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INTRODUCCION 
 

Dentro del contexto empresarial mundial, el principal objetivo, es el desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo que aseguren la generación de valor. En el 

cumplimiento de este objetivo, se han desarrollaron estrategias dirigidas a solucionar 

contingencias de cada momento específ ico del tiempo, pero éstas se vuelven obsoletas, 

debido a la incapacidad de reaccionar ante la dinámica acelerada de los mercados.  

 

Estrategias como el Total Quality Management (TQM), ofrecieron resultados excelentes 

en su momento ya que propendían por ofrecer productos diferenciados a través de la 

calidad, pero con el paso del tiempo y debido a la alta competitividad de las empresas, se 

alcanzaron niveles estándar donde la calidad, más que una ventaja competitiva, se 

convirtió en un requisito para los bienes y servicios ofrecidos. Así mismo la “Reingeniería”  

que es considerada como el lance f inal de la era industrial, estaba netamente enfocada a 

la reestructuración de los procesos para dar solución a una oportunidad de mejora del 

momento, es decir, era de corto plazo e inflexible ante la dinámica del mercado. [SMT-00] 

 

Ante esta situación y un futuro considerado como incierto por su volatilidad, surge la 

necesidad de establecer estrategias de mejoramiento continuo que permitan saltos en el 

desempeño de las compañías, de manera que se f lexibilicen los procesos administrativos 

y operativos, y adicionalmente se satisfagan las necesidades de los clientes. 
 

Herramientas como la “Planif icación Estratégica” y los “Sistemas de Gestión de Calidad”  

basados en la norma ( ISO 9000:2000), permiten a las empresas enfocar sus negocios 

hacia procesos estructurados y explícitos en sus actividades, de manera que se pueda 

establecer un círculo de mejora continua a través del seguimiento permanente de las 

actividades, y dirigido netamente a cliente.  

 

Dado este enfoque, toda nueva necesidad (percibida o latente), y oportunidad de mejora, 

requiere del desarrollo de ideas y actividades que deriven en su satisfacción y gestión. Es  

allí donde se comienza a reconocer al conocimiento y su administración como la principal 

fuente de generación de valor, ya que, “se constituye en el elemento crítico de una 
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estrategia de negocios que le permitirá a las organizaciones acelerar la velocidad con que 

maneja los nuevos retos y oportunidades en el mercado” (Koulopulos & Frappaolo, 2000) 

 

Dentro de la gestión del conocimiento se encuentran actividades la cuales permiten 

construir un ambiente propicio para el establecimiento de relaciones entre personas y sus 

herramientas de trabajo, para crear nuevo conocimiento y aplicarlo. Un ambiente propicio 

incluye desde una planif icación estratégica adecuada al negocio, hasta los factores 

necesarios que permitan la creación de un entorno de motivación, colaboración y mejora 

continua en cada uno de los procesos. (Von Krogh & Nonaka, 2000) 

 

Teniendo en cuenta la importancia del conocimiento y su gestión en el desarrollo 

empresarial, actual y futuro, de todo tipo de organización, y de la necesidad de 

establecerlo como un estándar para asegurar el crecimiento continuo, el presente 

documento tiene como objetivo plasmar mediante el estudio de un caso real, el cómo la 

gestión del conocimiento  trae ventajas competit ivas en el desarrollo de las actividades de 

las organizaciones. 

 

Se presenta el estudio de caso realizado en la compañía CODENSA S.A. ESP,  dedicada 

a la distribución y comercialización de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá y 

municipios aledaños; específ icamente en el Departamento Control de Acometidas y 

Mantenimiento de Obras (Dpto. CA MO).  

 

En este estudio se identif ican los factores de éxito en la gestión del conocimiento en el 

Dpto. CA MO que le han permitido obtener buenos resultados y adaptarse a la dinámica  

del negocio. En el capítulo 1, se presenta el mapa conceptual del estudio, el cual 

establece claramente qué es el conocimiento, cuáles son los beneficios de su gestión, y 

cómo se debe administrar para lograr esos beneficios en las organizaciones.  

 

En el capítulo dos, se procede a la construcción de la pregunta de investigación basada 

en el fundamento teórico y en la situación actual del departamento, se parte de la base de 

un caso de éxito en la gestión del conocimiento, y se demuestra la razón para 

considerarlo como tal. 
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 El capítulo 3, presenta la hipótesis, que pretende dar una respuesta inicial a la pregunta 

de investigación, fundamentada claramente en el marco teórico y los antecedentes 

expuestos en el capítulo 2. El capítulo 4, muestra la metodología de desarrollo del estudio 

de caso, la cual establece las actividades particulares para poder dar respuesta a la 

pregunta inicial planteada.  

 

Este estudio de caso da importantes resultados en cuanto a la gestión del conocimiento, 

inicialmente se encuentra la existencia de un contexto adecuado que permite la mejora 

continua dentro del departamento. Adicionalmente se encuentran oportunidades de 

mejora en cuanto a la incorporación de fuentes de conocimiento dentro del departamento, 

esto permite no solo mejorar a partir de las oportunidades encontradas del proceso sino 

también la identif icación y desarrollo de proyectos de investigación que generen un salto 

en el desempeño en los procesos que maneja el departamento.  

 

Por últ imo, los capítulos 5 y 6, comprenden la validación de la hipótesis y la solución a la 

pregunta de investigación respectivamente. Este estudio de caso, representa una 

experiencia que establece un paso inicial para el desarrollo de futuras investigaciones 

sobre el tema aplicado a situaciones reales en el contexto colombiano.  
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de un estudio de caso enfocado a la identif icación de factores de éxito 

de la gestión del conocimiento en un contexto real, es necesaria la construcción de un 

marco conceptual que permita:  

 

• Establecer un lenguaje común sobre el tema principal del estudio 

• Establecer una guía sobre el desarrollo y comprensión del estudio  

• Establecer una base sustentable para los resultados obtenidos 
 
El presente marco conceptual, identif ica claramente, qué es el conocimiento, sus 

beneficios, y los factores críticos que permiten su gestión de forma adecuada y acorde a 

las estrategias de negocio de las organizaciones.  
 
1.1. ¿Qué es el Conocimiento? 
 
Éste término ha recibido sin número de signif icados que han generado confusión sobre el 

mismo, adicionalmente, existe una mala concepción, sobre la cual, se establece que 

conceptos como dato o información, son conocimiento.  

 
Como tal, un dato, dentro de un contexto organizacional “es definido como un registro de 

transacciones. Un dato no permite hacer inferencias sobre el por qué de las cosas, y por 

sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o  propósito, los datos describen únicamente 

una parte de lo que pasa en la realidad y no proporcionan juicios de valor o 

interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción.” 1 

 

Mientras que “a diferencia de los datos, la información tiene signif icado (relevancia y 

propósito). No sólo puede formar potencialmente al que la recibe, sino que esta 

organizada para algún propósito. Los datos se convierten en información cuando su 

creador les añade signif icado”.2 

                                                 
1 ¿Qué es el Conocimiento?  Recuperado el 15 de Septiembre de 2006, de www.gestiondelconocimiento.com 
2  ¿Qué es el Conocimiento? Recuperado el 15 de Septiembre de 2006, de www.gestiondelconocimiento.com 
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Los datos, representan la evidencia, que por si sola no establece factores de relevancia 

en las organizaciones, as í mismo un conjunto de datos, no constituye información, ésta se 

establece cuando se contextualizan las relaciones entre los datos que facilitan la 

interpretación de ellos. Como consecuencia, un conjunto de información no constituye 

conocimiento, ya que la información solo establece relaciones de datos en el momento, es 

estática, mientras que el conocimiento inicialmente, puede establecer el cómo cambian 

los datos, dentro de un contexto establecido, está compuesto de prácticas, experiencias y 

certezas individuales.  

 

Teniendo presente lo anter ior y ahondando más en el concepto de conocimiento,  Nonaka 

Ikujiro (1995), en su libro “The Know ledge Creative Company”, establece, que el 

conocimiento es un proceso humano y dinámico de justif icación de las creencias 

personales en busca de la verdad, así mismo plantea dos clases de conocimiento: Tácito 

y Explícito.  

 

Conocimiento Explícito  
 
Es aquel que se encuentra codif icado y se transmite a través de un lenguaje especif ico y 

conocido en la organización, lo cual facilita su comunicación y utilización. Este se puede 

encontrar a través de documentos, sistemas de información, procedimientos, entre otros.  

 

Conocimiento Tácito   
 

Este tipo de conocimiento es aquel que no se encuentra codif icado. Se encuentra en las 

personas y en los objetos, en principio esto hace que su formalización y comunicación en 

las organizaciones no sea tarea fácil. Así mismo este conocimiento depende 

enormemente del entorno y del trabajo que esté realizando el individuo, es decir, depende 

de la realidad y su construcción.  

 

Von Krogh (2000)  en su libro “Cómo Facilitar la Creación de Conocimiento”, establece 

que el conocimiento es un certeza justif icada, es decir, que un individuo valida sus 

certezas a través de las observaciones del mundo, y éstas dependen del entorno en el 
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que se desenvuelva, su estado de ánimo y las experiencias anteriores, en sí el 

conocimiento constituye la construcción de la realidad.  

 

Según Andreu y Sieber (2000) el conocimiento tiene fundamentalmente tres 

características:  

  

• “El conocimiento es personal, en el sentido, que se origina y reside en las 

personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia, y lo incorporan 

a su acervo personal estando ‘convencidas’ de su signif icado e implicaciones, 

articulándolo como un todo organizado que da estructura y signif icado a sus 

distintas piezas” 

 

• “Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento ‘se consuma’ como 

ocurre con otros bienes físicos, permite ‘entender’ los fenómenos que las personas 
perciben y también ‘evaluar los’, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia 

de los mismos para cada una en cada momento”. 

 

• “Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer 

en cada momento, porque esa acción tiene en general por objetivo mejorar las 

consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos” 

 

Otros autores como Davenport y Prousak (1999) consideran que el conocimiento es el 

‘saber hacer’, el cual deriva de la combinación de experiencias, valores, información, entre 

otros, y tiene origen en la mente de los conocedores.  

 

Hasta el momento se encuentran puntos en común de las definiciones anteriores que 

anticipan lo que es el conocimiento:  

 

• Es un proceso de justif icación de certezas o construcción de la realidad.  

• Depende del entorno de las personas, de sus experiencias y valores.  

• Existe el conocimiento tácito y explícito, el primero aquel que no es codif icado y el 

explícito que si es codif icado y se transmite a través de un lenguaje común.  
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Pero a parte de estas características del conocimiento, Andrew Hargadon (2003), 

establece que la tecnología en este caso el conocimiento, es una combinación de 

personas, objetos e ideas en  el cumplimiento de una meta establecida.  

 

Definiendo cada componente:  

• Objetos: Hardw are, software, objetos  tangibles  

• Ideas: Entendimiento de cómo interactuar con los objetos  

• Personas: Conocen las ideas y objetos, sus experiencias les han dado el 
conocimiento tácito que hacen que los  objetos y las ideas trabajen eficientemente. 

Esta definición introduce nuevos elementos que implican la aplicación de mecanismos de 

integración y conformación de redes que permiten la recombinación de conocimientos a 

través de personas, objetos e ideas, para la generación de nuevo conocimiento aplicado.  

 

Para consolidar las teor ías mencionadas anteriormente, se establece la siguiente 

definición de conocimiento, práctica para la investigación:  

 

Conocimiento: Es el proceso de construcción de la realidad, en el cual los individuos 

validan sus creencias y experiencias a través de las observaciones del mundo y de la 

recombinación constante de conocimiento previo a través de personas, objetos e ideas. 

Depende del entorno y de experiencias pasadas.  

 

1.2. Gestión del Conocimiento  
 

La gestión del conocimiento “se refiere a los mecanismos que guían y facilitan la 

excelencia de la conformación y mantenimiento del sistema de aprendizaje de cualquier  

organización” (Pávez, A. 2005) 

 

Como tal, la Gestión del Conocimiento, es un modelo de negocios que sobrepasa las 

fronteras de modelos de gestión anteriores como la reingenier ía, los cuales están basados 

en la reestructuración de todas las actividades para la solución a problemas del momento 
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en la organización, pero sin la f lexibilidad necesaria para ajustarse a cambios en el 

entorno.  

 

De lo anterior se deduce que este nuevo movimiento de gerencia o gestión del 

conocimiento no es una ‘moda’, ya que “estimula la modif icación e innovación 

permanentes, a una velocidad que, por lo menos, le sigue el paso a la dinámica del 

mercado cambiante”. (Koulopulos & Frappaolo, 2000) 

 

Para Andreu y Sieber (2000), la gestión del conocimiento es un proceso que como ya se 

mencionó asegura la aplicación de todo conocimiento relevante en una empresa, con el 

objetivo de mejorar su capacidad de solución problemas y permite conseguir la 

sostenibilidad en el desarrollo a través de sus ventajas competit ivas.  

 

En este punto cabe preguntarse, ¿Por qué hasta ahora se está dando el reconocimiento 

al conocimiento? 

 

Como primera medida hay que tener en cuenta los modelos de gestión organizacional 

anteriores, lo cuales si bien tienen beneficios, son estáticos y limitan el crecimiento de las 

organizaciones por diferentes razones.  

