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Resumen
La sociedad a la que asistimos en la actualidad está permeada completamente por
datos, información y claramente conocimiento, este último resulta significativo para
todas las organizaciones que buscan ventajas competitivas que añadan
diferenciación, posicionamiento y fidelización de sus clientes, así como el alcance de
otros factores relevantes. Tal volumen de datos, información y conocimiento, a la vez
implica que las organizaciones deban gestionarlos de manera adecuada con el fin de
sacar provecho y evitar entonces que dicha cantidad de conocimiento sea
desaprovechada o incluso genere contratiempos en la dinámica organizacional.
Las organizaciones desarrolladoras de software u organizaciones que
independientemente de su sector desarrollan y mantienen sus propios sistemas
informáticos, están llamadas al escenario descrito anteriormente, incluso dichas
organizaciones se ven enfrentadas a retos adicionales que son inherentes a la
producción de intangibles, tales como la asimilación de diversos tipos de
conocimiento y la necesidad de contar con un capital humano altamente calificado.
La presente investigación buscó proponer un modelo de gestión de conocimiento para
los procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios de la Clínica San
Francisco S.A de Tuluá, por medio de un enfoque metodológico exploratorio y
descriptivo, además con un alcance cualitativo y cuantitativo.
Como resultado de tal proceso se destaca la integración del MRPGC v 1.0 en la
metodología de desarrollo SCRUM, permitiendo concluir que dicha integración es un
aporte innovador y creativo ya que se traduce en un referente para organizaciones
desarrolladoras de software que mayoritariamente trabajan con enfoques
metodológicos ágiles y que requieren continuamente emprender acciones de mejora
para la maduración de sus procesos.
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Abstract
The society we are currently attending is completely permeated by data, information
and knowledge, of course; the latter is significant for all organizations seeking
competitive advantages that add differentiation, positioning and customer loyalty, as
well as the scope of other factors relevant information. Such a volume of data,
information and knowledge, at the same time implies that organizations must manage
them adequately in order to take advantage of and then avoid that such amount of
knowledge is wasted or even create setbacks in organizational dynamics.
Software development organizations or organizations that independently of their
sector develop and maintain their own computer systems are called to the scenario
described above; even those organizations are faced with additional challenges that
are inherent in the production of intangibles, such as the assimilation of various types
of knowledge and the need to have highly qualified human capital.
The present research sought to propose a knowledge management model for the
software development and support processes for users of the San Francisco S.A
Clinic in Tuluá, through an exploratory and descriptive methodological approach, also
with a qualitative and quantitative scope.
As a result of such a process, the integration of MRPGC v 1.0 in the SCRUM
development methodology is highlighted, allowing concluding that this integration is an
innovative and creative contribution as it is a reference for software development
organizations that mainly work with agile methodological approaches and which
continually require improvement actions for the maturation of their processes.

X

Introducción
Según Medina (2013) el 54% de empresas en América Latina desarrollan su propio
software, la Clínica San Francisco S.A del Municipio de Tuluá en el Valle del Cauca,
no es ajena a esa situación y actualmente además de hacer propia las labores de
desarrollo de software también brinda soporte a todos sus usuarios en lo que se
conoce comúnmente como Mesa de Ayuda, de igual modo, es preciso mencionar que
actualmente la Clínica apoya sus procesos operativos e incluso estratégicos con la
utilización de herramientas TIC2 y sistemas de información a la medida, que
contribuyen con el funcionamiento misional y operativo de la empresa. No utilizar tales
herramientas para apoyar el negocio resultaría inapropiado en tiempos de cambios
constantes y regulaciones gubernamentales que ocasionan frecuentes variaciones en
la forma de presentar la información, entrega de informes y demás actividades
inherentes a la naturaleza de compañías como la Clínica, en este orden de ideas se
encuentran afirmaciones tales como: “Hoy en día, las empresas se enfrentan al hecho
de sobrevivir a los constantes cambios tecnológicos, al mismo tiempo que atienden
los demandantes y dinámicos requerimientos que implica la operación de un negocio”
(Medina, 2013, p.1).
Por otro lado, y teniendo en cuenta que la Gestión del Conocimiento, en adelante GC
por sus siglas en español, otorga valor a las compañías en la medida que dicha
gestión permite la capitalización del recurso más valioso para las empresas, se podría
plantear ¿Cómo es la GC en procesos de desarrollo de software y en soporte a
usuarios en el uso de herramientas resultantes de dicho desarrollo? Así pues, la
presente investigación se desarrolló con el fin de diagnosticar las actividades y
procesos del área de Desarrollo e Implementación de la Clínica, con el propósito de
identificar en ellos aspectos asociados a la GC, posteriormente con base en el
diagnóstico, se diseñó un modelo de GC para la formalización, el aprendizaje,
trasmisión, cuidado y aprovechamiento del conocimiento inherente a los procesos de
desarrollo de software y soporte a usuarios llevados a cabo en dicha área.
En esa dirección, el presente documento inicialmente expone la problemática de la
investigación, así como la metodología que guío tal trabajo y la justificación que
motivó su ejecución, por otro lado, expone un marco referencial que comprende
desde lo conceptual hasta lo teórico y presenta tanto antecedentes como un estado
del arte de la GC en compañías o procesos inherentes al desarrollo de software.
Finalmente expone los resultados de la investigación, conclusiones y trabajos futuros
relacionados.
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1. Planteamiento del problema
El presente capitulo presenta de forma estructurada el planteamiento del
problema exponiendo inicialmente antecedes referentes a la investigación
realizada, las preguntas de investigación claramente articuladas con los
objetivos de la misma y la metodología que posibilitó el desarrollo y
cumplimiento de los objetivos propuestos.

1.1.

Antecedentes

En la Clínica hasta ahora no ha sido implementado un modelo de Gestión del
Conocimiento que conduzca al mejoramiento de sus procesos de desarrollo de
software y soporte a usuarios, incluso hasta ahora no hay antecedente alguno
de que la compañía haya realizado un estudio con el fin de implementar un
plan, modelo o programa que precisamente se traduzca en la gestión formal del
conocimiento que específicamente rodea dichos procesos.
En consecuencia, los antecedes que a continuación se relacionan
corresponden a consigas en la estrategia organizacional de la compañía y
acciones de mejora incorporadas al área de desarrollo e implementación con el
fin de mejorar el rendimiento de dicha área y por ende el de toda la
organización.
En primer lugar, se encuentra que la Clínica en su manual de calidad y
específicamente en la planificación de su sistema de gestión de calidad
consigna una política de aprendizaje a la luz de mejorar el servicio al cliente,
motivar a los empleados en la realización de sus trabajos e incrementar los
niveles de productividad, de hecho también deja de manifiesto “gestionar las
vías necesarias para mejorar el nivel de desarrollo, competencia y bienestar de
su talento humano” (Clínica, 2014)
Así pues y con base en lo anterior es evidente que la alta dirección de la
Clínica establece como unas de sus políticas el mejoramiento de competencias
de sus empleados, para el contexto de esta investigación, es claro que dicha
política hace énfasis en el recurso humano como agente de conocimiento y por
ende como dador de valor a los procesos que se desarrollan en la
organización.
Por otro lado, y específicamente en el área de desarrollo e implementación se
encuentra que para el proceso de soporte a usuarios que se realiza allí, se
cuenta con un sistema de información (SI) denominado SOAPP3, este último
3
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cuenta con un módulo para el seguimiento de las novedades reportadas por los
usuarios, así como un módulo para el almacenamiento de posibles soluciones
a casos reportados, en este último pueden ser consultados los eventos, los
pasos que se realizaron para solucionarlo, el encargado del evento, entre otros;
para este particular se observa que la utilidad de dicho sistema gira alrededor
de la captura y almacenamiento de conocimiento, aspectos claramente
relacionados con la GC de primera generación.
Finalmente y en relación con el SI utilizado en el área de desarrollo e
implementación, vale la pena destacar que si bien es cierto los SI contribuyen y
aportan a los sistemas de gestión de calidad, no son los únicos elementos con
aspectos de gestión de conocimiento que deben ser involucrados en los
procesos, de hecho Meroño (2004) establece una clara diferenciación entre
sistemas de gestión de conocimiento y sistemas de información. Comenta que
los sistemas de información recopilan los flujos de procesos al interior de la
organización, pero que los sistemas de gestión de conocimiento proveen
información con un contexto que sin lugar a dudas ayudará a los decisores o
usuarios en el proceso de toma de decisiones y la realización de sus tareas.

3

1.2.

Formulación del problema

El proceso de desarrollo de software y soporte a usuarios llevado a cabo en la
Clínica San Francisco S.A, en adelante la Clínica, requiere además de
procedimientos, herramientas y recursos técnicos, de un personal profesional
capacitado para posibilitar el desarrollo y mantenimiento efectivo de los
sistemas de información con los que cuenta, de igual modo de un personal con
las capacidades necesarias para realizar tareas de soporte a usuarios, para
este último particular, dichas novedades de soporte se presentan en la Clínica,
por razones asociadas a defectos en la utilidad funcional de los sistemas
informáticos, que son claramente inherentes al proceso de ingeniería de
software que se lleva a cabo allí, pero también asociados a errores o dudas de
los usuarios en la utilización de dichos sistemas.
Para las actividades de soporte a usuario, la Clínica y específicamente el área
de Desarrollo e Implementación definió 3 niveles de asistencia técnica, el
primero de ellos es atendido por el Tecnólogo de turno, en horario no hábil si el
Tecnólogo del primer nivel no puede dar solución oportuna realiza una
conexión con el Ingeniero de la segunda línea, finalmente, si en las primeras
dos líneas de soporte no es posible dar solución a la novedad notificada, esta
última llega al tercer nivel, en este caso, al rol Jefe Desarrollo e
Implementación.(Ver figura 1)
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el personal es uno de los
recursos fundamentales para el adecuado desenvolvimiento de las actividades
específicas de desarrollo de software y soporte a usuarios llevadas a cabo en
la Clínica, preocupa que para el caso de Colombia, según Correa (2015) el
déficit de profesionales en Ingeniería de software y afines asciende a una cifra
de 15.000 vacantes, lo cual sin lugar a dudas invita a reflexionar a las
compañías en cómo capitalizar el conocimiento de dicho círculo de
profesionales,
anticipándose
a
dinámicas
propias
del
mercado,
específicamente la oferta y la demanda, de hecho, se espera que después del
2016 el problema de escasez de talento TI4 crecerá exponencialmente
(Universidad EAFIT [EAFIT] e Infosys Technologies Limited [Infosys], 2014,
p.48). De igual modo se encuentra información con proyecciones similares
sobre la realidad de tal sector, en la medida que se prevé que para el 2018 el
déficit llegará a 90.000 vacantes (Molano, 2014).
A pesar de las dificultades que puede representar hoy, el hecho de conformar
un grupo profesional que cumpla con las características de desarrollar software
y dar soporte a usuarios, la Clínica actualmente tiene establecido dicho grupo
(Ver figura 2), pero es preciso mencionar que existen dificultades asociadas
sobre todo a lo fuertemente concentrado del conocimiento y otros elementos
que son descritos a continuación:
● Existen problemas con el “cómo” desarrollar el software, esto debido a la
ausencia de una metodología de desarrollo formal que incluya la
estandarización y automatización de pruebas, procedimientos de
4
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realimentación de novedades, lecciones aprendidas y experiencias. En
consecuencia, la ausencia de una metodología de desarrollo de software
formal afecta la gestión del conocimiento.
● En el proceso de desarrollo y mantenimiento de software intervienen los
roles Ingeniero de Sistemas y Tecnólogo Desarrollo, pero el uso de las
herramientas TIC con las que cuentan no es evaluado constantemente
para determinar su eficacia para la documentación o consulta de cada
uno de los desarrollos o mantenimientos realizados, es decir, cabe la
posibilidad de no hacer explícito el aprendizaje directo de los
involucrados en cada una de sus experiencias por medio de dichas
herramientas, lo cual sin lugar a dudas no aportará en la productividad
del grupo desarrollador en el evento de atender problemas con
características similares a problemas previamente resueltos.
Figura 1: Flujo de atención a solicitudes de Soporte

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2: Organigrama área Desarrollo e Implementación

Fuente: Elaboración propia

En consecuencia con lo expuesto hasta ahora y teniendo en cuenta que la
calidad del software depende en gran medida del método que se utiliza para su
desarrollo, y que dicha calidad incide directamente en la necesidad de
mantenimiento al cual debe someterse el software, es oportuno afirmar que no
tener una metodología formal para el desarrollo afecta la transmisión y
capitalización del conocimiento; por otro lado, la inadecuada evaluación de las
herramientas TIC con las que cuenta el área afectan el proceso de creación de
conocimiento, incluso Bonifacio et al., Markus y Tyndale (citados en Pérez y
Dressler, 2006) mencionan que existe un vínculo entre la gestión de
conocimiento y la utilización o aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, aunque aclaran que constantemente se estudian
los efectos de esas herramientas en la GC; en lo referente a las actividades de
soporte a usuario, a pesar que la tendencia en tiempos de atención es
favorable según la figura 3, dicha actividad sigue siendo irregular; lo anterior
invita a reflexionar por qué si mayoritariamente es el mismo grupo el que brinda
soporte, existe dicho comportamiento en los tiempos de cierre, también, la poca
verificación de los procesos de realimentación de experiencias puede ser el
causante de un soporte interno entre líneas de asistencia técnica, incluso en
temas o solicitudes catalogadas como frecuentes por el grupo encargado del
soporte, lo cual puede traducirse en re-procesos que hacen evidente los
problemas inherentes a la gestión del conocimiento al interior del grupo.
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Figura 3: Promedio horas cierre solicitudes de soporte.
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Con base en lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente árbol de
problema:
Figura 4: Árbol de problema.

Fuente: Elaboración propia
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1.3.

Preguntas de investigación

Con base en lo visto en acápites anteriores se plantea la siguiente pregunta de
investigación principal:
¿Cuáles deben ser los componentes de
un modelo de Gestión del
Conocimiento para los procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios
liderados en el área de Desarrollo e Implementación de la Clínica San
Francisco S.A de Tuluá?
Con el ánimo de dar respuesta a la pregunta principal de Investigación se
proponen las siguientes preguntas secundarias de investigación:
¿Cuáles son en la actualidad las prácticas de Gestión del Conocimiento que se
utilizan en los procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios?
¿Cuáles son los modelos de Gestión del Conocimiento que existen en
organizaciones similares a la Clínica en cuanto a procesos de desarrollo de
software y soporte a usuarios?
¿Cómo la Clínica debe implementar las prácticas de Gestión del Conocimiento
en los procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios del área
Desarrollo e Implementación?
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1.4.

Justificación de la investigación

Según datos encontrados en el Chaos Report, elaborado por The Standish
Group Report, para el año 2014 la tendencia que describe resultados de
proyectos de Ingeniería de software y en general proyectos TI muestra que el
17% de los proyectos de desarrollo de software fueron interrumpidos antes de
finalizar, adicionalmente se encuentra también que el 55% de los proyectos de
dicha naturaleza fueron terminados con problemas de sobrecostos y prórrogas
considerables de tiempo.
Apelando a datos más actuales, en
el mismo reporte mencionado
anteriormente se encuentra que para el año 2015 los proyectos no finalizados
representan un 19% y los concluidos con problemas en tiempo y presupuesto
ascienden a un 52 %
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el Chaos Report evalúa más
de 40.000 proyectos de desarrollo de software alrededor del mundo, podría
decirse que sí históricamente la tendencia aún da cuenta de datos no tan
favorables para la industria del software y todas aquellas empresas que
desarrollan sus propios sistemas, aplicaciones o herramientas TI es porque el
problema supone una complejidad propia del desarrollo de productos
intangibles como el software y por ello, toda iniciativa direccionada al
mejoramiento de procesos inherentes a la ingeniería de software debe ser
considerada para tales fines, en este caso, la GC es una de esas iniciativas
que posibilita el mejoramiento y formalización de procesos que impacten
positivamente en el campo del desarrollo de software, específicamente en las
labores de esa naturaleza realizadas en la Clínica, ya que actualmente dicha
compañía desarrolla y mantiene dos sistemas de información web, el primero
denominado GIIS, que está orientado al apoyo de labores misionales por medio
de la sistematización de la historia clínica, y el segundo denominado SIGHU,
que apoya el proceso de selección de personal liderado por el área de Gestión
Humana de la Clínica; en ambos casos es el área de Desarrollo e
Implementación la encargada de dichos desarrollos y de realizar las actividades
de soporte correspondientes.
Además, según Carrillo y Orozco (2012)
El desarrollo de software informático requiere un uso intensivo del
conocimiento. Cuando esta actividad se desarrolla en forma colectiva
para atender objetivos de la misión organizacional y sus procesos
productivos, se convierte en objeto de estudio del campo de las Ciencias
de la Administración. (p.90)
Siendo consecuente con lo anterior, otra de las motivaciones principales de
este trabajo es mejorar los niveles de productividad de los profesionales
involucrados en el proceso de desarrollo de software y soporte a usuario de la
Clínica, de modo que la dinámica productiva del área de Desarrollo e
Implementación influya de manera positiva en los procesos que allí se soportan
y por ende se escale a toda la organización.

