sus trabajadores y orienta en una gama de opciones para el incremento de 

la productividad, mayores niveles de satisfacción y motivación en el trabajo y 

por sinergia favorece los procesos de creatividad e innovación contenidos en la 

Planeación estratégica corporativa. “Misión “Duplicar el volumen de nuestro 

negocio al 2016, siendo reconocidos como líderes en América Latina por 

nuestros productos y servicios innovadores y confiables””. 

Esta investigación sugiere un acercamiento interpretativo más profundo 

acerca de la información obtenida de las fuentes  primarias, que para efectos de 

esta tesis fueron los discursos de  tres trabajadores del área de producción de 

la empresa Placa S.A. e integrarlo con aspectos teóricos sobre la gestión del 

conocimiento y la interrelación de algunos aspectos  de los diferentes docentes 

en el trascurso de la formación en nuestra   especialización.  

Se direccionó en dos líneas de profundización, la primera de ellas se enfoco 

en la percepción de cada uno de los entrevistados (trabajadores) partiendo de 

sus propias experiencias desde el ingreso a la empresa y al cargo, en la 

adquisición de información y conocimiento para el desempeño de sus funciones 
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y demás elementos que aportaron en lo relacionado con la información y 

trasmisión del conocimiento al interior del área de producción. La segunda línea 

se basó en la profundización teórica de diferentes fuentes y autores, lo que 

conllevó a identificar y clasificar esas percepciones dentro de unas categorías 

de análisis que nos ofreció un diagnóstico donde se identificaron las estrategias 

de gestión del conocimiento que de manera natural han surgido en esta área. 

A continuación se describen las principales temáticas del estado de los 

diferentes procesos de Gestión del Conocimiento encontrados en la empresa 

Placa S. A. con las recomendaciones pertinentes y que favorecen la 

implementación de modificaciones a los planes de capacitación empresarial 

actuales y la implementación de un Modelo de Gestión del Conocimiento que 

agregue valor  y consolide ventajas competitivas para la compañía a través del 

conocimiento de sus trabajadores. 

Diagnóstico de gestión del conocimiento en el área de producción. 

PROCESOS 
SUBPROCES

OS 
ESTADO ACTUAL RECOMENDACIONES 

Creación del 

Conocimiento 

Adquisición 

o captura 

del 

Conocimie

nto 

La empresa requiere 

personal con capacidad 

operativa y técnica, para 

el desarrollo de los 

procesos de inyección, 

soplado, pet   y 

serigrafía. 

El Proceso de selección 

se realiza bajo el modelo 

de gestión por 

competencias definido 

para PLACA S. A. 

proporcionando el talento 

Fortalecer los planes 

de carrera con el fin de 

suplir cada vez, más 

cargos mediante 

convocatoria interna y 

documentar las 

actualizaciones de los  

procesos por cambios 

que se realicen y 

siempre con apoyo en 

la norma de calidad 

ISO 9001:2008. 
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humano que se ajuste a 

los perfiles, en 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de 

la empresa; para ello 

realiza convocatorias 

internas para cubrir las 

vacantes,  y promueve  

ascensos siempre y 

cuando los candidatos 

cumplan con el perfil 

definido para el cargo a 

cubrir. Simultáneamente  

se hace reclutamiento 

externo que permite 

ampliar las opciones para 

tener a los más 

competentes en el 

desempeño de funciones.  

Documentar los 

conocimientos 

adquiridos por los 

integrantes del equipo 

de diseño durante el 

último año,  por 

cambio de tecnología, 

de producto, clientes o 

de plataforma 

corporativa. 

Generación 

de 

Conocimie

nto 

En la práctica se observa 

mayor contratación de 

talento externo, que de 

promoción interna. 

El conocimiento se da 

por modelamiento en 

tareas de baja 

complejidad y se realizan 

jornadas de capacitación 

en temas relacionados 

con fabricación y control 

Se recomienda la 

implementación de 

estrategias para 

compartir 

conocimiento, como 

charlas de  cinco  

minutos y círculos de 

calidad que permitan 

el análisis y la solución 

de problemas en el 

trabajo. 
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de calidad del producto. 

Sin embargo la cobertura 

de estas capacitaciones 

es limitada. Se observa la 

necesidad de una mayor 

cobertura del personal  

operativo que realiza la 

tarea de elaboración del 

producto. 

Destinar tiempos de 

trabajo para la 

formación y 

capacitación de los 

trabajadores que 

favorezcan una cultura 

de aprendizaje. 

Organización 

del 

Conocimiento 

Documenta

ción del 

Conocimie

nto 

Se tiene una pirámide 

documental en relación a 

los procedimientos para 

el desarrollo de  los 

procesos productivos. Sin 

embargo no se 

documentan al 100% los 

cambios en los mismos 

cuando se genera alguna 

novedad en el producto. 

De igual manera no se 

manejan bitácoras en 

todas las máquinas de 

las líneas de producción 

lo que permitiría 

documentar los aciertos y 

dificultades durante el 

turno de trabajo, siendo 

esta, una información útil 

para la continuidad 

satisfactoria del siguiente 

Implementar un 

proceso de 

Mantenimiento de la 

información 

(actualización, 

depuración, custodia y 

divulgación a los 

grupos de interés)  

 

Hacer seguimiento al 

informe de productos 

no conformes y/o 

ajustes en los 

procesos, para 

intervenir en las 

acciones de mejora de 

manera oportuna, para 

que las situaciones 

que dieron origen a las 

fallas de no calidad se 

solucionen a la mayor 
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turno de trabajo. 

No se mantienen las 

estrategias para 

identificar las causas de 

las fallas de los procesos, 

pues si bien se 

documentan, esta 

práctica no es 

permanente en todos los 

procesos. 

Esta situación está 

presente también en el 

sistema SISO, 

especialmente en las 

investigaciones de ATEP, 

con el riesgo de 

reincidencia de 

accidentes o incidentes 

con las mismas 

características, que 

podrían prevenirse si se 

hace un análisis 

apropiado de las causas 

raíz de los accidentes, se 

documentan y aplican las 

lecciones aprendidas que 

se derivan del análisis. 

brevedad.   

Almacena

miento del 

Conocimie

Se observa un archivo 

físico de alto volumen, 

sin embargo su custodia 

Se recomienda hacer 

un mantenimiento y 

sistematización de la 
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nto y preservación no son los 

más adecuados. 

Se han perdido archivos 

por efecto de goteras en 

el cuarto de archivo. 

Se maneja un software 

integrado en el área de 

producción, lo cual 

permite realizar la 

planeación y seguimiento 

de la producción, junto 

con los inventarios de 

producto en proceso y 

producto terminado. 

El software para los 

procesos de apoyo al 

área de producción 

(Gestión Humana, 

Compras, Servicio al 

cliente) no guarda una 

unicidad, lo cual en 

ocasiones dificulta 

compartir la información, 

entre las áreas. 

información, más 

rigurosa para evitar la 

pérdida de 

información. 

Respecto a la rotación 

y  fuga de talentos 

formados en la 

empresa, se 

recomienda 

documentar los 

saberes para su 

almacenamiento y 

recuperación cuando 

se requiera. 

Actualizar el software 

en los computadores 

de la compañía para 

facilitar compartir 

archivos entre los 

integrantes del equipo 

de trabajo. 

Pensando en un nivel 

de competitividad a 

mediano plazo, se 

hace necesario pensar 

en un sistema 

integrado de 

información a todas las 

áreas, que permita 

cruce de información 
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para la toma de 

decisiones. 

Distribución 

del 

Conocimiento 

Transferen

cia 

electrónica 

El corporativo  suministra 

a la empresa las 

herramientas 

informáticas como 

Internet de banda ancha, 

con uso limitado por 

políticas de seguridad 

informática,  Intranet, que 

permite la comunicación 

no solo al interior de la 

misma empresa, sino con 

el corporativo en general.  

El sistema de gestión de 

calidad cuenta con un 

software integrado 

(Anubis), que permite 

concentrar la información 

de los procedimientos 

estandarizados, sin 

embargo  no permite el 

manejo de los 

indicadores de gestión 

definidos para cada 

proceso. Su uso y 

aplicación es limitado. 

El proceso de 

producción, contabilidad, 

y nómina cuenta con el 

Medir atributos de 

continuidad, 

accesibilidad, 

pertinencia, 

efectividad, 

oportunidad, 

seguridad, eficiencia, 

competencia, 

coordinación o 

aceptabilidad de la 

información según los 

grupos de interés.  
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sistema Heinsohn para la 

administración de la 

información. 

Los procesos de Gestión 

Humana se manejan en 

Word y Excel en archivos 

separados por temas. 

Compartir 

el 

conocimien

to 

El conocimiento se 

comparte entre los pares, 

y especialmente en el 

puesto de trabajo al 

recibir y entregar turno; 

sin embargo por la rutina 

de producción y 

necesidades de 

cumplimiento de 

productividad por 

operario, los espacios en 

tiempo y lugar son 

limitados. La 

comunicación 

ascendente está limitada 

por barreras de autoridad 

y falta de confianza para 

expresar las opiniones 

frente al trabajo. 

Aunque se hacen aportes 

desde el nivel operativo, 

no ha habido una cultura 

de potenciar e incentivar 

Implementar sistemas 

de información 

(conjunto, personas, 

recursos, custodia y 

captura, custodia y 

manejo) para tener 

estrategias de 

comunicación  en 

todas las vías, para 

trasferir  conocimiento 

e ideas innovadoras. 

 

Es importante 

potenciar la formación 

de estilos de liderazgo 

que favorezcan el 

compromiso de los 

trabajadores y 

fortalecer estilos de 

comunicación efectiva 

que promuevan la 

participación y mejores  

ambientes de trabajo. 
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la generación de 

conocimiento, mediante 

estrategias que 

reconozcan nuevas 

ideas. 

Las reuniones de trabajo 

suelen ser 

predominantemente 

unidireccionales en línea 

de jefe a subalterno. Los 

aportes son limitados. 

Aprovechar el 

liderazgo natural que 

surge en los grupos de 

trabajo y encadenar 

los planes corporativos 

en la cotidianidad 

empresarial.  

Aplicación del 

conocimiento 

Uso y re-

uso del 

Conocimie

nto 

 

No se evidencian 

prácticas que denoten 

que el conocimiento que 

se genera, se organice 

sistemáticamente, se 

distribuya y 

posteriormente se  use 

en el desarrollo de las 

funciones de los puestos 

de trabajo del área de 

producción. 

En la práctica el 

conocimiento que se 

genera en los 

trabajadores se comparte 

y se emplea de manera 

fragmentada por los 

depositarios del mismo 

en el desarrollo del 

Actualizar el método 

empleado para  

evaluación de 

desempeño y validar la 

veracidad y 

aplicabilidad del 

mismo en aras de 

proponer planes de 

formación y 

capacitación que 

apunten a las 

necesidades de 

conocimiento e 

incremento de 

competencias 

laborales en sus 

trabajadores. 

Establecer  procesos 

de inducción y re 
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trabajo, pero no de 

manera estructurada. 

inducción  a la 

empresa y al cargo 

que se dirija a toda la 

población, para 

garantizar el uso 

apropiado de la 

información de los 

procesos  y disminuir 

los tiempos de 

capacitación del 

personal en labores 

específicas de baja y 

mediana complejidad. 

En aspectos de 

innovación se han 

logrado implementar 

mejoras en algunos 

procesos para disminuir 

pasos en la ruta de 

producción, sin embargo 

no se ha contado con la 

fortaleza en el desarrollo 

de nuevos proyectos por 

parte del departamento 

de Investigación y 

Desarrollo y por ende en 

la parte técnica y 

operativa no se ha dado 

la sinergia para 

proponerlos. 

Implementar el  

proceso Benchmarking 

dentro y fuera de la 

empresa: generación 

de ideas, trasmisión de 

conocimiento actual e 

investigación de 

mercados en cuanto a 

procesos, tecnología y 

competencia (clientes, 

productos y empresas 

del sector.) 
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Conclusiones 

La línea de producción de la compañía es a menor escala, entre 2 y 3 

toneladas diarias, clasificándola en el ranking de mediana empresa, con un alto 

porcentaje de actividades manuales, por la naturaleza del producto y las 

características de la maquinaria y para darle un terminado acorde a las 

necesidades del cliente. 

Se percibe desde los discursos de los participantes la baja importancia que 

se le ha dado al aprendizaje de procesos individuales y de baja complejidad 

donde predominan las destrezas y habilidades manuales, el cual se considera 

puede perfeccionarse mediante la práctica, por lo que no se han generado 

estrategias predefinidas y secuenciales para enseñarle la labor a quienes se 

integran al equipo de trabajo del área o por rotación a otros puestos de trabajo. 

De acuerdo con las narrativas, los participantes no perciben un estilo de 

información técnica y/o de procesos (escritos) que estén a su alcance para 

generar desempeños con altos estándares de calidad por que predomina el 

aprendizaje por acción, así,  el perfeccionamiento y productividad de la labor se 

logra en el tiempo a medida que se va adquiriendo experiencia con su 

ejecución. Sin embargo en el trascurrir de este continuo podrían disminuirse las 

fallas de calidad en la terminación del producto y los niveles de desperdicio en 

la tarea.  

Pese a ello  y frente a los hallazgos encontrados, se identificaron 

interesantes prácticas de gestión del conocimiento. 

Se pudo visualizar en el análisis y la interpretación de los resultados que los 

trabajadores del área de Producción, han generado estrategias de gestión del 

conocimiento, que les han permitido el desarrollado de competencias y 

encuentran en el equipo de trabajo algunas personas con mayor conocimiento, 

que se consideran ellos mismos “formadores”, y que se sienten motivados a 
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trasmitir a personas con menor experticia, aquellos saberes que favorecerán la 

cualificación en el trabajo. (Bandura, 1986). 

De igual manera en la cotidianidad, han diseñado (no documentado), 

procesos que favorecen el aprendizaje, descritos en el modelo de Gestión del 

Conocimiento planteado por Castañeda (2007), el cual incluye además de los 

conceptos ya contenidos en el modelo de Bandura de capacidades humanas y 

ciclos de aprendizaje, un aspecto dialógico en la interacción del grupo y el 

modelamiento social, como estrategias para gestionar el conocimiento 

necesario en el desempeño del trabajo. Se observa que los líderes en procesos 

de formación y capacitación, surgen entre el grupo de manera natural entre los 

mismos operarios de la planta, entre el personal de calidad o entre los técnicos, 

y no mediante la formalización de esta posición vg. personas a quienes se les 

haya asignado la labor de formadores de otros trabajadores. 

En la narrativa de los discursos se percibió que los sistemas de información 

están desestructurados, y se requiere establecer los principios de accesibilidad, 

importancia, vigencia, disponibilidad,  veracidad, oportunidad  y cobertura de la 

información, además se  percibió que prima la  informalidad en el uso de la 

misma. 

Los entrevistados comentan la necesidad urgente de replicar la información 

que reciben en los procesos de inducción o capacitación para el desempeño de 

nuevas funciones y responsabilidades con mayor eficiencia, planteando ellos 

mismos la ampliación de los tiempos que la compañía destina para los 

trabajadores nuevos, mas no se percibió el deseo de documentarla.  

Como consecuencia de ello la información ha quedado más a nivel de datos, 

la validación de la entrega del mensaje es escasa, ellos perciben que se valida 

sobre indicadores de productos no conformes, sugieren que el aprendizaje en 

parte es una necesidad para alcanzar el nivel de productividad que de ellos se 

espera, quedando el factor motivacional de darle sentido a su trabajo en un 

nivel inferior. 
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Como se argumenta en esta investigación, el conocimiento que se adquiere 

está  basado en la manera cómo se expone la información, y de los contextos 

que inhiben o posibilitan su apropiación en las personas, este es claro ejemplo 

de ello, por la descripción de los escenarios, el lenguaje y los temas, se percibe 

que la  comunicación es informal y espontánea, el conocimiento se trasmite de 

una manera dialógica y coloquial, el primer poseedor de éste lo trasmite o lo 

socializa a su grupo de interés  más cercano, y así gradualmente se cubre  la 

población objetivo,  se traduce en un voz a voz que puede contener mucho 

ruido, ser redundante y lo más impactante haber trasmisión del error.  