 

La primera de ellas, der iva en la incapacidad de reformular sus estrategias, es decir, se 

basan enormemente en los factores de éxito del pasado, estos factores rigen toda 

actividad de la organización, pero no t iene en cuenta que la dinámica del mercado cada 

vez es mayor y probablemente lo que en el pasado aseguró el éxito, en la actualidad no lo 

sea. (Koulopulos & Frappaolo, 2000) 

 

La segunda razón deriva de la primera, ya que, quedarse en el pasado, limita la 

capacidad de las organizaciones para integrar y generar nuevos conceptos, los cuales 

administrados de la manera correcta, hacen a la organización f lexible. Esta f lexibilidad 

hace posible la creación constante de soluciones de mercado, y la adaptabilidad al 

entorno.  
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Para consolidar las teor ías mencionadas anteriormente, se establece la siguiente 

definición práctica de gestión del conocimiento para la investigación:  

 

Gestión del Conocimiento: Es un modelo de negocio, basado en la administración del 

conocimiento que se encuentra en personas, objetos e ideas. Tiene como objetivo 

principal el formalizar estrategias organizacionales que permitan a través del conocimiento 

y su utilización, hacer de las organizaciones, entes flexibles y en permanente crecimiento.  

 

Según Pávez, A. (2005), dentro de las actividades que fomentan la aplicación de la 

Gestión del Conocimiento se encuentran a nivel general: 

 

• La formulación y aplicación de estrategias organizacionales que permitan 

desarrollar, adquirir y aplicar el conocimiento.  

• Mediante la gestión del conocimiento, asegurar la mejora continua de los procesos 

• Establecer herramientas de medición de logros obtenidos gracias a la gestión del 

conocimiento.  

• Reducción de los t iempos de desarrollo de nuevas soluciones de mercado (Bienes 

o Servicios) así como para la solución de problemas.  

• Aumento de la eficiencia en la organización mediante la formulación de proyectos 

que generen valor y as í mismo reduzcan los costos asociados a la repetición de 

errores.  

 
El cumplimiento de estos objetivos se logra, mediante la aplicación de modelos y 

herramientas que facilitan la creación, transferencia y asimilación de conocimientos.  

 

1.3. Generación del Conocimiento 
 
Como ya se ha mencionado, la gestión del conocimiento requiere de la aplicación de 

estrategias que faciliten la creación y la aplicación del conocimiento en las 

organizaciones. Para esto, se hace referencia a modelos y estrategias formuladas por  

autores que contemplan actividades concretas dentro de las organizaciones para la 

creación de conocimiento.  
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El manejo en el mundo occidental del conocimiento, sólo contemplaba como útil, aquel 

conocimiento formal y sistematizado, es decir conocimiento duro, representado en datos, 

procedimientos codif icados y principios universales. (Nonaka Ikujiro, 1995) 

 

Pero hoy en día el conocimiento ‘útil’ sobrepasa las fronteras mencionadas; se contempla 

también la importancia del conocimiento tácito, aquel que, no se encuentra codif icado y 

puede estar representado en la intuición y conocimientos propios de los individuos, y 

también en objetos presentes en las organizaciones.   

 

Procesar este conocimiento, entendiendo procesar como la manera de hacer uso de éste 

en las organizaciones, requiere de un compromiso del personal, un sentido de 

pertenencia e identidad con la empresa y su misión. Esto crea el ambiente propicio para la 

generación de nuevo conocimiento que aporte valor, y en un proceso continuo, 

recombinarlo apalancando los procesos de innovación y mejora continua.  

 

1.3.1.  Espiral del Conocimiento.  
 
El nuevo conocimiento siempre proviene de los individuos y de sus formas de traducirlo 

en ideas que aporten valor a la compañía, éstas deben estar en la capacidad de hacer 

que el conocimiento de cada individuo esté a disposición de todos, y de esta forma 

convertir el conocimiento tácito individual en conocimiento organizacional.   
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Gráf ico 1. Espiral del conocimiento. Fuente: Nonaka Ikujiro, The Knowledge Creating Company  

 

El gráfico anterior muestra el proceso de transformación del conocimiento a través de 

cuatro pasos básicos.    

 

• Tácito a Tácito: Este proceso se denomina socialización. Se presenta mediante la 
observación e identif icación de patrones en los comportamientos de las personas, 

así mismo se da en el compartir experiencias y formas de ser entre los individuos.  

Nonaka considera que este proceso es de baja utilidad para la organización 

siempre y cuando no se explicite tal conocimiento.  
 

• Explícito a Explícito: Este proceso se denomina combinación, y consiste como su 

nombre lo indica en la combinación de conocimiento codif icado que permite la 

creación de nuevo conocimiento ya codif icado. Nonaka observa que este proceso 

tampoco tiene un aporte sustancial en la organización.  
 

• Tácito a Explícito: Este proceso se denomina articulación y consiste en la 

conversión del conocimiento tácito en conocimiento explícito de manera que se 

puede transferir en toda la organización.  
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• Explícito a Tácito: Este proceso se denomina interior ización; una vez el 

conocimiento es codif icado, éste es divulgado a toda la organización e 

interiorizado por cada uno de los individuos en ella, ya se vuelve parte del común y 

su aplicación se vuelve estándar en la compañía.  
 

Hay que entender este modelo como iterativo y continuo, sus pasos críticos son la 

articulación y la interiorización, porque requieren del compromiso de toda la organización 

para que la información f luya de manera  que se genere conocimiento. (Nonaka Ikujiro, 

1995) 

 

Esta espiral, parte del conocimiento individual, y avanza en la medida que hay interacción 

comunitaria atravesando fronteras organizacionales, sectoriales y sociales. Es necesario 

fomentar el espíritu innovador en donde se facilite este ciclo de conocimiento, generando 

plataformas tecnológicas y los mapas de conocimiento necesarios; y en lo que se refiere a 

los individuos, se deben romper las inercias evitando así la monopolización de los 

conocimientos clave para favorecer la retroalimentación. Es en s í la creación de un 

entorno de aprendizaje organizacional. (Pricew aterhouseCoopers, 2000) 

 

 

1.3.2. Modelo de Redes Socio Técnicas. 
 
Básicamente el modelo, propone la construcción de redes que permitan la creación de 

nuevo conocimiento a partir de la  recombinación  del ya existente el cual reside en las 

personas, objetos e ideas. (Hargadon, 2003)  
 

Este modelo denominado Technology Brokering, permite la gestión del conocimiento y 

su aplicación en soluciones innovadoras y mejora continua en las organizaciones, éste, 

consta de dos estrategias generales, el establecimiento de puentes entre mundos, y la 

construcción de nuevos mundos.  
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Establecimiento de Puentes 

 
La construcción de puentes consiste básicamente en conectarse con otras comunidades, 

esto a nivel externo equivale a establecer relaciones con otras organizaciones 

(universidades, institutos de investigación, empresas similares, etc), o a nivel interno, 

establecer relaciones entre áreas o divisiones, esto permite, tener acceso a conocimientos 

que pueden llegar a ser útiles para una organización. 

 

Adicionalmente, permite romper la frontera de las prácticas estándar de las compañías, a 

través de la incorporación de nuevo conocimiento. La clave en el establecimiento de 

puentes reside en desarrollar conocimiento profundo en un tema (core business de la 

organización) pero así mismo tener la voluntad para tomar ese conocimiento aparte y 

combinarlo en nuevas formas con conocimientos de otras áreas. (Hargadon, 2003) 

 

La construcción de puentes trae consigo riesgos ya que,  el conocimiento en cada 

comunidad de trabajo, representa el cómo se realizan las cosas, esto puede llegar a 

limitar la capacidad y motivación para acoplar nuevo conocimiento, es decir, hay una 

limitación propia del conocimiento. Es  por esto necesario crear un ambiente abierto y 

f lexible que permita, aceptar los cambios y acoplarse a ellos. Para evitar  ser limitados por  

estos conocimientos, Hargadon establece algunas prácticas generales:  

 

• En la adquisición de conocimientos de otros mundos, es necesario, tener en 

perspectiva muchas fuentes de conocimiento, y establecer de manera concreta el 

nivel de profundidad que se quiere de cada uno. Así mismo estar conectado con 
muchos mundos, permite conocer nuevas metodologías, rutinas, entre otros, que 

abren la mente y la disposición a seguir aprendiendo.  

 

• Hay que “ensuciarse las manos” (Trabajar en la Práctica), es decir, aprender lo 

suficiente de las personas, las ideas y los objetos en cada mundo para evidenciar 

su conocimiento, su ‘saber hacer’ de las cosas. Para lograr esto hay que 

involucrarse.  
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• Traer de afuera nuevas perspectivas, esto puede lograrse, contratando personal 

de otras industrias, contratar empresas consultoras, rotación de personal dentro de 

la misma organización. Estas actividades permiten ampliar el espectro de cada 

individuo, asegura la creación de más conocimiento y mejora la calidad en la 

calidad de las actividades, así mismo constituye un factor de generación de ideas 

interesante. 

 

Una vez las organizaciones están conectadas con otros mundos, tanto del exterior como 

al interior de ellas, el siguiente paso es la construcción de nuevos mundos.  

 

Construcción de Nuevos M undos 
 

El simple hecho de establecer puentes entre mundos diferentes, ya estimula el cambio de 

las certezas adquiridas (conocimiento)  por la organización, y la combinación de los 

conocimientos adquiridos en estas conexiones para poder generar nuevas certezas 

(nuevo conocimiento). Las organizaciones deben aprender a construir nuevas redes 

alrededor de ideas nuevas sin perder control sobre ellas. (Hargadon, 2003) 

 

Para lograr la construcción de nuevos mundos se encuentran las siguientes actividades 

generales: 

 

• Encontrar la correcta combinación de individuos, capacidades y experiencias en 
torno a una visión concreta. Esto es, la construcción de equipos de trabajo 

interconectados con otros equipos, enfocados a la generación de valor mediante 

sus actividades específ icas. 

 

• La conformación de ‘comunidades de práctica’. Las comunidades de práctica son 

redes de individuos que emergen naturalmente dentro de las organizaciones, 

estas incentivan el intercambio de conocimientos.  
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Gráf ico 2. Modelo Technology Brokering. Fuente:  Hargadon 2003  

 

Como lo muestra el gráfico 2, éste modelo propone la construcción de redes, en las que 

se comparta, conocimiento, para recombinarlo y crear soluciones de mercado 

constantemente. Establece una visión en la que el futuro deja de ser incierto, donde no 

hay que formular nuevas teorías partiendo de la nada, al contrario consiste en la 

reformulación de teor ías basadas en experiencias de varias comunidades.  
 

La ejecución de este modelo requiere de personas con la mentalidad abierta a incorporar 

nuevo conocimiento, así mismo que esté en la constante búsqueda de conocimiento de 

otros mundos y tener la mente preparada para vislumbrar oportunidades.  
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1.4. Cómo Facilitar la Creación de Nuevo Conocimiento 
 
Las organizaciones en la actualidad han enfocado la gestión del conocimiento hacia la 

creación exhaustiva de sistemas de información u otros instrumentos de medición, esto 

representa una visión limitada de la gestión del conocimiento que contempla factores que 

sobrepasan estas fronteras.  

 

La disposición de los miembros de una organización para fomentar la formulación de 

estrategias basadas en la gestión del conocimiento,  es de vital importancia ya que no se 

puede obligar a los trabajadores poseedores de conocimiento a compartirlo, y así mismo 

los programas de incentivos en la actualidad no generan la motivación suficiente en el 

personal para desarrollar las relaciones f irmes que se requieren para la creación de 

conocimiento. (Von Krogh, 2000)  

 

Para la creación de nuevo conocimiento es necesario el establecimiento de un contexto 

adecuado que permita su creación, difusión y adopción. El contexto adecuado debe ser 

fundamentado en el mutuo interés entre los individuos y la organización con la cual se 

establece toda una comunidad de creación de conocimiento.  

 

En toda relación entre individuos y su interacción en la organización se encuentran 

barreras que limitan la creación de conocimiento, éstas barreras tiene su origen, tanto en 

los individuos como en las organizaciones.  

 

1.4.1. Barreras individuales a la creación de conocimiento. 
 
La creación del conocimiento implica la capacidad para enfrentar situaciones, sucesos, 

información, y contextos nuevos y dinámicos (Von Krogh, 2000).  

 

Los individuos crean conocimiento a través de la justif icación de sus certezas en un 

contexto establecido, es as í como dan signif icado a nuevas señales y se distinguen como 

algo ajeno a lo ya conocido. Este proceso de signif icación se denomina “incorporación”, 
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las barreras en este proceso, surgen de la baja capacidad de los individuos de manejar  

situaciones nuevas que no están contempladas en su contexto propio. (Von Krogh, 2000) 

 

La incorporación de nuevo conocimiento crea ansiedad, angustia y frustración en los 

individuos, por lo tanto, en vez, de adaptar este nuevo conocimiento, los individuos dejan 

de lado todo interés o buscan mecanismos mas fáciles que les ayuden a evitar la 

utilización del mismo.  

 

El conocimiento nuevo amenaza la identidad personal de los individuos, la cual se traduce 

en resistencia al cambio, ya que se considera que el abandonar los viejos hábitos puede 

llegar a ser riesgoso. 

  

Esto se presenta en muchas organizaciones cuando hay cambios de procedimientos o 

introducción de nuevas tecnologías, el personal en principio, es reacio al cambio ya que 

considera que los hábitos actuales, producto de la experiencia son suficientes,  además 

se crea un ambiente de amenaza frente a todo lo construido en el tiempo. Los individuos 

se oponen a incorporar nuevo conocimiento que quebrante o contradiga sus anécdotas de 

sí misma (Von Krogh, 2000 & Hargadon, 2003).  

 
La justif icación de los nuevos conocimientos al interior de una organización, puede llegar  

a convertirse en una barrera crítica en la creación de conocimiento. Un ambiente en el 

que no se motive la presentación de ideas o sugerencias hace que se pierdan 

conocimientos con potencial a ser traducidos en proyectos de generación de valor, 

adicionalmente un ambiente de miedo y autoridad extrema  anula cualquier interés por 

compartir conocimiento.   
 