9

También es necesario destacar que la Clínica en su manual de calidad define
objetivos estratégicos y de calidad, tales como:


Mantener y mejorar la infraestructura física y tecnológica que permitan la
atención integral.



Propender por el mejoramiento continuo de los procesos con el fin de
ofrecer servicios de salud oportunos, seguros y pertinentes, que
permitan alcanzar un alto grado de satisfacción de los usuarios.

En consecuencia, esta investigación contribuye al cumplimiento de tales
objetivos y estrategias organizacionales, de manera específica en el contexto
del área de Desarrollo e Implementación, ya que proponer un modelo de
gestión de conocimiento para dicha área, conduce a iniciar procesos de
mejoramiento continuo que implican a su vez unos mejores niveles de
productividad y calidad de los productos resultantes de los procesos de
ingeniería de software y soporte a usuarios que se desarrollan en ese contexto.
Por otra parte y como lo menciona Galvis (2015a) “no prestar suficiente
atención a la GC en la Industria de Software sería equivalente a que la gestión
del dinero no fuese una prioridad para los bancos y demás empresas del sector
financiero” (p.111). Si bien es cierto la Clínica no es una empresa que
pertenezca a la industria del software, ella desarrolla sus propios sistemas de
información, así pues, esta llamada como lo menciona Galvis a dedicar
imperiosa atención a sus procesos de ingeniería de software con el fin no
facilitar la consigna que menciona que gran proporción del conocimiento crítico
para las organizaciones “camina de regreso a casa cada día” (Rus y Lindvall,
citados en Galvis, 2015a, p.1)
También Galvis, González y Sánchez (2016) concluyen que las empresas
desarrolladoras de software reconocen la importancia de la gestión del
conocimiento en sus contextos organizacionales, pero no se apropian de ella
de una manera significativa, lo cual implica entonces una clara desventaja
competitiva teniendo en cuenta que “el objeto de negocio y el principal recurso
de las ODS es el conocimiento” (p.85); a pesar de que la Clínica se ubica en el
sector salud, debe dedicar esfuerzos e iniciativas con el fin de posibilitar desde
la alta gerencia espacios para el acoplamiento adecuado de prácticas de
gestión de conocimiento a la ingeniería de software que allí se desarrolla, en
consecuencia esta investigación se traduce en una posibilidad para materializar
dichas iniciativas.
Finalmente, en la clínica se han presentado tiempos de reclutamiento
superiores a los seis meses de profesionales afines a la ingeniería de software,
cuando hay vacantes para dichos cargos, lo cual hace necesario considerar
las preguntas que bien formula Quiroga (2016) “¿cómo evitar que el
conocimiento se deprecie? y ¿cómo retener ese conocimiento que en potencia
se fugaría con el empleado que se va?” (p.4)
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1.5.

Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo General
Diseñar un modelo que permita incluir buenas prácticas de gestión del
conocimiento en los procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios
llevados a cabo en el área de Desarrollo e Implementación de la Clínica.
1.5.2. Objetivos Específicos
1.5.2.1. Realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión del
conocimiento en los procesos de desarrollo de software y
soporte a usuarios en la Clínica.
1.5.2.2. Identificar modelos de Gestión del Conocimiento que
incluyan prácticas que puedan ser adaptadas a los procesos
de desarrollo de software y soporte a usuarios llevados a cabo
en la Clínica.
1.5.2.3. Construir un plan para la incorporación de las buenas
prácticas de Gestión del Conocimiento a los procesos de
desarrollo de software y soporte a usuarios en el área de
Desarrollo e Implementación de la Clínica.
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1.6.

Metodología de la investigación

1.6.1. Tipo de investigación
Teniendo como principio que la GC en el área Desarrollo e Implementación es
una variable dependiente y que el propósito de la presente investigación fue
conocer las variables independientes que rodean el problema formulado en
apartados anteriores y además identificar cómo se relacionan éstas, se inició
esta investigación por una etapa de exploración, de hecho autores como
Cazau (2006) mencionan que la investigación exploratoria tiene entre otros
objetivos abordar un problema de investigación poco estudiado o incluso
problemas que nunca han sido objeto de estudio, para el contexto particular de
la Clínica, no se encontró ningún estudio sobre el conocimiento que circula
alrededor de los procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios
llevados a cabo en la mencionada área, con el fin de poder establecer si era
necesario adoptar un modelo de GC. También, Abreu (2012) menciona que
uno de los propósitos de la investigación exploratoria es posibilitar el
diagnóstico de una situación, este último presentado como un resultado de
dicha etapa.
Al mismo tiempo, se desarrolló una investigación cuantitativa y cualitativa, en
la medida que se utilizaron instrumentos de recolección de información en el
marco de ambos métodos, tales como encuestas semiestructuradas con
análisis cualitativos de resultados, por medio de la utilización de escalas tipo
Likert; adicionalmente se usó un instrumento de valoración cualitativa para la
evaluación de los procesos del área Desarrollo e Implementación.
La combinación de los dos métodos buscó sacar provecho de sus bondades y
atender dos escenarios diferentes, primero, el determinar cómo es la
percepción que los empleados de la Clínica tienen sobre los trabajos realizados
en el área de Desarrollo e Implementación, específicamente relacionados con
la inducción, el soporte a usuario y los sistemas informáticos que allí se
desarrollan, en segundo lugar con la evaluación o auditoria del área se conoció
de manera detallada cuál es la realidad de los procesos a la luz de la GC, así
como sus productos o evidencias relacionadas; adicionalmente, otra razón para
su combinación fue que “los dos métodos pueden vigorizarse mutuamente,
brindando cada uno lo que el otro no puede dar” (Cazau, 2006, p.34).
En consecuencia con lo anterior y atendiendo a las siguientes precisiones:
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de
las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La
investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o
correlación entre variables, la generalización y objetivación de los
resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una
población de la cual toda muestra procede (Fernández y Pértegas, 2002,
p.1).
Es pertinente mencionar, que en el contexto de esta investigación se
contempló utilizar el método cuantitativo con el ánimo de generalizar cuál es la

12

percepción de los empleados de la Clínica a partir de una muestra
representativa sobre la labores realizadas en el área de Desarrollo e
implementación, por otra parte desde la óptica cualitativa se conoció en detalle
cuales son los procesos desarrollados por los funcionarios en dicha área y
cómo estos últimos entienden la influencia de la GC en tales procesos.
Una vez finalizó la etapa exploratoria de la investigación, y por ende se tuvo un
diagnóstico sobre las costumbres y prácticas orientadas a la GC en los
procesos de desarrollo de software y soporte a usuarios de la Clínica, se dio
inicio a una etapa descriptiva, la cual consistió en la recopilación de datos que
describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe
la recopilación de datos (Glass y Hopkins, citados en Abreu, 2012).
Paralelamente, el mismo Abreu comenta que la descripción surge después de
una exploración creativa, por tanto y en el contexto de esta investigación se
describió la realidad del área de Desarrollo e Implementación sin ningún tipo de
manipulación de las variables que allí habitan, con el fin de comprender el
estudio cualitativo y sus implicaciones; por lo anterior, en esta etapa de la
investigación se realizó una revisión documental y observación participante que
fue posible gracias a la experiencia del investigador en componentes de
desarrollo de software y como estos se ponen en marcha en una ODS, así
pues se verificaron repositorios, entornos de desarrollo y procedimientos
realizados por los colaboradores.
Por otra parte y una vez se finalizó la etapa descriptiva, se procedió a iniciar
nuevamente una exploración con el fin de determinar las variables a considerar
para la construcción del plan de incorporación de las prácticas y productos de
conocimiento en el área de Desarrollo e Implementación. Esto último porque se
consideró importante prever la ruta o método necesario para ello a la luz delas
características, restricciones y políticas del área.
Con base en lo mencionado anteriormente se presenta el esquema de la
investigación realizada:
Figura 5: Metodología de Investigación

Fuente: Elaboración propia
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1.6.2. Fases de la investigación
Con base en el tipo de investigación descrita anteriormente, a continuación se
presenta las fases respectivas de dicha investigación.
Figura 6: Fases de la Investigación

Fuente: Elaboración propia

En consonancia con el propósito de este trabajo de investigación, que consistió
en la definición de un modelo de GC a la medida del área Desarrollo e
Implementación de la Clínica, se definieron 3 fases, a continuación se detalla
cada una de ellas:
 Evaluación: La fase de evaluación consistió en la determinación del
estado actual de la Gestión de Conocimiento al interior del área
funcional de la Clínica, en consecuencia el resultado de la misma se
tradujo en un diagnostico o radiografía de la realidad del área a la luz de
la GC, por tanto dicha fase vislumbró el punto de partida para el diseño
o proposición de un modelo de GC para el área Desarrollo e
Implementación, para esta fase fue necesario:
 Definir y aplicar instrumentos para la recolección de información
 Revisar la bibliografía alrededor de la GC y la ingeniería de
software, al igual la GC y procesos de soporte a usuarios.
 Modelado: Conjuntamente a la fase de diagnóstico se fueron
estableciendo los criterios o prácticas que a la luz de la GC son más
relevantes para los procesos llevados a cabo al interior del área
Desarrollo e Implementación, de igual modo y por medio de la
realimentación continua entre esta fase y la de evaluación, junto con una
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rigurosa revisión de la literatura y una revisión del estado del arte fue
posible proponer un modelo de GC para el área, para esta fase fue
necesario:
 Recopilar y procesar la información obtenida de la fase anterior.
 Recoger los resultados del diagnóstico para facilitar la definición
de prácticas de GC para el área.
 Incorporación: En esta fase se estructuró un plan de acción con el fin
de proveer a la Clínica la ruta para la asimilación del modelo propuesto,
para esta fase fue necesario:
 Recopilar y procesar la información obtenida de la fase anterior.
 Identificar las rutas organizacionales definidas para el cambio de
procesos al interior de la organización, así pues y de manera
exploratoria se consultaron documentos de calidad con el fin de
garantizar que el plan de acción estuviera alineado a las
estrategias y políticas organizacionales
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1.6.3. Marco lógico de la investigación
A continuación se presenta el marco lógico de la presente investigación, donde se enseña la correspondencia entre los objetivos y
las fases de la investigación definidas, además se relacionan las actividades y recursos necesarios para la obtención de los
resultados correspondientes.
Tabla 1: Marco lógico de la investigación

Objetivo

Fase
Realizar un diagnóstico del Evaluación

estado actual de la gestión
del conocimiento en los
procesos de desarrollo de
software y soporte a
usuarios en la Clínica.

Identificar
modelos de Modelado
Gestión del Conocimiento
que incluyan prácticas que
puedan ser adaptadas a los
procesos de desarrollo de
software y soporte a
usuarios llevados a cabo en
la Clínica.

Actividades
Recursos
 Revisión
de
la
 Material bibliográfico
literatura
 Equipo
de
cómputo
 Revisión del estado
portátil
del arte
 Instrumentos
de
 Preparar
los
recolección
de
instrumentos
de
información
recolección
de
 Material
fungible
información
(papelería)
 Evaluar el nivel de
 Teléfono
celular
con
GC en el área
grabadora de voz
Desarrollo
e
 Suite
de
ofimática
Implementación
Microsoft Word 2010





Revisión
de
la
literatura
Revisión
de
los
procesos
desarrollados en el
área
Proponer el modelo
de GC a la luz de los
procesos del área





Resultado
Diagnóstico
del
estado actual de la
GC en el área
Desarrollo
e
Implementación

Estado del arte referente Modelo de GC para el
área de Desarrollo e
a la GC
Resultados proceso de Implementación
recolección
de
información
Equipo
de
cómputo
portátil
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Construir un plan para la Incorporación
incorporación
de
las
buenas
prácticas
de
Gestión del Conocimiento a
los procesos de desarrollo
de software y soporte a
usuarios en el área de
Desarrollo
e
Implementación
de
la
Clínica.





Identificar variables
que puedan influir en
la asimilación del
modelo
propuesto
para el área
Presentar el plan de
incorporación

Fuente: Elaboración propia





Equipo
de
cómputo
portátil
Manuales internos de la
Clínica
Información recopilada en
etapas anteriores

Plan de incorporación
del modelo de GC al
área Desarrollo e
Implementación
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1.6.4. Fuentes de información
Teniendo en cuenta que las fuentes de información son todos los documentos
que contienen datos formales o informales y que además resultan ser
fundamentales para el desarrollo del proceso de investigación, se consideraron
las siguientes fuentes:
1.6.4.1.

Fuentes primarias

“Como bien se sabe, este tipo de documentos editados se constituye en el
material bibliográfico de mayor uso en los medios académicos” (Delgado,
Ramírez, Salazar, Becerra y Muñoz, 2007, p.7). En el contexto de esta
investigación se entiende entonces por fuentes primarias toda la información y
datos que fueron recolectados de manera directa por el investigador. Las
fuentes primarias en el contexto de la presente investigación fueron:



Instrumentos de recolección de información elaborados y adaptados.
Entrevistas realizadas a personal de la Clínica.
1.6.4.2.

Fuentes secundarias

Teniendo en cuenta que estas fuentes ayudan a acceder a fuentes primarias
previamente documentadas, en el contexto de esta investigación se consideró
entonces por fuentes de información secundarias todos los documentos,
procedimientos o guías que reposan en la Clínica, específicamente en el área
de Desarrollo e Implementación y que de una u otra manera enriquecieron las
etapas de la investigación. En este caso dichos documentos fueron:








Manuales de Calidad
Ruta de procesos
Reportes de actividades mensuales de desarrollo y mantenimiento de
software
Reportes de actividades mensuales de soporte a usuarios
Informe demográfico de la Clínica
Encuestas aplicadas en periodos pasados por la Clínica
Información de planta de empleados de la Clínica
1.6.4.3.

Fuentes terciarias

Sabiendo que las fuentes terciarias no referencian directamente a la fuente de
información, en este caso la Clínica, se tuvo en cuenta para el contexto de esta
investigación hacer uso de material bibliográfico, revistas digitales y todo
material teórico y conceptual que añadió una base de conocimiento para el
efectivo desarrollo de la investigación.
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1.6.5. Población objeto de estudio
La población objeto de estudio estuvo conformada por 705 empleados que
conforman la planta de personal de la Clínica actualmente (Clínica, 2016b)
1.6.6. Marco Muestral
El marco muestral para esta investigación estuvo compuesto por los listados de
empleados de las diferentes áreas funcionales de la Clínica, dichos datos
fueron suministrados por el área de Gestión Humana, por medio del sistema
integrado de Gestión humana SIGHU5, adicionalmente, para la identificación y
clasificación de los empleados que hacen parte de la población se usó su
número de cédula y área funcional a la que pertenecen.
1.6.7. Unidad fundamental de análisis
Según Azcona, Dorati y Manzini (2013) la unidad fundamental de análisis
puede ser entendida “como el tipo de objeto delimitado por el investigador para
ser investigado” (p.68). En consecuencia, en el contexto de esta investigación
la unidad fundamental de análisis estuvo determinada por los procesos de
desarrollo de software y soporte a usuarios llevados a cabo en la clínica San
Francisco S.A.
1.6.8. Diseño de la muestra
1.6.8.1.