La documentación de los procesos o exteriorización, la perciben centralizada 

y dirigida por los jefes de proceso, y la comunicación es específica, 

descendente y predomina para el cumplimiento de la norma y del proceso, mas 

no fluye acertadamente hacia los niveles superiores, lo cual posibilitaría la 

participación de los operarios en la toma de decisiones y en las posibilidades de 

generar procesos de innovación y creatividad.  

Los trabajadores coinciden en puntualizar que no cuentan con espacios de 

tiempo y lugar específico o definidos para compartir conocimiento o 

experiencias, están en función del liderazgo y la oportunidad que tenga el 

poseedor del conocimiento; pese a que se realizan reuniones ven en ellas una 

dinámica obvia y clara más por deducción que  por especificación, se hacen 

para retroalimentarlos respecto de los niveles mensuales de productividad 

alcanzado, sin embargo no perciben que en las mismas se genere un ambiente 

de confianza y tranquilidad que les permita expresar sus opiniones o hacer 

sugerencias de mejora, predomina la percepción de un sistema autoritario que 

cohíbe especialmente a los menos antiguos para brindar, obtener información y 

comunicación. Con expresiones verbales y no verbales manifiestan el temor de 

expresar su sentir respecto a lo vivido en la empresa. 

A pesar de que hay buzón de sugerencias para que los trabajadores 

manifiesten peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones, esta 
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subutilizado, presumiblemente porque esta estrategia de participación es 

reciente y las ideas que han surgido, aún no se han cristalizado en acciones. 

También se realizan reuniones por eventos como la norma de calidad ISO o 

por situaciones extraordinarias, las cuales no son suficientemente programadas, 

o que tengan una regularidad en el tiempo y predomina el objetivo de informar 

y/o corregir, más no de prevenir, analizar o generar mejoras en los procesos. 

En los discursos de los participantes entrevistados se percibe el sentir de no 

ser escuchados, el escaso reconocimiento, poca valoración de sus aportes y 

que sus ideas (preventivas y/o correctivas) o experiencias de mejora, no 

trascienden a otras estructuras jerárquicas, lo cual deja entrever la sensación 

de un estilo de liderazgo autocrático. 

Los participantes (entrevistados) perciben que la información desciende 

entre los distintos niveles jerárquicos y cuando asciende lo hace con un alcance 

limitado, lo que no favorece la retroalimentación, también expresan que no se 

aprovecha el conocimiento de los trabajadores, ya que no se tienen en cuenta 

en los procesos y en ocasiones los poseedores del mismo se retiran, llevándose 

consigo lo aprendido en la empresa o facilitado por ella. Igualmente cuando hay 

necesidad de comunicar, se apoyan en un líder que  toma la vocería y trasmite 

el sentir de sus compañeros. 

Con relación al conocimiento de la plataforma estratégica de la compañía, 

los participantes manifestaron conocerla y resaltan su importancia para orientar 

su aporte en la gestión diaria. 

Recomendaciones 

Partiendo de los discursos y conclusiones de esta investigación, y con base 

en la revisión documental, adiciónala las recomendaciones plasmadas en el 

cuadro de Diagnóstico de gestión del conocimiento en el área de producción, se 

realizan las recomendaciones basadas en los cuatro procesos secuenciales del 

espiral del conocimiento así: 
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Con respecto a la Creación del Conocimiento consideramos que: 

- Sería interesante identificar conocimiento clave y capturarlo a 

través de mecanismos que incluyan la participación de los operarios.  

- Revisar el proceso de inducción para alinearlo con las 

necesidades de conocimiento y competencias laborales que requiere la 

empresa y establecer el proceso de re inducción a la empresa y al cargo 

con cubrimiento total de la población actual y futura. 

- Diseñar estrategias basadas en el modelo de Benchmarking, al 

interior y exterior de la empresa, generando e implementando ideas y 

conocimientos. 

- Ampliar la generación de conocimiento a procesos relacionados 

con el diseño y elaboración de los productos.  

 

Pasando al segundo proceso en la Organización del Conocimiento, el cual 

se basa en la documentación y almacenamiento del conocimiento producido. 

- Implementar sistemas de información (conjunto de personas y  

recursos) para tener estrategias de divulgación adecuadas en todas las 

vías. 

 Implementar bases de datos del conocimiento, documentarlo y  

asegurar un adecuado mantenimiento y sistematización (actualización y 

custodia) para recuperarlo y divulgarlo a los grupos de interés, cuando se 

requiera. 

- Procurar cumplir con los atributos y flujos de la información. 

 

Ya en una tercera fase tenemos la Distribución del Conocimiento que se 

basa en la transferencia y la  conducta de compartirlo.  

- Diseñar estrategias para que el conocimiento  capturado o  

producido  fluya  permanentemente, tales como reuniones de cinco 



78 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

minutos, reuniones de respuesta rápida, socialización de lecciones 

aprendidas, entre otras opciones. 

Y para finalizar e cuanto a la Aplicación del Conocimiento existente, el cual 

consiste en su uso y re uso. 

- Agregaría valor tener un sistema de información tecnológico,  

integrado para todas las áreas, que permita el flujo y cruce de 

información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas y 

adecuadas, que incluya procesos de  gestión humana más allá del 

proceso de nómina y seguridad social. 

- Revisar el proceso de evaluación de desempeño a los empleados, 

con el ánimo de validar la veracidad y la aplicabilidad del conocimiento, 

de manera objetiva.  

 

Limitaciones del Estudio 

Pese a la satisfacción y crecimiento profesional y personal que nos brindó 

esta investigación y el aporte para la empresa PLACA S. A. que le posibilitará el 

planteamiento de estrategias de Gestión del Conocimiento, que agreguen valor 

en el cumplimiento de su misión,  hacemos referencia a aquellas limitaciones 

que se presentaron durante el desarrollo del presente estudio. 

Las dos limitantes más significativas se concentraron en adentrarnos en el 

manejo de la metodología cualitativa para la realización de la presente 

investigación en corto tiempo y por otro lado en apropiarnos de la misma para 

gestionar el proyecto.  

Sin embargo mediante la asesoría brindada por la asesora de tesis, este 

tropiezo se superó y el trabajo de tesis se cristalizó en el presente documento. 
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APÉNDICES 

 
Preguntas Guía Para La Entrevista Semi Estructurada  
 

Buenas tardes, señor XX somos estudiantes de la Especialización de 

Gestión Humana de las Organizaciones, con autorización de La Gerencia 

estamos adelantando una investigación con la cual obtendremos información 

para identificar las estrategias de la gestión del conocimiento, las practicas 

comunicativas, la forma de trasmitir información y aprendizaje en los 

trabajadores del área de producción de la empresa Placa S.A.  No existen 

respuestas correctas o incorrectas, con ello se identificarán situaciones que a 

futuro se transformen en oportunidad de mejora en la gestión del conocimiento 

en  los procesos de producción.  

Agradecemos su colaboración. 

¿Qué función desempeña en el área de Producción? 

¿Cómo fue la inducción a la empresa y al cargo? 

¿Cómo le entregaron la información de sus funciones? 

¿Cómo aprende otras cosas del área de producción? 

¿Qué personas han sido significativas en su vida laboral? 

¿En qué espacios se comparten experiencias con sus compañeros? 

¿Cómo se comunican con sus jefes? 

¿Cómo les socializan información de interés general? 

¿Cómo los apoya la empresa para su conocimiento? 

¿Qué haría para evitar productos no conforme? 
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Entrevistas 

Transcripción Entrevista no. 1  

Investigadoras: (I) 

Participante: (P) 

Entrevista operaria de inyección y soplado 

I: Buenas tardes, soy estudiante de la Especialización en Gestión Humana de 

las Organizaciones y con autorización de la Gerencia estoy adelantando una 

investigación con la cual se pretende obtener información para identificar las 

estrategias de gestión del conocimiento y las prácticas comunicativas de los 

trabajadores del área de producción en la empresa. 

No existen respuestas correctas o incorrectas solamente se identificarán 

situaciones que a futuro se transformen en oportunidad de mejora en la gestión 

del conocimiento en el Area de producción, entonces… vamos a adelantar, de 

acuerdo… 

P: Hay me puso nerviosa…. 

I: No tranquila… como te comento, la idea es que tu expreses lo que consideres 

importante de lo que has vivido, durante el tiempo que llevas aquí en la 

compañía. 

I: Como fue la inducción a la empresa y al cargo específicamente. 

P: Cuando Yo llegué, a mi entregaron… Yo llegue a manejar una inyectora, 

pues en eso, estaba el Supervisor… el otro Supervisor, Don Manuel y me dijo 

que me hiciera ahí, y la operaria que me entregó, me dijo que se trabajaba 

manual, que ehhh, tocaba pues rebabarle unos puntos al envase…  
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I: eso fue todo. Y la inducción a la empresa como tal, ese proceso que se hace 

en Gestión humana, tuviste ese tiempo con la Asistente de Gestión Humana? 

P: Ehhh donde me hicieron las pruebas ehh, si, es eso… si las psicotécnicas, si, 

pues lo normal, no… que le digo. 

 

I: cómo le entregaron la información de las funciones que debía desempeñar. 

P: No pues sumerce y la Dra… la Sra. Margarita, ehh, el folleto, un papel y me 

explicaron pues . Ahí había unas respuestas y unas preguntas y después el 

Ingeniero fue el que me bajó y me hizo pruebas, el me hizo pruebas… para 

saber si Yo sabia manejar sopladoras y eso. 

I: En que espacios se comparte el aprendizaje o experiencias del trabajo con los 

compañeros? 

P: En que espacios? 

I: Si en la máquina, en la cafetería, de pronto en salas de capacitación?. 

P: No…En el momento en que uno va a recibir, pues uno siempre llega 

temprano y le explican las cosas, y de ahí pues muy poco lo que se habla en 

cafetería porque uno sube sus 10 y pa´ bajo. Entonces mas o menos como le 

dijera, uno lo que Yo sé y lo que Yo he aprendido de aquí, lo he aprendido 

mirando. Eso es, O sea, Yo ya tenía conocimiento en sopladoras,  pero el 

manejo de aquí es diferente, entonces mirando, preguntándole a mis 

compañeras… hay unas que si pues si le responden , hay otras que no dan 

chance pa nada, entonces pues mirando y pues, desde que uno quiera las 

cosas uno las aprende y pues eso es lo he tenido más… 

I: Y como aprendes o experimentas en otros procesos del área de producción. 

P: Como así…  
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I: Tu estas en un área específica, cómo seee.. como aprendes tu otras cosas de 

otros puestos de trabajo? 

P: Ehh, pues, cuando uno,  pues no tiene por ejemplo máquina, uno lo mandan 

para otras áreas, tiquetado, serigrafía, inyección…entonces uno pues va 

aprendiendo poco a poco las cosas, ya… por ejemplo yo estaba en soplado y 

esta semana me mandaron pa inyección otra vez, y así…ehhh 

I: Y como aprendes. Cómo se da ese aprendizaje del otro proceso. 

P: Ahh. Le pregunta uno a la persona que esta al lado, o le explican a uno,  mire 

esto hay que hacerlo así y así y ya. 

I: Casi que todo se da verbal, verbalmente. 

P: Verbal si, claro. 

I: Por qué es importante que se le comunique al trabajador las especificaciones 

del envase que va a producir. 

P: Porque, porque, Pues… para mí no, a mi me parece demasiado delicado el 

uno, hacer las cosas sin preguntar, embarrarla es mejor uno preguntar una, dos 

veces, y hasta tres, así se cansen, pero mandar algo bien, o sea Yo, yo soy así. 

Yo pregunto primero pregunto una, dos, tres veces y si no lo entiendo a esta, 

me voy a otro lado a preguntar, pero Yo pregunto mucho las cosas, prefiero 

preguntar mucho y no mandar la, a mi co…o sea, para mi no, prefiero no 

mandar las cosas al… a mi conciencia no, Yo prefiero preguntar, más que todo 

a calidad le pregunto, si es a calidad. 

I: Con base en eso que me estas contando, que personas consideras tú que 

son las que más pueden entrenar a otras personas. 

P: Que personas?... nosotros mismos, nosotros los operarios, porque nosotros 

tenemos ehh, ocho horas en una maquina y conocemos ya, el producto, Yo 

creo que nosotros mismos somos los que podemos entrenar a otras personas 
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así le… Yo trabaje máquina tres años así le demos en donde Yo trabajaba , 

nosotros mismos hacíamos eso. 

I: En que espacio 

I: Aquí en la empresa cómo transmiten las ideas innovadoras a su jefe 

inmediato. 

P: En  mi caso Yo  no le he dicho nada, porque pues, nosotros, no… es muy 

poca la conversación que tenemos con el ingeniero, no se presta, no se 

presta… no se presta pa eso, eso no es tan fácil. 

I: Y con el supervisor o con otras personas… 

P: Mmmm, más que todo nosotros, con los técnicos, mecánicos, ehh con ellos 

si es más que todo como la... o con Calidad ehhh,  las dos muchachas muy 

buenas, pero, pues en mi caso no, Yo más que todo con calidad o con los 

técnicos que, pero con el supervisor no… ni el ingeniero, no,  casi no, me da 

como vaina. 

I: Que hacen esas personas que tu has mencionado, cuando comentas cosas 

que pueden ser innovadoras en el trabajo, como manejan ellos esa información, 

que hacen con esa información? 

P: Pues la verdad no sé, pues uno comenta, hace sus críticas constructivas 

pero, o les comenta sus… las cosas que uno piensa pero entonces, no, no sé si 

ellas las dirán oh… hay veces que por ejemplo a Calidad se les zafan unas 

cosas y uno como que les dice, y no se si ellas le dirán… mire ella me dijo o lo 

tomaran como cosas de ellos, ahí si no sé, no sé si ellos lo harán así, porque 

hay muchas personas que si dan ideas, pero no sé si ellas dirán mire la 

operaria tal me dijo esto o lo pasaran como por ellos, como de ellos. 

I: No lo has identificado. 

P: No, no. 
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I: Cómo les informan y los capacitan para implementar cambios en los procesos 

que tienen bajo su responsabilidad. 

P: Por ejemplo, cuandooooo… o sea, en el poco tiempo que Yo llevo, nos dicen 

que iba de tal forma pues, el envase o que era de tal forma el envase pues, 

cuando va a iniciar su producto, empiezan… le dicen esto va así, o sea, es de 

una, a uno no le dicen las cosas… antes… antes no. Y ayer, anoche paso ese 

caso, anoche Yo estaba en la inyectora catorce, y la pararon por que no había 

personal… habiendo personal.  

I: Como fue el tema. 

P: Es que Yo estaba en la inyectora catorce, sacando el dosificador, entonces  

me hicieron parar la máquina para montarmen a la trece porque iban a sacar un 

producto que se llama guardapolvos, ehh Yo llevo, no mas esta semana en 

inyección, entonces cuando inició el arranque la máquina, nos llevamos a 

calidad, calidad no lo aprobó porque estaba saliendo como sumidito, bueno, 

entonces el… el, el, el supervisor me dijo a mí que me fuera para otra, que 

porque no me iba para otra máquina y que mandaba a otra señora que ya sabía 

de ese producto. Yo le dije pero a mí me parece que así yo no sepa de ese 

producto, Yo puedo aprender le dije Yo le dije, Yo puedo aprender…y le dije, si 

es que Yo no lo he pasado es porque calidad no lo ha aprobado, no la ha 

aprobado, pero me dijo, “pero, es que usted no sabe de esa máquina”, pero Yo 

le dije, pero  es que Yo, le yo le pregunto uno le pregunta al técnico y el me dice 

que hago y ya, y Yo para mi no me gusto, que me dijeran, me hizo sentir mal.  

I: Te sentiste mal, en sí que fue lo que… el pensamiento que  te surgió cuando 

te dijo usted no conoce esta máquina y prefiero dejarla parada. 

P: Discriminación. 

I: Como que no te dieron la oportunidad?…  

P: Llanto… 
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I: Tranquilízate, que… justamente esta, esta charla es para identificar cosas que 

nosotros podemos ayudar a manejar allá en la planta. 

P: Yo llevo cinco meses acá y pues hay personas que, con las que Yo no me 

hablo, pues por hay el saludo y ya. Y hay personas de que uno ve que son 

compañeras de otro turno, pero, entonces uno no tiene como la posibilidad de 

hablar, entonces… hay una señora que lleva tiempo en inyección, que es la 

compañera mía, entonces la señora no… la señora que me recibió, asumiendo 

que me recibió, la señora no me recibió a mí; se fue para la máquina de la 

señora que lleva tiempo a preguntarle sobre mi máquina, o sea, sobre mi 

producto, sobre lo que Yo estaba sacando, y el deber era haberme preguntado 

a mí, que Yo soy la operaria de esa máquina.  