1.4.2. Barreras organizacionales a la creación del conocimiento  
 
Las organizaciones también en su estructura y dinámica de negocio presentan barreras 

que limitan la creación de conocimiento, éstas surgen en la carencia de la gestión de las 

barreras individuales. (Von Krogh, 2000) 
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Necesidad de un Lenguaje Legitimado 
 
Es fundamental crear un lenguaje organizacional legítimo que permita la libre 

comunicación y entendimiento entre todos los actores en la compañía.  La falta de este 

lenguaje aparte de impedir la comunicación entre los equipos de trabajo, puede desviar o 

viciar el entendimiento de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en una 

organización. (Von Krogh, 2000 & Koulpoulos, 2000) 

 

Anécdotas de la organización  
 
Para Von Krogh (2000) las anécdotas constituyen la memoria de la organización y un 

entendimiento común de la forma en la que operan las cosas. Estas anécdotas establecen 

los límites de comportamiento más allá de los reglamentos internos. Así mismo tiene 

consecuencias en la incorporación de nuevo personal y de interacción al interior de la 

organización, es decir que se limita la libre expresión de las ideas. Este sesgo que crean 

las anécdotas polarizan las partes y se crea un ambiente conflictivo o de no interacción 

entre ciertas personas en la organización.  

 

Los procedimientos  
 
“Los procedimientos, la espada de doble f ilo de la administración del conocimiento. Por  

una parte, un procedimiento representa experiencias integradas y soluciones exitosas a 

tareas complejas, así como coordinación de soluciones entre diversas tareas de la 

organización. Da eficacia y eficiencia a la organización en sus operaciones. Pero, por otra, 

y puesto que dirige la comunicación, define pasos de planeación y establece medidas de 

control, puede obstruir la justif icación pública de certezas.”3 

 
Los procedimientos existentes no permiten el cruce de fronteras disciplinarias y 

funcionales, así mismo es importante tener en cuenta la motivación de los empleados 

para revisar sus procedimientos y rectif icarlos incorporando nuevo conocimiento, ya que 

                                                 
3 Von Krogh cita a Leonard (1995), establece que un procedimiento recoge aprendizaj e, pero en el tiempo 
puede generarse rigidez que impida la incorporación de nuevo conocimiento.  
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entre más complejo o completo se creen, menos probabilidad hay de que no se resientan 

las consecuencias de no seguirlo a cabalidad. (Von Krogh, 2000) 

 

Paradigmas de la organización 
 

Los paradigmas de la compañía se constituyen de su estrategia, de su visión, misión y de 

sus valores, y como ya se mencionó estos dictan el camino de las operaciones que se van 

a realizar, incluidos los temas relevantes, la información necesaria, etc. Así mismo las 

ventajas de una planif icación estratégica son claras, pero un arraigo o total rigidez puede 

constituir una barrera en la aceptación de nuevo conocimiento que inicialmente está fuera 

de las fronteras estipuladas en la organización, pero que t iene potencial de representar 

valor y al no ser reconocido se pierde una oportunidad vital de crecimiento.  

 

Las barreras individuales y organizacionales, constituyen un factor crítico en la gestión del 

conocimiento, y se ven apalancadas por las actividades propias de gestión que las 

organizaciones tienen estipuladas, muchas de éstas, se consideran errores de la 

administración del conocimiento y pueden limitar su creación.  

 
1.4.3. Factores que Facilitan el Conocimiento.  
 

Se consideran cinco factores clave para la creación del conocimiento en un contexto 

organizacional, son factores no excluyentes y propenden por el establecimiento de un 

ambiente adecuado centrado en el interés, la motivación y el establecimiento de 

comunidades de creación de conocimiento.  

 

 
Gráf ico 3. Factores Facilitadores de Conocimiento. Fuente: Georg Von Krogh (2000) 
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1.4.3.1. Visión del Conocimiento (VC) 
 

Como ya se ha mencionado en apartes anteriores del documento, es necesario establecer 

un marco estratégico adecuado que permita tener una visión del presente y del futuro de 

la organización, es decir, pensar en aquello que la compañía “deber ía ser”. (Von Krogh, 

2000) 

 

La VC, establece la relación del presente con el futuro, crea un marco estratégico, en el 

cual, los integrantes de la organización conocen los lineamientos de la empresa futura, y 

permite que la organización sea f lexible en cuanto a sus certezas justif icadas sobre 

clientes, tecnología, proveedores, competencia, entre otros.  

 

La VC der iva en  acciones de los integrantes de la organización, en la búsqueda de 

herramientas que permita su cumplimiento. En esa búsqueda, es donde se estimula la 

creación de redes de conocimiento, y en consecuencia se incentiva el surgimiento de 

nuevas ideas, estructuras de pensamiento, y nuevas formas de explotar el conocimiento 

existente. (Von Krogh, 2000 & Hargadon, 2003) 
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Gráf ico 4. Componentes de la Visión del Conocimiento. Fuente: Von Krogh 2000 

 

Como muestra el gráfico 4, la VC debe dejar en claro el panorama del mundo actual, 

identif icar cual es el conocimiento que aporta valor (Mundo Presente), adicionalmente, 

motivar a los integrantes de la organización a que confíen en la visión de empresa futura 

(Mundo Futuro), e identif icar como  transitar del presente al futuro (Conocimiento). [GVK-

00] 

 

La VC puede adoptar la forma, de Misión, Visión, Valores Corporativos, Plan Estratégico, 

pero lo importante, es encontrar los mecanismos de adopción y comunicación adecuados 

al interior.   

 

Para Von Krogh (2000), la construcción de una VC adecuada para la organización, se 

deben seguir una serie de acciones que conforman el enfoque administrativo denominado 

360°, el cual contempla la part icipación de todos los integrantes de la organización.  

 

• Identif icación y reunión de los participantes del proceso de construcción de la VC. 
(Incluir integrantes de todo t ipo y varias áreas de la organización) 
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• Establecer una comprensión común de la V C.  

• Escribir y emplear relatos sobre el futuro para la construcción de la VC 

• Disponer del tiempo suficiente para inculcar la VC dentro de la organización.  

• Tener en cuenta que este proceso es de aprendizaje y sobre la marcha se pueden 
encontrar criterios que ameriten la revisión de la VC.  

• Involucrar al cliente y a los proveedores como socios 

 

1.4.3.2. Las Conversaciones 
 
Habiendo establecido una VC que permita alinear a todos los integrantes de la 

organización, es necesario establecer un mecanismo facilitador de extrema importancia 

para compartir, crear y confirmar conocimiento. Este factor es la Conducción de 

Conversaciones.  

 

Las conversaciones son consideradas como el mejor medio para compartir y crear 

conocimiento en la organización, adicionalmente es un medio para el intercambio de 

necesidades y el desarrollo de soluciones a las mimas. Es un proceso de conversión de 

conocimiento personal a conocimiento organizacional. (Von Krogh, 2000) 

 

La conducción de conversaciones tiene como propósito la confirmación de conocimiento 

existente y la creación de nuevo conocimiento. Dentro del proceso de confirmación, en 

general se trata conocimiento explícito presente en datos, realidades, entre otros; es 
eficaz en cuanto a que permite la rápida solución de problemas ya contemplados en la 

actualidad de la organización. El proceso de generación de conocimiento es más 

complejo, ya que no está basado en conocimiento explícito existente, sino en el 

conocimiento tácito de las personas, es un proceso de construcción de la realidad.  

 

Teniendo en cuenta el valor del conocimiento tácito en la generación de nuevo 

conocimiento, es necesario que los que los integrantes de una organización se 

encuentren en un ambiente de confianza, para que se motive la realización de 

conversaciones y de esta forma se comparta el conocimiento. En este proceso surgen un 
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número de ideas considerable, las cuales deben ser sincronizadas de manera que se cree 

un entorno de interacción adecuado.  

 

Un entorno de interacción adecuado, permite conversaciones abiertas, las cuales 

permiten la exposición de ideas potenciales a  ser traducidas en proyectos de generación 

de valor para las organizaciones. 

 

La conducción de conversaciones debe cumplir ciertos pasos, para que sea efectiva en su 

meta por crear nuevo conocimiento.  

 
1.4.3.3. Los Activistas del Conocimiento.  
 
Los activistas del conocimiento son aquellos dentro de las organizaciones que ayudan a 

establecer un contexto facilitador, no hay un cargo como tal en las organizaciones 

asignado al activista del conocimiento. Activistas del conocimiento, pueden llegar a ser 

jefes, asesores, de hecho el ideal es que todos los integrantes de una organización se 

conviertan en activistas del conocimiento. (Von Krogh, 2000) 

 

Dentro de sus propósitos se encuentran:  

 

• Iniciar y centrar la creación de conocimiento  

• Apoyar las iniciativas de creación de conocimiento  

• Mejorar las condiciones para facilitar la creación de conocimiento  

• Inculcar una visión encaminada a la conformación de redes y de comunidades.  

 

El perf il y las habilidades, principales de los activistas del conocimiento son:  
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Gráf ico 5: Perfil y Habilidades del Activista del Conocimiento.  

 

El primer papel de un activista del conocimiento es del catalizador, que consiste 

básicamente  en crear momentos de creación de conocimiento, aprovechando situaciones 

particulares del contexto de la organización, por ejemplo, en reuniones, en la lectura de un 

informe, entre otros. Adicionalmente dentro del papel de catalizador, se debe contribuir a 

la creación de un contexto propicio para la creación de conocimiento.  

 

El segundo papel del activista del conocimiento, es el de coordinador de las iniciativas de 

creación de conocimiento que abogue por la interconexión de iniciativas locales de la 

organización. De esta forma, el activista del conocimiento, puede dir igir ideas generadas 

en una comunidad, hacia otra comunidad que esté necesitada de conocimiento.  

 

El tercer papel del activista del conocimiento es el de negociante de porvenir. El activista 

del conocimiento debe tener en perspectiva, todas las interconexiones de las iniciativas de 

creación de conocimiento en la organización, y de esta manera dirigir las actividades al 

cumplimiento de la visión de conocimiento.  
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Para ser un activista del conocimiento se deben tener una serie de habilidades que en 

general abarquen, conocimiento del negocio, capacidad de análisis, capacidad de 

relacionarse con personas en entornos diferentes, capacidad de negociación, entre otras, 

que le permitan ampliar la red de conocimientos de la organización, encaminada al 

cumplimiento de la estrategia establecida. (Von Krogh, 2000)  

 

1.4.3.4. Establecer un Contexto Adecuado  
 
En un contexto adecuado se motiva la formación de comunidades de conocimiento en 

toda la organización, en el cual se de gestión de la mejor manera a las barreras tanto 

individuales como organizacionales que no permiten crear ni compartir conocimiento. Por  

lo general dentro de las organizaciones, se presentan ambientes ‘hipercompetitivos’, 

debido a la falta de valoración de los esfuerzos de grupo, ambientes de este tipo, limitan 

el poder del conocimiento, ya que a nivel individual, no hay motivación para compartirlo.  

 

Para la creación de un contexto adecuado, es necesario fortalecer cuatro (4) tipos de 

interacciones, que conforman una espiral de conocimiento. (Von Krogh, 2000)  
 

 
Gráf ico 6: Interacciones en una espiral de conocimiento. Fuente: Von Krogh (2000) 

 



  II-06(20)52                                   
 
 

Carlos Iván Gómez Ibarra    30

Este proceso a diferencia de la espiral de conocimiento de Nonaka, mencionada 

anteriormente, incluye el proceso de interacción entre las personas, las cuales conforman 

un contexto adecuado para la generación de conocimiento. La primera etapa fundamental 

es la ORIGINACIÓN, en ella se produce interacción individual, este tipo de interacción 

permite el compartir, sensaciones físicas, emocionales necesarias para la transmisión de 

conocimiento tácito. Esta interacción frente a frente permite el establecimiento del interés 

y la confianza para transmitir y absorber conocimiento.  

 

La siguiente interacción es la de CONV ERSACIÓN, esta ya tiene una connotación grupal 

dentro de la organización, y en ella se comparten conceptos de cada uno, la ventaja de 

hacerlo de forma colectiva, radica en el establecimiento de un lenguaje común que facilita 

el volver explícito el conocimiento. Esto deriva en la tercera interacción, 

DOCUMENTA CIÓN, la cual a su vez tiene un enfoque colectivo pero basado en objetos 

de transmisión de conocimiento (objetos intermediadores) como los documentos, estos 

permiten un mejor entendimiento de los conceptos desarrollados, es necesario tener un 

ambiente de colaboración adecuado para poder llevar a cabo este proceso. [GVK-00] 

 

Y la última interacción de la espiral es la INTERIORIZACIÓN, es el proceso individual de 

adopción de los conceptos comunicados dentro de la compañía, ya sea a través de 

documentos, videos, capacitaciones, etc. Como se puede observar, este es un proceso de 

facilitación y creación de conocimiento dentro de una organización, es iterativo, 

obteniendo los beneficios ya mencionados de la creación de conocimiento.  

 

1.4.3.5. Globalización del Conocimiento Local  
 
La globalización del conocimiento consiste en la justif icación de todo nuevo conocimiento 

generado en las comunidades dentro de la organización, esta justif icación permite el 

establecimiento de un lenguaje común para el entendimiento, difusión y adopción del 

conocimiento, este factor constituye básicamente la conversión del conocimiento de una 

comunidad en conocimiento organizacional. 
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1.5. Simbiosis: Creación del Conocimiento basado en el Interés 
 
La gestión del conocimiento está basada en el establecimiento de un contexto adecuado 

para el aseguramiento del conocimiento existente y la creación de nuevo. Un punto en 

común en la descripción de las barreras, y los factores que facilitan el conocimiento es el 

interés o motivación individual por la cesión de sus conocimientos a otros individuos y en 

consecuencia a la organización.  