Método de muestreo

El método de muestreo escogido en el contexto de esta investigación consideró
el tiempo de servicio de los empleados que conforman la planta laboral de la
Clínica, por tanto se definieron estratos según la cantidad de meses que llevan
laborando cada uno de los empleados, a continuación se presentan los estratos
seleccionados.
Tabla 2: Estratos

Estrato
Entre 0 y 6 meses
Más de 6 meses y menos de 1 año
Más de 1 año y menos de 2 años
Más de 2 años
Fuente: Elaborado a partir de (Clínica, 2016b).

Cada una de los intervalos de permanencia como empleados en la Clínica
representa en esta investigación un estrato, de manera que el número de
estratos asciende a cuatro. Dicho método de estratificación fue consensuado
con la gerencia de la Clínica, lo anterior porque se concluyó que el análisis
5

Sistema de Información de Gestión Humana
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cualitativo sería más preciso considerando el tiempo de antigüedad de los
individuos que aplicaron los instrumentos.
1.6.8.2.

Tamaño de la muestra

Con base en el método de muestreo estratificado y recomendaciones de la
Clínica el tamaño de la muestra se determinó con un nivel de confianza de 95
% y un error de estimación de 0.07, paralelamente se utilizó el muestreo
aleatorio simple con el fin de discriminar la cantidad de individuos por estrato. A
continuación se presenta el tamaño de muestra definitivo y la fórmula usada
para su cálculo.
Ecuación 1: Muestreo Aleatorio Simple de población finita

Donde,
Tabla 3: Elementos del M.A.S

n
Z
p
q
N
E

Es el tamaño de la muestra
Es el nivel de confianza
Es la variabilidad positiva
Es la variabilidad negativa
Es el tamaño de la población
Es la precisión o error
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4: M.A.S Proporción

N
p
Varianza p(1-p)
E

Número de empleados en la Clínica 705
Proporción ideal
50%
Varianza correspondiente
0.25
% de error
7%
Fuente: Elaboración propia

Con un grado de confianza del 95% y un error del 7%, el tamaño de muestra
definitivo asciende a 153 individuos.

1.6.8.3.

Método de selección

Con el tamaño de la muestra determinado, se realizó la selección proporcional
de los empleados en cada estrato, al mismo tiempo, se aplicó un método de
selección aleatorio simple haciendo uso de la variable prevista para identificar a
los individuos de la población, en este caso el número de cédula de cada
empleado.
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Tabla 5: Número seleccionado para una muestra aleatoria estratificada proporcional

Estrato Cantidad
de Número
de Frecuencia
Número
meses
empleados
relativa
muestreado
laborando
1
Entre 0 y 6 meses
73
0.10
16
2
Más de 6 meses y
86
0.12
19
menos de 1 año
3
Más de 1 año y
85
0.12
18
menos de 2 años
4
Más de 2 años
461
0.65
100
Total
705
1
153
Fuente: Elaboración propia

1.6.8.4.

Prueba de instrumentos

Para dar cobertura a las dos dimensiones de la etapa exploratoria se utilizaron
dos instrumentos, uno de ellos para la evaluación y diagnóstico del área
Desarrollo e Implementación en relación a la GC y otro para determinar la
percepción de sus clientes, para el primer instrumento no fue necesario realizar
ninguna prueba ya que dicho instrumento fue validado por medio del Alfa de
Cronbach y no fue modificado estructuralmente para el contexto de esta
investigación, de hecho en Galvis (2015a) se comenta que “en todos los
procesos, el valor del coeficiente fue superior a 0,88. También se destaca que
el proceso con el valor más alto del coeficiente fue el de Codificación de
Conocimiento con 0,965.” (p. 36).
Para el segundo instrumento se realizó una encuesta piloto con el fin de
determinar qué tan claro era dicho instrumento para la población a la cual se le
aplicaría, además con los resultados obtenidos, fue posible determinar su
validez interna por medio del cálculo del Alfa de Cronbach. Para visualizar los
resultados de la validación remítase al apartado de resultados de la
investigación.
1.6.8.5.

Recolección de información

La recolección de información estuvo a cargo del investigador, además este
último contó con la ayuda del personal de Desarrollo e Implementación para la
correspondiente recolección de información por medio de los instrumentos
definidos para ello; antes de realizar la recolección de información se solicitó
una cita con el gerente de la Clínica con el fin de informarle sobre los detalles
relacionados con la aplicación de encuestas y entrevistas a los funcionarios, en
ese momento se dejó de manifiesto que la aplicación de dichos métodos de
recolección de datos se realizaría durante períodos donde no se interrumpiera
de forma sensible las labores habituales en la Clínica.
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2. Marco referencial
2.1.

Estado del Arte

2.1.1. Gestión de conocimiento en grupos de desarrollo de software
Quiroga (2007) presenta un trabajo en donde propone una herramienta para
apoyar el proceso de diseño en proyectos de naturaleza software, antes de
describir tal herramienta es conveniente mencionar como el autor comienza
dando cuenta de lo importante que es el conocimiento para cualquier
organización, pero destaca que aún más para organizaciones que desarrollan
software, esto debido a la fuerte dependencia de la ingeniería de software y el
conocimiento, también Sommerville (1996, citado en Quiroga, 2007) distingue a
la ingeniería de software de cualquier otra ingeniería comentando que mientras
la mayoría de ellas están rodeadas por leyes físicas o procesos
manufactureros, la ingeniería de software mayoritariamente está rodeada de
intangibles.
De igual forma caracteriza la ingeniería de software de modo que se consigna
explícitamente cómo en dicho campo la información o más específicamente las
fuentes de información son variadas, así pues se encuentra que “el proceso de
desarrollo de software necesita conocimiento de diferentes dominios; por lo
menos de dos, el de la computación y el de dominio de aplicación” (p.3).
En consecuencia con lo anterior es importante destacar como los profesionales
en ingeniería de software esta llamados a comprender diversos dominios de
negocio, sus modelos mentales, sus marcos normativos, sus flujos de proceso
y en general cualquier marco de referencia con el propósito de poder brindar
soluciones reales en contextos sumamente exigentes como el financiero,
defensa, salud, entre otros.
Así pues y continuando con lo anterior, resulta interesante como la ingeniería
de software hace que su recurso más valioso, el humano, tenga que estar en la
capacidad de comunicarse en diversos contextos y sobre todo poder capturar y
trasmitir el conocimiento con el fin de sistematizarlo, también resulta
sumamente importante gestionar el conocimiento que circula alrededor de la
computación o propiamente de las habilidades y actividades técnicas
inherentes a la ingeniería de software, con ello claramente se apunta a mejores
niveles de productividad y procesos de mejoramiento continuo.
Más adelante el mismo Quiroga (2007) expone problemas asociados a la
ingeniería de software, pero hace énfasis en los problemas inherentes a la
etapa de diseño que es genérica en proyectos de ese reglón de la ingeniería,
por tanto comenta que “las decisiones que se toman en la etapa de diseño no
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se relacionan con los diferentes artefactos generados durante esta etapa
(diagramas de diseño, diagramas de clase, casos de uso, diagramas de
secuencia, entre otros)” (p.5). En consecuencia con lo anterior el autor propone
la herramienta Software Knowlegde Management (SKM), orientada a asegurar
y distribuir el conocimiento y desarrollada para entornos web por medio de la
utilización de ontologías bajo el argumento de que “las ontologías han
demostrado ser la respuesta correcta para estructurar y modelar problemas de
conocimiento” (p.5)
Para el contexto de esta investigación resultó de gran valor este trabajo en la
medida que específicamente aborda una de las fases de la ingeniería de
software, así pues, conocer que por medio de una aplicación web, que se
apoya en ontológicas puede realizarse un seguimiento a los procesos de toma
de decisión y sus correspondientes justificaciones se traduce en un elemento
clave de referencia, incluso conociendo que el trabajo de Quiroga (2007) tenga
una vigencia de más de cinco años, esto último debido a como se dijo
anteriormente la etapa de diseño en proyectos de naturaleza software es
genérica y no depende del tipo de metodología que se utilice.
Finalmente y como bien lo hizo el autor del SKM no sólo es pertinente
considerar herramientas TIC para facilitar la gestión del conocimiento en
organizaciones que desarrollen software, por el contrario es fundamental tener
en cuenta factores ambientales de la organización, tales como los activos de
sus procesos, la cultura organizacional, el estilo de dirección y el enfoque de
desarrollo de software, es decir si hay orientación a lo tradicional o en cambio
hay inclinación por la investigación y la innovación continua.
2.1.2. Gestión de conocimiento en procesos de desarrollo de
software
Chávez, Olvera y Romero (2012) inician exponiendo de manera deductiva el
significado de proyectos de ingeniería de software, por ello inicialmente
abordan las características generales de los proyectos, donde principalmente
mencionan que estos últimos tiene un inicio, una ejecución y un cierre, también
mencionan como dichos proyectos son medidos desde la óptica temporal, del
alcance y de presupuesto; luego comentan como los proyectos del campo de
la ingeniería de software demandan de los equipos que hacen parte de ellos y
así como de sus gestores capacidades diversas para poder administrar
distintas metodologías, herramientas de planificación y control que giran en
torno al desarrollo de proyectos de esa naturaleza.
Seguidamente los autores comentan cómo las organizaciones están obligadas
a valerse de diferentes herramientas y técnicas para permitir la gestión de
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valores intangibles que gravitan a su alrededor, luego hacen hincapié en la
necesidad que tienen las empresas que desarrollan software, de aplicar las
mismas estratégicas teniendo en cuenta que la “construcción de software es
una actividad cognitiva y fuertemente dependiente del conocimiento” (Chávez
et al., 2012, p.4), es decir, el éxito de proyectos que entregan resultados
intangibles tales como el software y que además van a ser parte de la
operación de organizaciones de diversos tipos, depende de la experiencia de
su grupo desarrollador y sobre todo de cómo esa experiencia ha sido o es
materializada en conocimiento.
En consecuencia, los autores presentan dos metodologías para el apoyo a la
gestión del conocimiento en organizaciones desarrolladoras de software, de
este modo inician mencionando la metodología de Razonamiento Basado en
Casos (CBR6) que consiste en acudir a una base de experiencias exitosas por
medio de la aplicación de Inteligencia Artificial (AI 7) y que con base en los
problemas materializados se plantea la hipótesis de que estos pueden
resolverse de forma similar a problemas con soluciones debidamente
documentadas y que son conservadas con el fin de facilitar el proceso de
resolución de problemas; así pues, se ejecuta todo un ciclo de vida de la
metodología donde principalmente una vez se solucionan los problemas se
determina qué conocimiento nuevo fue generado y qué conocimiento debe ser
almacenado de modo que este último también haga parte de la base o casos
para apoyar futuros problemas en los procesos de desarrollo de software.
Luego, los autores también presentan la metodología para la gestión del
conocimiento en procesos de software denominada KOFI (Knowledge Flow
Identification), esta metodología no sólo hace énfasis en el conocimiento sino
que también procura o dedica atención a los canales y herramientas que se
utilizan para su gestión, en palabras de los autores, KOFI:
Propone una guía que ayuda a la identificación y entendimiento de flujos
de conocimiento en procesos organizacionales, por medio del modelado
de estos flujos utilizando un enfoque de ingeniería de procesos. KOFI se
orienta a la obtención de información que apoye el diseño de sistemas
de GC que den soporte al flujo de conocimiento. (Chávez et al., 2012,
p.6).
Como lo enseña la figura a continuación relacionada la metodología está
dividida en tres fases, la primera comprende el modelamiento del proceso en
un enfoque de flujos de conocimientos, la segunda fase puede ser vista como
el conjunto de cuatro etapas, las dos primeras encargadas de la identificación y
clasificación del conocimiento respectivamente, la tercera responsable del
6
7

Case Based Reasoning
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reconocimiento de los canales por donde fluirá ese conocimiento y finalmente
la cuarta etapa encargada de la identificación de los problemas potenciales que
puedan afectar los canales identificados; la última fase gira alrededor de la
identificación de las herramientas utilizadas en los flujos de conocimiento y su
correspondiente utilidad, vale la pena destacar que según los autores las fases
de esta metodología pueden ser iterativas e incrementales en la medida que
cada fase puede aportar valor a la siguiente de modo que se complementen
mutuamente.
Finalmente, se encuentra en Rodríguez (2015) que la metodología KOFI no
solo ha sido usada en procesos de desarrollo de software, de hecho se ha
aplicado en procesos de manufactura tradicional, incluso menciona que la
aplicación de dicha metodología permitió identificar actividades de Gestión del
Conocimiento implícitas, es decir, personas de los grupos o equipos de trabajos
realizan tales actividades de una manera inconsciente.
Figura 7: Modelo KOFI

Fuente: Tomada de Chávez et al., (2012).

2.1.3. La administración del conocimiento en las organizaciones
que desarrollan sistemas de información: Análisis de la
concepción de conocimiento
Los autores de esta ponencia inician afirmando cómo los procesos de
desarrollo de software requieren del concurso y conocimiento de varias
personas, además, comentan que programar un software representa “una
actividad en la cual nadie conoce completamente todo el sistema y todas las
partes que lo componen” (Carrillo y Orozco, 2012, p.3). También añaden que
debido a que alrededor del desarrollo de software circula una gran cantidad de
conocimiento, es necesario entonces gestionar dicho conocimiento por medio
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de métodos de índole administrativo y organizacional, así como también
necesario comprender y explicar cuál es la concepción de dicho conocimiento
específicamente en el campo de las ciencias de la administración.
Los autores repasan de forma rigurosa cómo puede ser administrado el
conocimiento en las organizaciones dependiendo desde la dimensión que se
observe, así pues, comentan como el conocimiento reconocido desde una
dimensión explicita e implícita es gestionado, en consecuencia y a la luz de
diversos autores Carillo y Orozco (2012) descifran el concepto de gestión de
conocimiento en la organizaciones, además comentan como es necesario
considerar 3 áreas para su gestión, las personas, la estructura y las
tecnologías, siendo las primeras la cuna donde reposa el conocimiento, la
estructura la orientadora de objetivos estratégicos a fin de lograr mayor
competitividad y la tecnología la protagonista de facilitar el intercambio de
información entre los individuos que hacen parte de la organización y de la
organización misma con su periferia.
En consecuencia con lo anterior los autores presentan escuelas de gestión de
conocimiento implícito y explicito, a continuación se presentan dichas escuelas:
Tabla 6: Escuelas de conocimiento explicito e implícito
CATEGORIA
ESCUELA
ENFOQUE
Enfocada en la transmisión
SISTEMAS
de la información por medio
de la tecnología
Creación de mapas de
CARTOGRAFIA
conocimiento y repositorios
TECNOCRATICA
de conocimiento
Proceso
y
flujos
INGENIERÍA
organizacionales
de
conocimiento
El
conocimiento
y
su
ECONÓMICA
COMERCIAL
influencia en las finanzas
organizacionales
Enfocada en la creación de
redes para compartir el
ORGANIZACIONAL
conocimiento
Como
se
distribuyen
espacialmente los espacios
ESPACIAL
para facilitar la compartición
del conocimiento
El conocimiento como base
ESTRATEGICA
de
la
estrategia
organizacional
Fuente: Elaborada a partir de Carrillo y Orozco (2012)