I: La responsable del proceso. 

P: Si. 

I: Quién es ella 

P: La señora La compañera D, anoche no me recibió. 

I: Le recibió a tu compañera, tú trabajo. 

P: Y mi compañera vino, mi compañera dejo la máquina de ella para venirle a 

decir lo de mi máquina. Llanto… Y no… me sentí mal. Yo iba a hablar con el 

ingeniero, porque Yo tengo cinco meses acá y la verdad doctora, no es porque 

Yo necesite el trabajo, pero a mí me gusta lo que Yo hago y Yo le pongo mucho 

corazón, demasiado corazón, para que todo me salga bien, no todas me 

pueden salir perfectas y… Yo le cogí el tiro rápido, yo le cogí el tiro rápido, 

porque yo le pregunto mucho a calidad que pasa y que no pasa así sea lo más 

mínimo, para no tener errores y como está la situación pues es mejor mandar 

las cosas bien,  o sea y entonces me sentí mal, anoche me sentí mal, porque 

Yo le dije a mi compañera, le entrega usted? o le entrego Yo que soy la que 
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estuve en la máquina… la señora La compañera D, no me quiso poner 

cuidado… Yo le dije … no…  entréguele usted,  muy grosera, esa señora. 

I: Que crees que se debería hacer en el area de producción para evitar los 

reprocesos y evitar los productos no conformes. 

P: Que nos autoricen hacer nosotros los operarios control de calidad, seguidos.  

Por ejemplo pues obviamente lo del peso, ehhh, el control de calidad ehhh, 

nosotros,… Yo hacia ehhh, viscosidad, ehhh, pruebas de… de impacto… 

nosotros hacíamos eso cada hora, nosotros sacábamos cada hora un envase, 

lo dejábamos infriar y nosotros mismos con una altura que nos dejaban 

señalada, hacíamos ehhh, ehhh control de impacto, el peso cada hora, ehhh, 

por ejemplo a los, a los… envases que van con tapas también cada hora se le 

hechaba agua, se ponían acostados, se dejaban para ver si si estaba… si 

estaba… 

I: Filtrando. 

P: Si filtraban o no, si, entonces a mi me parece, me parecería bien que nos 

dejaran a nosotros mismos hacer eso, Yo le he comentado a las compañeras 

pero dicen ayyyh, no, es que tras de que uno tiene no se qué… entonces más 

tiempo uno pierde, … pero es que es mejor mandar algo así y no embarrarla 

como la hemos embarrado. Como estamos acá, entoes por ejemplo que 

Calidad… que son las que ya mas tienen conocimiento,  nos den como una 

capacitación y nos expliquen …  ehh,  porque aquí hay mucha gente que 

entiende de eso, o sea que nos expliquen que debemos de hacer, que 

contaminado es el más máximo, o el mínimo, oh si, que puede pasar, ehhh, 

fisuras o sea todo eso, a mi si me parecería chévere eso, que la señora de… la 

ingeniera de Calidad nos enseñe… nos diera una capacitación a nosotros de, 

de, de lo que se puede pasar o no para cuando calidad no pueda  porque es 

que calidad a veces… 

I: Porque hay una sola persona por turno. 
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P: Si ellas pues son muchas máquinas… son varias máquinas que tienen que 

estar pendientes entonces, que si… que nos den como capacitación de eso…si, 

si, si me entiende. 

I: Claro,  lo mínimo que tu tienes que revisar  en el producto que estás 

elaborando  para que lo puedas pasar a calidad como un producto conforme. 

P: Si, y que ellas se sientan seguras y nosotros nos sintamos seguros… de… 

aunque Yo o sea, en mi caso yo si me siento segura de las cosas que envío, 

pero entonces, si,  que nos sintamos mas… con más confiabilidad de enviar las 

cosas y que calidad también se… sienta la confianza con nosotros los operarios 

¿si?, porque hay veces a ellos se les escapa como todo, a ellos a nosotros, el 

revisar, o a veces se confían en nosotros el revisar a nosotros creemos que las 

cosas van bien, pero  no van bien, porque no tenemos como esa… como ese 

conocimiento que va mas allá… entonces eso si me parece.  

I: Como se socializa la información de interés general a los trabajadores del 

área de producción?. 

P: Pues con las reuniones que el ingeniero, nos ha dado, con las reuniones que 

nos ha dado, pues si con las reuniones que  nos ha hecho. 

I: Que otras maneras has encontrado tú o has visto tú, en estos cinco meses 

ehh, de que la empresa se comunica con ustedes. 

P: Pues con gestión humana que nos ponen las carteleras, los avisos, si 

los…eso… 

I: Que otras… trata de pensar todas las que de pronto en estos cinco meses 

has tenido oportunidad, información importante que hayas recibido por parte de 

cualquiera de las personas de la compañía. Ya dijiste reuniones, ya dijiste 

carteleras. 

P: No…pues eso. 



91 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

I: Listo. Bueno yo te agradezco mucho la información,  no era más lo que Yo 

necesitaba por ahora y vamos a estar pendientes de sacar conclusiones de 

estas charlitas y después te contaremos los resultados. 

 

 Transcripción Entrevista No. 2   

Investigadoras: (i) 

Participante: (p) 

Entrevista Operario De Inyección Y Soplado Con Responsabilidades De 

Montaje De Moldes 

Bueno, como te comentaba la idea de esta charla es indagar un poquito sobre 

temas relacionados con los esquemas de capacitación y de comunicación aquí 

en la compañía. De parte nuestra, pues… queremos contarte que va a haber 

total confidencialidad de la información y una cosa importante, es que se va a 

utilizar para fines netamente académicos y pues de mejoramiento en la 

compañía. Lo importante sería que tu hables con tranquilidad, que expreses las 

cosas que consideras mas importantes relacionadas con la pregunta que te 

hagamos y… ehhh pues bueno, no hay respuestas correctas o incorrectas; 

básicamente es la expresión que tu quieras hacer de lo que te vamos a 

preguntar…  

I: Entonces quisiera que nos contaras cual es tu actividad dentro del área. 

P: Eh pues ahora me tienen asignada una misión de hacer montajes, cuando no 

hay montajes, entonces colaborar en los cuadres de máquinas y así colaborar a 

los operarios de cada máquina, mirar haber que, que problemas ahí, así de 

pronto que están saliendo de pronto no conformes y así. Esa es la actividad que 

ahora estoy desempeñando… 
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I: ¿Cómo fue la inducción que tuviste tú a la empresa y específicamente al 

cargo que estas desempeñando actualmente. 

P: Pues, esa tarea la hemos venido desarrollando ya por largos años y 

mediante el aprendizaje que hemos visto ahí en cada máquina y ahí de 

inducción, pues… 

I: Como fue? 

P: La inducción la que estuvimos ahí en el SENA, pues ahí adquirí mas 

conocimientos. 

I: Ahh, fue de las personas que estuvieron en el SENA? 

P: Si graduado como Técnico de transformación de Plásticos. 

I: Ahhh… que chévere. Y no hubo una inducción a la empresa, de contarle la 

misión, la visión de la empresa. 

P: Claro, aquí ha habido muchas reuniones, ehhh,  Kaisen, hemos tenido de 

todo, capacitaciones, ehhh,  ha venido mucha gente a dictar cursos, todo eso, 

hemos estado mas o menos al tanto de cómo es el rodaje, el movimiento de 

todo. 

I: Cuando tú dices nosotros, a quienes te refieres, específicamente? 

P: Ehhh, todo el grupo de los que quedamos antiguos, hemos tenido muchas 

capacitaciones. 

I: ¿Cómo le entregaron la información de sus funciones? 

P: En este momento que estas asumiendo nuevas responsabilidades, porque tu 

eras netamente operario de inyección y soplado, ahoritica tienes 

responsabilidad por montajes y por apoyo a otras personas en el desarrollo de 

sus actividades; ese cambio que hubo ahí en tu reponsabilidad ¿cómo te dieron 
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esa información de qué hacer, cómo hacer? De las funciones, te las dieron por 

escrito, simplemente le dijeron verbalmente. 

P: No, pues nos tienen como ehhh, el ingeniero desde hace rato como es que  

digo… como le dijera la palabra mas correcta… habemos dos, y que nos tienen 

así solamente de… cómo de apoyo y de quien dá mas rendimiento haber quien 

queda, pues no se. 

I1: Pero tampoco te han definido. 

P: Pues tampoco no nos han definido bueno, quien se queda o tampoco no nos 

han definido ehhh monetariamente nada. 

I1: Como van a quedar las cosas o si ese apoyo ha sido eventual… 

P: Si. 

I1: Dentro de ese aprendizaje de cosas nuevas, que personas han sido 

significativas en ese ambiente de trabajo.  

P: Ehh… pues el apoyo, que nos apoyamos en los técnicos que tienen mas …. 

experiencia, ehhh de preguntar y mediante ellos pues ahí vamos adquiriendo 

mas conocimientos, o sea nos facilitan mas el trabajo, por que uno ve como 

manquean, pero uno se presta apoyo en ellos y le dicen bajen este así y tal y 

entonces desarrolla uno la labor más rápido. 

I: Pero ha sido mas por que tu preguntas, por que tu observas, o de pronto de 

parte de alguno de ellos esta la responsabilidad de decir, Señor venga… 

aprendemos tal proceso, esto se hace de tal o cual manera,  

P: Si nosotros hemos tenido la… ehhh de los que están desarrollando ellos uno 

mira y pues ahí viendo aprende uno como más. Y ahí va uno desarrollando. 

I1: ¿En qué espacios se comparten esas experiencias con sus compañeros de 

trabajo? 
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P: Ehhh, me hace la pregunta mas específica. 

I: En que espacios, eso lo manejan ese tipo de aprendizajes ustedes lo manejan 

compartir sobre el trabajo, mas en la máquina o de pronto tienen reuniones, hay 

espacios de información. 

P: Pues en el trabajo y en el desarrollo de lo que hace uno en la máquina, lo 

que haya que hacer. 

I: Sobre el mismo desarrollo del trabajo. 

P: S. 

I: Como se comunican ustedes como  trabajadores de la planta con sus jefes 

inmediatos, hay un Supervisor, un Director de Producción… Como se 

comunican con ellos. 

P: pues uno se apoya en el ingeniero, que le dice a uno, esto hay que hacer… 

le dan a uno una orden de trabajo, uno mira la orden y hay que hacer tal 

montaje e inmediatamente va uno al taller ehh, haya muchas veces le tienen 

listo los herramentales, los moldes, en otras ocasiones les toca a uno buscarlos, 

cuando no están ellos, buscarlos, alistarlos e iniciar el… la labor. 

I: O sea que usted tiene solo comunicación directa con el ingeniero, no más. 

P: Con el ingeniero, con el supervisor, con el técnico. 

I: Pero es más de recibir la instrucción o hay otro tipo de comunicación que se 

maneje, pues… en el turno de trabajo. 

P: No la… comunicación entre los tres… el supervisor, el ingeniero, el técnico y 

ellos le dan la instrucción y uno inicia el trabajo. 

I: Ya a  nivel general de la compañía, como les comunican la información, 

digamos nuevas políticas, nuevas cosas que desde la gerencia se les cuente a 



95 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

todo el mundo lo que se esta haciendo… como se los socializan, como se los 

cuentan…  

P: Ahhhh hacen como especie de asambleas, como especie de reuniones, nos 

dicen,  mejor dicho, como va la empresa, si.. si esta .., se esta superando o esta 

decayendo como… 

I: Cómo es la dinámica de esas reuniones? Solo les informan, les cuentan cosa 

de interés de todos? 

P: Si nos cuentan mas o menos, nosotros no estamos empapados del tema que 

sucede aquí arriba. 

I: Y ustedes participan, ustedes hacen sugerencias, tienen la posibilidad de 

preguntar, de expresar sus opiniones? 

P: Nos limitamos a oir de pronto, averiguamos si una que otra pregunta. 

I: Esas reuniones con que frecuencia son? Mas o menos, ¡anuales?, ¡cada seis 

meses? 

P: Pues anteriormente la hacían en un breve tiempo, ehhh una u otra, pues 

ahora esta mas… 

I: mas distantes una de otra… 

P: más distantes. 

I1: Y en esas reuniones que hacen ustedes con el director de producción como 

es la dinámica de una reunión? Como se desarrolla esa reunión?. 

P: Pues él nos dice mediante la escala de… como está subiendo, si está muy 

lento la… el trabajo ohh, que estamos desempeñando, eso es lo que él va 

analizando y… nos muestra los porcentajes que… que se llevan de 

rendimiento. 

I1: Y ustedes pueden hacer sugerencias? 
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P: Obvio que sí, a veces quedan anotadas, a veces  se desarrollan, a veces no. 

I: Y cuando se aplican, cuando se desarrollan… 

P: Pues magnifico. 

I: Si se hace el reconocimiento? 

P: Por ejemplo nosotros le decimos, vea que hace falta tal cosa, en veces se 

aplica, en veces no, porque por ejemplo ahorita faltan muchas cosas, estonces 

no tiene uno el medio de desarrollar el trabajo. 

I: Y cuando están esos desarrollos de sugerencias, de ustedes como los apoya 

la empresa para que se lleve a la práctica, eso que ustedes han sugerido. 

P: Pues ojala ahora nos apoyaran como con  más…, para que mejor dicho 

tuviéramos, más… más rapidez, más desenvolvimiento en la planta. No se si es 

que hay una restricción a hora para bajar gastos o no se, pero a veces se piden 

las cosas y no… avanza. 

I: Y cuando ustedes tienen una idea, digamos que ustedes han descubierto que 

es más fácil hacer ehh un proceso más rápido, usted le cuenta a quien esas 

ideas. 

P: Al ingeniero, o con el técnico, ahhh porque a nosotros nos conviene,  

desempeñar el trabajo mas fácil.  

I: Y si los aplican… si aplican esas ideas? 

P: Si claro. 

I: Si las reconocen? 

P: No. reconocer no. Risa… 

I: Pero si aplican, si tienen en cuenta las ideas de ustedes, los aportes que 

ustedes hacen.  
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P: Claro, nosotros aportamos mucho… como ahora como … por lo que hemos 

aprendido todos los conocimientos que estudiamos, y pues estamos 

aplicándolo. 

I: Y de lo que ustedes aprendieron, hay opción de que le enseñen a sus 

compañeros? 

P: Pues acá estudiamos muchos… digamos un buen grupo, cierto doctora… 

I: Quedan nueve personas… 

I: Y ustedes como les enseñan a sus compañeros, si hay esa oportunidad de 

enseñarle a sus compañeros lo que ustedes aprendieron allá o no. 

P: No eso no hay tiempo de eso…. Por ejemplo me limito a mi labor y eso no 

hay tiempo de nada… Yo siempre permanezco colgado de trabajo. 

I: De todas maneras se observa que hay mucho producto no conforme. Que 

sugerencias harías tú para que no se presenten tantos productos no 

conformes… 

P: Ahí si, pues sin palabras…risa… 

I: Por qué, son muchas cosas?. 

P: Claro…  

I1: Pero cuéntanos desde tu.. cargo., así puntualmente desde su parte que le 

corresponde que mejoraría desde ese pedacito de la producción, para que 

salieran bien los productos. 

P: Pues no se, es que hay veces tenemos tantas máquinas a cargo, por 

ejemplo… por ejemplo yo tengo un montaje… que hacer un montaje y queda el 

técnico encargado de todas las máquinas y ahí si no puede estar en esta 

máquina… en esta de aquí…cada máquina lleva su lapso de tiempo para hacer 
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un cuadre… entonces mientras tanto otra esta saliendo otro producto… no 

conforme. 

I: Y de los montajes que tu haces, como… como previenes que no haya tanto 

producto rechazado. 

P: Pues Yo estoy haciendo los montajes y trato de que queden muy bien 

hechos para que no haya tanto desperdicio ni nada, sino iniciar bien. 

I: Ok. No se si quieras comentarnos algo más relacionado con  ese tema de 

capacitación, de formación, de cómo los apoya la empresa para que ustedes 

aprendan, los formen? 