 

Los cinco factores mencionados no permitirían la creación de conocimiento si no 

estuvieran fundamentados en el interés de los individuos y de la organización, para la 

creación de conocimiento a través del compartir experiencias y desarrollo de ideas 

conformando comunidades de práctica.  

 

 
Gráf ico 9: Creación de Conocimiento en condiciones de escaso o abundante interés. 

 Fuente: Von Krogh (2000) 
 

El gráfico 9, presenta como en un ambiente de escaso o abundante interés se crea 

conocimiento. En condiciones de escaso interés el conocimiento individual es un proceso 

de pensamiento para si mismo (Aprehensión), mientras que la creación de conocimiento 

social, sólo se da mediante transacciones vía documentos, informes etc. (Transacción), 
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esto como se puede observar limita todo tipo de interacción entre individuos y en 

consecuencia la creación de conocimiento.  

 

Caso contrario se da, cuando hay un ambiente de abundante interés, en donde, para la 

creación de conocimiento individual se da un proceso de cesión de experiencias y de 

ideas, es decir, se busca explotar el máximo conocimiento de todos los individuos, este 

continuo compartir crea conocimiento social que deriva en la convivencia con un 

concepto, un lenguaje común. (Von Krogh, 2000) 

 

Simbiosis a nivel biológico se define como: “Estado de dos seres de distinta especie que 

viven estrechamente asociados de forma equilibrada, obteniendo ambos cierto provecho 

de esta asociación.”4 

 

Esta definición es totalmente aplicable a la gestión del conocimiento, ya que como se 

mencionó anteriormente, la simbiosis, reúne los conocimientos a través de los 

mecanismos establecidos y los consolida en conceptos comunes (nuevo conocimiento).  

 

La simbiosis se puede dar en las organizaciones siguiendo una serie de pasos básicos 

que reúne los procesos de creación de conocimiento y los factores que facilitan su 

creación mencionados anteriormente. (Von Krogh, 2000)  

                                                 
4  Definición Tomada del Diccionario Planeta de la Lengua Española. Editorial Planeta (1992) 
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Gráf ico 10: Proceso de Simbiosis dentro de las organizaciones. Fuente: Von Krogh (2003) 

 

El proceso de simbiosis, es el ideal para gestionar el conocimiento de manera que las 

organizaciones satisfagan sus necesidades de generación de valor en un ambiente de de 

interés y motivación, de manera que se establezcan redes de generación de conocimiento 

entre personas, objetos e ideas  y se mejoren continuamente los procesos.  
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2.  PREGUNTA DE INV ESTIGACIÓN   
 
La investigación, t iene como propósito establecer los factores de éxito en la generación de 

conocimiento en del Departamento Control de Acometidas y Mantenimiento de Obras en 

Codensa S.A. ESP. La motivación principal para el desarrollo del estudio se fundamenta 

en dos factores claves: 

 

1. El marco conceptual: La necesidad de aplicar estos conceptos en un contexto real.     

2. Los antecedentes del Dpto. CA MO permiten identif icarlo como caso de éxito en la 

gestión del conocimiento.   

 
2.1. Antecedentes  
 
2.1.1. Descripción de la División Control Pérdidas 
 

Codensa S.A. ESP  es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de 

energía eléctrica en la ciudad de Bogotá DC y municipios aledaños, el insumo principal 

del negocio es el Kw h5 y como tal se debe asegurar que cada unidad de ese insumo sea 

registrada y facturada de manera adecuada permitiendo generar valor.  

 

La responsable del aseguramiento del registro y de la incorporación de todos los clientes 

al sistema de facturación es la División Control Pérdidas (DCP), y lo realiza mediante la 

ejecución del proceso denominado “Control Pérdidas”. (Manual de Calidad División 

Pérdidas 2006 – Codensa S.A. ESP) 

 

                                                 
5 Kilowatio-Hora: Unidad de energía consumida en una hora.  
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Gráf ico 11: Mapa de Procesos Control Perdidas. Fuente: Manual de Calidad Control Pérdidas (2006) 

 

Como se observa en el gráfico 11, cuatro procesos componen esta línea de negocio de la 

compañía.  

 

Focalización y Análisis 
 

Este proceso se encarga de la identif icación de zonas con pérdidas de energía y 

establece actividades de reducción de estos niveles. Responsable: Departamento 

Focalización y Análisis 

 

Inspecciones Técnicas 
 

En este proceso se ejecutan inspecciones en las zonas previamente identif icadas 

(Focalización, Clientes, Áreas de Codensa) con el objetivo de detectar y corregir las 

diferencias en el registro de energía. Responsable: Departamento Inspecciones Técnicas 
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Normalización Técnica   
 

Es el proceso encargado de la disminución de las pérdidas de energía mediante la 

construcción y mantenimiento de redes y acometidas en los barrios de desarrollo 

progresivo. Adicionalmente se asegura el ingreso comercial de nuevos clientes de la 

compañía. Responsable: Departamento Control de Acometidas y Mantenimiento de 

Redes  

 

Gestión CNR  
 

En este proceso se inician los procesos administrativos dirigidos hacia la disciplina del 

mercado de los clientes que presentan irregularidades en sus registros de energía. 

Responsable: Departamento Gestión CNR 

 

2.1.2. Resultados de Gestión de la DCP 
 

Lo buenos resultados de la división se ven reflejados en el cumplimiento de las metas de 

los objetivos para el año 2005 y lo avanzado del año 2006.  

 

Resumen 2005  
 

En el año 2005, la DCP alcanzó un nivel histórico para la compañía en la reducción del 

Índice de Pérdidas (TA M)6, pasando de un nivel de 23% en el año 1999 a un índice de 

9,44% (Gráfico 12 y 13) acorde a los estándares internacionales de compañías similares.  

                                                 
6 TAM: Hace referencia a tasa anual móvil  
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Gráf ico 12: Evolución índice de pérdidas de energía (TAM). Fuente: Memoria Anual: Informe de Gestión 

(2005) 

 

 
Gráf ico 13: Índice de Pérdidas 2001-2005. Fuente: Inf orme de Sostenibilidad de Codensa (2005) 

 

Adicionalmente dio cumplimiento a las metas establecidas para los principales proyectos 

de la DCP: 

 

• Macromedición Fija  

• Mantenimientos y Ejecución de Obras en Barrios PIMT7 

• Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a todo el proceso de la DCP.  

 

 

 

                                                 
7 Barrios PIMT: Proyectos de Inversión en Medidas Técnicas. “ Proyectos de moderni zación de redes, 
acometidas y alumbrado público que se inició en 1998  hasta 2002 en barrios de desarrollo progresivo en 
Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca” Fuente: Procedimiento Mantenimiento de Redes y 
Conexiones en Barrios PIMT-PC-05086. Codensa (2006) 
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Avance del 2006  
 

En el avance del año 2006, la DCP, ha dado cumplimiento  a sus principales metas 

operativas como se muestra a continuación (Ver gráfico 14 y 15):  

 

 
Gráf ico 14: Resumen Div isión Control Perdidas –Av ance Septiembre de 2006. Fuente: Presentación de 

Av ance DCP –Recuperado Intranet de la DCP 

 

 
Gráf ico 15: Evolución Índice de Perdidas – Acumulado 2006. Fuente: Informe Gestión Div isión Control 

Pérdidas – Avance Septiembre 2006 

 

2.1.3. Departamento Control de Acometidas y Mantenimiento de Obras (CAMO) 
 

El Dpto. CAMO, como se mencionó anteriormente es el encargado de llevar a cabo el 

proceso de normalización técnica mediante las siguientes actividades principales:  
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• Construcción de Redes en Barrios de Desarrollo Progresivo  

• Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios PIMT  

• Ejecución de Proyectos especiales  

• Aseguramiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Salud Ocupacional y 

Ambiental.  

 

El Dpto. CA MO mediante la ejecución eficiente de sus actividades aporta al cumplimiento 

exitoso de las metas del proceso Control Pérdidas, estas actividades también son 

calif icadas mediante indicadores de gestión. (Ver Gráfico 16).  

 

 
Gráf ico 16: Resumen – Dpto. CAMO. Fuente: Presentación de Avance de la DCP: Recuperado de la intranet 

de la DCP 

 

Los indicadores presentados permiten efectivamente ratif icar que la ejecución de las 

actividades ya mencionadas se realiza de manera eficiente, es as í como los t iempos de 

atención de las solicitudes de construcción de redes y de mantenimiento ya cumplieron 

sus metas objetivo, lo que hace que el Dpto. CA MO aporte a la disminución de las 

pérdidas técnicas y no técnicas de energía.  
 

Así mismo la incorporación a t iempo al sistema de información comercial de los nuevos 

usuarios permite tener una facturación real y actualizada que apunta también a la 
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prestación de un servicio adecuado y al incremento del valor facturado por Codensa. La 

gestión del contratista también tiene un impacto en el proceso ya que su ejecución de las 

obras a tiempo y con calidad, permite dar cumplimiento a los objetivos ya mencionados.  

 

2.2. Construcción Pregunta de Investigación. 
 
Teniendo en cuenta el marco conceptual y los antecedentes ya establecidos del Dpto. 

CAMO, se puede inferir inicialmente que sus buenos resultados, deben su razón de ser a 

una gestión del conocimiento adecuada, en base a esto surge la siguiente pregunta de 

investigación del estudio de caso:  

 
¿Cuáles son los factores de éxito en la gestión del conocimiento del Departamento 

Control de Acometidas y Mantenimiento de Obras que permiten la ejecución de sus 

operaciones de manera eficiente? 
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3. HIPÓTESIS  
 
Teniendo como base la pregunta de investigación, el fundamento teórico, y los 

antecedentes del Dpto. CAMO como caso de éxito, se supone la existencia de los 

siguientes factores de éxito.  

 

a. Se identif ica una visión del conocimiento adecuada, que permite:  

 

• El mundo en que se vive 

• El mundo en el que se deber ía vivir  

• El conocimiento que se debe buscar y crear 
 

b. Existen objetos intermediadores8, que permiten la creación y difusión de conocimiento 

tácito en el Dpto. CA MO. Adicionalmente se identif ican fuentes externas de 

conocimiento tácito, como los clientes, contratistas, universidades, etc.   

 

c. Se infiere que en el Dpto. CA MO todo conocimiento nuevo es evaluado en términos de 

su utilidad para el mejoramiento del proceso y adicionalmente su accesibilidad se 

extiende a todos los integrantes del proceso.  

 

d. Se motiva el establecimiento de relaciones (Personas, Objetos e Ideas) de legít imo 

interés basados en tres factores: 

 

1. La ejecución normal de las actividades del los procesos que maneja el 

departamento.  

2. La evolución del proceso que motiva el mejoramiento continuo.  

3. El establecimiento de alianzas de prospección tecnológica 

 

e. Todo conocimiento generado es usado de manera eficiente en el Dpto. CAMO, se  

establece una base común de experiencias que consiste en la experimentación interna de 

                                                 
8 Objeto Intermediador: De acuerdo a la consolidación de las teorías sobre el conocimiento, se define un 
objeto intermediador, como todo objeto a partir del cual pueda crearse y difundir conocimiento tácito.  
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las fuentes de conocimiento a través de la aplicación de todo nuevo conocimiento en 

proyectos de mejora continua o de creación de nuevas soluciones acordes con la 

estrategia de valor de la compañía.  
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Para poder identif icar los factores de éxito planteados en la hipótesis, se hace uso de la 

metodología de estudio de caso, el cual permite “estudiar un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de de la vida real, basada en múlt iples fuentes de información”. 

(Yin, 1994) 

 
4.1. ¿Por qué un estudio de Caso? 
 
El contexto del de estudio en el Dpto. CA MO, cumple con las 3 condiciones generales 

para que el abordaje de la investigación se pueda realizar a través del estudio de caso:  

 

Tipo de Pregunta 

 
El estudio de casos es recomendable para preguntas de tipo “cómo” y/o “por qué” ya que 

encamina el estudio hacia la identif icación de mecanismos que dan respuesta a la 

pregunta planteada.  

 

Control sobre los eventos 

 
El estudio de casos es recomendable cuando el investigador no tiene control sobre los 

eventos, esto quiere decir que en s í, no tiene como decidir el comportamiento de las 

actividades dentro del caso de estudio.  

 

Foco de estudio  

 
Cuando el caso es contemporáneo y se desarrolla en un contexto real, el caso de estudio 

es recomendable ya que por medio de la observación y otros mecanismos de 

levantamiento de la información se evidencian conocimientos o teorías existentes con 

situaciones reales.  
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Adicionalmente dentro de las características mencionadas el estudio de casos, permite el 

manejo de distintas variables, información de varias fuentes, y se fundamenta en bases 

teóricas establecidas que permiten la comparación con la realidad del foco de estudio. La 

estructura general de un estudio de caso, contempla la construcción de etapas básicas 

que permitir ían inicialmente dar respuesta a la pregunta de investigación planteada.  

 
4.2. Etapas del Estudio de Caso  
 
Dentro de la estructura propia del estudio de caso se encuentran las siguientes etapas:  

 

1. Diseño del Estudio de Caso  

2. Preparación para el levantamiento de la información  

3. Levantamiento de la información  

4. Análisis de la evidencia  

5. Conclusiones: Solución a la pregunta de investigación 

 

A continuación se presenta la ampliación de cada una de ellas  

 
4.2.1. Diseño del Estudio de Caso  
 
El diseño del estudio de caso permite establecer una secuencia lógica del desarrollo de la 

investigación, la cual permite relacionar la evidencia obtenida con la pregunta de 

investigación formulada. (Yin, 1994): 

 

Los componentes claves del diseño del estudio de casos son:  
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Gráf ico 17. Diseño de Estudio de Caso (2006) 

 
Cómo se observa en el gráfico 17, la unidad de análisis es el Dpto. CAMO 

específ icamente en el proceso de mantenimiento de redes y conexiones en barrios PIMT, 

el estudio de este proceso y su operación permite dilucidar los factores de éxito para el 

Dpto. CA MO.  