DEL COMPORTAMIENTO

Más adelante los autores y siguiendo un claro método deductivo abordan la
concepción del conocimiento visto como recurso implícito o explicito pero en
organizaciones que desarrollan sistemas de información, por ello, comentan a
la luz de Crawford et al. que en el desarrollo de software se identifican dos
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tipos de conocimiento, el primero orientado a las capacidades creativas y el
segundo relacionado con el conocimiento de productos y procesos (metaconocimiento), así pues, se encuentra coincidencia con lo comentado en
acápite anteriores a la luz de Quiroga (2007), donde este último hace
referencia también a que el conocimiento en procesos de desarrollo de
software tiene un domino correspondiente a las ciencias de la computación y
un domino de aplicación o negocio.
Por tanto y en el contexto de esta investigación resultó muy importante el
presente trabajo debido a que con él se logró identificar y conceptualizar de
manera rigurosa el tipo de conocimiento que debe ser observado y evaluado al
interior del área de desarrollo e Implementación de la Clínica, además
concuerda con el planteamiento metodológico en lo referente al diagnóstico
realizado, esto porque en dicho planteamiento se tuvo en cuenta tanto el área
de desarrollo como sus usuarios, los cuales claramente son los que transfieren
conocimiento del negocio o meta-conocimiento.
También es necesario mencionar que los autores indican cómo en los procesos
de desarrollo de software la GC representa una solución a los problemas
inherentes a dichos procesos, incluso, mencionan como para el caso de las
metodologías de desarrollo podría entenderse que en las metodologías
tradicionales el conocimiento es de un corte más formal, es decir, explícito,
mientras que en metodologías ágiles, que están orientadas a la adaptabilidad,
el conocimiento tiene un corte más tácito, por tanto, reposa en los individuos,
en consecuencia las organizaciones que desarrollan sistemas informáticos
deben tener consciencia de que dicho conocimiento individual debe ser llevado
al ámbito de proyectos y organizacional y reconocer aún más que las
herramientas tecnológicas son sólo un medio para su difusión, siempre y
cuando la cultura organizacional provea un ecosistema para ello. También se
afirma que dichas herramientas no posibilitan la creación de nuevo
conocimiento. (Davenport y Prusak, citados en Carrillo y Orozco, 2012)
Finalmente y como mayor aporte de este trabajo, se tiene la relación que los
autores mencionan del grado de formalidad del conocimiento y las
metodologías de desarrollo utilizadas para producir software, de igual modo la
diversidad de fuentes de conocimiento que circular alrededor de dichos
proceso.
2.1.4. KMSPI MODEL
Capote, Llantén, Pardo y Collazos (2009) plantean un modelo denominado
Knowledge Management Software Process Improvement, para ello hacen una
revisión de modelos de gestión de conocimiento, sus características y sus
similitudes. Todo esto con el fin de incorporar la gestión del conocimiento en
procesos de mejora de software en empresas que realizan tales procesos y
pertenecientes al sector de MiPyMEs 8
8

Micro, pequeñas y medianas empresas
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En consecuencia con lo anterior, los autores citados argumentan el diseño de
su modelo en la poca importancia que se le otorga a la GC en procesos de
mejora continua como lo son los SPI, explícitamente comentan “los modelos de
SPI existentes, no se han preocupado por este componente o no le han dado la
importancia adecuada” (p.206)
Por tanto se encuentra que para formular dicho modelo se destacan problemas
referentes a la inadecuada gestión que se realiza con lecciones aprendidas,
mejores prácticas y experiencias directas de los individuos que participan en
procesos de desarrollo de software, además y como otros trabajos aquí
expuesto Capote et al. (2009) comentan que los recursos intangibles que giran
alrededor de software deben ser gestionados por las organizaciones si lo que
desean es obtener ventajas competitivas.
También dan cuenta de las bases de conocimiento (KB) que se configuran en
modelos SPI, pero resaltan que dichas bases no cumplen su propósito porque
la información allí almacenada no es bien gestionada, de hecho comentan que
los empleados generalmente no pueden acceder a dicha información de forma
adecuada y tampoco pueden realizar realimentaciones cada vez consulten
lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc.
Su modelo gira entorno a la conformación de comunidades de práctica que
faciliten la gestión de recursos intangibles a medida que el SPI se desarrolla,
para ello disponen de medios para creación, almacenamiento y trasferencia de
conocimiento, lo cual implica que este último pueda transitar de la dimensión
tácita a la dimensión de lo explícito. El modelo es visualizado a continuación:
Figura 8: Modelo KMSPI

Fuente: tomado de Capote et al. (2009)
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Para el contexto de esta investigación resultó significativo el trabajo
mencionado, esto debido a que para modelar el KMSPI los autores describen
de manera clara los pasos que desarrollaron para identificar los activos de
conocimiento a gestionar en el marco de un SPI, además resulta aún más
significativo saber que dicho modelo fue diseñado para MiPyMEs, ya que esta
investigación está orientada a un área funcional inmersa en una organización
no desarrolladora de software, es decir, desde el componente relacionado al
número de colaborados el modelo KMSPI es claramente adaptable al contexto
de esta investigación, además, y con el fin de complementar, es necesario
comentar que para empresas catalogadas como MiPyMEs, resulta mucho más
viable estudiar este tipo de propuestas ya que no son “empresas de gran
tamaño que pueden llevar a cabo procesos burocráticos y complejos, como es
el caso de CMM o CMMI y que no podrían ser implantados en las MiPyMEs
desarrolladoras de software debido a su infraestructura y recursos limitados”
(Capote et al., 2008), en el contexto de esta investigación la Clínica no puede
ser vista como una gran empresa en el campo del desarrollo de software,
porque el objeto de estudio o la unidad fundamental de análisis está orientada
a los procesos de desarrollo de software y soporte a usuario, es decir, no a
toda la organización que está ubicada en el sector salud.
2.1.5. MRPGC

Galvis (2015a) propone un modelo de referencia de procesos (MRP) a partir de
las brechas que identifica entre modelos reconocidos y comúnmente usados
en el desarrollo de software y que son inherentes a procesos de gestión de
conocimiento en el contexto de organizaciones desarrolladoras de software
(ODS), de hecho el autor plantea “el objetivo general definido en la propuesta
de investigación fue construir un MRP en el dominio de procesos de la GC
(MRPGC)” (p.28).
Por consiguiente en dicho estudio se hace referencia específicamente a la
construcción de un MRP orientado a la gestión del conocimiento en
organizaciones desarrolladoras de software, lo cual para el contexto de la
presente investigación se tradujo en un referente de suma importancia, porque
a pesar que la Clínica no es propiamente una ODS, construye y mantiene sus
propios sistemas informáticos, lo cual implica entonces que ejecutan procesos
con el fin de generar productos software.
A causa de lo anterior es pertinente mencionar que el trabajo de Galvis (2015a)
se desarrolla en el contexto de una disertación doctoral y cuenta con una
rigurosidad metodológica y académica significativa, esto último debido a que el
modelo se construyó en 5 fases donde en cada una de ellas se generó u aplico
una versión de dicho modelo, donde además cada fase sirvió de insumo para
las fases sucesoras, así pues, se encuentra en dicho trabajo, la validación de
expertos, el consenso entre ODS de Latinoamérica y la aplicación empírica del
modelos en empresas del sector software.
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En consecuencia con lo anterior y como se mencionó antes, este trabajo
representa un referente significativo para el desarrollo de esta investigación, en
la medida que el modelo propuesto presenta procesos que a la luz de la
gestión del conocimiento las ODS deben reconocer y además apropiar,
también el modelo cumple con las especificaciones contenidas en el estándar
internacional ISO/IEC 15504 en relación a la formulación de modelos de
referencia de procesos (MRP) en la medida que el MRPGC plantea cada uno
de los procesos, junto con sus propósitos y resultados esperados, además da
cuenta de manera precisa de las relaciones o arquitectura de procesos,
condiciones de conformidad incluidas en el estándar ISO mencionado.
Para la identificación de las brechas en MRP usados por ODS Galvis (2015a)
seleccionó los cinco MRP para ODS más usados en Latinoamérica, de igual
modo confrontó dichos modelos con las escuelas de GC y las capacidades de
GC de Earl y Gold, Malhotra y Segars correspondientemente.
Categorías

Tabla 7: Capacidades de GC
Capacidades

Principio Central
Los
sistemas
de
TI
determinan la forma en que el
conocimiento es transferido y
accedido.
Las
estructuras
Estructura
organizacionales, formales e
informales, pueden inhibir o
Infraestructura
facilitar la interacción entre
personas.
La cultura organizacional
Cultura
debe soportar y potenciar las
actividades de conocimiento
Ubicación y adquisición de
Adquisición
conocimiento o creación de
conocimiento a través de la
colaboración entre individuos
y socios de negocio.
El conocimiento debe ser
Conversión
organizado y estructurado de
forma tal que se facilite su
distribución y uso dentro de la
Procesos
organización.
El cocimiento debe usarse
Aplicación
para la dirección estratégica,
resolver nuevos problemas y
mejorar la eficiencia.
El conocimiento debe ser
Protección
protegido
de
usos
inapropiados,
o
de
explotación no autorizada.
Fuente: Elaborada a partir de Galvis (2015a, p3)

Tecnología

Con lo anterior se advierte que el autor buscó los procesos que incluían
aspectos de GC en los modelos objetos de estudio, lo cual resultó en:
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Figura 9: Escuelas de Conocimiento y MRP en ODS

Fuente: Tomada de Galvis (2015, p4)

Como indica la figura anterior las ODS que usan los MRP objeto de análisis
están significativamente limitadas ya que dichos modelos contiene procesos
con aspectos de GC sólo referentes a las escuelas de Sistemas y de
Ingeniería, lo cual implica “que cualquier ODS que trabaje en una iniciativa de
mejora de procesos basada en los MRP analizados está implementado de
forma limitada las posibilidades existentes en el amplio espectro cubierto por
las diferentes escuelas de GC” (Galvis, 2015a, p3)
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Figura 10: Capacidades de GC y MRP en ODS

Fuente: Tomada de Galvis (2015a, p4)

Del mismo modo y como lo enseña la figura anterior en el estudio se confronta
cada uno de los MRP con las capacidades de GC, allí destacan:
La mayoría de los procesos está relacionada con la capacidad de
infraestructura tecnológica y la capacidad del proceso de conversión del
conocimiento. Esto es coherente con el énfasis en la Escuela de
Sistemas. Además, todos los MRP tienen por lo menos un proceso
concerniente al diseño e implementación de una estructura
organizacional con un enfoque de procesos. Así mismo, las capacidades
de los procesos de adquisición y aplicación del conocimiento están
cubiertas de forma explícita dentro de los modelos. Sumado a esto, no
se encontraron aspectos relacionados con las capacidades de cultura,
aplicación y protección del conocimiento. (Galvis, 2015a, p3)
En consecuencia se encuentra en el estudio de Galvis (2015a) que las
organizaciones que usan los MRP analizados se ubican en la GC de primera
generación, esto último porque hacen énfasis en el conocimiento como un
recurso que se puede capturar y disponer en repositorios para su consulta, lo
cual implica que dichas ODS no conciben el conocimiento de segunda o tercera
generación, en donde dicho conocimiento es un fenómeno complejo que reúne
variables culturales, sociales y políticas al involucrar a todos los agentes de
conocimiento y sus correspondientes contextos.
El MRPGC está compuesto por los siguientes procesos y propósitos:
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Tabla 8: MRPGC

Proceso
Identificación
de
conocimiento
Aplicación de
conocimiento

Evaluación de
conocimiento

Transferencia
de
conocimiento

Adquisición de
conocimiento
Creación de
conocimiento
Codificación de
conocimiento

Protección de
conocimiento

Identificador
Propósito
IdC
Mantener registros actualizados con datos de
identificación de los conocimientos organizacionales
y del entorno que sean relevantes para la
generación de valor en la organización.
ApC
Utilizar
los
conocimientos
organizacionales,
capacidades de las personas o equipos de trabajo y
conocimiento codificado, para generar valor en la
organización.
EvC
Definir necesidades y metas de desarrollo del
conocimiento
organizacional
con
base
en
mediciones periódicas de su estado, resultados,
efectos e impacto sobre la organización.
TrC
Proporcionar los conocimientos organizacionales
necesarios para satisfacer necesidades de
conocimiento de personas o equipos de trabajo
dentro de la organización, o de organizaciones del
entorno.
AdC
Obtener conocimientos en el entorno que sean
relevantes para la organización.
CrC
Producir
conocimientos
relevantes
para
la
generación de valor en la organización.
CoC
Construir unidades de conocimiento codificado de
diversa naturaleza, estructura, contenido y formato;
en las que se registran, sistematizan, combinan,
expresan,
representan
o
documentan
los
conocimientos organizacionales para facilitar su
organización,
clasificación,
almacenamiento,
localización y uso.
PrC
Evitar pérdidas, usos ilegales o no autorizados de los
conocimientos
organizacionales,
con
la
implementación de medidas de protección y control.
Fuente: Elaborado a partir de Galvis (2015b)

Finalmente y como se mencionó antes, el trabajo del Profesor Galvis (2015a)
sin lugar a dudas funge como un referente de características notables para la
presente investigación, así pues con su modelo se espera realizar una
investigación sujeta a las conformidades propias de modelos validos por
estándares internacionales como el ISO/IEC 15504.
2.1.6. Aplicando Gestión del
Mantenimiento del Software

Conocimiento

en

el

Proceso

de

El proceso de ingeniería de software no solo contempla la “fabricación” o
producción de nuevos elementos o productos software, también en dicho
proceso se realizan constantemente mantenimiento o cambios a sistemas
informáticos que en su actualidad apoyan procesos organizacionales de
diversas maneras.
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A causa de lo anterior Viscaíno, Soto, García, Ruíz y Piattini (2006) presentan
un trabajo relacionado con la gestión del conocimiento en procesos de
desarrollo y mantenimiento de software, por consiguiente inician comentando
que alrededor de dichos procesos gira una gran cantidad de información que
generalmente no es gestionada, lo cual genera que se <<“reinvente la rueda” y
no se aproveche el “capital intelectual”>> (p.91) (las comillas son de los
autores).
Con base en lo anterior y haciendo referencia a la Clínica, es preciso
mencionar que en el área de Desarrollo e Implementación no solo se mantiene
una aplicación, sino que son dos las aplicaciones involucradas en procesos de
esa naturaleza, lo cual y en coherencia con lo antes mencionado, el volumen
de información a gestionar es significativamente mayor.
Por otro lado, también se encuentra que la documentación escasa o poco
actualizada provoca problemas adicionales en el mantenimiento de sistemas
informáticos, y se menciona que dicho problema se agudiza cuando existe
“software heredado de otras organizaciones sin documentación que describa
sus características” (Viscaíno et al., 2006, p.2), para el caso de la Clínica, uno
de sus sistemas de información fue desarrollado con el concurso de otra
compañía del mismo sector, lo cual podría generar que el mantenimiento de
dicho sistema sea más complejo que los demás, por tanto, Viscaíno et al
(2006) proponen un sistema de gestión del conocimiento basado en ontologías
que requirió detallar un modelo para procesos de mantenimiento de software,
dicho modelo se realizó en el marco de la metodología REFSENO9, la cual
facilita el uso de técnicas de razonamiento basados en casos (CBR).
Finalmente y para el caso particular de la Clínica el 80% de sus actividades
durante los años 2015, 2016 y el primer trimestre de 2017 correspondieron a
actividades de mantenimiento. (Clínica, 2017), a razón de esto resulta relevante
estudiar este tipo de trabajos, ya que pueden dar cuenta de qué tipo de
procesos con aspectos de GC pueden ser aplicados en la Clínica.
2.1.7. Propuesta de un instrumento para conocer las actividades de
gestión del conocimiento y los factores organizativos que la influyen

Encalada, Mercado y Ojeda (2013) presentan un trabajo donde básicamente
proponen un instrumento para la evaluación de la GC y factores que influyen
en ella, así pues, enseñan un trabajo donde en primera medida presentan una
revisión de la literatura referente a instrumentos para le medición de la GC, de
igual modo dejan de manifiesto que el concepto de GC aún no está claro, pero
añaden que esta última consiste en el diseño e implementación de mecanismos
para mejorar la capacidad de las organizaciones para la resolución de
9

Representation Formalism for Software Engineering Ontologies
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problemas y materialización de ventajas competitivas, ellos hacen referencia a
los mecanismos como todas aquellas prácticas organizacionales que se llevan
a cabo para facilitar la adquisición, almacenamiento, transferencia y aplicación
del conocimiento.
En consecuencia con lo anterior, los autores además proponen como factores
organizacionales que influyen en la GC, el liderazgo, la cultura organizacional y
las tecnologías de información y comunicación, por tanto, comentan que para el
caso del liderazgo es posible encontrar dos dimensiones, una denominada
transformacional y otra transaccional, donde la primera hace referencia a
culturas abiertas, sistemas y procedimientos flexibles y estrategias
prospectivas, mientas que la segunda, al contario hace referencia a culturas
rígidas, sistemas y procedimientos inflexibles y estrategias defensivas, añaden
que cada enfoque servirá para la GC dependiendo del aspecto en particular
que se quiera potencializar.
Este trabajo presenta un cuestionario con un rango de valoración de escala
Likert y 4 variables, a continuación se presentan dichas variables junto con las
sub variables correspondientes.
Tabla 9: Instrumento para evaluación de GC

Variable
Gestión del conocimiento

Sub-Variable
Almacenamiento
Aplicación y protección
Adquisición
Transferencia
Cultura Organizacional
Comunicación abierta
Confianza
Colaboración y apoyo
Estructura clara
Liderazgo
Transformacional
Transaccional
Resolución de problemas
Tecnologías de Información y Comunicación Tareas cotidianas
Monitoreo de mercado
Fuente: Elaboración propia a partir de Encalada et al (2013, p14)

Finalmente se encuentra que dicho trabajo cumple con las condiciones
necesarias que deben tener las escalas, en tanto que presentan resultados de
dimensionalidad, validez y confiabilidad conformes a los estadales o mínimos
establecidos.
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2.1.8. ANÁLISIS DE ESTADO DEL ARTE
Tabla 10: Análisis estado del arte

Referente

Autor (es)

Idea(s)fundamental(es)

Gestión de conocimiento en Quiroga (2007)
grupos de desarrollo de
software

La ingeniería de software y el
conocimiento son significativamente
dependientes. En el proceso de diseño
de
software
no
se
conserva
coherencia entre las decisiones
tomadas y los artefactos generados en
dicha etapa. Las ontologías han
demostrado ser útiles para la
formalización del conocimiento.