P: Pues de verdad quisiera, que de verdad la doctora nos diera un apoyo… 

ehhh un estímulo para seguir… para mejor dicho, tomarle mas ganas y ganas… 

porque nosotros estamos como operarios, pero, mejor dicho, con sueldo de 

operario pero…no, no, risa…  ahí no mas… no nos han dicho más…  

I: Mas como de definir responsabilidades 

P: Claro…  

I: Y condiciones de esa responsabilidad. 

I: Y cuanto hace que esta en el nuevo cargo?. 

P: Tenemos… desde hace rato, como de mediados del año pasao, y no nos 

han definido nada. 

I: De pronto la última preguntica… Usted desde el área de producción, como 

hacen para aprender de otros procesos… como hacen? involucrándose, 

preguntando o por el hecho de que usted ha rotado por varios puestos, ha 

adquirido el aprendizaje… como ha sido toda esa experiencia, ese tiempo acá 

en la empresa. Para aprender de otras cosas diferentes a las de su cargo. 
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P: Pues Yo he sido rotativo en todos … en el área de cauchos, he estado en 

serigrafía, he rotado por todos, he aprendido así de todas las áreas un poquito. 

I: Pero por rotación de puestos. 

P: Así, es como aprende uno, rotando, en el alto… entonces si le toco ir a 

etiquetar, etiquetar, si le toco ir a serigrafía pues, uno presta apoyo, como se 

limpia una malla, como se hace el cuadre allá. 

I: Y si de pronto estoy Yo y me dicen, vaya ayúdele a Señor en etiquetado…a 

mi como me hacen ese proceso de inducción… me dicen como se hace y ya.. o 

como es eso.. 

P: Es que ahora es más rápido, ehhh, hay veces se consiguen gente que 

tiene… que ha tenido experiencia en otras empresas y vienen y ya tienen 

nociones, como hay otros que llegan y dicen siéntese en esa máquina y ellos no 

saben ni como… entonces se necesitaría una inducción de unos 15 o 20 días, 

aprendiendo como, como se hace. 

I2: Y eso no se dá… 

P: No. 

I2: Y cuantos días entonces, digamos si Yo entro hoy, cuantos días me tienen a 

mí en inducción hasta que yo aprenda. 

P: Huy ojala unos 15 o 20 días, así rotando de máquina en máquina, vea  

ayúdele a fulano e tal… que esta ahí en la máquina y se le da esto así… le 

enseña como es la contextura, como se hace como se desarrolla, como se 

rebaba y como se pesa, la contextura del envase, que no vaya contaminado, 

que no vaya desfasao…  

I2: Y una persona nueva… cuanto dura ese proceso… por hay un día…. Dos 

días no sé… En cuanto le cuenta usted a una persona nueva eso… 

P: Pues uno le explica a grandes rasgos. 
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I2: Y el resto que aprenda… 

P: Ahí se va defendiendo, vaya soltando, risa. 

I1: Bueno Señor, entonces muchas gracias. 

P: Con gusto. 

I1: Muy amable, muchas gracias, esta información va a ser muy importante para 

sugerir algunas mejoras. 

P: Claro sobre todo lo que acabamos de hablar, cuando llegue una persona 

nueva darle una buena inducción, eso es importante… claro… porque de 

verdad llegan peladas o muchachos que no tienen ni idea de la máquina. 

Cuando Yo entre acá nunca había visto una máquina de soplado, entonces 

estuve en una máquina de inyección, me dieron una buena inducción, después 

en soplao, pero no es que hágase en esta máquina y de inmediatamente quedo 

a cargo de la máquina y chuce y bote producto, por hacer… porque no me 

colgara… mirando a otro mitrando como era el proceso… 

I: Y eso, en este momento ya no se hace. 

P: Hace años que no se hace. 

I1: Por la rapidez de producir. 

P: Exacto, eso es ahora que se ve eso, el operario, lo importante para ellos es 

tener la bandeja vacía y que hay veces no esta contaminado el producto y… 

I: Como hacer que se hace,… 

P: Había un ingeniero acá que era el vendedor, mejor dicho el era de todito, el  

iba vendía tenia sus clientes todo eso… llegaba a la planta iba revisando entre 

las canecas… que era lo que estaba botando “por qué me esta botando este 

producto, Es que lo necesito es rápido y no dejaba botar mucho”… 
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I1: Había mas control…  

P: Claro, eso era trabajando en forma, verdad… pues  como las vainas han 

cambiado hay veces para mal, hay veces para… para menos. 

I1: Listo Señor, terminamos entonces, muchas gracias… que este muy bien. 

P: Listo chaos… 

  

 Transcripción Entrevista No. 3   

Investigadora (I) 

Participante (P) 

I: Cuando usted entro a la empresa le hicieron algún proceso de inducción a la 

empresa,  le contaron cual era la misión, la visión, los objetivos, la historia de la 

empresa, hubo es inducción a la empresa. 

P: La verdad no. 

I: Y al transcurso del tiempo usted se ha enterado existe algo así. 

P: Haaaa si claro 

I: Cómo se ha enterado de eso 

P: Por las capacitaciones, por las informaciones que ponen en las carteleras, si 

por la jefe de producción,  las niñas de calidad, pero en si, en si, no”. 

I: Cómo le entregaron la información de sus funciones. 

P: A si a mí me explico El Técnico de la sección, me explico y La compañera C 

me enseñaron, de cómo tenía que manejar la máquina, los cuidados que uno 
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tenía que tener, la calidad del envase cuando uno antes de empacarlo y la 

unidad de empaque 

I: Nada por escrito? No, nada por escrito.  

P: Cómo aprende otras cosas del área de producción? 

I: Qué personas han sido significativas en su vida laboral? 

P: El Técnico de la sección  y La compañera C 

I: En qué espacios se comparten experiencias con sus compañeros de trabajo 

ese tipo de cosas.  

P: Todo el tiempo, doctora, prácticamente todo el tiempo estamos hablando de 

eso, bien sea en el descanso, bien sea en hora de trabajo, bien sea que se paró 

una máquina, como quien dice vamos a chismosear  y como cuando viene la 

ISO, todo el mundo a estudiar eso, y no solo en el momento de la ISO, y no solo 

en la ISO, sino por lo menos en PEP estudiamos porque a cualquier momento 

nos pueden coger y  corchar , entonces más que todo estudiamos en tiempos 

laborales.   

I: Cuáles son los espacios dentro de la compañía que más favorecen el poder 

compartir esos conocimientos o esos conocimientos o esas charlas de 

intercambio.  

P: Para mí es en las capacitaciones 

I: Y esas capacitaciones, se dan en la máquina, en sala  de capacitación, 

reuniones de equipo. 

P: En sala la de capacitación y cuando digamos hay reunión de producción  con 

el ingeniero. 

I: Digamos esa partecita informal, cuando ustedes se ponen a chismosear, 

donde lo hacen, al lado de las maquinas o cuando o suben a tomar café, o hay 
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otro espacio o fuera inclusive fuera de la empresa que de pronto uno arma ya 

sus grupos afines. 

P: No, digamos cuando se paran las maquinas, digamos como que día que se 

paró PEP porque estaba… se dañó el compresor y por inventario, todas para 

etiquetado y allá uno dialoga así, en los espacios pequeñitos así, uno comenta 

muchas cosas.  

I: En esas reuniones de producción, hay una dinámica clara de cómo se va a 

desarrollar la reunión 

P: Si claro, para mi si es todo claro. 

I: Cuéntame la dinámica  de  la última reunión que tuviste oportunidad de 

participar.  

P: La última reunión, eso fue el año pasado con el Ingeniero Ortiz, más o menos 

como en septiembre y fue cuando hablamos de la misión de lo de calidad, de la 

producción, todos, más o menos en agosto , cuando iba a venir la ISO, la 

auditoria, estuvo bueno, chévere, porque digamos el ingeniero Ortiz él es una  

persona que nos da todo masticadito, prácticamente, él nos dice miren va a 

venir así, ustedes tienen que decir, esto, o no tienen no, sabemos que  se 

tenemos  que se tiene que decir eso, que son las bases de la empresa y uno 

como operario  tiene que acomodarse y conocerlas muy a fondo lo que nos 

puede brindar la empresa si nosotros también aportamos a ella. 

I: Cómo se comunican con sus jefes inmediatos.  

P: Cuando hay una ideas de cómo innovar en los procesos para mejorar a 

quien le cuenta?  Bueno principalmente al técnico digamos  El Técnico de la 

sección o a don Alberto y si ellos están de acuerdo ellos comentan eso al 

supervisor o al ingeniero, porque muchas veces, digamos un ejemplo,  los 

capadores de PEP están  demasiado, deteriorados, están dañados totalmente y 

digámosle a El Técnico de la sección que este cajoncito y un día que se paró la 
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planta no me acuerdo porque fue y lo dejo muy  bonito, los dejo nuevos,  

entonces digamos si, que las mesas, eso fue con Freddy un técnico que hubo 

acá.   

I: En cambios de procesos. 

P: Pues la verdad en caso mío no todavía no se ha presentado la oportunidad 

pero  he tenido compañeros que aportan ideas para un proceso mejor y se 

quedan en ideas no más, se quedan ahí no más, no se la verdad, pues hay si  

como con mis compañeras y yo decimos, aquí uno habla y habla y dice las 

cosas y a la final una sola persona es la que toma la decisión entonces hay que 

respetar  y esa única persona es el ingeniero Ortiz el director de producción, no 

se ponen a prueba los pocos conocimientos que uno tienen como operario  y 

hay personas que de verdad  tienen muchísima agilidad para todos los 

procesos y eso es como quien dice  lástima porque son totalmente 

desperdiciados, se pierde información, conocimiento, entonces uno dice El 

Técnico de la sección tal cosa, no china, no sigamos así,   ha bueno, entonces 

sí , y  lástima porque de todas formas hay mucha gente con muy poco 

estudio tiene muchísima  agilidad  para todo, digamos El Técnico de la sección, 

es una persona que con la primaria no más tienen muchísimos conocimientos, 

huy pero es demasiado y es la persona que nos colabora totalmente, 

muchísimo,  creativo, yo le digo chino usted que hace acá, porque él se 

demasiado inteligente, inquieto, ahoritica ya empezó a estudiar, a mi si me 

gustaría que el hiciera un cursito en el SENA  cualquier cosa, porque el pelado, 

para que es muy, muy pila y nos colabora demasiado  

I: Cómo les socializan información de interés general. 

P: En comunicados de cartelera y reuniones de producción o de capacitación. 

I: Y en esas reuniones ustedes pueden participar hablando o exponiendo ideas 

o simplemente escuchando lo que informan y las instrucciones que dan. 
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P: Bueno hay si es un poquito difícil ya ver como digo yo que no suene tan feo.. 

La participación, pues uno muchas veces  participa pero  desafortunadamente 

lo dejan callado a uno, lo callan a uno, uno va a decir algo y uno como que… la 

gente, yo me he dado cuenta que la gente abajo en la planta la gente  se 

abstiene de hablar  y es mejor uno prefiere quedarse callado y no opinar 

absolutamente nada,  

I: Sientes que los regañan 

P: Si, un ejemplo, un ejemplo en la última reunión que hubo hace poquito con el 

ingeniero Ortiz, por lo daños de producción, en soplado, por las tortas y eso de 

soplado y las inyectoras y eso que hubo mucho desperdicio, digo yo  doctora, 

con todo el respeto que se merecen los directivos porque si, aquí debería ser 

equitativo, como la empresa dar tiempo y uno también dar tiempo de uno si, y 

como le dije un qué día al ingeniero, si  porque yo soy muy frentera ,y yo digo 

las cosas, pierda o gane pero yo digo las cosas, no sirvo para quedarme 

callada, si programan una reunión tienen que tener en cuenta que uno es madre 

y tiene uno que… (en sus expresiones s e denota que citan a reunión a última 

hora) mañana, uno con quien dejo los niños, Dios mío, con quien no se que.. si 

la gente de abajo se preocupa muchísimo, digamos un turno de 2 a 10, uno a 

las 11 de la noche buscar quien le cuide los peladitos, entonces es difícil para el 

otro día es difícil  es difícil que bueno sería que programaran las reuniones dos 

días antes, para uno pueda mirar como hace, y si llegamos 2 minuticos tarde el 

ingeniero no nos deja entrar  y si lo deja entrar el regaño más tremendo y fuera 

de eso es el tiempo de uno, en la última reunión llegue 5 minutos tarde y bueno 

el ingeniero me dejo entrar y hubo una charla hay, y no me acuerdo que fue lo 

que dije y me dijo, el caso fue que me callo y me dijo no, silencio, además usted 

llego 5 minutos tarde y pare de contar, entonces es difícil, muchas veces, 

entonces uno prefiere aquí como quedarse callado, porque uno dice para que 

hablo si lo que uno dice no vale, entonces para que, mucha gente aquí ha 

tenido muy  buenas ideas pero preferiblemente se quedan callados porque 
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saben que es sin salida, tiempo perdido hablar, entonces es difícil de resto que 

va a decir, uno como operario, comer callado. 

I: Cómo los apoya la empresa para su conocimiento. 

P: Yo tengo algo que decir, pero no sé, no me gusto una cosita, lo digo desde 

mi punto de vitas, ahorita hubo una postulación   hubo un grupo de compañeros 

incluyéndome a mí que tuvimos un pequeño curso en el SENA, nosotros nos 

sacrificamos demasiado, fue terrible, peleando con los compañeros  por ,os 

cambios de turno porque nos tocaba solo el de 6 a 2 y el de noche, y aquí hay 

muchas gente que no le gusta el de 2 a 10 porque para coger transporte es 

tenaz, y eso fue una peleadera con los compañeros, luche con los compañeros 

para el cambio de turno, que madrugue, trasnoche, haga trabajos, es tenaz y 

hubo una postulación y una compañera se postuló y hay quedo todo quedo 

totalmente desilusionada, dijo a la próxima vez que haya  una postulación  

olvídese, yo no me vuelvo a postular, ella dijo, primero: le dieron la oportunidad 

a una persona que es de temporal, no tuvieron en cuenta el personal por parte 

de la empresa y 2 no tuvieron en cuenta el curso que yo hice en el SENA, está 

bastante triste, totalmente desmotivada, se le bajo totalmente la moral, y yo 

también pienso lo mismo aunque , yo por eso no me quise postular, primero 

porque soy de un carácter terrible no eso debía haberlo dicho ella por eso no 

me postule, soy muy buena gente pero soy muy poco tolerante, y porque aquí la 

gente le molesta que uno le diga las cosas en la cara y yo soy así, soy muy 

frentero, a mí lo que no me gusta yo lo digo, desafortunadamente soy así, no sé 

si será bueno, si será una cualidad, una virtud o un defecto, pero yo soy así, y 

precisamente aquí la gente me conoce así, sabe cómo soy yo y que no me 

quedo callada, con decirle que hubo una postulación para el comité e 

convivencia y yo no me postule y allá aparecí porque todo el mundo voto por mí 

porque yo no peleo, sino yo hago ver las justicias y las injusticias y yo peleo es 

por eso, porque cuando yo no tengo la razón yo agacho la cabeza mil veces, 

pero cuando tengo la razón si no, así me tenga que ir no me interesa, pero 

tengo la razón. 
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I: Qué haría para evitar productos no conforme  

P La sugerencia, hay lo que más notable es la parte del técnico porque muchas 

veces uno, como operario va trabajando la máquina y uno ve la inconformidad  

del envase, obvio que  uno avisa al técnico pero el técnico muchas veces se 

hace el de la vista gorda, entonces uno empaque mija que eso queda así, eso 

está bueno, entonces uno muchas veces le dice al técnico que se tiene que 

poner de mal genio y uno dice no o bien El Técnico de la sección o don Alberto 

qué pena pero es que en el volante no dice El Técnico de la sección o don 

Albert, hay dice mi nombre, hay la responsable soy yo, y muchas veces se 

ponen de mal genio porque uno para la máquina, entonces sí, en los técnicos, 

primero que todo y en la cuestión de mantenimiento esas máquinas están en 

muy mal estado, antes esas pobres máquinas trabajan, eso sería lo primordial, 

porque las niñas de calidad tienen demasiada tolerancia, demasiada diría yo, 

porque a veces dejan pasar unas cosas que uno dice hay dios mío, hay si uno 

le dice a la de dios al producto, y no debería ser, o va bien o no se va, pienso yo 

no sé…. 