 
4.2.2. Levantamiento de la Información  
 

Para el levantamiento de la información se hace uso de las siguientes fuentes.  

 

• Documentación  

• Archivos  

• Entrevistas Personales  

• Observación  
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Las ventajas de hacer uso de estas fuentes se resumen en el gráfico 18. 

 

 
Gráf ico 18: Ventajas de las Fuentes de Información. Fuente: Y in 1994 

 

En base a lo anterior y para este estudio en particular se hace uso de las siguientes 

fuentes de información. 
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Gráf ico 19: Fuentes de Documentación para el estudio de Caso.  

 
Las cuestionarios de las encuestas y la guía  de preguntas para las entrevistas, se 

encuentran en el anexo 1 y 2, adicionalmente la relación de documentos internos del 

Dpto. CA MO son relacionados en la bibliografía del documento.  

 
4.2.3. Análisis de la Información  
 
El análisis de la información, para la evidencia de la hipótesis y la solución a la pregunta 

de investigación, está fundamentado en el proceso de simbiosis y en 4 herramientas 

derivadas del marco conceptual que sustenta el estudio de caso, las cuales permiten la 

identif icación de los factores de éxito en la gestión del conocimiento en el Dpto. CA MO.   

 

Proceso de Simbiosis 

 
Como ya se mencionó, el proceso de la Simbiosis (Ver Fundamento Teórico numeral 

1.5.), permite la creación y difusión del conocimiento tácito a través del establecimiento de 
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redes de colaboración, y la construcción de un contexto adecuado de motivación e 

interés.  

 

Este proceso será el hilo conductor para el análisis de la información de manera que se 

puedan identif icar los factores de éxito mediante una revisión integral de la gestión del 

conocimiento como la propone la simbiosis. Se aplicarán cada una de sus etapas en el 

contexto real del foco de estudio y se hará uso de herramientas adicionales que sustenten 

lo encontrado. 

 

Análisis de Redes Sociales  

 
El análisis de redes sociales es una herramienta que permite la identif icación de las 

estructuras sociales que surgen de las diversas formas de interacción a través de 

organizaciones o individuos, estas estructuras es lo que se conoce como redes sociales.  

 

“Las redes sociales son, por tanto, conjuntos de relaciones sociales o interpersonales que 

ligan individuos u organizaciones en grupos.” [LSM-03]  

 

El análisis de redes se basa en que las redes sociales reflejan los f lujos de conocimiento y 

comunicación, y adicionalmente tienen un impacto en el comportamiento de los actores. 

Tiene una base matemática que permite el análisis a través de un lenguaje común, su 

construcción parte del establecimiento de la matriz de relaciones y del grafo que refleje la 

realidad de las relaciones.  
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Gráf ico 20: Matriz de Relaciones y Graf o de Redes Sociales.  

 

Las métricas básicas del análisis de redes son:  

 

• Grado: Número de relaciones que establece un nodo con los demás nodos 

adyacentes.  

• Heterogeneidad: Establece si la distribución de las relaciones es uniforme. 

• Cercanía (Closeness): Establece el grado de acceso a otros nodos y la cercanía 
entre ellos.  

• Densidad: Se define como el grado, dividido el número de conexiones que puede 

establecer cada nodo.  

• Intermediación (Betweeness): Mide la capacidad de un actor para mediar entre 

otros actores, implica tener un control del f lujo del recurso analizado.  

 

Se hará uso del softw are UCINET para la  construcción de las redes sociales.  

 

Análisis de Construcción de Puentes y Creación de Nuevos M undos (Hargadon) 

 
El análisis de construcción de puentes y creación de nuevos mundos, permite identif icar,  
cómo se construyen comunidades de práctica para la generación de nuevo conocimiento. 

Partiendo de la base del análisis de redes, la construcción de puentes permite identif icar 

las fuentes de conocimiento tácito y si existe incorporación de nuevo conocimiento en las 

actividades del Dpto. CA MO luego se analiza si en ésta incorporación se conforman 
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comunidades de práctica en torno a un concepto que se traduzca en mejoras en los 

procesos o en nuevas soluciones.  

 

Factores Facilitadores del Conocimiento (Von Krogh) 

 
La identif icación de los factores facilitadores del conocimiento permite establecer si existe 

un contexto adecuado para el desarrollo de la simbiosis y la identif icación de éste como 

factor de éxito dentro del Dpto. CA MO en la gestión de su conocimiento tácito 

 

4.2.4. Conclusiones: Solución a la Pregunta de Investigación  
 
La etapa f inal del estudio de caso, es la solución a la pregunta y conclusiones adicionales.  

 

A continuación se hace presenta un resumen conceptual de la metodología de estudio.  

 
Gráf ico 21: Metodología Conceptual del Estudio de Caso. 
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5. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO 
 
Para comenzar la identif icación de los factores de éxito de la hipótesis a través del 

análisis de la información, vale la pena retomar la pregunta de investigación y su 

respectiva hipótesis: 

 

• ¿Cuáles son los factores de éxito en la gestión del conocimiento del Departamento 

Control de Acometidas y Mantenimiento de Obras que permiten la ejecución de 

sus operaciones de manera eficiente? 

 

• Los factores de éxito en el Dpto. CA MO, están fundamentados, en la existencia de 

una visión del conocimiento adecuada, la existencia de objetos intermediadores, el 

establecimiento de relaciones para la creación de nuevo conocimiento, y la 

aplicación de éstos en proyectos de mejora continua o de creación de nuevas 
soluciones.  

 

Tomando como base la simbiosis, se procede a la aplicación de cada una de sus etapas a 

través de las herramientas ya identif icadas (ver capítulo 4, numeral 4.2.3.). La simbiosis 

como ya se mencionó permite identif icar mediante pasos prácticos como se da la gestión 

del conocimiento dentro de las organizaciones hasta llegar a la convivencia con un 

concepto por parte de todos sus integrantes, esto se traduce en mejora continua y en 

saltos en el desempeño que permiten generar valor.  

 

5.1.  Identificación de la Visión del Conocimiento  
 

Como ya se ha mencionado, el establecimiento de una visión del conocimiento (VC), es 

un factor facilitador para la creación de conocimiento que permite identif icar el entorno 

actual del negocio, la dinámica hacia futuro y los conocimientos necesarios para asegurar 

las ventajas competitivas actuales y desarrollar las nuevas que sean necesarias.  

 

En base a las entrevistas con la Jefe del Dpto. CA MO y a la revisión documental de los 

planes de acción para el año 2006, se encontró que  la V C no se encuentra explícita como 
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tal. Sin embargo como bien se mencionó, una V C puede estar representada en la Misión, 

Visión, Definición de Estrategias, y haciendo una revisión de estos tres elementos se 

encontró lo siguiente:  

 

Misión Codensa: Ofrecer un servicio de energía que exceda las expectativas de nuestros 

clientes, contando con un excelente equipo humano, motivado y comprometido, 

optimizando además el uso de los recursos. 

 

Si se tienen en cuenta los tres elementos de la V C, sólo se puede identif icar claramente el 

primero (El mundo en el que se vive), más no establece las directrices para el futuro ni las 

actividades para asegurarlo.  

 

Visión de Codensa: Ser la empresa líder de Colombia en la que cualquier inversionista 

desee invertir, de la cual todo usuario de energía quiera ser cliente y en la cual todo 

trabajador quiera ser empleado. 

 

Esta visión de la compañía, tampoco representa una VC adecuada, ya que si bien, 

introduce un objetivo a futuro, no es claro cuál es, ni como afecta el negocio actual.  

 

Planificación Estratégica de Codensa 

 

Codensa realizó en el 2005 la construcción de su mapa estratégico en el cual se 

identif ican las pr incipales actividades para dar gestión a las perspectivas principales del 

negocio (Relaciones, Aprendizaje, Gestión Interna, Clientes, Gestión Financiera) hasta 

llegar al f in último: la generación de valor. Este mapa estratégico t iene vigencia hasta el 

2009.  

 

Como se puede observar en el gráfico 22, el mapa estratégico es claro en cuanto a 

actividades del negocio para un horizonte de tiempo definido e inicialmente puede ser un 

medio para dirigir las actividades de gestión del conocimiento.  
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Gráf ica 22: Mapa Estratégico de Codensa. Fuente: Div isión de Gestión de la Calidad. (2005) 

 

Iniciativas Estratégicas de la DCP y el Dpto. CAMO  

 

La principal iniciativa estratégica de la DCP, es la disminución del Índice de Pérdidas, de 

manera que se permita aumentar la facturación de la compañía y de esta forma se genere 

valor.  

 

Adicionalmente se destacan las siguientes iniciativas:  

 

• “Fomentar la motivación y la cultura que contribuya al plan estratégico” 

• “Desarrollar la excelencia del servicio, soportada en la excelencia operacional”  
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El Dpto. CAMO para dar cumplimiento a esta iniciativa del proceso Control Perdidas, 

establece sus principales iniciativas estratégicas:  

 

• “Buscar incorporar al sistema de distribución de energía eléctrica, de manera 

segura y con calidad, a los usuarios del servicio de energía de barrios PIMT, 

construyendo y corrigiendo acometidas, y a los demás usuarios, garantizando que 

las instalaciones externas cumplan con la normatividad legal” 

 

• “Aprovechando la implementación de los Sistemas de Gestión, el Dpto. CAMO se 

concentra en el mantenimiento de los sistemas en la búsqueda del mejoramiento 

continuo.” 

 

Las iniciativas propias de la DCP y el Dpto. CA MO, representan una visión más tangible al 

proceso Control Pérdidas, pero se sigue presentando un énfasis en el presente, se 
introduce el concepto de mejoramiento continuo que puede que inicialmente enfocar 

actividades a futuro basadas en el comportamiento presente.  

 

De todo lo anterior se deduce que de manera individual cada uno de estos elementos, no 

representan una VC, pero analizados de manera conjunta si pueden constituirla, ¿Cómo? 

 

• El mundo en el que se vive: El negocio fundamental es la distribución y 

comercialización de energía  basada en la calidad y satisfacción de los clientes. 

Particularizado al Dpto. CA MO, el aporte al negocio es el aumento de la 

facturación a través de la disminución del índice de perdidas de la compañía.  

 

• El mundo en el que se debería vivir: El mapa estratégico, define un hor izonte de 

tiempo, establece actividades genéricas y su interacción para aumentar la 

generación de valor, adicionalmente la visión dirige las actividades futuras hacia el 

liderazgo de la compañía 

 

• Conocimiento que se debe buscar y crear: Del mapa estratégico se puede 
analizar la iniciativa declarada como Gestión del Conocimiento a través del 
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desarrollo del talento humano, que afecta positivamente, la gestión de los 

contratistas y la excelencia operacional.   

 

¿En base a lo anterior, se puede concluir que si hay una visión del conocimiento en el 

Dpto. CA MO?  

 

Si, pero no está representada como una sola declaración que cobije a  toda la compañía 

sino que deriva de una planif icación estratégica global que se propaga a cada área a 

través del establecimiento de iniciativas estratégicas particulares, alineadas con esta 

visión.  

 
Pero aún así es muy general en cuanto a dar una representación del negocio futuro y los 

conocimientos necesarios, es decir, se encuentra  una estrategia más enfocada hacia la 

supervivencia que hacia el avance. Los aspectos clave de la VC del conocimiento para el 

Dpto. CA MO son:  

 

• La generación de valor de la compañía, a través de la disminución del índice de 

pérdidas de energía. La incorporación al sistema de distribución de energía 

eléctrica a los usuarios del servicio de energía de barrios PIMT, construyendo y 

corrigiendo acometidas, y a los demás usuarios, garantizando que las 

instalaciones externas cumplan con la normatividad legal.  

 

• El mejoramiento continuo derivado del comportamiento presente de los procesos 
del Dpto. CAMO, explotando las fortalezas actuales y gestionando las 

oportunidades de mejora.   

 
Es necesario que el Dpto. CAMO, identif ique de manera conjunta con los demás 

departamentos pertenecientes al proceso, cuáles deben ser las ventajas competitivas que 

se deben tener en el futuro, para de esta manera tener claridad sobre las actividades de 

prospección y creación de conocimiento que permitan conseguirlas.  
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5.2. Identificación de las fuentes de conocimiento. 
 

Una vez identif icada la VC en el Dpto. CAMO, se procede a la identif icación de las fuentes 

de conocimiento tácito las cuales, según la hipótesis están basadas en la existencia de 

objetos intermediadores, personas e ideas. Los insumos para la identif icación de las 

fuentes son:  

 

• Entrevista Jefe Dpto. CA MO y con Coordinadora Operativa del Proceso 

• Procedimiento: PC05086 – Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios 

PIMT.  

• Encuestas realizadas al personal involucrado en el proceso.  
 

El primer paso en la identif icación de las fuentes de conocimiento es el contextualizar el 

tema con el funcionamiento propio del proceso, de esta manera se asegura que lo que 

sea identif icado como fuente si tenga ingerencia en el proceso.  

 

El diagrama de f lujo (f igura 23) muestra claramente las etapas de operación del proceso 

Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios PIMT. El proceso inicia con el 

levantamiento del estado de las redes y de las conexiones eléctricas, para f inalizar con la 

corrección de estas anomalías actualizando la información en el sistema de información 

comercial de la compañía. (Procedimiento de Mantenimiento de redes y conexiones en 

barrios PIMT, 2006) 

.  