CBR y KOFI

El desarrollo de software es una
actividad
cognitiva
y
altamente
dependiente del conocimiento. Diseño
de modelos de GC a partir de la
identificación de los flujos de procesos
por medio de ingeniería de procesos.
Los problemas solucionados antes
fungen como materia prima para la
solución de futuros problemas de la
misma naturaleza.

Chávez et al (2012)

Contribución
a
la
Investigación
Evidencia de herramienta web
basada en ontologías para la
sistematización
de
las
decisiones tomadas y sus
correspondientes justificaciones.
Otorga entonces un marco de
referencia para la codificación,
almacenamiento y consulta de
conocimiento por medio de una
herramienta TIC. Enfoque a un
conocimiento
de
primera
generación.
Mencionan
actividades
o
procesos con aspectos de GC
orientados
a
la
captura,
clasificación y almacenamiento
de casos de éxitos o fracaso, de
modo que dichos casos sirvan
como
insumos
para
la
resolución
de
problemas,
además
se
evidencia
la
utilización de herramientas TIC
como canales de diseminación
del conocimiento así como
inteligencia artificial para la
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Análisis de la concepción de Carrillo
conocimiento
(2012)

KMSPI

y

Orozco La concepción de conocimiento en
organizaciones
que
desarrollan
sistemas de información gira alrededor
de dos dimensiones, el conocimiento
como recurso explicito e implícito. Son
tres áreas para la gestión del
conocimiento:
las
personas,
la
estructura y las tecnologías. Alrededor
del desarrollo de software giran gran
cantidad de información de diferentes
fuentes, lo cual genera entonces que
se materialicen meta-conocimientos,
así pues las organizaciones están
llamadas a gestionar el conocimiento
con métodos de índole administrativo
en sus organizaciones.

Capote et al (2009)

Las organizaciones que desarrollan
sistemas de información y que además

identificación de casos. Al igual
que el anterior se observa un
claro
enfoque
por
el
conocimiento
de
primera
generación.
Se deja de manifiesto en dicho
trabajo
la
relación
de
metodologías
de
desarrollo
(ágiles y tradicionales) y la
característica
explicita
e
implícita del conocimiento, lo
cual provee un marco de
referencia para la formulación
del modelo que más adelante se
presenta. También consideran
que las personas al igual que la
estructura es necesaria para
consolidar ecosistemas para la
GC, lo cual implica que en el
trabajo no sólo se considera el
conocimiento
de
primera
generación sino que también el
de
segunda
y
tercera
generación que está orientado a
variables
socioculturales,
políticas y tecnológicas en el
contexto de los agentes de
conocimiento.
El modelo al estar orientado a
MiPyMEs se configura como un
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implementan SPI no incorporan de
manera adecuada la GC en dicho
proceso, así pues se desaprovecha la
oportunidad de generar conocimiento y
por ende se anula la capacidad de
lograr ventajas competitivas.

MRPGC

Galvis (2015a)

Las ODS reconocen la importancia de
la GC pero no lo apropian de manera
adecuada,
los
MRP
más
representativos
en
Latinoamérica
muestran serias brechas en los

antecedente importante porque
el objeto de esta investigación
fue el proceso de desarrollo y
soporte de software de un área
funcional de una organización,
lo cual implica que en relación
al
número
de
personas
directamente involucradas con
actividades inherentes a la
ingeniería de software hay una
similitud
que
puede
ser
aprovechada. Propiamente el
modelo plantea la creación,
almacenamiento y transferencia
de conocimiento por medio de
comunidades de práctica en el
contexto de SPI, lo cual implica
entonces que el conocimiento o
su gestión está inmersa en un
proceso
iterativo
y
que
claramente busca la mejora
continua, así pues resulta
valioso este trabajo por la
naturaleza metodológica que lo
caracteriza.
La
revisión
sistémica
de
literatura,
la
rigurosidad
académica y completitud en su
disertación facilitó la propuesta
de un modelo de GC que pueda
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Aplicando
Gestión
del Viscaíno et al. (2006)
Conocimiento en el Proceso
de
Mantenimiento del Software

procesos que tienen asociados
aspectos de GC y las escuelas y
capacidades de la GC. Posibilitar
marcos de trabajo para la realización
de
evaluaciones
en
aspectos
específicos como la GC requiere
entonces el uso de uno o varios MRP
o la creación de un MRP como el
MRPGC especifico en GC para ODS.

ser pertinente para el área de
desarrollo e implementación de
la Clínica, También este trabajo
contribuyó con la fase de
evaluación de la presente
investigación, dado que en ella
se presenta
el anexo Q,
referente al cuestionario basado
en el MRPGC 1.0.

Las MiPyMEs que apropian SPI no
gestionan de manera adecuada la KB
correspondiente,
por
tanto
se
desaprovecha el capital intelectual en
cada iteración de dichos procesos SPI.
En su mayoría las grandes compañías
del sector del software cuentan con la
infraestructura
y
recursos
para

También
el
trabajo
y
específicamente
el
modelo
resultante disminuye las brechas
de los MRP analizados en él, lo
cual genera para el contexto de
esta investigación que el
conocimiento sea considerado
en sus tres generaciones debido
a que dicho modelo tiene
elementos de todas las escuelas
de GC que componen su
taxonomía.
El contar con un trabajo que
haga énfasis en las actividades
inherentes al mantenimiento de
software contribuye con esta
investigación en la medida que
en su contextos labores de esa
naturaleza tienen una frecuencia
importante.

39

Propuesta de un instrumento Encalada et al. (2013)
para conocer las actividades
de gestión del conocimiento
y los factores organizativos
que la influyen

implementar SPI robustos como CMM
y CMMI.
La GC realmente comprende la
gestión de variables y factores que
posibilitan una adecuada adquisición,
transferencia
y
aplicación
del
conocimiento, es decir, no es posible
gestionar el conocimiento que reside
en los agentes de conocimiento, por el
contrario hay que administrar su
contexto con el fin de garantizar dicho
conocimiento
pueda
adquirirse,
trasmitirse
y
aplicarse
adecuadamente.

Para el contexto de esta
investigación el contar con un
instrumento, tipo cuestionario,
con un número total de ítem de
92 y la consideración de 3
factores organizacionales que
influyen en la GC resultó como
un referente significativo que
apoyó
el
proceso
de
deliberación para determinar el
mejor instrumento con el cual
evaluar la GC del área de
desarrollo e implementación.

Fuente: Elaboración propia

El anterior análisis tuvo como propósito orientar la investigación, sobre todo en su fase de evaluación y modelado, así pues se
cuenta con una revisión bibliográfica rigurosa que proporciona elementos teóricos, conceptuales y experiencias que posibilitan un
proceso
de
toma
de
decisiones
más
acertado.
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2.2.

Marco Teórico

2.2.1. La organización creadora de Conocimiento:
Antes de describir el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995), es preciso
mencionar cómo estos autores dan cuenta de cómo fue el proceso de
innovación tras innovación que se desarrolló en Japón después de crisis
económicas y rezagos de la segunda guerra mundial y los conflictos en Corea y
Vietnam, así pues, se menciona en su texto que mientras las grandes
corporaciones occidentales se vanagloriaban de sus éxitos, las compañías
niponas, que se mantenían en constante incertidumbre, tuvieron allí una
ventaja que sus competidores no asimilaron, de hecho Hernández (1999)
agrega:
Las compañías japonesas se beneficiaron de la incertidumbre, ya que se
vieron forzadas a hacer que las ventajas que tuviesen en un momento
determinado se volvieran obsoletas, cediendo terreno a nuevas ventajas.
Esa forma de pensar (el deseo de abandonar lo que ha funcionado por
largo tiempo) es característico de todas las compañías exitosas, no sólo
las japonesas. Para estas empresas el cambio es positivo y se da todos
los días. (p.4)
En consecuencia, las compañías Japonesas se vieron inmersas en una
dinámica de naturaleza cíclica en la medida que capturaban conocimiento
externo para hacerlo parte de su base de conocimiento, es decir, por medio de
un proceso de conversión lo tradujeron en conocimiento interno, que a su vez
regresaba al exterior materializado en nuevos productos o servicios; tal
dinámica generó entonces una ventaja competitiva en la organización. Véase la
siguiente figura.
Figura 11: La GC y su efecto en la ventaja competitiva

Fuente: Elaborado a partir de Hernández (1999, p.4)
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Por otra parte y en la medida que la creación del conocimiento organizacional
depende en gran mayoría del flujo de conocimiento entre el exterior e interior
de las organizaciones se plantea entonces que hay procesos de socialización,
externalización, combinación e internalización, que conforman la llamada
espiral del conocimiento o proceso SECI. Véase la figura 12.
Figura 12: Proceso SECI

Fuente: Elaborado a partir de Hernández (1999, p.69)

En primer lugar, la socialización es un proceso que consiste en compartir
experiencias, es decir, el aprendizaje basado en la experiencia directa, donde
generalmente los actores o individuos transfieren el conocimiento sin la
necesidad de usar un lenguaje, de hecho se menciona en Hernández (1999)
que “los aprendices trabajan con sus maestros y aprenden un oficio, no a
través de un lenguaje sino a través de la observación” (p.70); seguidamente la
externalización es el proceso de convertir el conocimiento tácito en explícito,
por medio de la formalización o conceptualización de saberes en lenguajes que
puedan ser entendidos fácilmente por los demás; por otra parte, la combinación
hace referencia a la transferencia de conocimiento explícito por medios que
pueden o no ser tecnológicos, a saber, manuales, redes de computadora, etc.;
finalmente el proceso de internalización es aquel en el cual se convierte el
conocimiento explícito nuevamente en conocimiento tácito, algo parecido al
binomio profesor-estudiante, el profesor a partir de una conceptualización
transfiere conocimientos a sus alumnos, estos últimos crearán modelos
mentales sobre los datos y hecho suministrado por su profesor, lo cual implica
entonces nuevamente la generación de conocimiento.
Finalmente, el anterior modelo se tradujo como una base teórica relevante para
la presente investigación, esto debido a que como se ha mencionado
anteriormente la ingeniería de software mayoritariamente implica la aplicación
de conocimientos individuales propios de la experiencia de los miembros que
participan en dichas actividades, pero también se ha mencionado que es de
suma importancia lograr capitalizar dichos conocimientos con el fin de obtener
una ventaja competitiva y específicamente en el contexto de esta investigación
alcanzar unos mejores niveles de productividad.
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2.2.2. The 10-sep Road Map:
En su texto Tiwana (2002) menciona que los administradores saben que los
recursos claves de sus organizaciones no reposan sobre sus edificios, su cuota
de mercado o sus productos, más bien dice, que los gestores o
administradores saben que el conocimiento se encuentra en las personas, sus
habilidades y su conocimiento.
En consecuencia, el autor propone un modelo de gestión de conocimiento
conformado por 10 pasos agrupados en 4 fases. A saber, dichas fases son:
Evaluación de la infraestructura, Sistemas de análisis de gestión del
conocimiento, diseño y análisis; desarrollo y evaluación. En este modelo se
parte del establecimiento de las diferencias entre el conocimiento tácito e
implícito, pero también se menciona que el conocimiento no solamente órbita
por esas dos dimensiones, es decir, hay otro tipo de conocimiento que debe ser
considerado.
Por otro lado, Gómez (2006) menciona que ese otro tipo de conocimiento está
en “función de su tipología, focalización, complejidad y caducidad” (p.32),
también menciona cómo la gestión del conocimiento debe ser la principal
integradora del conocimiento fragmentado que existe en las organizaciones, de
modo que el conocimiento individual evolucione a conocimiento colectivo y
luego este transite a un conocimiento organizacional.
Finalmente, es necesario mencionar que la base teórica presentada hace
hincapié en la diferencia entre el conocimiento tácito e implícito, como también
se observó en Nonaka y Takeuchi (1995), pero las estrategias para su
administración, según Gómez (2006) giran alrededor de la creación de redes
de colaboración y trabajo en equipo, tópicos que sin lugar a dudas fueron
relevantes en el contexto de esta investigación en la medida que para el
desarrollo de software se aplican metodologías que en la mayoría de los casos
responden a enfoques ágiles, lo cual entonces genera la necesidad de trabajar
colaborativamente con el fin de lograr satisfacer los requerimientos de los
usuarios o clientes.
2.2.3. La gestión del Conocimiento desde una visión humanista:
Tena (citado en Gómez, 2006), menciona que un modelo de gestión del
conocimiento con una visión humanista:
[…] centra su funcionamiento en el compromiso de las personas que
conforman esa organización, de tal manera que, donde otros han hecho
hincapié en la tecnología como la base de un sistema para gestionar el
conocimiento, aquí se le da una importancia primordial a la persona, a
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su estabilidad dentro de la organización y a su implicación y alineación
con los objetivos generales y con el proyecto organizativo. (p.37)
También se menciona cómo dicho modelo de gestión del conocimiento, está
conformado por 4 fases, a saber, consultoría de dirección, consultoría de
organización, implantación de planes de gestión del conocimiento y medidas de
verificación y seguimiento.
De igual modo y con el ánimo de reforzar lo aquí presentado se encuentra
también en Jiménez y López (2005) que:
... el modelo plantea la elaboración de mapas de conocimiento que a su
vez sean la base para crear comunidades de práctica, a través de las
cuales se podrá crear una base de conocimiento sólida, que alimentada
con foros, reuniones, y demás elementos propios de una organización,
serán la base de la operación, toda vez que son las personas los
protagonistas. (p.32)
Por último, se precisa que considerar un modelo de gestión del conocimiento
con una visión humanista resultó interesante para esta investigación, esto
debido a que como se ha mencionado antes, en los procesos de desarrollo de
software el capital humano ocupa un importante lugar en las labores inherentes
a dichos procesos, en consecuencia fue vital tener este tipo de referentes
porque los individuos al igual que otros agentes son la fuente de conocimiento,
sin ellos las organizaciones solo dispondrían de datos e información que por sí
sola no otorga una interpretación o significado relevante para sus propósitos y
el cumplimiento de sus objetivos organizacionales.
2.2.4. La gestión del conocimiento desde la cultura organizacional:
Según Marsal y Molina (citados en Gómez, 2006) es posible pensar en un
modelo de gestión del conocimiento fundamentado en el tipo de cultura
organizacional, así pues se encuentra que dicho modelo consta de 5 fases que
a saber son: Autodiagnóstico, gestión estratégica, definición y aplicación del
modelo de gestión del conocimiento, gestión del cambio e indicadores para
medir el impacto de la gestión del conocimiento.
Con base en lo anterior es posible mencionar que dicho planteamiento supone
un esfuerzo mayor al momento de implementar un modelo de gestión del
conocimiento, en la medida de que “las culturas organizacionales son tan
diversas como las organizaciones mismas” (Jiménez y López, 2005, p.33).
En consecuencia y como se encuentra en Gómez (2006) dicho modelo requiere
de una cultura organizacional con énfasis en lo necesario de compartir la
información, de hecho en ese mismo estudio se menciona que “la información
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no es una fuente de poder, da poder de decisión a los miembros y fomenta la
libre comunicación en todos los niveles organizativos.” (p.37).
Lo anterior indica que la gestión de conocimiento es un proceso que debe
considerar factores como la cultura organizacional con el fin de posibilitar la
adecuada creación y transferencia de conocimiento, así pues, toda la
organización, empezando por su alta dirección debe ser consciente que por sí
sola la GC no va a contribuir con el logro de sus propósitos, en cambio debe
suministrarse los elementos necesarios para conformar ecosistemas que este
orientados a los procesos que implica la GC y por ende cobren la utilidad
respectiva.
Finalmente es necesario considerar que contemplar la cultura organizacional
en el marco de la implementación de un modelo de gestión del conocimiento
permitirá que este último sea bien asimilado y tenga menos probabilidades de
rechazo.
2.2.5. La gestión del conocimiento y la estrategia organizacional
Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2013) retoman a Nonaka y Takeuchi
planteando que los managers están en el negocio de crear conocimientos, por
tanto expresan que ellos están llamados no solo a considerar conocimientos
formales y explícitos, representados en manuales, conferencias o libros, deben
considerar también el conocimiento que habita en los individuos que hacen
parte de la organización y que además es personal, es decir, el conocimiento
tácito.
Además de reconocer la importancia del conocimiento implícito o tácito, los
managers deben poder diferenciar dicho conocimiento del conocimiento
explicito, por tanto, los autores retoman el proceso de conversión de
conocimiento representado en la espiral de conocimiento de Nonaka y
Takeuchi, allí es evidente cómo el conocimiento transita entre diversas formas
y es significativo para el aprendizaje organizacional.
Con lo anterior y teniendo en cuenta que el aprendizaje se manifiesta en los
individuos, la organización debe proveer la plataforma necesaria para facilitar la
evolución de un aprendizaje individual a uno colectivo, de hecho se comenta
que “la esencia de la estrategia se basa en desarrollar las capacidades
organizacionales para adquirir, crear, acumular y aprovechar los
conocimientos” (Mintzberg et al, 2013). La figura a que a continuación se
presenta sintetiza lo anterior.
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Figura 13: La estrategia organizacional a la luz del aprendizaje colectivo