I: Y como fue ese aprendizaje para ti.  

P: Pues la verdad duro, fue un poquito duro, porque no fue asía una 

capacitación que uno diga 100% que uno diga ya quede lista, no, uno 

prácticamente uno aprende como por los por los medios, los medios de uno, 

uno viendo y practicando, yo aprendí así por lo menos. 

Claro que yo entre, yo entre, yo no entre  directamente a la máquina, sino 

patinando, lo que fue digamos empacando de las maquinas, alimentando los 

cajones, amarrando estibando, y ya después al poco tiempo, fue manejando 

maquinas, pero prácticamente en la máquina, si, un ejemplo, por lo menos en la 

CD  prácticamente aprendí sola, como quien dice a las malas, me pusieron hay,   

defiéndase como pueda, Fue otro proceso, entonces, ese defiéndase como 

pueda descríbelo?,  duro, si digamos que como yendo a reemplazar a mis 
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compañeras,  digamos que se iban a tomar onces, quédese hay y yo …( cara 

de desconcierto) se trancaba la máquina y me tacaba quedarme así.. (brazos 

cruzados y cara de espera)  y hay poco a poco a , uno que  digamos que uno…  

hay la que me medio me enseñaba de a poquitos era  La compañera C, ella si 

me enseño de esa máquina, pero así como el técnico o un supervisor o alguien 

así que tenga experiencia en esa máquina, no, prácticamente entre nosotras. 

I: Tú cuando llegaste aquí ya tenías experiencia en este tipo de empresas 

P: Yo si había trabajado en Plasti Hogar pero había trabajado como en la parte 

de ensamble, armar, pegar, estibar, pero así en máquinas, maquina, nunca, yo 

aprendí fue acá y para mi bien, porque me ha ido bien.  

I: Tú tienes acceso a los proceso o es lo que les va contando La personas que 

los capacita. 

P: No nosotros no tenemos acceso a eso, simplemente proceso que se va 

sacando nos vamos informando, pero  que vengan de atrás y eso, no. 

I: O que tengan un documento en donde se digan cuáles son los pasos para 

realizar la labor de soplado o para que tener en cuenta para hacer la revisión de 

un envase.  

P: A no eso uno  eso por lo menos como operario ya  sabe eso, digamos que se 

saco el envase  ya se sabe que hay que soplarlo, que hay que limpiarlo con 

alcohol, que limpiarlo con un trapito, que limpiarle por dentro el cosito,  ya se 

sabe, 

I: Y eso es porque  una se lo ha contado una a  la otra y a la otra a la otra. 

P: Eso   que digan  que llegan las chicas nuevas y nosotras tenemos que 

decirle esto es así, así y asa. 
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MATRICES DE INTERPRETACIÓN DE  ENTREVISTAS 

Antigüedad en la Compañía:     5 meses  

Actividad: Operaria de soplado: opera una máquina de soplado de 

polietileno para la elaboración de envases plásticos, revisa los atributos 

generales, rebaba el producto, lo  empaca en cajas y lo estiba para que 

sea trasladado a la Bodega. 

Entrevista N. 1 

CATEGORIA TEXTO INTERPRETACION 

Aprendizaje por 

Modelamiento 

Entonces mas o menos como 

le dijera, uno lo que Yo sé y 

lo que Yo he aprendido de 

aquí, lo he aprendido 

mirando. Eso es, O sea, Yo 

ya tenía conocimiento en 

sopladoras,  pero el manejo 

de aquí es diferente, 

entonces mirando, 

preguntándole a mis 

compañeras… hay unas que 

si pues si le responden, hay 

otras que no dan chance pa´ 

nada, entonces pues mirando 

y pues, desde que uno quiera 

las cosas uno las aprende y 

pues eso es lo que he tenido 

más… 

P, describe que la 

herramienta que ha 

empleado para adquirir 

el conocimiento que le 

permite desempeños 

apropiados, ha sido la 

observación. 
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P: Ehh, pues, cuando uno,  

pues no tiene por ejemplo 

máquina, uno lo mandan 

para otras áreas, tiquetado, 

serigrafía, inyección… 

entonces uno pues va 

aprendiendo poco a poco las 

cosas, ya… por ejemplo yo 

estaba en soplado y esta 

semana me mandaron pa 

inyección otra vez, y 

así…ehhh 

P: Ahh. Le pregunta uno a la 

persona que esta al lado, o le 

explican a uno,  mire esto 

hay que hacerlo así y así y 

ya. 

P aprendió funciones 

de otros procesos 

cuando la rotaron a 

otros puestos de 

trabajo diferentes al 

inicialmente 

contratada.  

Aprendizaje por 

Moldeamiento 

P: Que nos autoricen hacer 

nosotros los operarios control 

de calidad, seguidos.  Por 

ejemplo pues obviamente lo 

del peso, ehhh, el control de 

calidad ehhh, nosotros,… Yo 

hacia ehhh, viscosidad, ehhh, 

pruebas de… de impacto… 

nosotros hacíamos eso cada 

hora, nosotros sacábamos 

cada hora un envase, lo 

dejábamos infriar y nosotros 

P sugiere que la 

empresa a través del 

personal de calidad, 

les capacite para dar 

respuesta a las 

necesidades de 

disminución de 

producto no conforme. 

Esto es socializar, 

exteriorizar y combinar 

el conocimiento para 

aplicarlo en la 
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mismos con una altura que 

nos dejaban señalada, 

hacíamos ehhh, ehhh control 

de impacto, el peso cada 

hora, ehhh, por ejemplo a los, 

a los… envases que van con 

tapas también cada hora se 

le hechaba agua, se ponían 

acostados, se dejaban para 

ver si si estaba… si estaba… 

I: Filtrando. 

P: Si filtraban o no, si, 

entonces a mi me parece, me 

parecería bien que nos 

dejaran a nosotros mismos 

hacer eso, Yo le he 

comentado a las compañeras 

pero dicen ayyyh, no, es que 

tras de que uno tiene no se 

qué… entonces más tiempo 

uno pierde… pero es que es 

mejor mandar algo así y no 

embarrarla como la hemos 

embarrado. Como estamos 

acá, entoes por ejemplo que 

Calidad… que son las que ya 

mas tienen conocimiento,  

nos den como una 

capacitación y nos expliquen 

cotidianidad del 

proceso. 

 

Percibe que el conocer 

mas los atributos del 

producto y como 

identificar las fallas 

sería una alternativa 

para disminuir los 

niveles de producción 

fuera de las 

especificaciones que 

exige el cliente. 
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…  ehh,  porque aquí hay 

mucha gente que entiende de 

eso, o sea que nos expliquen 

que debemos de hacer, que 

contaminado es el más 

máximo, o el mínimo, oh si, 

que puede pasar, ehhh, 

fisuras o sea todo eso, a mi si 

me parecería chévere eso, 

que la señora de… la 

ingeniera de Calidad nos 

enseñe… nos diera una 

capacitación a nosotros de, 

de, de lo que se puede pasar 

o no para cuando calidad no 

pueda  porque es que calidad 

a veces… 

P: Si ellas pues son muchas 

máquinas… son varias 

máquinas que tienen que 

estar pendientes entonces, 

que si… que nos den como 

capacitación de eso…si, si, si 

me entiende. 

Información Cuando Yo llegué, a mi 

entregaron… Yo llegue a 

manejar una inyectora, pues 

en eso, estaba el 

Supervisor… el otro 

P percibe que la 

información que se le 

suministró al momento 

del ingreso por parte 

del Supervisor 
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Supervisor, Don Manuel y me 

dijo que me hiciera ahí, y la 

operaria que me entregó, me 

dijo que se trabajaba manual, 

que ehhh, tocaba pues 

rebabarle unos puntos al 

envase…  

corresponde 

exclusivamente a la 

función, fue escasa  y 

con poca claridad. 

La expresión que hace 

la participante denota 

que no hay claridad 

entre la información 

recibida durante el 

proceso de selección y 

el de inducción a la 

compañía. 

P: Ehhh donde me hicieron 

las pruebas ehh, si, es eso… 

si las psicotécnicas, si, pues 

lo normal, no… que le digo. 

P: Y mi compañera vino, mi 

compañera dejo la máquina 

de ella para venirle a decir lo 

de mi máquina. Llanto… Y 

no… me sentí mal. Yo iba a 

hablar con el ingeniero, 

porque Yo tengo cinco meses 

acá y la verdad doctora, no 

es porque Yo necesite el 

trabajo, pero a mí me gusta 

lo que Yo hago y Yo le pongo 

mucho corazón, demasiado 

corazón, para que todo me 

salga bien, no todas me 

pueden salir perfectas y… 

porque Yo le dije a mi 

compañera, le entrega 

P percibió que en la 

noche anterior a la 

entrevista la entrega 

de turno, que es el 

espacio formal para 

compartir lo ocurrido 

durante el turno y darle 

continuidad al proceso 

con éxito, no fue 

eficiente, puesto que 

sus observaciones no 

fueron tenidas en 

cuenta. 
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usted? o le entrego Yo que 

soy la que estuve en la 

máquina… la señora xx, no 

me quiso poner cuidado… Yo 

le dije… no…  entréguele 

usted,  muy grosera, esa 

señora. 

P: Pues con las reuniones 

que el ingeniero, nos ha 

dado, con las reuniones que 

nos ha dado, pues si con las 

reuniones que  nos ha hecho. 

P: Pues con gestión humana 

que nos ponen las carteleras, 

los avisos, si los…eso… 

P: No…pues eso. 

P percibe que la 

metodología más 

empleada por la 

empresa para 

transmitir información 

es la comunicación 

verbal y directa de 

parte del Director de 

Producción; y la 

comunicación escrita 

en las carteleras. 

P: En  mi caso Yo  no le he 

dicho nada, porque pues, 

nosotros, no… es muy poca 

la conversación que tenemos 

con el ingeniero, no se 

presta, no se presta… no se 

presta pa eso, eso no es tan 

fácil. 

P: Mmmm, más que todo 

nosotros, con los técnicos, 

mecánicos, ehh con ellos si 

La comunicación hacia 

arriba, es sentida por P 

como amenazante, y 

no le genera la 

confianza necesaria 

para expresar sus 

ideas y sugerencias. P 

ha ascendido en sus 

comentarios hasta el  

nivel Técnico de 

Producción y la 
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es más que todo como la... o 

con Calidad ehhh,  las dos 

muchachas muy buenas, 

pero, pues en mi caso no, Yo 

más que todo con calidad o 

con los técnicos que, pero 

con el supervisor no… ni el 

ingeniero, no,  casi no, me da 

como vaina. 

Facilitadora de 

Calidad, porque no ve 

que pueda haber 

receptividad en niveles 

jerárquicos superiores. 

Aprendizaje por 

Instrucciones 

P: Verbal si, claro. 

P: Porque, porque, Pues… 

para mí no, a mi me parece 

demasiado delicado el uno, 

hacer las cosas sin 

preguntar, embarrarla es 

mejor uno preguntar una, dos 

veces, y hasta tres, así se 

cansen, pero mandar algo 

bien, o sea Yo, yo soy así. Yo 

pregunto primero pregunto 

una, dos, tres veces y si no lo 

entiendo a esta, me voy a 

otro lado a preguntar, pero 

Yo pregunto mucho las 

cosas, prefiero preguntar 

mucho y no mandar la, a mi 

co…o sea, para mi no, 

prefiero no mandar las cosas 

al… a mi conciencia no, Yo 

Predomina el lenguaje 

verbal como medio 

para capacitar a los 

trabajadores.  

P expresa que el 

principal medio para 

identificar si su 

producto es conforme, 

es mediante la 

búsqueda de 

información 

preguntándole al 

personal de calidad 

como una fuente 

confiable de 

información y de 

instrucciones para 

darle continuidad a su 

proceso.  
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prefiero preguntar, más que 

todo a calidad le pregunto, si 

es a calidad. 

P: Que personas?... nosotros 

mismos, nosotros los 

operarios, porque nosotros 

tenemos ehh, ocho horas en 

una maquina y conocemos 

ya, el producto, Yo creo que 

nosotros mismos somos los 

que podemos entrenar a 

otras personas así le… Yo 

trabaje máquina tres años asi 

hacemos en donde Yo 

trabajaba, nosotros mismos 

hacíamos eso. 

P vivencia y se percibe 

como fuente de 

conocimiento para 

capacitar a otros 

operarios, en tanto 

conoce el proceso. Su 

saber lo considera 

valioso y la experticia 

que tiene le permite 

sentirse segura para 

transmitirlo a otros y 

compartirlo. 

 

Por ejemplo, cuandooooo… o 

sea, en el poco tiempo que 

Yo llevo, nos dicen que iba 

de tal forma pues, el envase 

o que era de tal forma el 

envase pues, cuando va a 

iniciar su producto, 

empiezan… le dicen esto va 

así, o sea, es de una, a uno 

no le dicen las cosas… 

antes… antes no.  

La práctica que mas 

ha visualizado P, para 

transmitir el 

conocimiento del 

proceso es la 

instrucción inmediata 

sobre el proceso, de 

forma verbal y sin que 

se formalice como una 

práctica que permita 

conservar la 

información de los 

cambios hechos y que 
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posibilite recuperarla 

cuando se requiera. 

Yo le cogí el tiro rápido, yo le 

cogí el tiro rápido, porque yo 

le pregunto mucho a calidad 

que pasa y que no pasa así 

sea lo más mínimo, para no 

tener errores y como está la 

situación pues es mejor 

mandar las cosas bien,  o 

sea y entonces me sentí mal, 

anoche me sentí mal, 

El método que 

prevalece para la 

adquisición del 

conocimiento en P es 

la búsqueda de 

instrucciones en 

personal más 

capacitado, que ella. 

Gestión del 

conocimiento 

P: No pues sumercé y la 

Dra… la Sra. Margarita, ehh, 

el folleto, un papel y me 

explicaron pues. Ahí había 

unas respuestas y unas 

preguntas y después el 

Ingeniero fue el que me bajó 

y me hizo pruebas, el me 

hizo pruebas… para saber si 

Yo sabia manejar sopladoras 

y eso. 

P describe medios de 

comunicación escritos 

mediante los cuales la 

compañía documenta 

la información de las 

funciones del cargo. 

 

P: En que espacios? 

P: No…En el momento en 

que uno va a recibir, pues 

uno siempre llega temprano y 

le explican las cosas, y de 

P percibe el momento 

de entrega del turno, 

en el puesto de 

trabajo, como el 

espacio oportuno para 

socializar con los 
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ahí pues muy poco lo que se 

habla en cafetería porque 

uno sube sus 10 y pa´ bajo.  

compañeros las 

situaciones 

relacionadas con el 

trabajo y la base para 

darle continuidad al 

proceso. 

Motivación P: Pues la verdad no sé, 

pues uno comenta, hace sus 

críticas constructivas pero, o 

les comenta sus… las cosas 

que uno piensa pero 

entonces, no, no sé si ellas 

las dirán oh… hay veces que 

por ejemplo a Calidad se les 

zafan unas cosas y uno como 

que les dice, y no se si ellas 

le dirán… mire ella me dijo o 

lo tomaran como cosas de 

ellos, ahí si no sé, no sé si 

ellos lo harán así, porque hay 

muchas personas que si dan 

ideas, pero no sé si ellas 

dirán mire la operaria tal me 

dijo esto o lo pasaran como 

por ellos, como de ellos. 

P percibe que los 

operarios se sienten 

motivados para 

expresar opiniones 

que pueden aportar al 

proceso, sin embargo 

no identifica cual es la 

ruta que siguen esos 

comentarios, o si 

trascienden a otras 

personas diferentes a 

quienes están en 

cargos Técnicos de 

Producción o del Área 

de Calidad. 

La comunicación con 

el personal antiguo, 

específicamente con 

una operaria mas 

antigua que P, la 

percibió como 

discriminatoria hacia 

ella, por su corta 

Y ayer, anoche paso ese 

caso, anoche Yo estaba en la 

inyectora catorce, y la 

pararon por que no había 
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personal… habiendo 

personal. 

antigüedad y falta de 

experticia, lo que 

influyó en su estado de 

ánimo. 