El proceso consiste en dos etapas genéricas: 

 

1. Levantamiento de la información del estado de las redes y conexiones en los 

barrios PIMT.  

2. Ejecución de las órdenes de trabajo (OT) generadas de la etapa anterior.  

 

 

 

 



  II-06(20)52                                   
 
 

Carlos Iván Gómez Ibarra    57

Levantamiento de la información del estado de las redes y conexiones en los barrios PIMT 

 

En la etapa de levantamiento de la información, el Dpto. CA MO, realiza la selección de los 

barrios PIMT para el levantamiento de la información a través del inventario de barrios 

PIMT de la base de datos respectiva y las solicitudes de mantenimiento generadas por 

otras dependencias de la compañía, o de los mismos clientes.  

 

Luego se procede a la generación de las OT al contratista9, el cual debe realizar las 

actividades en el tiempo establecido en el contrato, a medida que el contratista va 

cumpliendo con estas OT, se le van asignando de manera que no se limite su operación. 

 

El contratista envía la información sobre las OT’s ejecutadas, ésta se carga en la base de 

datos y se procede a la clasif icación de las anomalías levantadas en las inspecciones en 

terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 MICOL INGENIEROS: Tienen el contrato para la ejecución de obras  menores de mantenimiento y 
levantamiento de información.  
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Gráf ico 23: Diagrama de Flujo – Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios PIMT. Fuente: PC05086 – 

Procedimiento para Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios PIMT (2006) 

 

 

Dpto. CAMO Contratista 
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Esta clasif icación se da en cuatro tipos de mantenimiento:  

 

• Mantenimiento en Cajas de Derivación de Acometidas 

• Mantenimiento de conexiones domiciliarias 

• Mantenimiento para el Área de Distribución Urbana y Sabana  

• Inspecciones técnicas para Departamento de Inspecciones Técnicas 

 

El Dpto. CAMO sólo se encarga de las actividades de mantenimiento para los dos 

primeros tipos, así de esta forma se generan las OT’s de ejecución del mantenimiento.  

 

Ejecución de las órdenes de trabajo (OT) generadas de la etapa anterior.  

 

Una vez generada la OT de ejecución del mantenimiento, el contratista procede a su 

ejecución en terreno y entrega sus resultados operativos, que luego son cargados en la 

base de datos.  

 

Por últ imo se valida la información y se carga en el sistema de información comercial, se 

concilia con el contratista sobre su operación y se realiza la facturación del contrato.  

 

Habiendo contextualizado el proceso de mantenimiento de redes y conexiones en barrios 

PIMT, se procede a la identif icación de las fuentes de conocimiento que intervienen en la 

ejecución del proceso.  

 

Para la identif icación de las fuentes de conocimiento tácito, se hace uso de la herramienta 

de análisis de redes sociales. Se construyó la red de operación de MRCB de la cual es 

responsable el Dpto. CAMO.   

 

Los insumos para la construcción de las redes fueron:  

 

• Entrevista Jefe Dpto. CA MO  
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• Entrevista Coordinadora Operativa del Proceso 

• Procedimiento: PC05086 – Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios 

PIMT.  

• Encuestas realizadas al personal involucrado en el proceso.  
 

A través de la ejecución de encuestas al personal del área dentro del departamento se 

identif icaron también las siguientes fuentes de conocimiento.  

 

Principales Fuentes de Conocimiento 

0

1

2

3

4

5

6

Libros Intranet Intranet Bases de
Datos 

Documentos
del SGC

Personal del
Área 

Experiencia 

Fuente de Conocimiento

C
al

ifi
ca

ci
ón

 (1
-5

)

 
 

De acuerdo al gráfico anterior se encuentra inicialmente que las principales fuentes de 

conocimiento tácito dentro del departamento son:  

 

• Experiencia  

• Personal del Área  

• Documentos del SGC  

• Bases de Datos 

 

 



  II-06(20)52                                   
 
 

Carlos Iván Gómez Ibarra    61

 

A través del software UCINET, se obtuvo el siguiente grafo de operación: 

 
Red 1: Red de Operación para el mantenimiento de redes y conexiones en Barrios PIMT.  

 

De la red 1, se identif ican tres tipos de actores en la operación del proceso:  

 

1. Personal Interno 

 

• Jefe Dpto. CAMO: Es la coordinadora natural de todo el proceso, 

adicionalmente establece las directrices y actividades necesarias para dar  

cumplimiento al proceso Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios  

PIMT. Se encontró que este actor de la red, t iene alta ingerencia sobre la 

operación en cuanto mantiene relación con cada uno de los demás nodos.  
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Esto permite inferir inicialmente que es una fuente importante de conocimiento 

del proceso, y por el perf il de su cargo, t iene como responsabilidad la buena 

gestión de los recursos humanos, operativos y físicos en la ejecución del 

proceso. Tal y como lo plantea Hargadon (2000), parte del éxito de una buena 

gestión del conocimiento, es lograr este balance entre las demás fuentes.  

 

• Coordinadora Operativa del Contrato: Es la encargada plenamente de 

asegurar que las actividades operativas por parte del contratista se ejecuten en 

los tiempos y con la calidad establecidos. Es una fuente importante de 

conocimiento, ya que también establece relaciones con todos los actores y con 

la mayoría de los objetos intermediadores.  
 

Adicionalmente es el puente entre el MICOL (Contratista) y CA MO, así que 

tiene la capacidad de generar conocimiento producto de su interacción 

frecuente con el contratista y establecer mejoras de manera continua en los  

procesos.  

 

• Analistas (3): Los analistas son los encargados de la administración de los  
sistemas de información y de la generación de las OT, al contratista, éstos  

establecen menor número de relaciones con los demás actores de la red.  
 

Son fuentes de conocimiento ya que al ser administradores dos de los objetos 

intermediadores más importantes del proceso, pueden analizar e interpretar el 

lenguaje de estos para crear conocimiento nuevo en pro de la eficiencia del 

proceso.  

 

• Inspector en terreno: El inspector de terreno como su nombre lo indica, es el 

encargado de acompañar a las cuadrillas del contratista para la supervisión de 

que las OT se estén ejecutando de manera adecuada. También representa una 

fuente importante de conocimientos ya que tiene el conocimiento operativo y 
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puede derivar de este, oportunidades de mejora y proponer cambios en los  

esquemas actuales de operación.   
 

2. Personal Contratista  

 

• Coordinador Contrato MICOL: Este actor es la contraparte de la 

Coordinadora Operativa de Codensa, t iene mucha participación en el proceso y 

por tanto también representa una fuente de conocimiento importante, ya que 

mediante el establecimiento de puentes con Codensa, se establecen proyectos 

de mejora de la operación que beneficien a las dos partes.  
 

• Supervisor Calidad MICOL: Este actor tiene ingerencia en el proceso, en 

cuanto al establecimiento de planes de mejora de la operación por parte del 

contratista, si bien tiene interacción sólo con los coordinadores de los  
contratos, su labor como tal es extraer conocimiento de los resultados y 

establecer los planes de acción necesarios.   
 

3. Objetos Intermediadores 

 

• Informes de Gestión (CAMO y MICOL): Estos muestran los resultados de la 

gestión de cada uno de ellos y es calif icada a través de indicadores que 

permiten medir el cumplimiento con respecto a una meta establecida. A través 

de ellos se extrae y genera conocimiento.  

 

Como ya se explicó en el marco conceptual, los datos como tal no representan 

conocimiento, pero cuando se les da signif icado y se construyen certezas en 

base a estos se crea conocimiento. De la misma forma se presenta con los 

indicadores de gestión, una vez interpretados sus resultados, se establecen 

planes de acción para el mejoramiento continuo y es allí donde se genera 

nuevo conocimiento.  
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• Bases de Datos y Sistema de Información Comercial: Estos como tal, son 

sistemas de información que registran la historia y actualidad comercial de los  

clientes. Se consideran objetos intermediadores ya que de ellos al igual que de 

los informes de gestión se pueden establecer certezas y aplicarlas para el 

mejoramiento de los procesos. 

 

Adicionalmente, permiten llevar el seguimiento a los procesos, la solución de 

contingencias de manera eficiente permitiendo acceder a la información 

rápidamente.  

 

• Planes de Acción  
 

Una vez son identif icadas las oportunidades de mejora, los planes de acción 

representan el conocimiento que es necesario aplicar para dar gestión a estas 
oportunidades. La construcción de un plan de acción requiere del 

establecimiento de relaciones entre los actores para poder llegar a crear 

conocimiento que sea útil para el proceso.  

 

Adicionalmente, estos planes contemplan actividades de seguimiento y  

medición que en s í, también conforman objetos intermediadores con 

conocimiento tácito, por las razones expuestas anteriormente.  

 

• Documentación del Sistema de Gestión de Calidad: La DCP y por tanto el 

Dpto. CA MO, a f inalizar el año 2005, terminaron la implementación del Sistema 

de Gestión de calidad que como se sabe, está basado en un enfoque de 

procesos y establece un círculo de mejora continua de las operaciones.  

 

De este sistema se encuentran los procedimientos, instructivos, manuales, que 

inicialmente representan conocimiento explícito de la operación, para los  

nuevos empleados que lleguen, son objetos intermediadores de conocimiento 

tácito, ya que lo enfrenta a nuevas certezas que deben ser confirmadas  

mediante la experimentación de dicho conocimiento.  
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Adicionalmente, lo más importante de la implementación del sistema de gestión 

de la calidad, es el la estructuración de las actividades del proceso, y como ya 

se mencionó establece mecanismos claros de mejora continua de los  

procesos, a través de su seguimiento, adicionalmente representa conocimiento 

tácito al construir una cultura que motive este mejoramiento.  

 

Para esta etapa de la simbiosis, se evidencia que existen objetos intermediadores que 

permiten la creación de conocimiento en el Dpto. CA MO,  a través de su interrelación con 

los actores del proceso.  

 

Se puede observar que la red, sólo permite el establecimiento de relaciones derivadas de 

la ejecución del proceso Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios PIMT, es 

decir, sólo se crea conocimiento cuando se encuentran desviaciones en las actividades 

normales, que se reflejan en  la información que proporcionan los objetos 

intermediadores.  

 

Esto si bien no es malo, e inicialmente se puede considerar un factor de éxito en el 

departamento, no contempla actividades de mejoramiento naturales derivadas no de la 

operación del proceso sino de iniciativas de prospección tecnológica que permitan 

desarrollar nuevas soluciones o proyectos de mejoramiento de gran impacto.  

 

Para lograr esto se deber ían incluir entre las fuentes de conocimiento a instituciones de 

investigación (Universidades, Laboratorios, etc), las demás dependencias de la DCP y la 

inclusión de objetos intermediadores como prototipos, conceptos, bancos de ideas, entre 

otros.  

 

Teniendo esto en consideración se realizó la construcción de una red ideal (Red 2), que 

incluye lo mencionado anteriormente.  
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Red 2: Red Ideal de Operación para el mantenimiento de redes y conexiones en Barrios PIMT.  

 

Esta nueva red es la suma de una red de operación (red 1), con una red de prospección 
tecnológica que establezca relaciones entre fuentes internas y externas para la 

conformación de comunidades de práctica enfocadas a la creación de nuevo 

conocimiento traducido en nuevas soluciones. (Hargadon, 2000) 

 

La red de prospección involucra a los demás departamentos de la DCP, y a un agente 

externo (universidad, laboratorio, etc.) que permitan a través de un banco de ideas, 

generar conocimiento estableciendo conceptos y explicitándolos en prototipos que 

aplicados al contexto de negocio permitan saltos en el desempeño de los procesos.  

 

Los nuevos objetos intermediadores propuestos son:  
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• Banco de Ideas: Un banco de ideas como su nombre lo indica es un sistema 

de depósito y extracción de ideas de mejoramiento y/o de prospección. Para 

lograr que haya liquides de ideas es necesario el establecimiento de un 

contexto adecuado de motivación e interés. [GVK-00] 

• Conceptos: Un concepto es la exteriorización del conocimiento con el f in de 

convertirlo en explícito, consiste en la traducción de experiencias y 

conocimientos en un nuevo enfoque de negocio. 

• Prototipos: El prototipo es  la representación tangible del concepto 
 

El Dpto. CA MO y en general la DCP, reconoce esta oportunidad de mejora y está 

trabajando en pilotos encaminados a construir una red como la que se propone, es as í 

como se está gestionando un acuerdo con la Universidad Nacional para establecer 

actividades de investigación enfocadas al desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

Adicionalmente se están desarrollando planes de capacitación a nivel interno a los 

trabajadores del Dpto. CAMO para que se fomente la creación de conocimiento tácito, 

pero lo más importante que se comparta. La metodología de estas capacitaciones es 

interesante ya que, se fundamenta en el establecimiento de trabajos de equipo para 

exponer temas del negocio que no son de su competencia directa, de ahí que se 

considere una fuente fundamental de conocimiento tácito.  

 

Teniendo dos redes de la misma operación, vale la pena realizar la comparación 

matemática que permite identif icar como es se da el f lujo del conocimiento entre una u 

otra red. Inicialmente se puede inferir que la red ideal, t iene un menor grado de 

concentración del conocimiento y tiene una mayor homogeneidad en el f lujo del 

conocimiento.  
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Métricas de Redes  
Red Operación Mantenimiento 

de redes y conexiones de 
barrios PIMT 

Red Ideal de Operación 
Mantenimiento de redes y 

conexiones de barrios PIMT 

Grado  
Grado Promedio  9,889 10,957 
Heterogeneidad  6,41% 5,05% 
Centralización  40,44% 50,00% 

Máximo  16 21 
Mínimo  3 3 

Cercanía 
Closeness 72,25 67,899 

      

Intermediación  
Betweeness 9,778 15,826 

Densidad  
Densidad  0,48 0,48 

 

Gráf ico 24: Resultados Análisis de Redes.  