Fuente: Elaboración propia

En el contexto de esta investigación resultó significativo plantear que una
estrategia corporativa claramente puede estar asociada con el aprendizaje
organizacional, incluso en áreas específicas de la organización, ya que una
mejora en una de las áreas aportara beneficios a toda la organización apelando
por un enfoque de sistemas, por tanto y como bien lo comentan Prahalad y
Hamel (citados en Mintzberg et al, 2013) una ventaja competitiva está asociada
a las capacidades organizacionales que le permiten a la organización generar
“grandes productos”, esas capacidades están relacionadas con el aprendizaje
organizacional, de hecho, se encuentra que la principal capacidad es el logro
del aprendizaje colectivo, sobre todo en la forma de coordinar las variadas
aptitudes de producción y la integración de múltiples corrientes tecnológicas.
(Mintzberg et al, 2013)
Finalmente es conveniente destacar que para el contexto de esta investigación,
fue claro el enfoque estratégico que añade la GC aplicada a uno de los
procesos relevantes en la Clínica, en este caso el desarrollo y mantenimiento
de software, ya que este último soporta casi que toda la operación de la Clínica
añadiendo eficiencia a sus procesos misionales.

2.3.

Marco Conceptual

2.3.1. Gestión de conocimiento: Una mirada a su tipología
En Rodríguez (2006) se encuentra que la definición de Gestión de
Conocimiento aún es inacabada y objeto de discusión por comunidades
académicas. Sin embargo, dicho autor comenta que tal concepto o constructo
puede ser definido como:
Un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del
capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del
conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o
personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja
competitiva para la organización y/o el individuo (p.37).
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Así mismo, Angulo (2017) define la Gestión de Conocimiento como:
La capacidad de administrar eficazmente los flujos de conocimiento al
interior de la organización para garantizar su acceso y reutilización
permanente, con lo cual se estimula la innovación, la mejora de los
procesos de toma de decisiones y la generación de nuevos
conocimientos (p.56).
Además, se encuentra que “la gestión del conocimiento ha significado un
cambio de paradigma en la implementación de estrategias innovadoras para la
obtención de ventajas competitivas que garanticen la sostenibilidad de las
empresas en un mundo caracterizado por la incertidumbre y el cambio
constante” (Angulo, 2017, p.55)
Con base en lo anterior, se destaca que a pesar que el concepto no está
claramente definido y más bien se apela por enfoques reduccionistas cuando a
él se refieren, hay una característica o consecuencia claramente identificada y
tiene que ver con la obtención de ventajas competitivas gracias a la evolución
de conocimientos individuales a conocimientos organizacionales.
También, Rodríguez (2006) por medio de una revisión bibliográfica resume la
tipología de los modelos de gestión de conocimiento en tres grandes grupos.
El primero de ellos relacionado con el Almacenamiento, acceso y
transferencias de conocimiento, modelos caracterizados por no distinguir
información, datos y conocimiento, además estos modelos independizan el
conocimiento de las personas y en consecuencia se traducen en repositorios
donde reposa el <<conocimiento>> de la organización y se supone su fácil
acceso.
Por otra parte existen modelos de GC vistos desde el enfoque socio-cultural, en
consecuencia, estos modelos promueven un cambio cultural en el staff de las
organizaciones con el fin de generar espacios para la transferencia de
conocimiento por medio de la concientización de que este último es relevante
para el avance organizacional y por tanto es necesario desarrollar actitudes a la
luz de la creatividad y trabajo colaborativo para fomentar su intercambio y
apropiación.
Finalmente existen modelos de GC eminentemente Tecnológicos, estos últimos
son modelos con componentes tecnológicos especializados y que soportan la
toma de decisiones, es el caso de data warehouse, sistemas de información,
sistemas expertos, entre otros.
Lo comentado anteriormente se tradujo en un punto de referencia para la
presente investigación, esto ya que independientemente de la falta de
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consenso en relación con su definición, es claro que la GC es uno de los
mecanismos organizacionales más importantes para el logro de los objetivos
que dichas instituciones se plantean y que además en la práctica quizás dichos
modelos son concebidos de forma conjunta, o como bien menciona Rodríguez
(2006) “la mejor opción para desarrollar un modelo para la creación y gestión
del conocimiento, es basarlo en una perspectiva ecléctica que considere los
aspectos fundamentales de todas ellas” (p.30)
2.3.2. Desarrollo de software
Según Pressman (2002) el término desarrollo de software e ingeniería de
software es indistinto, en consecuencia la Ingeniería de software “es una
disciplina o área de la Informática o Ciencias de la Computación, que ofrece
métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que
resuelven problemas de todo tipo” (p.30).
También Sommerville (2005) comenta que “la ingeniería de software es una
disciplina de la Ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción
de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el
mantenimiento de éste después de que se utiliza” (p.6).
Teniendo en cuenta los autores mencionados y las definiciones que ellos
presentan sobre la ingeniería de software o desarrollo de software, se presenta
aquí una investigación a partir de una teoría o disciplina bien documentada y
que actualmente es relevante para desarrollar software de calidad.
2.3.3. Soporte Técnico:
García y Gil (2002) mencionan que los diseñadores de software son
conscientes de la importancia de proveer sistemas informáticos usables,
aunque aclaran que debido a la existencia de usuarios con distintos niveles de
conocimiento y diferentes objetivos se hace necesario implementar sistemas de
ayuda o apoyo en línea.
En consecuencia, se podría decir que los sistemas de ayuda en línea ofrecen
soluciones a inconvenientes que los usuarios tienen con el uso de sistemas
interactivos y de hecho, con el uso de cualquier dispositivo que utilicen para el
cumplimiento de sus objetivos o tareas.
Por tanto, en el contexto de esta investigación, la mesa de ayuda o soporte
técnico traduce según Mann (2015) un servicio que se centra en la reparación
o solución de fallos, dicho de otra forma, en la administración de incidentes que
en el ámbito que nos ocupa son inherentes al uso de sistemas informáticos.
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Con base en lo anterior y específicamente apelando en la interpretación de
soporte técnico como un servicio, es importante rescatar este último concepto y
su relación con la calidad en el contexto de organizaciones que mantienen
infraestructuras de naturaleza TI, incluso se encuentra en itSMF (2005) que “las
organizaciones a menudo son muy dependientes de sus servicios TI y no sólo
esperan que dichos servicios TI apoyen a la organización sino que también
aporten nuevas opciones para conseguir los objetivos de la organización” (p.3),
de esta manera un servicio debe ser de calidad con el fin de contribuir a las
metas organizacionales, por tanto es necesario evaluarlo constantemente para
determinar si realmente cumple con las expectativas de los clientes a los
cuales se les presta tal servicio, de hecho, “la calidad de un servicio depende
en cierta forma de la manera en la que el proveedor de servicio y su cliente
interactúan” (itSMF , 2005, p4), de este modo es evidente que en dicha
interacción convergen imaginarios y experiencias de ambas partes que
configurar un servicio en ejecución, así pues es indispensable gestionar el
conocimiento que gira alrededor de dicha interacción con el propósito de poder
crear elementos de valor que posibiliten constantemente aumentar la calidad
de los servicios.
Finalmente y según ITIL (2011) un incidente es una interrupción no planificada
de un servicio TI o la reducción de la calidad de dicho servicio; en el contexto
de esta investigación el término soporte usuario es indistinto al término soporte
técnico.
2.3.4. Software Process Improvement (SPI):
La mejora de procesos de Software (Software Process Improvement, por sus
siglas en inglés) hace referencia a toda actividad encaminada por el
mejoramiento de la calidad del Software, así, Moen, Nolan y Provost (citados
en Capote, Astaiza, Calvache, Ramírez y Collazos, 2008) definen el proceso de
mejora como “El esfuerzo continuo para saber acerca del sistema de causas
en un proceso y para usar este conocimiento en el cambio y mejora del
proceso y de esa manera reducir su variación, complejidad, y mejorar la
satisfacción del cliente” (p.140).
Para el contexto de esta investigación resultó interesante conocer cómo en los
SPI la GC puede generar el aumento de la calidad y la conservación del capital
intelectual que rodea dicho proceso, así pues, la GC contribuye a los propósitos
de SPI de modo que en cada iteración de este último, se capitalizan sus
productos tangibles e intangibles resultantes.
2.3.5. Metodologías de desarrollo de software
Pressman (2010) comenta:
Debido a que el software, como todo capital, es conocimiento
incorporado y a que el conocimiento originalmente se halla disperso,

49

tácito, latente e incompleto en gran medida, el desarrollo de software es
un proceso de aprendizaje social. El proceso es un diálogo en el que el
conocimiento que debe convertirse en software se reúne e incorpora en
éste. El proceso genera interacción entre usuarios y diseñadores, entre
usuarios y herramientas cambiantes, y entre diseñadores y herramientas
en evolución [tecnología]. Es un proceso que se repite y en el que la
herramienta que evoluciona sirve por sí misma como medio para la
comunicación: con cada nueva ronda del diálogo se genera más
conocimiento útil a partir de las personas involucradas (p.26).
En consecuencia con lo anterior es claro que para desarrollar software es
necesario contar con un framework que guíe dicho desarrollo, por ello, y
dependiendo de las condiciones de cada proyecto de software será
indispensable definir el método con el cuál se construirá el producto software,
para ello es preciso mencionar que un método para desarrollar software que
puede ser utilizado en el sector aéreo-espacial quizás no contribuya para
desarrollar software o sistemas informáticos que sistematicen flujos de
procesos organizacionales.
A razón de lo anterior, la literatura presenta diversos métodos para la
construcción de software,
estos están compuestos por herramientas,
procedimientos, documentos, rituales e indicadores de cumplimiento que
permiten estandarizar los procesos inherentes al desarrollo de software, en
caso contrario, es decir, no utilizar métodos formales para el desarrollo,
mantenimiento y soporte de productos software ocasionaría ecosistemas
caóticos y poco controlados, lo cual derivaría en productos y servicios de mala
calidad.
Con base en lo anterior es posible identificar dos enfoques metodológicos para
el desarrollo de productos software, el primero de ellos es el tradicional,
generalmente exhaustivo en documentación y mayoritariamente con etapas
estrictamente secuenciales con una naturaleza final comienzo, es decir, se
inicia una etapa solo cuando su predecesora ha finalizado completamente. El
otro enfoque metodológico está orientado a la adaptabilidad, sin provocar que
se descuiden laboras documentales que son tan relevantes en procesos de
desarrollo de software, así pues, este último enfoque posibilita que los cambios
sean menos costosos, involucran de manera más significativas a los usuarios o
clientes y se caracteriza por ser iterativo e incremental con el fin de otorgar
valor periódicamente a los interesados que requieren soluciones a la luz del
software.
Sin embargo es pertinente mencionar que la elección de uno u otro enfoque
depende de factores tales como: nivel de criticidad del proyecto, número de
empleados que participan del mismo, ubicación geográfica del proyecto y grado
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de influencia de los interesados, entre otros; a continuación se presentan las
diferencias más significativas entre enfoques tradicionales y ágiles:
Tabla 11: Diferencias métodos ágiles y tradicionales

Métodos ágiles
Métodos tradicionales
Se basan en heurísticas provenientes Se basan en normas provenientes de
de prácticas de producción de código estándares seguidos por el entorno de
desarrollo
Preparados para cambios durante el Cierta resistencia a los cambios
proyecto
Impuestas internamente por el equipo Impuestas externamente
Proceso menos controlado, con pocos Proceso muy controlado, numerosas
principios
normas
Contrato flexible e incluso inexistente
Contrato prefijado
El cliente es parte del desarrollo
Cliente interactúa con el equipo de
desarrollo mediante reuniones
Grupos pequeños (<10)
Grupos grandes
Pocos artefactos
Más artefactos
Menor énfasis en la arquitectura del La arquitectura del software es
software
esencial
Fuente: Elaborado a partir de Canós, López, Penadéz y Torres (2003)