P: Es que Yo estaba en la 

inyectora catorce, sacando el 

dosificador, entonces  me 

hicieron parar la máquina 

para montarmen a la trece 

porque iban a sacar un 

producto que se llama 

guardapolvos, ehh Yo llevo, 

no mas esta semana en 

inyección, entonces cuando 

inició el arranque la máquina, 

nos llevamos a calidad, 

calidad no lo aprobó porque 

estaba saliendo como 

sumidito, bueno, entonces 

el… el, el, el supervisor me 

dijo a mí que me fuera para 

otra, que porque no me iba 

para otra máquina y que 

mandaba a otra señora que 

ya sabía de ese producto. Yo 

le dije pero a mí me parece 

que así yo no sepa de ese 

producto, Yo puedo aprender 

le dije Yo le dije, Yo puedo 

aprender…y le dije, si es que 

El comportamiento de 

la operaria al ignorarla 

fue sentido como una 

agresión y falta de 

respeto a su persona. 

 

De igual manera el 

Técnico que no le 

permitió hacerse 

responsable de un 

nuevo proceso y 

producto, fue sentido 

como una 

descalificación a sus 

capacidades y a su 

trabajo como operaria. 
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Yo no lo he pasado es 

porque calidad no lo ha 

aprobado, no la ha aprobado, 

pero me dijo, “pero, es que 

usted no sabe de esa 

máquina”, pero Yo le dije, 

pero  es que Yo, le yo le 

pregunto uno le pregunta al 

técnico y el me dice que hago 

y ya, y Yo para mi no me 

gusto, que me dijeran, me 

hizo sentir mal.  

P: Discriminación. 

P: Llanto… 

P: Yo llevo cinco meses acá 

y pues hay personas que, 

con las que Yo no me hablo, 

pues por hay el saludo y ya. 

Y hay personas de que uno 

ve que son compañeras de 

otro turno, pero, entonces 

uno no tiene como la 

posibilidad de hablar, 

entonces… hay una señora 

que lleva tiempo en 

inyección, que es la 

compañera mía, entonces la 

señora no… la señora que 

me recibió, asumiendo que 
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me recibió, la señora no me 

recibió a mí; se fue para la 

máquina de la señora que 

lleva tiempo a preguntarle 

sobre mi máquina, o sea, 

sobre mi producto, sobre lo 

que Yo estaba sacando, y el 

deber era haberme 

preguntado a mí, que Yo soy 

la operaria de esa máquina.  

P: La señora xx, anoche no 

me recibió. 

P: Si, y que ellas se sientan 

seguras y nosotros nos 

sintamos seguros… de… 

aunque Yo o sea, en mi caso 

yo si me siento segura de las 

cosas que envío, pero 

entonces, si,  que nos 

sintamos mas… con más 

confiabilidad de enviar las 

cosas y que calidad también 

se… sienta la confianza con 

nosotros los operarios ¿si?, 

porque hay veces a ellos se 

les escapa como todo, a ellos 

a nosotros, el revisar, o a 

veces se confían en nosotros 

el revisar a nosotros creemos 

P expresó motivación 

no solo hacia el 

aprendizaje de nuevos 

conocimientos, sino 

también para asumir la 

responsabilidad por la 

calidad de sus 

productos. 

 

 

P percibió que el 

conocimiento del 

proceso y de las 

estrategias para 

identificar las fallas es 

una fuente de 



122 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

que las cosas van bien, pero  

no van bien, porque no 

tenemos como esa… como 

ese conocimiento que va mas 

allá… entonces eso si me 

parece.  

confianza no solo a 

nivel individual sino 

también a nivel 

relacional con las 

Facilitadoras de 

Calidad y la Jefe de  

Calidad. 

Se apreció en la 

respuesta un interés 

por la satisfacción del 

cliente, al querer 

prevenir el envío de 

productos con fallas de 

calidad. 

P le da importancia al 

factor comunicativo 

para identificar fallas y 

para corregirlas, 

mediante la 

capacitación al 

personal operativo.  

 

Antigüedad en la Compañía:     14 años  

Actividad: Operario de soplado, con responsabilidad por apoyo en montaje 

de moldes: opera una máquina de soplado de polietileno para la 

elaboración de envases plásticos, revisa los atributos generales, rebaba el 

producto, lo  empaca en cajas y lo estiba para que sea trasladado a la 
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Bodega. 

Cuando los operarios de montajes se encuentran ocupados o no están él 

realiza montaje de moldes en máquinas de baja complejidad. 

Entrevista N. 2 

CATEGORIA TEXTO INTERPRETACION 

Aprendizaje por  

Modelamiento 

 

Eh pues ahora me tienen 

asignada una misión de hacer 

montajes, cuando no hay 

montajes, entonces colaborar 

en los cuadres de máquinas y 

así colaborar a los operarios 

de cada máquina, mirar haber 

que, que problemas ahí, así de 

pronto que están saliendo de 

pronto no conformes y así. 

Esa es la actividad que ahora 

estoy desempeñando. 

Pues, esa tarea la hemos 

venido desarrollando ya por 

largos años y mediante el 

aprendizaje que hemos visto 

ahí en cada máquina y ahí de 

inducción, pues… 

Si nosotros hemos tenido la… 

ehhh de los que están 

desarrollando ellos uno mira y 

pues ahí viendo aprende uno 

P describe que el 

aprendizaje alcanzado 

ha sido 

primordialmente 

mediante la 

observación de la 

actividad que 

desarrollo otro operario 

en la máquina. 

El mismo se considera 

apoyo para otros y eso 

le da status. 
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como más. Y ahí va uno 

desarrollando. 

Ehhh, me hace la pregunta 

mas personal. 

Pues en el trabajo y en el 

desarrollo de lo que hace uno 

en las máquinas, lo que haya 

que hacer. 

Pues Yo he sido rotativo en 

todos… en el área de cauchos, 

he estado en serigrafía, he 

rotado por todos, he aprendido 

así de todas las áreas un 

poquito. 

Así, es que uno aprende uno, 

rotando, en el alto… entonces 

si le toco ir a etiquetar, 

etiquetar, si le toco ir a 

serigrafía uno presta apoyo, 

como se limpia una malla, 

como se hace el cuadre 

Cuando se indagó 

sobre los espacios 

para compartir el 

conocimiento, la 

rotación por diferentes 

puestos de trabajo y 

máquinas, fué el 

mecanismo que 

percibió P, para 

socializar la 

información y el 

conocimiento 

necesario para 

desempeñarse 

apropiadamente en las 

funciones de otros 

procesos de 

producción. 

Aprendizaje por 

Moldeamiento 

Pues el apoyo, que nos 

apoyamos en los técnicos que 

tienen mas …. experiencia, 

ehhh de preguntar y mediante 

ellos pues ahí vamos 

adquiriendo mas 

conocimientos, o sea nos 

Para P  las tareas de 

mayor complejidad 

exigen la observación 

directa y 

adicionalmente que los 

expertos en la tarea, 

les den las 
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facilitan mas el trabajo, por 

que no hay como observar,  

pero uno se presta apoyo en 

ellos y le dicen bajen este así y 

tal y entonces desarrolla uno la 

labor mas rápido. 

instrucciones paso a 

paso de cómo 

desarrollarla. 

Es que ahora es más rápido, 

ehhh, hay veces se consiguen 

gente que tiene… que ha 

tenido experiencia en otras 

empresas y vienen y ya tienen 

nociones, como hay otros que 

llegan y dicen siéntese en esa 

máquina y ellos no saben ni 

como… entonces se 

necesitaría una inducción de 

unos 15 o 20 días, 

aprendiendo como se hace. 

Huy ojala unos 15 o 20 días, 

así rotando de máquina en 

máquina, vea  ayúdele a 

fulano e tal… que está ahí en 

la máquina y se queda esto 

así… le enseña como es la 

contextura, como se hace 

como se desarrolla, como se 

rebaba y como se pesa, la 

contextura del envase, que no 

vaya contaminado, que no 

El aprendizaje 

experiencial predomina 

sobre otros 

mecanismos de 

aprendizaje y P 

sugiere la necesidad 

de retomar e 

implementar 

estrategias más 

abarcativas para 

transmitir 

conocimientos, ya que 

percibe que el 

modelamiento es una 

estrategia de alcance 

limitado para un 

desempeño apropiado. 

Los tiempos de 

entrenamiento son 

rápidos y el personal 

nuevo no logra asimilar 

apropiadamente la 

función y 



126 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

vaya desfasaooo,  

Pues uno le explica a grandes 

rasgos. 

Ahí se va defendiendo, vaya 

soltando, risa. 

Claro sobre todo lo que 

acabamos de hablar, cuando 

llegue una persona nueva 

darle una buena inducción, 

eso es importante… claro… 

porque de verdad llegan 

peladas a muchachos que no 

tienen ni idea de la máquina. 

Cuando Yo entre acá nunca 

había visto una máquina de 

soplado, entonces estuve en 

una máquina de inyección, me 

dieron una buena inducción, 

después en soplao, pero no es 

que hágase en esta máquina y 

de inmediatamente quedo a 

cargo de la máquina y chuce y 

bote, por hacer… porque no 

me colgara… mirando a otro 

mirando como era el 

proceso… 

Hace años que no se hace. 

desempeñarse con la 

calidad necesaria. 

El tiempo destinado al 

aprendizaje no es para 

P suficiente, como se 

hacía en años pasados 

cuando ingresaba 

nuevo personal a la 

compañía. 
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Exacto, eso es ahora que se 

ve eso, el operario para ellos 

es tener la bandeja vacía y 

que hay veces no está 

contaminado el producto y  

Como hacer que se hace,… 

Había un ingeniero acá que 

era el vendedor, mejor dicho él 

era de todito, el  iba vendía 

tenía sus clientes todo eso… 

llegaba a la planta iba 

revisando entre las canecas… 

que era lo que estaba botando 

“por qué me está botando este 

producto, Es que lo necesito, 

es rápido y no dejaba botar 

mucho”… 

Claro, eso era trabajando en 

forma, verdad… pues  como 

las vainas han cambiado hay 

veces para mal, hay veces 

para… para menos. 

Información La inducción la que estuvimos 

ahí en el SENA, pues ahí 

adquirí más conocimientos. 

Si graduado como Técnico de 

transformación de Plásticos. 

P se graduó como 

Técnico en 

Transformación de 

Plásticos y percibe que 

su formación le aportó 

para mejorar sus 



128 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

 desempeños en las 

actividades del trabajo 

y amplió sus 

conocimientos, 

mediante la 

información que recibió 

en la carrera. 

Ahhhh hacen como especie de 

asambleas, como especie de 

reuniones , mejor dicho, como 

va la empresa, si.. si está .., se 

está superando o está 

decayendo como… 

Si nos cuentan más o menos, 

nosotros no estamos 

enterados del tema que 

sucede aquí arriba. 

Nos limitamos a oír de pronto, 

averiguamos si, una que otra 

pregunta. 

Pues anteriormente la hacían 

en un breve tiempo, ehhh una 

u otra, pues ahora esta mas… 

mas distantes una de otra… 

asentimiento… 

Pues el nos dice mediante la 

escala de… comoooo esta 

La socialización de la 

información de 

carácter importante y 

general la hace la 

compañía mediante 

reuniones, sin una 

periodicidad definida y 

en ellas P percibe baja 

participación del 

equipo de trabajo 

operativo, la 

información la 

suministró el jefe 

inmediato mediante la 

verbalización del nivel 

de productividad de la 

compañía, 

apoyándose en 

gráficos estadísticos. 
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subiendo, si esta muy lento 

la… el trabajo ohh, que 

estamos desempeñando, eso 

es lo que el va analizando y… 

nos muestra los porcentajes 

que … que se llevan de 

rendimiento. 

Aprendizaje por 

Instrucciones 

Ehh… pues uno se apoya en 

el ingeniero, que le dice a uno, 

esto hay que hacer… le dan a 

uno una orden de trabajo, uno 

mira la orden y hay que hacer 

tal montaje e inmediatamente 

va uno al taller ehh, haya 

muchas veces le tienen listo 

los herramentales, los moldes, 

en otras ocasiones les toca a 

uno buscarlos, cuando no 

están ellos, buscarlos, 

alistarlos e iniciar la labor. 

Con el ingeniero, con el 

supervisor, con el técnico. No 

la… comunicación entre los 

tres… el supervisor, el 

ingeniero, el técnico y ellos le 

dan la instrucción y uno inicia 

el trabajo. 

P ha desarrollado su 

trabajo mediante el 

seguimiento de 

instrucciones que le dá 

el jefe inmediato de 

forma verbal o escrita 

mediante una órden de 

producción y él busca 

los herramentales 

necesarios para 

desarrollar por sí 

mismo la tarea, en 

ausencia de otro 

trabajador o del jefe. 

Las instrucciones que 

recibe P las recibe de 

sus superiores 

inmediatos. Para P, en 

el trabajo predomina la 

comunicación 

descendente. 

Gestión del Claro, aquí ha habido muchas P enumera las 
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Conocimiento reuniones Kaisen, hemos 

venido de todo, 

capacitaciones, ehhh,  ha 

venido mucha gente a dictar 

cursos, todo eso, hemos 

estado más o menos al tanto 

de cómo es el rodaje, el 

movimiento de todo. Ehhh, 

todo el grupo de los que 

quedamos antiguos, hemos 

tenido muchas capacitaciones. 

reuniones y 

capacitaciones como 

parte de las 

estrategias que la 

compañía emplea para 

transmitir nuevos 

aprendizajes a los 

trabajadores. 

Obvio que sí, a veces quedan 

anotadas, a veces  se 

desarrollan, a veces no. 

Magnifico. 

Por ejemplo nosotros le 

decimos, vea que hace falta tal 

cosa, en veces se aplica, en 

veces no, porque por ejemplo 

ahorita faltan muchas cosas, 

estonces no tiene uno el medio 

de desarrollar el trabajo. 

Pues ojala ahora nos apoyaran 

como con  más…, para que 

mejor dicho tuviéramos, más… 

más rapidez, más 

desenvolvimiento en la planta. 

No sé si es que hay una 

Para P las ideas que 

surgen de los 

trabajadores no se 

documentan como una 

práctica establecida de 

gestión del 

conocimiento. 

Las ideas en 

ocasiones se anotan 

y/o se desarrollan y en 

otras no, perdiendo el 

trabajador la 

retroalimentación de 

aquello que se 

mencionó en las 

reuniones. 
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restricción ahora para bajar 

gastos o no sé, pero a veces 

se piden las cosas y no… 

avanza. 

Al ingeniero, o con el técnico, 

ahhh porque a nosotros nos 

conviene desempeñar el 

trabajo más fácil. 

Si claro. 

Claro, nosotros aportamos 

mucho… como ahora como… 

por lo que hemos aprendido 

todos los que estudiamos, y 

pues estamos aplicándolo. 

Pues acá estudiamos 

muchos… digamos un buen 

grupo, cierto doctora… 

No eso no hay tiempo de 

eso…. Por ejemplo me limito a 

mi labor y eso no hay tiempo 

de nada… Yo siempre 

permanezco colgado de 

trabajo. 

Pues no sé, es que hay veces 

tenemos tantas máquinas a 

cargo, por ejemplo… por 

ejemplo yo tengo un montaje… 

P percibe que los 

conocimientos que 

adquirió en el SENA, le 

han permitido mejorar 

su ejecución en el 

trabajo, mas no 

percibe espacios para 

socializar sus 

conocimientos a otros 

trabajadores por la 

rutina de producción 

diaria. 
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que hacer un montaje y queda 

el técnico encargado de todas 

las máquinas y ahí si no puede 

estar en esta máquina… en 

esta de aquí…cada máquina 

lleva su lapso de tiempo para 

hacer un cuadre… entonces 

mientras tanto otra está 

saliendo otro producto… no 

conforme. 

Pues sin palabras…risa… 

Claro… 

Pues Yo estoy haciendo los 

montajes y trato de que 

queden muy bien hechos para 

que no haya tanto desperdicio 

ni nada, sino iniciar bien. 

Motivación No, pues nos tienen como 

ehhh, el ingeniero desde hace 

rato como es que  digo… 

como le dijera la palabra mas 

correcta… habemos dos, y 

que nos tienen así solamente 

de… cómo de apoyo y de 

quien dá mas rendimiento 

haber quien queda, pues no 

se. 