 

El primer parámetro a comparar es el grado, éste permite establecer la distribución de las 

relaciones que se establecen en la red,  se puede observar que para la red ideal, este 

tiene un grado de 10,957, mayor al de la red de operación de 9,889, esto se puede 

explicar teniendo en cuenta que la red ideal contempla actividades de prospección que 

motiva el establecimiento de relaciones entre los actores, lo cual es positivo para la 

creación de conocimiento.  

 

La heterogeneidad, permite identif icar la uniformidad en el acceso a otros nodos. Para la 

red de operación se encuentra un porcentaje de 6,41% y para la red ideal 5,05%, un 

resultado inferior signif ica que hay más uniformidad en el establecimiento de las 

relaciones, esto quiere decir que la concentración de poder en la administración de 

conocimiento disminuye. Lo anterior también puede ser explicado teniendo en cuenta que 

las actividades de prospección al incentivar el establecimiento de relaciones, todos los 

actores en el largo plazo terminan interactuando entre ellos y bajo las mismas bases de 

conocimiento actual.  
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La centralización mide el porcentaje de establecimiento de relaciones comparada con la 

red perfecta en la que todos los actores se comunican. Igualmente la red ideal presenta 

un 50% mientras que la red de operación un 40%. Nuevamente la explicación de esta 

situación radica en los beneficios de establecimiento de comunidades de práctica dirigidas 

a la prospección.  

 

La intermediación (betw eeness) establece como su nombre lo indica, los niveles de 

intermediación entre los actores, pero hay que tener en cuenta que estas redes incluyen 

objetos intermediadores que permiten la conexión de una fuente de conocimiento con una 

necesidad. Este indicador permite evidenciar el papel de estos objetos en cuanto a su 

relevancia dentro del proceso de creación de conocimiento, es as í como para la red de 

operación el  nivel de intermediación es de 9,778 y para la red ideal es de 15,826. Este 

valor mayor para la red ideal ratif ica la importancia de los objetos intermediadores en la 

gestión del conocimiento en el Dpto. CA MO.  

 

La densidad establece la probabilidad de un nodo para establecer relación con otro nodo, 

para las dos redes el porcentaje es el miso 48%, pero hay que tener en cuenta que la red 

ideal tiene más actores lo cual establece que hay  un ambiente mas propicio para el 

establecimiento de relaciones.  

 

En resumen, se establece que para el proceso Mantenimiento de Redes y Conexiones en 

Barrios PIMT, existen fuentes de conocimiento basadas en objetos intermediadores y 

personas, pero que deben ser complementadas con fuentes provenientes de actividades 

de prospección que permitan, establecer mejoras en el proceso desde dos campos de 

acción, la evolución del proceso y las mejoras a través de la prospección. Se deben incluir  

nuevos actores y objetos intermediadores que motiven el establecimiento de relaciones 

para compartir, crear y difundir conocimiento.  

 

Luego de la identif icación de las fuentes de conocimiento se puede pasar a la tercera 

etapa de la simbiosis que permite evaluar el impacto del conocimiento de las fuentes 

identif icadas y su grado de accesibilidad.  
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5.3. Identificación del impacto de este conocimiento y determinar el grado de 
accesibilidad  
 

La hipótesis sobre esta etapa establece que un factor de éxito para el Dpto. CAMO  es 

que todo conocimiento nuevo es evaluado en términos de su utilidad para el mejoramiento 

del proceso y adicionalmente su accesibilidad se extiende a todos los integrantes del 

proceso.  

 

De acuerdo a la evidencia presentada en la etapa 2, se puede responder inicialmente que 

éste si es un factor presente en el Dpto. CA MO, ya que todo plan de acción y/o proyecto 

de mejoramiento continuo es evaluado en términos de su alineación con la estrategia de 

negocio y conocimiento de la empresa.  

 

Esta evaluación se realiza en base a indicadores, pero también a través del proyecto de 

Mejoramiento Continuo Enfocado al Negocio, iniciado este año y que todavía está en 

implementación, éste proyecto propone una metodología para el mejoramiento continuo 

que parte de la evaluación del tablero de gestión (Balanced Score Card), y a partir de él 

identif icar oportunidades de mejora.  

 

Si existen oportunidades de mejora, se establece un proyecto de mejoramiento y se 

conforma un equipo para su desarrollo e implementación. En la etapa de desarrollo se 

establecen los impactos del proyecto de mejora en las actividades de los procesos del 

Dpto. CA MO.  

 

Pero retomando la evidencia del análisis de redes, éste proyecto Mejoramiento Continuo 

Enfocado al Negocio tiene el mismo inconveniente manifestado, y consiste en que parte 

de la evolución del proceso para establecer proyectos de creación de conocimiento para 

el mejoramiento continuo. El Dpto. CA MO, también identif ico esta oportunidad, para crear 

un instructivo (En desarrollo todavía) que establezca los lineamientos de generación de 

nuevos proyectos de mejoramiento en el que se incluyan también las propuestas de los 

empleados y de las actividades propias de prospección.  



  II-06(20)52                                   
 
 

Carlos Iván Gómez Ibarra    71

 

Este documento ha sido trabajado junto con la División Gestión de Calidad, y también 

concluye que los impactos de los conocimientos derivados de las relaciones entre los 

actores, los objetos y las ideas a través de proyectos de mejoramiento continuo, deben 

ser medidos en términos de su utilidad, generación de valor, relaciones laborales, y con el 

cliente.  

 

Ahora una vez identif icado el impacto de las fuentes de conocimiento en el Dpto. CAMO, 

hay que establecer, cuál es el grado de accesibilidad de este. “La accesibilidad se define 

como la facilidad con la que es posible establecer relaciones con la fuente y compartir 

conocimiento tácito” 10.  

 

Del análisis de redes de la etapa 2, y del resultado de las entrevistas, se establece que el 

grado de accesibilidad al conocimiento es adecuado. Se percibe un ambiente de 

colaboración y de motivación para el establecimiento de relaciones que conecten la 

necesidad de conocimiento con su fuente. Todos los integrantes del proceso tienen 

acceso a los objetos intermediadores ya sea directamente o a través de los funcionarios, 

adicionalmente, no se percibe un ambiente hostil que limite el acceso a los conocimientos, 

al contrario el Dpto. CA MO estimula el compartir conocimiento a través de las reuniones 

de seguimiento y capacitaciones ya mencionadas anteriormente.  

 

De acuerdo a lo anterior se establece que se da cumplimiento a la hipótesis en cuanto a la 

medición de los impactos del conocimiento y su grado de accesibilidad.  

 

Una vez desarrollada la etapa 3, se pasa a estudiar el establecimiento de relaciones entre 

cada fuente de conocimiento a través de la etapa 4.   

 

5.4.  Establecimiento de relaciones de legítimo interés con cada fuente de 
conocimiento 
 

                                                 
10 Como Facilitar la Creación de Conocimiento: Von Krogh define la accesibilidad de las fuentes del 
conocimiento.  
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De acuerdo a lo planteado en la hipótesis, el establecimiento de relaciones de legít imo 

interés se genera a partir de tres factores:  

 

• La ejecución normal de las actividades del los procesos que maneja el 

departamento.  

• La evolución del proceso que motiva el mejoramiento continuo.  

• El establecimiento de alianzas de prospección tecnológica 
 

Para poder dilucidar éstos factores de éxito en el proceso Mantenimiento de Redes y 

Conexiones en Barrios PIMT del Dpto. CA MO, se usa como base la teor ía de Hargadon, 

Von Krogh y el Análisis de Redes de la Etapa 2.  

 

Las relaciones de legítimo interés motivadas por la ejecución normal de las actividades 

del departamento, se considera validada por el análisis de la red de operación (Ver red 1). 

Esta es la prueba más importante para comprobar que la gestión del conocimiento 

siempre se da en las empresas a pesar de no ser un objetivo estratégico. Toda ejecución 

de procesos requiere del establecimiento de relaciones entre personas y objetos 

intermediadores, el valor agregado de la gestión del conocimiento tácito radica en el 

rompimiento de las fronteras propias de un proceso estándar, es decir, se propende por la 

construcción de relaciones entre fuentes ajenas a los procesos y fuentes totalmente 

involucradas.  

 

Las relaciones de legít imo interés derivadas de la evolución del proceso, quedan 

identif icadas en los proyectos de mejoramiento continuo, que propenden por la formación 

de equipos de trabajo para la gestión de los mismos, y luego  compartir, aplicar y difundir 

el conocimiento en el Dpto. CAMO.  

 

Una relación de legítimo interés que no se ha tenido en cuenta, es la del contratista 

(MICOL) y el Dpto. CAMO. Como ya se mencionó la operación en si misma obliga al 

establecimiento de relaciones, pero un ambiente adecuado de trabajo en términos de 

colaboración y realimentación, puede hacer que llegue a un siguiente nivel en la 

construcción de puentes de conocimiento.  
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Calificación del Contratista
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Por medio de las encuestas se preguntó la calif icación que le dan a los aspectos 

generales del contrato, los resultados son buenos teniendo en cuento que todos los 

criterios tienen una calif icación media superior a 4 puntos sobre 5. Se evidencia un alto 

grado de integración con el contratista en el proceso, adicionalmente, al interior del Dpto. 

CAMO, se le percibe como un apoyo integral para el mejoramiento continuo de las 

operaciones.  

 

En las relaciones de legítimo interés derivadas de actividades de prospección tecnológica, 

queda en evidencia que en la actualidad del proceso, éstas no existen, pero como ya se 

mencionó el Dpto. CA MO, está trabajando junto con la DCP para el establecimiento de un 

primer acuerdo de prospección que permita la construcción de puentes de conocimiento 

entre fuentes internas y externas que apalanquen el espectro del conocimiento de la 

División.  
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En resumen, se puede considerar como factor de éxito, que el Dpto. CAMO, motiva 

establecimiento de relaciones de legítimo interés entre fuentes de conocimiento excepto 

en las relaciones con fuentes externas a través de la prospección tecnológica.  

 

5.5. Establecimiento de base común de experiencias con cada fuente 
 

Al no haber actividades de prospección en el Dpto. CAMO, el establecimiento de una 

base común de experiencias con las fuentes de conocimiento se da a nivel operativo 

(Dpto. CAMO y Contratista). Todo proyecto de mejoramiento o plan de acción que derive 

en buenos resultados, es adoptado como práctica rutinaria en las operaciones del 

proceso. 

 

La razón para que se establezcan relaciones de mutuo interés que deriven en la 

consolidación de experiencias con cada fuente de conocimiento,  se fundamenta en la 

existencia de factores facilitadores del conocimiento. (Von Krogh, 2000) 

 

• Visión del Conocimiento  

• Conducción de Conversaciones  

• Movilización de Activistas del Conocimiento  

• Creación del Contexto Adecuado  

• Globalización del Conocimiento Local.  

 
La visión del conocimiento ya identif icada en la etapa 1 de la simbiosis, sirve como marco 

estratégico para establecer los lineamientos y actividades genéricas en la búsqueda de 

las ventajas competitivas (ver etapa 1 simbiosis) 

 

La conducción de conversaciones se presenta en el Dpto. CA MO y se pudo comprobar  

mediante las entrevistas y las encuestas a los trabajadores en el proceso Mantenimiento 

de Redes y Conexiones en Barrios PIMT, todos estuvieron de acuerdo en que hay un 

ambiente propicio que motive las conversaciones para compartir conocimiento, este 

ambiente incluye la buena disposición de todos para compartir y aceptar conocimiento. 

Adicionalmente, la red de operación construida, muestra que siempre si bien el 
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conocimiento en la operación se da a través de los objetos intermediadiores, también hay 

nodos directos que conectan a cada uno de los actores del proceso.  

 

Dentro del Dpto. CA MO, se puede considerar como activista del conocimiento a la Jefe 

del mismo, ya que se percibe como ella logra conectar las fuentes de  conocimiento con 

sus necesidades y es vista como una persona que siempre propende por el mejoramiento 

y el apoyo a las ideas de los trabajadores.  

 

Se considera también que hay un contexto adecuado que permite la f luidez en el 

compartir conocimiento dentro del Dpto. CAMO, y se presentan las 4 interacciones 

propuestas por Von Krogh (2000) que permiten la construcción de un contexto adecuado 

para la creación de conocimiento.  

 

• Originación: Cuando cada uno de los trabajadores, tiene inquietudes y las 

confronta con alguien del proceso.  

• Conversación: Reuniones de Seguimiento 

• Documentación: Planes de Acción, Proyectos de Mejora  

• Interiorización: Los proyectos que se convierten en rutina operacional aumentando 

la eficiencia de la operación.  

• Globalización del Conocimiento Local: Difusión de los conocimientos al interior de 

la compañía.  

 
De acuerdo a lo anterior se puede inferir que el Dpto. CA MO tiene como factor de éxito el 

establecimiento de base común de experiencias que consiste en la experimentación 

interna de de las fuentes de conocimiento a través de la aplicación de todo nuevo 

conocimiento en proyectos de mejora continua  pero sigue siendo carente en la 

generación de conocimiento a partir de actividades fuera de la ejecución normal de los 

procesos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
6.1. Solución a la Pregunta de Investigación.  
 
Retomando la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores de éxito en la gestión 

del conocimiento del Departamento Control de Acometidas y Mantenimiento de Redes 

que permiten la ejecución de sus operaciones de manera eficiente? 