Por otro lado en Pressman (2010) se encuentra que “una estructura general
para la ingeniería de software define cinco actividades estructurales:
comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue” Así pues,
independientemente del enfoque metodológico es relevante conocer el modelo
general del proceso con el fin de no perder de vista elementos claves que
permiten asegurar la calidad del proceso y por ende de los productos o
servicios que deriven de él.
Finalmente y para el contexto de la investigación que aquí se presenta resultó
de gran importancia dejar claro conceptos tan relevantes como el que se acaba
de repasar, esto debido a que unos de los problemas o causas directas
presentadas en la formulación del problema dan cuenta de la no formalización
del proceso de software que se desarrolla en la Clínica, lo cual y como bien lo
menciona Pressman (2010) genera entonces un ecosistema no muy favorable
para el aprendizaje social.
2.3.6. ISO/IEC 15504
Esta norma fue propuesta por organizaciones de reconocimiento internacional,
tales como International Organization for Standarization (ISO) y la International
Electhrotecnical Commision (IEC) y según Alarcón, González y Rodríguez
(2011) la “norma proporciona un marco de trabajo para la evaluación de
procesos y adicionalmente establece los requisitos mínimos necesarios para un
desarrollo de software con pautas de calidad” (p.288)
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De igual forma señalan como las empresas desarrolladoras de software
realizan sus procesos de evaluación y medición sobre los productos que
desarrollan y descuidan los procesos que derivan en dichos resultados, incluso
Gómez et al. (citados en Alarcón et al., 2011) indican que son escasas las
evaluaciones sobre los procesos, lo cual implica
que las empresas
desarrolladoras de software deben mantener gestionados los mismos.
También Correa, Piattini y Fernández (2014) comentan que la familia de
normas ISO/IEC son “un conjunto de normas internacional para establecer y
mejorar la capacidad y madurez de los procesos de las organizaciones en la
adquisición, suministro, desarrollo, operación, evolución y soporte de productos
y servicios” (p.15)
En consecuencia con lo anterior y retomando el hecho de que los procesos
deben ser gestionados, Florac, Park y Carleton (1997 citados en Alarcón et al.,
2011) comentan que dicha gestión identifica cuatro responsabilidades, a saber:





Definir el proceso
Medir el proceso
Controlar el proceso
Mejorar el proceso

Con base en lo anterior, la consigna es que las empresas desarrolladoras de
software mantengan gestionados sus procesos, de modo que dicha
característica posibilite la entrega de productos de mayor calidad, por tanto, es
necesario que tal estado de gestión se consiga con rigurosidad y métodos
formales que permitan aumentar o consolidar la madurez organizacional por
medio de las capacidades de los procesos.
También Alarcón et al. (2011) presentan modelos para valorar el nivel de
madurez de empresas desarrolladoras de software por medio de las
capacidades de sus procesos, tales como: CMM, CMMI e ISO/IEC 12207-2008,
pero comentan que la ISO/IEC 15504 principalmente estuvo motivada en la
ISO/IEC 12207-1995 que según Basurto “inicialmente se orientó únicamente a
evaluación de procesos software” (2009 citado en Alarcón et al, 2011. p.289)
pero como lo comentan los autores actualmente es usada para evaluar
procesos de cualquier naturaleza.
Es importante mencionar con base en lo presentado hasta ahora, que la
ISO/IEC 15504 no es un modelo de evaluación en sí, más bien en un marco de
trabajo para métodos de evaluación, también resulta necesario destacar como
la implementación de modelos como los mencionados anteriormente resultan
ser costosos en tiempo y dinero sobre todo para empresas en el rango de
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PYMES (Garzás, Fernández y Piattini. 2009, citados en Alarcón et al, 2011,
p289).
Por otra parte a continuación se presentan cómo está estructurada la norma,
de forma que se encuentran 10 partes, de las cuales 3 son normativas y 7 son
informativas, así pues y con base en lo encontrado en Correa et al. (2014) se
tiene:
















Parte 1: Conceptos y vocabulario. Proporciona una introducción general
a los conceptos de la evaluación de los procesos.
Parte 2: Realización de la evaluación. Establece los requisitos mínimos
para realizar una evaluación de mejora de los procesos y determinación
de la capacidad.
Parte 3: Guía para la realización de la evaluación. Proporciona una
descripción extendida de cómo interpretar los requisitos al realizar una
evaluación conforme con ISO/IEC 15504-2.
Parte 4: Guía sobre el uso para la mejora del proceso y la determinación
de la capacidad del proceso. Establece la manera de utilizar un proceso
de evaluación con el fin de conducir un programa de mejora de los
procesos o para la determinación de la capacidad de los procesos.
Parte 5: Un ejemplo de modelo de evaluación del proceso. Presenta la
descripción de un modelo de evaluación del proceso para realizar la
evaluación de procesos conforme con ISO/IEC 15504-2.
Parte 6: Un ejemplo de modelo de evaluación del ciclo de vida de
sistema. Presenta la descripción de un modelo de evaluación para los
procesos del ciclo de vida de sistema conforme con ISO/IEC 15504-2.
Parte 7: Evaluación de la madurez de la organización. Define el marco
de trabajo para determinar la madurez de una organización.
Parte 8: Modelo de evaluación ejemplar para procesos de gestión de
servicios de TI.
Parte 9: Perfil de procesos objetivo.
Parte 10: Extensión de seguridad

Para el contexto de esta investigación resultó importante conocer el ámbito de
la norma ISO/IEC 15504, esto debido a que proporcionó lo elementos para
apoyar el proceso decisor sobre cual modelo podía trasladarse al área
funcional de Desarrollo e Implementación de la Clínica.
2.3.7. Modelos de referencia de procesos (MRP)
Las organizaciones desarrolladoras de Software (ODS), continuamente buscan
elaborar productos de mayor calidad, con el fin de obtener ventajas
competitivas, lograr una mayor satisfacción de sus clientes, ya sean internos o
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externos y aportar a las metas, programas y planes estratégicos establecidos
desde la alta dirección.
De hecho Satpathy y Harrison (citados en Correa et al., 2014) señalan que “la
calidad de cualquier producto software no puede ser asegurada simplemente
probando el producto”, es decir, no basta con aplicar técnicas de pruebas de
software a los entregables culminados después de un proceso de ingeniería de
software, incluso Fuggeta (citado en Correa et al. 2014) comenta que “existe
una correlación directa entre la calidad del producto obtenido y la calidad del
proceso utilizado para su desarrollo”, lo que conlleva a que además de realizar
pruebas a los productos es necesario también realizar continuamente
verificaciones a los procesos que llevan a la elaboración de dichos productos,
por tanto, es indispensable incluir actividades de gestión en la elaboración,
mantenimiento y soporte de productos software.
En consecuencia con lo anterior aparece el concepto de Modelos de
Referencia de Procesos (MRP), estos son marcos de trabajo aceptados y
utilizados por ODS con el fin de fundamentar sus prácticas y costumbres
organizacionales, incluso Galvis (2015a) menciona:
Estos modelos son utilizados en la Industria de Software para el diseño,
implementación, evaluación y mejora de los procesos de las
organizaciones, pues estos modelos contienen la especificación de los
procesos que deberían implementarse para lograr mayores niveles de
capacidad y madurez. (p.2)
También se encuentra que la mayoría de MRP en relación a su contenido
abarcan procesos de ingeniería, gestión y soporte; además, y en relación con
su estructura la mayoría de ellos se basan en las especificaciones establecidas
en el estándar internacional ISO/IEC 15504 (Galvis, 2015a), aunque vale la
pena destacar que los elementos de un MRP son externos al estándar
mencionado, a pesar de que dicho estándar es el que establece los requisitos
de conformidad que deben cumplir un MRP para poder ser utilizado en la
dimensión de procesos de un modelo de evaluación.
De igual forma y según Galvis (2015a) “Un MRP es un modelo compuesto por
las definiciones de los procesos y la descripción de las relaciones existentes
entre los procesos” (p.5)
Con base en lo anterior y según (Galvis y Sánchez, 2013) en la región
latinoamericana son 5 los MRP en el contexto de organizaciones de software
los más usados, a continuación se presentan dichos modelos:
Tabla 12: Modelos de Referencias de Procesos en Software de la región latinoamericana
SPRM
Año
Institución
Estado/País Procesos
Referencias
usadas
CMMI-DEV 2011 Software Engineering Estado
22 (CMMI Product
Institute -SEI
Unidos
Team, 2010)
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(Chrissis, Konrad &
Shrum, 2011)
(SCAMPIU Upgrade
Team, 2011)
ISO/IEC
12207

2008

MPS.BR

2011

Competisof

2008

MoProSoft

2005

International
Organization
Standardization

Internacional

43

Asociación para la
promoción
de
la
Excelencia
del
Software Brasilero
COMPETISOFT
Project

Brasil

19

Latinoamérica

9

Asociación Mexicana
para la calidad en
Ingeniería
de
Software -AMCIS

México

8

for

(Pino,García,Ruiz &
Piattini, 2005)
(Pino,García,Ruiz &
Piattini, 2006)
(ISO/IEC, 2006)
(ISO/IEC, 2008)
(Baldassarre,
Piattini, Pino &
Visaggio, 2009)
(Weber et al.,2005)
(Santos et al., 2010)
(SOFTEX, 2011a)
(SOFTEX, 2011b)
(Oktaba et al., 2007)
(Competisoft,
2008a)
(Competisoft,
2008b)
Oktaba, 2009)
(Aguirre, Pardo,
Mejia & Pino, 2010)
Oktaba et al.,
2005a)
Oktaba et al.,
2005b)
Oktaba et al., 2006)
Oktaba, 2006)

Fuente: Elaborado a partir de Galvis y Sánchez (2013. p.330)

Estos MRP buscan aumentar las capacidades de ODS con el ánimo de
conducirlas a niveles de madurez superiores, lo cual implica mejoras en niveles
de productividad, eficiencia y eficacia, una mayor visibilidad con los clientes y
lograr que el conocimiento se quede en la organización, por el contrario ODS
inmaduras se caracterizan por depender de “héroes”, tener tiempos irregulares
en niveles de productividad, alta rotación de recursos y planificaciones y
estimaciones poco realistas. (Correa et al. 2014).
En el contexto de esta investigación fue de gran valor estudiar el concepto de
los MRP, porque para adaptar y proponer un modelo a la medida de un área
funcional es necesario considerar estándares y especificaciones insertadas en
marcos de trabajos como los MRP acordes a la norma internacional ISO/IEC
15504.
Finalmente es preciso mencionar que las ODS están llamadas a implementar
MRP que les permitan gestionar sus procesos de una manera más sistémica y
por ende obtener productos de mayor calidad, de hecho Fernández y Piattini
(citados en Correa et al., 2014) mencionan que el control de calidad del
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software constituye un factor primordial en la competitividad y productividad
de las organizaciones.
2.3.8. Análisis Jerárquico de procesos (AHP)
El análisis de procesos jerárquicos fue propuesto por Saaty en el año 1970,
originalmente para abordar problemas de toma de decisiones asociadas a
dimensiones socioeconómicas (González, 2015), en ese orden de ideas en un
proceso decisor, los involucrados exponen sus opiniones en relación a
importancia relativa de cada uno de los criterios o variables de decisión, en
términos de su contribución con una meta especifica (Hurtado y Gérard, 2005)
Adicionalmente el AHP es una metodológica para la toma de decisiones que
tiene gran variedad de aplicaciones, desde el orden personal hasta el orden
empresarial (Hurtado y Gérard, 2005).
En consecuencia el AHP puede ser utilizado en la dimensión de intangibles, de
hecho González (2015) menciona que dicha metodología “permite la
jerarquización de opiniones subjetivas, haciendo posible un tratamiento
cuantitativo que permite calcular un valor estimado de importancia relativa de
cada atributo perteneciente a cada criterio, sub-criterio y alternativa con el fin
de alcanzar una meta.” En el contexto de esta investigación resultó significativo
conocer una metodología que permite tomar decisiones de una manera más
objetiva y con niveles de consistencia relativamente fáciles de medir. A
continuación se presenta la escala de valoración que propone Saaty para la
realización de comparaciones pareadas.
Tabla 13: Escala de calificación de Saaty

Nota o
calificación
1
3

5

7

9

2,4,6,8

Significado

Explicación

Igual importación

El atributo ubicado en la fila (i) es de igual
importancia que el atributo en la columna (j)
Moderadamente
El atributo ubicado en la fila (i) es
Importante
moderadamente importante en relación con el
que está ubicado en la columna (j)
Fuertemente
El atributo ubicado en la fila (i) es fuertemente
Importante
importante en relación con el que está ubicado
en la columna (j)
Muy
fuertemente El atributo ubicado en la fila (i) es muy
Importante
fuertemente importante en relación con el que
está ubicado en la columna (j)
Extremadamente
El atributo ubicado en la fila (i) es
importante
extremadamente importante en relación con el
que está ubicado en la columna (j)
Valores intermedios
Fuente: Elaboración propia a partir de González (2015, p4)
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Como bien lo presenta la tabla anterior, de la escala de calificación los valores
pares representan valores intermedios, lo cual facilitan la calificación si durante
un proceso decisor no hay consenso sobre las calificaciones impares. Es
importante destacar que en el caso de utilizar esta metodología es necesario
construir matrices nxn donde n representa el número de criterios o variables de
decisión, además y con el fin de posibilitar la construcción de matrices
consistentes se debe contemplar el concepto de valor inverso, así pues, si la
importancia del valor de la fila respecto a la columna es de 3, entonces la
importancia de la columna en relación a la fila deberá ser 1/3.
Además Saaty también presenta un coeficiente aleatorio (CA) que explica de la
siguiente manera “«si un juicio numérico fuera tomado aleatoriamente desde
una escala de 1/9, 1/8, 1/7. . .1/2. . .,1, 2, 3, . . ., 9, usando una matriz reciproca
se encontraría que existe el siguiente promedio de consistencias para
diferentes tamaños de matrices aleatorias” (González, 2015, p5)
Tabla 14: Coeficiente aleatorio: Saaty
Tamaño de la matriz (n) 1 2 3
4
5
6
7
8
CA
0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40
Fuente: Elaboración propia a partir de González (2015, p5)

9
10
1.45 1.49

El contexto de esta investigación supone participar de varios procesos
decisores, incluso el proponer un modelo de GC para el área de Desarrollo e
implementación seguramente implique ello, por tanto el conocer una
metodología como la presentada anteriormente añadió valor al proceso
investigativo.

2.4.

Marco Contextual

Con base en Clínica (2017b), a continuación se presenta información general
de la compañía objeto de estudio.
2.4.1. Historia
Con el objetivo de contar con una entidad que ofreciera servicios médicos de
media y alta complejidad sin tener que desplazarse a otras ciudades, un grupo
de empresarios y de personas vinculadas al sector salud de la ciudad de Tuluá,
constituyeron en el año 1991 la Unidad de Diagnóstico Médico Especializado
Ltda, en vista del buen resultado obtenido con esta unidad; tiempo después, se
realizaron estudios para evaluar la viabilidad de crear una Clínica. Es así, como
en el año de 1993 se inicia la construcción de la que habría de llamarse Clínica
Nuestra Señora de Fátima S.A.
Esta Institución de carácter privado, inicia actividades de forma parcial en el
año 1996 dando al servicio las Unidades de Urgencias, Cirugía y Gineco-
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Obstetricia y dos años más tarde al resto de los servicios, así como la totalidad
de los pisos de hospitalización. Gracias al esfuerzo de todos los involucrados
en la actividad de la organización y a pesar de las dificultades del entorno, la
Clínica actualmente denominada CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A., viene
posicionándose como la más importante entidad de salud del centro y norte del
departamento del Valle del Cauca, ganándose el reconocimiento de los
pacientes y sus entidades aseguradoras, por su excelente calidad científica,
tecnológica y humana; que está en proceso continuo de crecimiento ampliando
su oferta de servicios en los niveles III y IV de complejidad, al tiempo que
mejora sus instalaciones para mayor comodidad y eficiencia en la atención de
sus pacientes.
2.4.2. Plataforma Estratégica
2.4.2.1.

Misión

Prestar servicios de salud de alta complejidad, ofreciendo atención pertinente,
humanizada y segura a los usuarios.
2.4.2.2.

Visión

Ser una institución de salud líder en la región reconocida por su capacidad
técnico científica, ofreciendo atención oportuna humanizada y segura.
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3. Resultados de la Investigación
En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación de
acuerdo a la metodología propuesta y a las correspondientes fases que
derivaron de dicha metodología, además por cada fase se presentan las
evidencias que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos específicos de la
investigación y por ende al cumplimiento de su objetivo general, lo cual implica
entonces dar respuesta a la pregunta de investigación formulada.