Pues tampoco no nos han 

P termino la  carrera 

técnica motivado por la 

expectativa de mejorar 

su desempeño y sus 

condiciones salariales; 

sin embargo percibe 

que el aporte que hace 

en funciones de apoyo 

en montajes no es 

reconocido por su jefe 

inmediato, ni por la 
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definido quien se queda o 

tampoco no nos han definido 

ehhh monetariamente nada. 

Si. 

Pues de verdad quisiera, que 

de verdad la doctora nos diera 

un apoyo… ehhh un estímulo 

para seguir… para mejor 

dicho, tomarle más ganas y 

ganas… porque nosotros 

estamos como operarios, pero, 

mejor dicho, con sueldo de 

operario pero…risa…  ahí no 

mas… no nos han dicho 

más…  

Claro…  

Tenemos… desde hace rato, 

como de mediados del año 

pasado, y no nos han definido 

nada. 

 

compañía, afirma que 

esta labor la viene 

desarrollando desde 

hace rato, pero no 

observa que se hayan 

tomado decisiones 

frente a su ratificación 

en el cargo o 

remuneración 

diferencial por las 

funciones 

especializadas de 

montajista. 

Tiene la sensación de 

que sus esfuerzos y 

aportes no han sido 

reconocidos 

suficientemente y 

espera que se le 

retroalimente respecto 

a su desempeño. 

 

Antigüedad en la Compañía:     3 años  

Actividad: Operaria de soplado: Sopla, empaque y     revisado y amarrar 

las bolsas y estibar, cuando no está el técnico. 

Entrevista N. 3 
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CATEGORIA TEXTO INTERPRETACION 

Aprendizaje por 

modelamiento 

Pues la verdad duro, fue un 

poquito duro, porque no fue 

así así una capacitación que 

uno diga 100% que uno diga 

ya quede lista, no, uno 

prácticamente uno aprende 

como por los por los medios, 

los medios de uno, uno viendo 

y practicando, yo aprendí así 

por lo menos. 

Claro que yo entre, yo entre, 

yo no entre  directamente a la 

máquina, sino patinando, lo 

que fue digamos empacando 

de las maquinas, alimentando 

los cajones, amarrando 

estibando, y ya después al 

poco tiempo, fue manejando 

maquinas, pero prácticamente 

en la máquina, si, un ejemplo, 

por lo menos en la Side  

prácticamente aprendí sola, 

como quien dice a las malas, 

me pusieron hay,   defiéndase 

como pueda. 

Duro, si digamos que como 

yendo a reemplazar a mis 

P: Manifiesta que los 

medios de aprendizaje 

son por observación y 

la práctica, los 

procesos son 

aprendidos 

empíricamente y de 

manera autónoma, son 

quienes buscan la 

información y 

posteriormente  son 

trasmitidos entre ellos, 

también se percibe en 

su narrativa que hay 

muchos procesos 

manuales, no son muy 

técnicos y hay bajo 

apoyo  en los procesos 

de aprendizaje por 

parte de la empresa. 
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compañeras,  digamos que se 

iban a tomar onces, quédese 

hay y yo …( cara de 

desconcierto) se trancaba la 

máquina y me tacaba 

quedarme así.. (brazos 

cruzados y cara de espera)  y 

hay poco a poco a , uno que  

digamos que uno…  hay la que 

me medio me enseñaba de a 

poquitos era  Operaria C, ella 

si me enseño de esa máquina, 

pero así como el técnico o un 

supervisor  alguien así que 

tenga experiencia en esa 

máquina, no, prácticamente 

entre nosotras. 

Gestión del 

Conocimiento 

 

A no, eso uno eso por lo 

menos como operario uno ya  

sabe eso, digamos que se 

sacó el envase  ya se sabe 

que hay que soplarlo, que hay 

que limpiarlo con alcohol, que 

limpiarlo con un trapito, que 

limpiarle por dentro el cosito,  

ya se sabe, y eso es porque  

una se lo ha contado una a  la 

otra y a la otra a la otra, eso 

que digan  que llegan las 

chicas nuevas y nosotras 

P: Manifiesta en su 

narrativa que la 

gestión del 

conocimiento es débil 

y muy incipiente en lo 

que tiene que ver con 

los procesos y el 

conocimiento 

producido ya no se 

captura él 

conocimiento con fines 

de aplicación, es decir 

no se integra ni se 
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tenemos que decirle esto es 

así, así y asa. 

Todo el tiempo, doctora, 

prácticamente todo el tiempo 

estamos hablando de eso, 

bien sea en el descanso, bien 

sea en hora de trabajo, bien 

sea que se paró una máquina, 

como quien dice vamos a 

chismosear  y como cuando 

viene la ISO, todo el mundo a 

estudiar eso, y no solo en el 

momento de la ISO, y no solo 

en la ISO, sino por lo menos 

en PEP estudiamos porque a 

cualquier momento nos 

pueden coger y  corchar , 

entonces más que todo 

estudiamos en tiempos 

laborales.   

Yo si había trabajado en Plasti 

hogar pero había trabajado 

como en la parte de ensamble, 

armar, pegar, estibar, pero así 

en máquinas, maquina, nunca, 

yo aprendí fue acá y para mi 

bien, porque me ha ido bien.  

Para mi es en las 

institucionaliza con los 

nuevos aprendizajes 

de las rutinas de ellos. 

De la narrativa de P 

también se percibe 

que los procesos son 

centralizados en los 

jefes y no son 

coherentes con lo 

ejecutado en el área 

ya que argumenta no 

percibe unificación en 

las prácticas de 

producción, P: Cuenta 

que ponen en 

prácticas algunas 

lecciones aprendidas 

que se comparten 

entre compañeros. 

 

 



137 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

capacitaciones, en sala la de 

capacitación y cuando 

digamos hay reunión de 

producción  con el ingeniero. 

No, digamos cuando se paran 

las maquinas, digamos como 

que día que se paró PET 

porque estaba… se dañó el 

compresor y por inventario, 

todas para etiquetado y allá 

uno dialoga así, en los 

espacios pequeñitos así, uno 

comenta muchas cosas.  

Si claro, para mi si es todo 

claro. 

La última reunión, eso fue el 

año pasado con el Ingeniero 

Ortiz, más o menos como en 

septiembre y fue cuando 

hablamos de la misión de lo de 

calidad, de la producción, 

todos, más o menos en agosto 

, cuando iba a venir la ISO, la 

auditoria, estuvo bueno, 

chévere, porque digamos el 

ingeniero Ortiz él es una  

persona que nos da todo 

masticadito, prácticamente, él 

nos dice miren va a venir así, 
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ustedes tienen que decir, esto, 

o no tienen no, sabemos que  

se tenemos  que se tiene que 

decir eso, que son las bases 

de la empresa y uno como 

operario tiene que acomodarse 

y conocerlas muy a fondo lo 

que nos puede brindar la 

empresa si nosotros también 

aportamos a ella.  

 

 

Aprendizaje por 

Instrucción 

 

A si a mí me explico Yépez, 

me explico y Operaria C me 

enseñaron, de cómo tenía que 

manejar la máquina, los 

cuidados que uno tenía que 

tener, la calidad del envase 

cuando uno antes de 

empacarlo y la unidad de 

empaque 

No, nada por escrito.  

Yepez  y Diana Polinia 

 

 

Para P, en su discurso 

se evidencia que los 

formadores son sus 

compañeros más 

antiguos quienes les 

cuentan los procesos, 

las formas, 

instrucciones y 

enseñan a manejar las 

maquinas y 

especifican como 

deben manipular y 

terminar los productos. 

De acuerdo a su  

experiencia personal, 

la empresa la ha 

brindado 1 espacio de 

formación técnica en el 

SENA, pero no se 

encargo de asumir 
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costos por esas 

ausencias laborales y 

fueron ellos quienes 

buscaron el recurso de 

su reemplazo, lo que 

conllevo a ser un 

espacio muy reducido 

para otros operarios 

accedieran a él, 

tampoco se han 

generado espacios de 

socialización o 

exteriorización, 

combinación y 

interiorización de lo 

aprendido. 

Información 

 

La verdad no. 

No nosotros no tenemos 

acceso a eso, simplemente 

proceso que se va sacando 

nos vamos informando, pero  

que vengan de atrás y eso, no. 

Por las capacitaciones, por las 

informaciones que ponen en 

las carteleras, si por la jefe de 

producción,  las niñas de 

calidad, pero en sí, en sí, no”.  

Bueno principalmente al 

P: Cuenta que no son 

muy frecuentes las 

reuniones, manifiesta 

que son por eventos 

como a ISO o por 

situaciones 

extraordinarias, no son 

programadas, están 

diseñadas a modo de 

información o 

correctivas, no son 

preventivas y tampoco 

son utilizadas para 

compartir le 
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técnico digamos  Yépez o a 

don Alberto y si ellos están de 

acuerdo ellos comentan eso al 

supervisor o al ingeniero, 

porque muchas veces, 

digamos un ejemplo,  los 

capadores de PET están  

demasiado, deteriorados, 

están dañados totalmente y 

digámosle a Yépez que este 

cajoncito y un día que se paró 

la planta no me acuerdo 

porque fue y lo dejo muy  

bonito, los dejo nuevos,  

entonces digamos si, que las 

mesas, eso fue con Freddy un 

técnico que hubo acá.  

 

Pues la verdad en caso mío no 

todavía no se ha presentado la 

oportunidad pero  he tenido 

compañeros que aportan ideas 

para un proceso mejor y se 

quedan en ideas no más, se 

quedan ahí no más, no se la 

verdad, pues hay si  como con 

mis compañeras y yo decimos, 

aquí uno habla y habla y dice 

las cosas y a la final una sola 

conocimiento entre sus 

miembros, desde su 

sentir expone que no 

son escuchados  y/o 

sus aportes y de  

compañeros no 

ascienden a otros 

niveles por la 

estructura jerárquica, 

la cual describe con 

caridad, también 

manifiesta un difícil 

acceso a la 

información explicita 

en cuanto a 

procedimientos ya que 

como describe que el 

canal de la información  

es  verbal siente que 

hay debilidad en las 

características y la 

tipología de la 

información ya que 

tampoco siente una 

retroalimentación para 

comprobar si el 

mensaje fue claro,  

entendido y oportuno. 

P: Se percibe en su 

narrativa que una 
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persona es la que toma la 

decisión entonces hay que 

respetar  y esa única persona 

es el ingeniero Ortiz el director 

de producción, no se ponen a 

prueba los pocos 

conocimientos que uno tienen 

como operario  y hay personas 

que de verdad  tienen 

muchísima agilidad para todos 

los procesos y eso es como 

quien dice  lástima porque son 

totalmente desperdiciados, se 

pierde información, 

conocimiento, entonces uno 

dice Yépez tal cosa, no china, 

no sigamos así,   ha bueno, 

entonces sí, y  lástima porque 

de todas formas hay mucha 

gente con muy poco estudio 

tiene muchísima  agilidad  para 

todo, digamos Yépez, es una 

persona que con la primaria no 

mas tienen muchísimos 

conocimientos, huy pero es 

demasiado y es la persona 

que nos colabora totalmente, 

muchísimo..  creativo, yo le 

digo chino usted que hace acá, 

porque él se demasiado 

limitante y dificultad de 

la información  el 

sistema autoritario ya 

impiden  la 

participación del 

grupo, se sienten 

cohibidos en brindar y 

obtener información, 

por lo cual manifiesta 

P, que deben  

apoyarse en líderes 

naturales  que sean 

voceros para 

manifestar su 

inconformidades 

necesidades. Siente 

que no hay suficientes 

trasmisión de 

información técnica, ni 

criterios definidos para  

informar eventos.  
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inteligente, inquieto, ahoritica 

ya empezó a estudiar, a mi si 

me gustaría que el hiciera un 

cursito en el SENA  cualquier 

cosa, porque el pelado, para 

que es muy, muy pila y nos 

colabora demasiado. 

En comunicados de cartelera y 

reuniones de producción o de 

capacitación.  

Bueno hay si es un poquito 

difícil ya ver como digo yo que 

no suene tan feo..  la 

participación, pues uno 

muchas veces  participa pero  

desafortunadamente lo dejan 

callado a uno, lo callan a uno, 

uno va a decir algo y uno 

como que… la gente, yo me 

he dado cuenta que la gente 

abajo en la planta la gente  se 

abstiene de hablar  y es mejor 

uno prefiere quedarse callado 

y no opinar absolutamente 

nada. 

Si, un ejemplo, un ejemplo en 

la última reunión que hubo 

hace poquito con el ingeniero 

Ortiz, por lo daños de 
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producción, en soplado, por 

las tortas y eso de soplado y 

las inyectoras y eso que hubo 

mucho desperdicio, digo yo  

doctora, con todo el respeto 

que se merecen los directivos 

porque si, aquí debería ser 

equitativo, como la empresa 

dar tiempo y uno también dar 

tiempo de uno si, y como le 

dije un qué día al ingeniero, si  

porque yo soy muy frentera ,y 

yo digo las cosas, pierda o 

gane pero yo digo las cosas, 

no sirvo para quedarme 

callada, si programan una 

reunión tienen que tener en 

cuenta que uno es madre y 

tiene uno que… (en sus 

expresiones s e denota que 

citan a reunión a última hora) 

mañana, uno con quien dejo 

los niños, Dios mío, con quien 

no se qué.. si la gente de 

abajo se preocupa muchísimo, 

digamos un turno de 2 a 10, 

uno a las 11 de la noche 

buscar quien le cuide los 

peladitos, entonces es difícil 

para el otro día es difícil  es 
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difícil que bueno sería que 

programaran las reuniones dos 

días antes, para uno pueda 

mirar como hace, y si llegamos 

2 minuticos tarde el ingeniero 

no nos deja entrar y si lo deja 

entrar el regaño más tremendo 

y fuera de eso es el tiempo de 

uno, en la última reunión 

llegue 5 minutos tarde y bueno 

el ingeniero me dejo entrar y 

hubo una charla hay y no me 

acuerdo que fue lo que dije y 

me dijo, el caso fue que me 

callo y me dijo no, silencio, 

además usted llego 5 minutos 

tarde  y pare de contar, 

entonces es difícil, muchas 

veces, entonces uno prefiere 

aquí como quedarse callado, 

porque uno dice para que 

hablo si lo que uno dice no 

vale, entonces para que, 

mucha gente aquí ha tenido 

muy  buenas ideas pero 

preferiblemente se quedan 

callados porque saben que es 

sin salida, tiempo perdido 

hablar, entonces es difícil de 

resto que va a decir, uno como 
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operario, comer callado. 

La sugerencia, hay lo que más 

notable es la parte del técnico 

porque muchas veces uno, 

como operario va trabajando la 

máquina y uno ve la 

inconformidad  del envase, 

obvio que  uno avisa al técnico 

pero el técnico muchas veces 

se hace el de la vista gorda, 

entonces uno empaque mija 

que eso queda asi, eso está 

bueno, entonces uno muchas 

veces le dice al técnico que se 

tiene que poner de mal genio y 

uno dice no o bien Yépez o 

don Alberto qué pena pero es 

que en el volante no dice 

Yépez o don Albert, hay dice 

mi nombre, hay la responsable 

soy yo, y muchas veces se 

ponen de mal genio porque 

uno para la máquina, entonces 

sí, en los técnicos, primero que 

todo y en la cuestión de 

mantenimiento esas máquinas 

están en muy mal estado, 

antes esas pobres máquinas 

trabajan, eso sería lo 

primordial, porque las niñas de 
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calidad tienen demasiada 

tolerancia, demasiada diría yo, 

porque a veces dejan pasar 

unas cosas que uno dice hay 

dios mío, hay si uno le dice a 

la de dios al producto, y no 

debería ser, o va bien o no se 

va, pienso yo no sé…. 

Motivación 

 

Yo tengo algo que decir, pero 

no sé, no me gusto una cosita, 

lo digo desde mi punto de 

vitas, ahorita hubo una 

postulación   hubo un grupo de 

compañeros incluyéndome a 

mí que tuvimos un pequeño 

curso en el SENA, nosotros 

nos sacrificamos demasiado, 

fue terrible, peleando con los 

compañeros  por ,os cambios 

de turno porque nos tocaba 

solo el de 6 a 2 y el de noche, 

y aquí hay muchas gente que 

no le gusta el de 2 a 10 porque 

para coger transporte es 

tenaz, y eso fue una peleadera 

con los compañeros, luche con 

los compañeros para el 

cambio de turno, que 

madrugue, trasnoche, haga 

trabajos, es tenaz y hubo una 

Acudiendo a la 

observación en la 

narración tanto en 

lenguaje verbal y no 

verbal se percibe que 

las conductas van 

enfocadas a castigo 

ante el error, el 

aprendizaje se ve 

percibe motivado ni 

voluntario. 