  

Y a través del desarrollo de la metodología del estudio de caso basada en la Simbiosis se 

identif ican los siguientes factores de éxito que dan respuesta a la pregunta de 

investigación. 

 

Factor 1: Visión del Conocimiento 
 
Teniendo en cuenta que la visión del conocimiento establece un marco estratégico para el 

direccionamiento de las actividades presentes  y futuras, se encontró que para el foco de 

estudio del caso (Dpto. CA MO), no existe una definición explícita de V C pero, ésta si se 

puede extraer de las iniciativas estratégicas definidas por la compañía y por el Dpto. 

CAMO.  

 

Las iniciativas estratégicas de la compañía establecen  que una de las actividades 

primordiales para la generación de valor, es la gestión del conocimiento, en base a esto el 

Dpto. CAMO establece sus iniciativas para dar cumplimiento a esto. Se encontró que si 

bien hay claridad del negocio presente y hay un horizonte de tiempo definido por la 

planif icación estratégica, no es claro para el Dpto. CAMO, cuál es el futuro del negocio ni 

los conocimientos necesarios para desarrollar las ventajas competitivas necesarias.  

 

De todas maneras se considera un factor de éxito ya que inicialmente la Visión del 

Conocimiento (VC), establece condiciones claras en las operaciones del Dpto. CAMO, 

alinea a todos los trabajadores para que enfoquen sus actividades al cumplimiento de 

esta VC.  
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Factor 2: Objetos Intermediadores 
 
El análisis de redes, permitió identif icar los actores en la operación del proceso 

Mantenimiento de Redes y Conexiones en Barrios PIMT, se encontró que efectivamente 

existen objetos intermediadores que permiten la creación de conocimiento tácito a partir  

de la signif icación de  la información que ellos contienen. Dentro de la operación se 

encontraron, 4 objetos intermediadores básicos: Planes de Acción, Informes de Gestión, 

Base de Datos y Sistema de Información Comercial, todos ellos sustentan la operación 

del proceso.  

 

Algo fundamental que se encontró, es que el conocimiento que se extrae y se comparte a 

través de los objetos intermediadores, es de respuesta al comportamiento del proceso. 

Inicialmente esto es bueno ya que permite el establecimiento de proyectos de mejora 

continua ajustados a las necesidades actuales del proceso, pero no se encontraron 

objetos intermediadiores ni actores que permitieran mediante la prospección  de nuevos 

conocimientos, ir más allá del presente del proceso.  

 

No se están aprovechando los beneficios de la prospección de nuevo conocimiento, por  

tanto se está limitando el aseguramiento de las ventajas competitivas futuras del 

departamento.  

 

Factor 3: Contexto Adecuado  
 
Se encontró basado en el Dpto. CAMO, que existe un contexto adecuado que incentiva el 

establecimiento de relaciones, como se comprueba en el análisis de redes  y 

adicionalmente estas relaciones derivan en el establecimiento de una base común de 

experiencias a través de la aplicación del conocimiento tácito, enfocado a proyectos de 

mejora continua.  

 

En el Dpto. CAMO, se encontró como los 5 factores facilitadores, efectivamente si 

permiten la creación de nuevo conocimiento a través de la recombinación de certezas 

presentes en los objetos y en las personas. Cabe destacar dentro de este establecimiento 
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de relaciones dentro de un contexto adecuado la integración total del Contratista al 

proceso y el trabajo conjunto que se ha desarrollado con el para el aumento en la 

eficiencia de las operaciones del proceso Mantenimiento de Redes y Conexiones en 

Barrios PIMT. 

 

Adicionalmente, se encontró un ambiente de colaboración entre los miembros del 

departamento, que se muestran dispuestos a compartir y recibir conocimiento en pro de la 

mejora continua.  

 

Factor 4: Identificación de las Oportunidades de Mejora 
 
Un factor considerado fundamental, es el reconocimiento por parte del Dpto. CA MO, de 

las oportunidades de mejora manifestadas y la puesta en marcha de proyectos que 

permitan su gestión. Dentro de las iniciativas principales del Dpto. CA MO, encaminadas al 

aumento de sus fuentes de conocimiento y su explotación a través de la recombinación se 

encuentran:  

 

• Proyecto de Prospección Con la Universidad Nacional  

• Proyecto Interno de Capacitaciones  

• Proyecto de Back – Ups para cada perfil de Cargo  

• Proyecto de rotación de Personal  

• Consolidación del Proyecto MCEN (Mejoramiento Continuo Enfocado al Negocio) 
 

Estos 4 factores se consideran exitosos en el departamento y son fundamentales para 

cualquier compañía o dependencia en aras de la buena ejecución de las actividades a 

través de la gestión del conocimiento.  

 

6.2. Reflexiones sobre el Caso  
 

Como reflexión se quiere mostrar nuevamente la necesidad de la construcción de nuevos 

mundos de conocimiento a través de la prospección tecnológica. El éxito actual de una 

compañía no asegura el éxito futuro, éste solo se puede asegurar mediante el 
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establecimiento de redes de conocimiento que permitan estar al paso de la dinámica del 

mercado, proponiendo nuevas soluciones permanentemente. 

 

El Dpto. CA MO resultó ser un caso de éxito ya que se identif icaron factores de gestión del 

conocimiento que pueden explicar sus resultados, pero también se encontraron 

oportunidades de mejora, y todas van encaminadas hacia el rompimiento de las fronteras 

de los procesos. Es necesario que se defina claramente hacia donde quiere ir Codensa y 

de esta manera poder encaminar las actividades de generación de nuevo conocimiento 

que permita cumplir con el objetivo primario de la compañía.  

 

Cuando se infiere en la creación de nuevo conocimiento, no se hace referencia a crearlo 

de la nada, como ya se mencionó en el marco conceptual, el conocimiento surge de la 

recombinación de certezas actuales de los individuos, los objetos y las ideas. Este estudio 

de caso es un pequeño, pero un primer paso fundamental, para el fortalecimiento de la 

gestión del conocimiento dentro de la compañía y de esta manera explotar totalmente sus 

beneficios.  
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ANEXO 1. ENCUESTAS 
 

ENCUESTA GENERALIDADES DE TRABAJO  
Objetivo: Identificar de manera general la función de cada trabajador dentro del 
contrato, así mismo los medios de comunicación principales, su grado de utilización y 
eficiencia para el cumplimiento de las funciones.  
 
              dd mm aaa 
Nombre        Fecha       
Cargo       Sexo F     
Edad             M     
                    
                    
                    
                    
                    
¿Cuánto tiempo lleva desempeñando su cargo?   
                    
Describa brevemente sus funciones dentro del área         

  
  
  
  
  
  

                    

Dentro de sus funciones, dentro de las principales fuentes de información para ejecutarlas se 
encuentran: (Califique de 1 a 5, donde 5 es alto grado de utilización y 1 es baja util ización) 

                    
Documentos de los Sistemas de Gestión            
Internet                    
Personal del Área               
Libros                    
Bases de Datos                
Intranet                    
Experiencia                   
                    
Otro, Cual?                   
                    
                    
En cual orden haría uso de ellas, cuando ejecuta alguna actividad.  
                    
  1                 
  2                 
  3                 
  4                 
  5                 
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  6                 
  7                 
  8                 
                    
Cuando acude a personal del área, ¿A quién acude y por que? ¿Qué tipo de información 
solicita? 
                    

  
  
  
  
  
  

                    
                    
                    
Cuando el personal recurre a UD, ¿Qué tipo de información le solicitan?, Identifique 
brevemente quienes generalmente recurren a UD. 
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COMUNICACIÓN DENTRO DEL CONTRATO  

Objetivo: Identificación de los principales medios de comunicación y relación entre el 
contratista y el personal de Codensa. Así mismo evaluar el grado de conocimiento de 
los mecanismos de evaluación al contratista y su impacto en el contrato.  
                    
¿Cuál es su función dentro del contrato? 
                    

  
  
  
  
  
  

                    
¿Cuáles es el principal medio de comunicación entre personal del área, y con el personal del 
contratista? Puede seleccionar varios  
                    
E-mail                    
Reuniones                    
Avantel o Equivalente                
Registros                    
Informes                    
Encuentro Informal               
                    
Otro.¿Cual?                   
                    
                    
¿Califique la eficiencia de los medios mencionados anteriormente?. Eficiencia entendida como 
el cumplimiento de la necesidad particular a través de ese medio en un tiempo aceptable. 
Califique de 1 a 5 donde: 1 es poco eficiente y 5 es muy eficiente. 
                    
E-mail                    
Reuniones                    
Avantel o Equivalente                
Registros                    
Informes                    
Encuentro Informal               
                    
Otro.¿Cual?                   
                    
                    
¿Participa UD, en las reuniones de seguimiento, control y retroalimentación que se realizan 
con el contratista? 
                    
  Si                 
  No                 
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Si su respuesta a la pregunta anterior fue No, describa brevemente el motivo:  

  
  
  

                    
                    
Califique a su criterio y experiencia, los siguientes aspectos del contrato (Codensa - 
Contratista): (Califique de 1 a 5, donde uno es deficiente y 5 es excelente) 
                    
Administración y Seguimiento               
Cumplimiento del Contrato                
Comunicación interna                
Calidad de las obras                
Comunicación con Cliente                
Retroalimentación               
                    
                    
                    

De acuerdo a su criterio y experiencia: ¿Cree que las reuniones de evaluación y seguimiento, 
han aportado para el mejoramiento de la administración y operación del contrato? 

                    
  Si                 
  No                 
                    
¿Por qué?                   
                    

  
  
  

                    
                    

¿Conoce los criterios de evaluación al contrato? 

                    
  Si                 
  No                 
                    
¿Por qué?                   
                    

  
  
  

                    
                    
Si su respuesta a la pregunta anterior fue (Si) ¿Cree que estos criterios si permiten una 

l ió i t l d l t ti t ?
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evaluación integral del contratista? 
                    
  Si                 
  No                 
                    
¿Por qué?                   
                    

APRENDIZAJE MUTUO CON EL CONTRATISTA  
Objetivo: Identificar la percepción del personal sobre el aprendizaje que la 
administración y operación de este contrato ha dejado para la empresa.  
                    
                    
¿Cree que en los términos actuales, hay un ambiente de colaboración entre el contratista y 
Codensa? 
                    
  Si                 
  No                 
                    
¿Por qué?                   
                    

  
  
  

                    
                    
¿Tiene conocimiento sobre mejoras, o actividades concretas que se hayan implementado en la 
administración y operación del contrato? 
                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
                    
¿Cuál es el medio de comunicación de estas mejoras? Puede seleccionar varios ordenándolos 
en orden de importancia.  
                    
Acta Oficial                   
Reunión con gestor contrato               
Rumor                    
Encuentro informal               
                    
Otro 

C ál?
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¿Cuál? 
                    
                    

¿Ha realizado UD alguna recomendación en particular al contrato? 

                    
  Si                 
  No                 
                    
¿Por qué?                   
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ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS A GESTOR DEL CONTRATO, JEFE DCP 
 
¿Identif icación de las actividades del contrato, tanto por Codensa como por el contratista? 
 
¿Identif icación del personal del contrato y su función dentro del mismo? 
 
¿Cuáles son los principales medios de comunicación entre Codensa y el contratista? 
 
¿Cuáles son los mecanismos de realimentación entre Codensa y contratista y que 
impacto han tenido en el contrato? 
 
¿Considera que las actividades actuales que estipula el contrato, estimulan la mejora 
continua tanto para codensa como para el contratista?, En que medida lo han hecho.  
 
¿Considera que son suficientes las herramientas de evaluación al contratista? 
 
¿Cuál es el proceso de contratación? ¿Cuáles son los criterios de selección, y cuáles son 
las herramientas que usan para verif icar el cumplimiento de esta selección? 
 
Control Pérdidas está dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, ¿Cuál ha sido el papel 
del SGC para el contrato y que impacto ha tenido? 
 
¿Con respecto a la pregunta anterior, cuál es el grado de detalle de la documentación?  
 
Teniendo en cuenta que a medida que se adquiere experiencia el uso de los 
procedimientos, instructivos, etc., va disminuyendo, es decir estos se vuelven obsoletos 
en el t iempo ¿Cuál es el periodo de actualización de éstos, y como es este proceso de 
actualización, divulgación e interiorización? 
 
¿Dentro del contrato, cuál es la participación del personal interno en cuanto a 
presentación de recomendaciones o mejoras para el mismo? 
 
En Codensa se realiza la encuesta sobre clima laboral, ¿Tiene usted conocimiento sobre 
los resultados de esta encuesta en su área? ¿Qué opinión le merece estos resultados y 
su impacto en el desarrollo de las actividades internas y las estipuladas en el contrato? 
 
¿Cómo es el ambiente real de colaboración entre los actores del contrato? 
 
Teniendo en cuenta que existe el conocimiento tácito y explícito, dentro de su experiencia, 
identif ique cuál es el papel de cada uno dentro del contrato. 
 
¿Hay bases de datos compartidas? 
 
¿Cuáles son las mejoras que propone a la relación Control Pérdidas y el contratista? 
 
¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades de los clientes en este contrato? 
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¿Teniendo en cuenta, los problemas que trae consigo la rotación del personal, cuales con 
los mecanismos que tiene el área para gestionar este factor, tanto internamente como con 
los contratistas para que no se afecte la administración y operación del contrato? 
 
Codensa pertenece al grupo ENDESA, ¿Han utilizado en el área experiencias de las otras 
compañías del grupo sobre el tema del contrato, y mediante que medio se han realizado? 
 
¿Cuáles son los mecanismos de actualización de las habilidades y competencias del 
personal? 
 