Manifiesta que en el 

grupo de trabajo se 

reconoce el liderazgo,  

por la antigüedad, la 

capacidad y el 

potencial de 

conocimiento y 

colaboración hacia el 

grupo, se siente y se 

manifiesta 
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postulación y una compañera 

se postuló y hay quedo todo 

quedo totalmente 

desilusionada, dijo a la 

próxima vez que haya  una 

postulación  olvídese, yo no 

me vuelvo a postular, ella dijo, 

primero: le dieron la 

oportunidad a una persona 

que es de temporal, no 

tuvieron en cuenta el personal 

por parte de la empresa y 2 no 

tuvieron en cuenta el curso 

que yo hice en el SENA, está 

bastante triste, totalmente 

desmotivada, se le bajo 

totalmente la moral, y yo 

también pienso lo mismo 

aunque , yo por eso no me 

quise postular, primero porque 

soy de un carácter terrible no 

eso debía haberlo postule, 

primero porque soy de un 

carácter terrible, soy muy 

buena gente pero soy muy 

poco tolerante, y porque aquí 

la gente le molesta que uno le 

diga las cosas en la cara y yo 

soy así, soy muy frentera, a mí 

lo que no me gusta yo lo digo, 

explícitamente la 

necesidad de 

educación formal y  de 

formación como 

medios de motivación. 

También manifiesta 

que  no hay procesos 

claros de  de 

promoción dentro de la 

empresa y la medición 

de las competencias, 

lo que generar 

sensación de no haber  

procesos justos antes 

las decisiones. Bajo 

ningún argumento de 

P, se percibieron 

modelos de 

motivación, el cual 

según Bandura (1986) 

se considera útil para 

distinguir entre 

adquisición cognitiva y 

ejecución conductual. 

Las personas no 

hacen todo lo que 

aprenden. La 

tendencia a adoptar 

una conducta 

aprendida dependerá 



148 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCION 
DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

desafortunadamente soy asi, 

no sé si será buenos, si será 

una cualidad, una virtud o un 

defecto, pero yo soy asi, y 

precisamente aquí la gente me 

conoce asi, sabe cómo soy yo 

y que no me quedo callada, 

con decirle que hubo una 

postulación para el comité e 

convivencia y yo no me 

postule y allá aparecí porque 

todo el mundo voto por mí 

porque yo no peleo, sino yo 

hago ver las justicias y las 

injusticias y yo peleo es por 

eso, porque cuando yo no 

tengo la razón yo agacho la 

cabeza mil veces, pero cuando 

tengo la razón si no, así me 

tenga que ir no me interesa, 

pero tengo la razón.  

de qué tan valiosas, 

gratificantes o 

punitivas sean sus 

consecuencias.   
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Carta de Solicitud para Realizar la Investigación en la Empresa 

 

Bogotá, Noviembre 21 de 2012 

Señores 
PLASTICOS Y CAUCHOS S. A.  
Atn: Ing. JESUS ENRIQUE SERRATO ROMERO 
Gerente General 
Ciudad 
 

REF: AUTORIZACIÓN PARA ADELANTAR TESIS DE GRADO. 

Respetado Ingeniero: 

Comedidamente me permito hacer la solicitud formal para adelantar la Tesis de 

Grado para optar al TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN HUMANA DE 

LAS ORGANIZACIONES, de  la Universidad Piloto de Colombia cuyo plan 

curricular termina en el mes de Marzo de 2013. 

De acuerdo con el proceso que he adelantado en la Universidad y conociendo 

el contexto de la compañía he planteado como tema de Tesis “GESTION DEL 

CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PLACA 

S. A.”, como respuesta a la necesidad sentida en el último año, luego de 

consolidarse una nueva etapa gerencial, la transformación de estructuras al 

interior de la organización, no solo a nivel de personas titulares de cargos 

claves en la organización, sino también a nivel de procesos. 

Estos cambios, están enmarcados en el contexto interno en la necesidad de 

revisión y reestructuración de procesos en todas las áreas relacionadas con el 

Sistema de Gestión de Calidad, los cambios normales de las dinámicas de 

interacción entre los trabajadores que tienen la responsabilidad por el desarrollo 

de los procesos productivos, la trasmisión de la información a nuevos 
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integrantes del equipo de trabajo o a trabajadores que se encuentran en planes 

de movilidad dentro de la organización; así como nuevos retos del contexto 

externo empresarial no solo del corporativo Chaid Neme Hermanos, sino del 

contexto empresarial global. 

Con base en lo anterior considero importante indagar si la empresa ha 

contemplado la implementación de un modelo de gestión del conocimiento que 

le permita generar capital intelectual y a través del mismo obtener ventajas 

competitivas que la diferencien de empresas de su mismo sector.  

 

Mi planteamiento ha estado dirigido hasta el momento en la recopilación de 

información que es de carácter público en la Web como es la contextualización 

de la organización en las dimensiones temporal, espacial y productiva, de la 

cual se pretende partir para realizar una investigación de carácter cualitativo 

que permita  identificar las estrategias de gestión del conocimiento, en las 

experiencias de los trabajadores en el área de producción, sus prácticas 

comunicativas para transmitir el conocimiento (que va mas halla de los datos 

formales contenidos en los procesos) y analizar los discursos que se generan 

alrededor de las estrategias de gestión del conocimiento. 

 

La tesis actual será la base para una fase posterior que permita proponer la 

implementación de un MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, 

aplicable a nuestro contexto y que nos aporte en temas de suma importancia 

como la creatividad, innovación e impulso de nuevos proyectos 

organizacionales. 

 

La fase de ejecución del proyecto plantea la necesidad de emplear información 

de la historia de la compañía, su nombre y logo dentro del documento 

académico y cifras relacionadas con el número de personas en la planta de 

personal, primordialmente.  
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Los datos que se requiera incluir, en el documento, serán previamente 

consultados con usted, para salvaguardar los requerimientos del corporativo 

Chaid Neme Hermanos relacionados con el manejo y custodia de la información 

confidencial. 

 

El proyecto lo estoy adelantando con la señorita Gloria Stella Caicedo Montaño, 

identificada con documento de identidad No. 52.063.921, quien es profesional 

en Administración de Empresas, para quien solicito su autorización para 

conocer la planta de producción y por ser un análisis cualitativo que persigue no 

la cuantificación de las acciones de Gestión del Conocimiento, sino la 

comprensión de la situación particular de Placa S. A., exige la  realización de 

seis entrevistas que se han planteado como puntos de análisis de la 

información.  

 

Con el propósito de que mi Formación apunte a las necesidades de la 

compañía y aporte a la consecución de nuestra Misión “Duplicar el volumen de 

nuestro negocio al 2016, siendo reconocidos como líderes en América Latina 

por nuestros productos y servicios innovadores y confiables”, agradezco su 

autorización para dar continuidad al proceso de intervención. 

 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DARY MENESES GUERRERO 

CC. 51.957.676 

DIRECTORA DE GESTION HUMANA Y COMUNICACIONES 

PLASTICOS Y CAUCHOS S. A. 

 

 

Copia: Archivo personal. 



GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AREA DE 
PRODUCCION DE LA EMPRESA PLACA S. A. 

Gloria Stella Caicedo Montaño 
Luz Dary Meneses Guerrero 

ABRIL DE 2013 



TEMA 
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN 
EL AREA DE PRODUCCION DE LA 

EMPRESA PLACA S. A. 

PROBLEMÁTICA  
Bajos rendimientos 

financieros 
Fuga del conocimiento 

Inhibidores del 
aprendizaje 

organizacional 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las 
estrategias que se 

emplean en la planta 
de Producción para 

gestionar el 
conocimiento de sus 

trabajadores?. 



OBJETIVO GENERAL 
Describir las estrategias actuales de 

Gestión del Conocimiento en la 
 Planta de Producción de la empresa Placa S. A. 

  

Identificar las 
estrategias de 

gestión del 
conocimiento, en 
las experiencias  

de los 
trabajadores  

en el área de 
producción. 

Identificar los 
medios de 

información 
utilizados al 

interior del área 

de producción. 

Describir como 
se desarrollan 

los procesos de 
aprendizaje  

de los 
trabajadores en 

la planta de 
producción. 



JUSTIFICACION 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Necesidad de 
 generar ventajas 

competitivas  
que permitan que la 

compañía 
 se mantenga en el 

mercado 

Rendimientos 
financieros por 

debajo de lo 
esperado 

Rol de Gestión 
Humana como aliado 

estratégico, 
contribuyendo al 

desarrollo sostenible 
y el crecimiento 

organizacional para 
un mejor país  



COMO SE GENERA EL CONOCIMIENTO  
EN LAS ORGANIZACIONES 

MEDIOS  Personas 

QUÉ Adquieren y crean 
conocimiento 

PARA QUÉ  Transformarlo  en 
conocimiento institucional, que 
permita adaptarse y /o cambiar 
a su entorno. 

Castañeda y Pérez, 2005. 

Aprendizaje por Acción 

Aprendizaje por Evolución 

Aprendizaje a través de  Gestión 

Aprendizaje mediante el 
procesamiento de la Información 

 
López, Santos y Trespalacios, 2008 

AO: Proceso                          ESCUELAS AO 



“Procesos y sistemas que 
permiten que el Capital 

Intelectual de una 
organización aumente de 

forma significativa, mediante 
la gestión de sus capacidades 
de resolución de problemas 

de forma eficiente (en el 
menor  tiempo posible), con 
el objetivo final de generar 

ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo”.  
Nonaka y Takeuchi, 1995 

CONOCIMIENTO 

GENERACION * CODIFICACIÓN *  
TRANSFERENCIA * USO Y RE USO 

ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO 



1. CINCO FASES DE GENERACION DEL CONOCIMIENTO, 
Nonaka y Takeuchi, 1995. 

CREAR CONCEPTOS:  
Interacción personal 
 

 
JUSTIFICAR CONCEPTOS: 

Validarlos 

CONSTRUIR ARQUETIPOS: 
Ideas / Conceptos patrón 

COMPARTIRLO: 
Socialización 

MODELOS DE GESTION  
DEL CONOCIMIENTO 

DISTRIBUIR CONCEPTOS:  
Entre los distintos niveles de Interacción 



2. MODELO 4I, 
Crossan, Lane y White, 1999. 

                            3. MODELO 4I AMPLIADO 
Zietsma, Winn, Branzei y Vertinsky, 2002 



4. MODELO AO AMPLIADO, 
Castañeda y Pérez, 2005  
y Castañeda y Fernández, 2007 
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CATEGORIAS :  
1. GESTION  DEL 
CONOCIMIENTO 
2. APRENDIZAJE: 

* MODELAMIENTO  
* MOLDEAMIENTO*  

* INSTRUCCIÓN 

3. INFORMACION 
4. MOTIVACION 

Metodología 
Cualitativa: 

Descripción a partir 
de las palabras,  

comportamientos 
observables que 

permiten interpretar 
como los 

entrevistados 
perciben la realidad 

Estrategia  
metodológicoa
Entrevista semi 
estructurada. 

Muestra: 
Intencional 3 

trabajadores con 
por antigüedad, 
funciones y área 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PROCESO 

• CREACION DEL CONOCIMIENTO 

SUBPROCESO 

• ADQUISICIÓN O CAPTURA DEL 
CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

• GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

ESTADO ACTUAL 

• Requiere personal con capacidad 
operativa y técnica .  

• Convocatoria interna y externa.  
• Promoción y traslado de área.  

 
 

• Mayor contratación talento externo 
• El conocimiento se da por modelamiento. 
• Necesidad de mayor cobertura de la 

Capacitación 

Fortalecer plan de carrera. Documentar actualizaciones de  procesos basados 
ISO 9001:2008. 

Documentar conocimientos adquiridos: tecnología, de producto, mercado o 
plataforma corporativa. 

Implementar estrategias para compartir conocimiento.  
Destinar tiempos de trabajo para la formación y capacitación. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PROCESO 

• ORGANIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

SUBPROCESO 

• DOCUMENTACION  

• DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

• ALMACENAMIENTO 

• DEL CONOCIMIENTO 

ESTADO ACTUAL 

• Pirámide documental 

• No se manejan bitácoras en todas las 
máquinas 

• La práctica de documentar las fallas no es 
permanente en todas las líneas. 
 

• Falta control de custodia y preservación del 
archivo físico . 

• Software integrado en el área de producción. 
• El software para los procesos de apoyo al 

área de producción no interface con otras, 
impide compartir la información. 

 
Implementar proceso Mantenimiento de la información (actualización, depuración, custodia 
y divulgación a los grupos de interés)  
Experiencias aprendidas de productos no conformes y/o ajustes en los procesos. 
Documentar los saberes: Rotación y  fuga de talentos formados en la empresa. 
Unificar la sistematización de la compañía 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PROCESO 

•DISTRIBUCION DEL CONOCIMIENTO 

SUBPROCESO 

•TRANSFERENCIA 

•ELECTRONICA 

 

 

 

 

 

•COMPARTIR 

•EL CONOCIMIENTO 

ESTADO ACTUAL 

 

•Herramientas informáticas que comunican al interior de la misma empresa yal 
corporativo. 
•El sistema de gestión de calidad : Software integrado (Anubis 

•El proceso de producción, contabilidad, y nómina cuenta con el sistema Heinsohn para 
la administración de la información. Los procesos de Gestión Humana se manejan en 
Word y Excel en archivos separados por temas. 
 

•El conocimiento se comparte entre pares, y especialmente en el puesto de trabajo al 
recibir y entregar turno; sin embargo los espacios en tiempo y lugar son limitados. La 
comunicación ascendente está limitada por barreras de autoridad y falta de confianza 
para expresar las opiniones. 
•No ha habido una cultura de potenciar e incentivar la generación de conocimiento.  Las 

reuniones de trabajo suelen ser  unidireccionales en línea de jefe a subalterno. Los 
aportes son limitados. 

Medir atributos de continuidad, accesibilidad, pertinencia, efectividad, oportunidad, 
seguridad, eficiencia, competencia, coordinación o aceptabilidad de la información según 
los grupos de interés.  
 
Implementar sistemas de información y estrategias de comunicación  en todas las vías, para trasferir  conocimiento e ideas innovadoras. 
Potenciar estilos de liderazgo que favorezcan el compromiso de los trabajadores y estilos de comunicación efectiva que promuevan la participación y 
mejores  ambientes de trabajo. 
Aprovechar el liderazgo natural que surge y encadenar los planes corporativos en la cotidianidad empresarial.  
 



PROCESOS SUBPROCESOS ESTADO ACTUAL RECOMENDACIONES 

No se evidencian prácticas que 
denoten que el conocimiento que se 
genera, se organice 
sistemáticamente, se distribuya y 
posteriormente se  use en el 
desarrollo de las funciones de los 
puestos de trabajo del área de 
producción. 
En la práctica el conocimiento que se 
genera en los trabajadores se 
comparte y se emplea de manera 
fragmentada por los depositarios del 
mismo en el desarrollo del trabajo, 
pero no de manera estructurada. 
En aspectos de innovación se han 
logrado implementar mejoras en 
algunos procesos para disminuir 
pasos en la ruta de producción, sin 
embargo no se ha contado con la 
fortaleza en el desarrollo de nuevos 
proyectos por  parte del 
departamento de Investigación y 
Desarrollo y por ende en la parte 
técnica y operativa no se ha dado la 
sinergia para proponerlos 

Actualizar el método de 
evaluación de desempeño y 
validar la veracidad y 
aplicabilidad del mismo en aras 
de proponer planes de formación 
y capacitación que apunten a las 
necesidades de conocimiento e 
incremento de competencias 
laborales. Establecer  procesos de 
inducción y re inducción que 
garanticen el uso apropiado de la 
información. 
Implementar el  proceso 
Benchmarking dentro y fuera de 
la empresa: generación de ideas, 
trasmisión de conocimiento 
actual e investigación de 
mercados en cuanto a procesos, 
tecnología y competencia 
(clientes, productos y empresas 
del sector.) A
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