3.1.
Diagnóstico del estado actual de la gestión de
conocimiento en el área Desarrollo e Implementación de la
Clínica San Francisco.
3.1.1. Descripción del proceso del área
El área de Desarrollo e Implementación tiene como referencia una “ruta de
proceso” (Clínica, 2015) que empieza por la recepción de solicitudes de
mantenimiento de software y solicitudes de soporte, para este particular es
importante mencionar que en la observación realizada se distinguió una clara
diferencia en la atención de dichas solicitudes, esto último debido a que lo
referente a soporte es registrado por medio de los mismos sistemas de
información y luego es recepcionado o atendido a través del aplicativo SOAPP.
Luego de la recepción, los profesionales encargados de la atención revisan el
caso y recolectan información al respecto, una vez realizado esto el área se
dedica a actividades de desarrollo, siempre y cuando sea necesario, debido a
que no toda solicitud de soporte necesita de un desarrollo o mantenimiento del
sistema del cual se reporta un problema del usuario o un fallo. Con lo anterior y
haciendo énfasis en las dos últimas fases de la ruta del proceso que utiliza el
área, y que están relacionadas con pruebas e implementación, es evidente que
el área carece de una ruta de proceso que distinga de forma clara las
actividades relacionadas con soporte a usuario y las encaminadas al desarrollo
de tareas o actividades a la luz de la Ingeniería de Software. A continuación se
presenta el flujo del proceso que utiliza el área.
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Figura 14: Ruta del proceso Actual de desarrollo y soporte

Fuente: Tomada de Clínica (2015)

3.1.2. Observación del proceso de Ingeniería de Software
Antes de poder emitir cualquier resultado, es importante mencionar cómo en la
Clínica se adelanta el proceso de ingeniería de software, por tanto y después
de labores de observación participante se logró identificar que dicho proceso
esta operacionalizado de la siguiente manera:
Tabla 15: Proceso de ingeniería de software

Paso
Recepción de solicitudes
de mantenimiento y
soporte

Actividades
Se
reciben
las
solicitudes
de
los
usuarios que pueden ser
referentes a errores de
los
sistemas,
mantenimiento
para
mejora
o
nuevos
desarrollos.
Revisión de caso en Si se identifica que es
ambiente de pruebas
un error de los sistemas
o mantenimiento para
mejora
se
realiza
verificación
de
escenarios en ambiente
de pruebas.
Recolección y análisis Se
desarrollan
de requerimientos
actividades
de
recolección
de
información. No hay
formatos
establecidos

Responsable
Jefe de área o ingeniero
de sistemas.

Jefe de área o ingeniero
de sistemas.

Jefe de área, ingeniero
de sistemas o tecnólogo.
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Desarrollo

Pruebas

Implementar solución

para ello. Para
su
sistematización se usa
la herramienta RedMine.
Se realiza la codificación
de las soluciones o
mejoras
solicitadas
teniendo como referente
la tarea asignada en la
herramienta RedMine.
No
hay
establecido
entregas formales e
incrementales de los
avances.
Se
realiza
pruebas
sobre
las
unidades
codificadas y pruebas de
integración
en
ambientes de prueba.
Los
archivos,
modificaciones a base
de datos y librerías de
configuración
son
llevadas a un ambiente
de
preproducción
y
luego
a
ambiente
productivo.

Ingeniero de sistemas,
tecnólogo desarrollo.

Ingeniero de sistemas,
tecnólogo
desarrollo,
Jefe de área.

Jefe de área, ingeniero
de sistemas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Clínica (2015)

La tabla 15 evidencia que en el área no hay definida de manera “purista” una
metodología ágil o tradicional, o en otro caso una metodología hibrida, es
decir, no hay un método formal para el desarrollo de software, lo cual no
significa que dicho proceso o manera de atender las actividades sea el único y
más importante factor de los problemas del área, es decir, un problema en tal
dependencia podría estar asociado a la poca claridad sobre qué modelo de
desarrollo siguen, incluso Arboleda (2005) comenta que “muchos ingenieros de
desarrollo de software no tienen claro qué modelo de desarrollo siguen al
interior de sus equipos.” (p.4) lo cual se traduce en la maximización de
problemas aun cuando estos pueden ser catalogados como “normales” en el
marco de un modelo claramente definido.
Por otro lado y teniendo en cuenta lo anterior, resulta imperioso añadir a la
propuesta de un modelo de gestión de conocimiento, un componente
metodológico a la luz del desarrollo de software, con el fin de sistematizar de
manera clara el proceso de ingeniería de software para la Clínica, para este
particular Canós et al (2003) fueron un referente relevante en relación con la
identificación del enfoque metodológico para la Clínica; en consecuencia y
teniendo en cuenta que el equipo dedicado a la ingeniería de software en la
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Clínica no supera las diez personas, además las necesidades o solicitudes de
mantenimiento y nuevos desarrollo son constantes, y los tiempos de entrega
por lo general deben ser mínimos, se propone un enfoque o filosofía ágil para
el desarrollo de software en el área.
Figura 15: Tipo de actividades
140
121
120
100
2015
80

65

60

46

2016

61

2017*

49

43

Total X tipo

40
23
20

%

19

14
4

20%

8

11
52%

28%

0
Desarrollo

Mantenimiento
Correctivo

Mantenimiento para
Mejora

Fuente: Tomado de Clínica (2017)

El enfoque ágil mencionado anteriormente no solo sirve de sombrilla para el
desarrollo de software, hay autores como Piattini y García (Citados en Alfonzo,
Mariño y Godoy, 2012) que comentan que “los departamentos informáticos
están orientados al control del proceso de los nuevos desarrollos, pero el
mayor porcentaje del trabajo que realizan es de mantenimiento”, escenario que
coincide con la figura 15 presentada anteriormente, donde el 80% del total de
actividades son de dicha naturaleza. Por lo anterior dichos departamentos
deben considerar establecer una metodología para atender ese tipo de trabajo
y tener en cuenta que “las prácticas del desarrollo ágil pueden ser aplicables a
proyectos de mantenimiento de software” (Alfonzo et al., 2012).
3.1.3. Instrumentos de recolección de información
Como instrumentos de recolección de información, en primera medida se utilizó
el MRPGC versión 1.0 presentado en el estado del arte de esta investigación,
esto básicamente porque dicho modelo está orientado organizaciones que
quieran determinar sus capacidades de procesos o mejora de procesos de GC,
así como también orientado a “unidades dentro de una organización” (Galvis,
2015b, p14), en consecuencia y para el contexto de esta investigación el
MRPGC V.1.0 fue aplicable al área Desarrollo e Implementación de la Clínica;
por otro lado no se eligió el modelo de cuestionario de Encalada et al. (2013) a
pesar de estar compuesto por 3 variables o factores que influyen en la GC,
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porque no está específicamente orientado a ODS, lo cual implica que el
instrumento del MRPGC este más ajustado a los aspectos suscitados en la
Clínica, particularmente en su área Desarrollo e implementación
Con base en lo anterior, es importante destacar que a partir de dicho MRPGC
se utilizó un cuestionario con 8 variables y 40 sub variables valoradas en una
escala cualitativa ordinal, lo cual corresponde entonces con el planteamiento
metodológico de la investigación. Para ver el instrumento definitivo consulte el
Anexo A.
Tabla 16: Variables cualitativas

Variable
Identificación de Conocimiento
Aplicación de conocimiento
Evaluación de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Adquisición de conocimiento
Creación de conocimiento
Codificación de conocimiento
Protección de conocimiento

Identificador
IdC
ApC
EvC
TrC
AdC
Crc
CoC
Prc

Tipo
Cualitativa - ordinal
Cualitativa - ordinal
Cualitativa - ordinal
Cualitativa - ordinal
Cualitativa - ordinal
Cualitativa - ordinal
Cualitativa – ordinal
Cualitativa - ordinal

Fuente: Elaboración propia a partir de Galvis (2015a)

La escala de valoración para las variables está compuesta por los siguientes
niveles “se logra completamente”,
“se logra ampliamente”, se logra
parcialmente” y “no se logra”.
Adicionalmente y teniendo en cuenta que en la propuesta metodológica se
planteó la evaluación de la percepción que los empleados de la Clínica tienen
en relación a las actividades realizadas en el área Desarrollo e implementación,
se definieron las siguientes variables con el fin de facilitar la construcción del
instrumento de recolección de información al respecto.
Tabla 17: Variables para instrumento de recolección de información cuantitativo

Variable

Inducción

Sub - variable

Identificador

Duración
Nivel de
conocimiento
Oportunidad
Espacios físicos

IN1
IN2

Escala de
valoración
Likert
Likert

Rango

IN3
IN4

Likert
Likert

0-5
0-5

Tiempo de solución
de solicitudes
Medios de consulta
Conocimiento

SO1

Likert

0-5

SO2
SO3

Likert
Likert

0-5
0-5

0-5
0-5
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Soporte

Sistemas de
información

Servicio

SO4

Likert

0-5

Confiabilidad

SI1

Likert

0-5

Tiempo de
respuesta
Comprensión
intuitiva
Visibilidad

SI2

Likert

0-5

SI3

Likert

0-5

S14

Likert

0-5

Fuente: Elaboración propia

De igual modo, para la elección de las variables presentadas, fue determinante
tener como referencia los formatos internos como los presentados en Clínica
(2011) y Clínica (2012), así como la intención de medir el desempeño del área
en componentes donde claramente la GC al interior del grupo influyen
directamente en sus procesos y por tanto en la satisfacción de sus clientes o
usuarios. Para ver el instrumento consulte el Anexo B. A continuación se
presentan las escalas de valoración definidas.
Tabla 18: Rangos de calificación de instrumento de recolección de información cuantitativo

Escalas de valoración tipo1: Muy Malo 0 1 2
0-Muy malo
1-Malo
2-Regular
3-Aceptable
Escalas de valoración tipo2: Nunca 0 1 2
0-Nunca
1-Casi
2-Algunas
3-La
Nunca
veces
mayoría de
veces

3 4 5 Muy Bueno
4-Bueno
5-Muy Bueno
3 4 5 Siempre
4-Casi
5-Siempre
siempre

Fuente: Elaboración propia

Una vez el instrumento fue definido se procedió a realizar lo siguiente:




Presentar dicho instrumento a la dirección de la Clínica para su
consideración.
Realizar una prueba piloto del instrumento.
Determinar la coherencia interna del instrumento por medio del Alpha de
Cronbach.

Vale la pena destacar que para el MRPGC v 1.0 no se realizó validación ya que
sus variables no fueron modificadas de ninguna manera, por tanto se considera
en el contexto de esta investigación que dicho modelo es significativamente
valido según lo encontrado en Galvis (2015a); en cambio y con el fin de
determinar a partir de las particularidades del área Desarrollo e Implementación
el proceso más relevante del MRPGC V.1.0 se decidió hacer uso del proceso
analítico jerárquico (AHP) para orientar el proceso decisor a la hora de analizar
los resultados de la aplicación de dicho modelo. En el acápite 3.1.5 se detalla el
proceso realizado.
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3.1.4. Percepción sobre el área Desarrollo e Implementación
Después de la autorización del cuestionario por parte de la gerencia de la
Clínica, se realizó una encuesta piloto el lunes 13 de febrero de 2017, en dicha
oportunidad de abordaron a 34 individuos de manera aleatoria, obteniendo los
siguientes resultados:
Tabla 19: Salida de campo: prueba piloto

Estrato

Número de
empleados por estrato
Entre 0 y 6 meses
6
Más de 6 meses y menos de 1 año
6
Más de 1 año y menos de 2 años
3
Más de 2 años
19
Total
34
Fuente: Elaboración propia

El Alfa de Cronbach alcanzó un 74%, lo cual es una cifra aceptada por varios
autores, tales como:
Tabla 20: Consenso de Autores Alfa Cronbach

Autor(es)
George y Mallery
(2003, p. 231)

Concepto
Coeficiente alfa >.7 es aceptable

Nunnally (1978,
p.245-246)
Kaplan & Saccuzzo
(1982, p. 106)
Huh, Delorme & Reid
(2006)

Dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de
fiabilidad en torno a 0.7 es adecuado
El valor de fiabilidad para la investigación básica entre
0.7 y 0.8
El valor de fiabilidad en investigación
exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6; en estudios
confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8

Fuente: Elaborado a partir de Navarro (2011)

Por lo anterior resulta aceptable el grado de fiabilidad del instrumento definido.
Con el fin de dar cobertura al total de individuos propuestos en el cálculo del
tamaño de la muestra, fue necesario realizar varias salidas de campo para
recolectar la información paulatinamente y así no entorpecer significativamente
la operación de la Clínica durante dicho trabajo de campo, por tanto, en la
primera salida de campo realizada el 03/03/2017 se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Tabla 21: Salida de campo 1

Estrato
Número de empleados por estrato
Entre 0 y 6 meses
4
Más de 6 meses y menos de 1 año
2
Más de 1 año y menos de 2 años
4
Más de 2 años
20
Total
30
Fuente: Elaboración propia

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta los resultados de la prueba piloto,
la cantidad de encuestados al finalizar la primera salida de campo fueron 64,
además el Alfa de Cronbach para la segunda ronda de encuestas alcanzó un
nivel del 89%.
También se realizó trabajo de campo en las áreas de UCI-Neonatal y unidad
ginecobstetricia. Los resultados se muestran a continuación:
Tabla 22: Salida de campo 2

Estrato
Número de empleados por estrato
Entre 0 y 6 meses
2
Más de 6 meses y menos de 1 año
3
Más de 1 año y menos de 2 años
3
Más de 2 años
17
Total
25
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte y con base en la recomendación de los jefes de las áreas de
Urgencias y Unidad de Cuidados intensivos, la encuesta fue entregada a
dichos jefes con el fin de solicitar el diligenciamiento de personal a cargo
durante una semana, comprendida entre el 06/03/2017 y el 10/03/2017, lo
anterior debido a que la álgida dinámica de dichas áreas no posibilitarían un
trabajo de campo efectivo; los resultados de dicha semana fueron los
siguientes:
Tabla 23: Encuestas aplicadas por jefes de área

Estrato
Número de empleados por estrato
Entre 0 y 6 meses
7
Más de 6 meses y menos de 1 año
9
Más de 1 año y menos de 2 años
9
Más de 2 años
44
Total
69
Fuente: Elaboración propia

Finalmente y con base en los resultados de la prueba piloto, las salidas de
campo y la aplicación de las encuestas por jefes de áreas funcionales, los
resultados son los siguientes:
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Aunque el cálculo del tamaño de la muestra indicó que el total de encuestas a
aplicar eran 153, se aplicaron 5 encuestas adicionales. La siguiente figura da
cuenta de la cantidad de encuestas por estrato y en consecuencia evidencia
que se cumplió con las cantidades mínimas requeridas. Adicionalmente el Alfa
de Cronbach definitivo fue de 84%.
Figura 16: Total de encuestas realizadas

Total encuestas aplicadas
120
100
100

Entre 0 y 6 Meses

80
Entre 6 meses y 1 año
60
Más de 1 año y menos
de 2 años

40
20

19

20

19

Más de 2 años

0
Total
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente y con base en la tabla 24, se observa que el valor más
frecuente en la totalidad de las variables corresponde al valor ideal o deseable.
De igual modo el valor máximo en todas las variables también fue el deseable.
Finalmente y como bien se aprecia en la misma tabla los valores mínimos
estuvieron en el rango de 0 a 4. Para observar el análisis realizado por cada
variable consulte el apartado 3.1.4.1
Tabla 24: Datos estadísticos descriptivos

IN1 IN2 IN3 IN4 SO1 SO2 SO3 SO4 SI1 SI2 SI3 SI4
Moda
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Valor máximo
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Valor mínimo
2
3
1
0
2
1
2
4
0
2
2
3
Fuente: Elaboración propia

3.1.4.1.

Análisis de resultados

A continuación se presentan los resultados por cada una de las variables y subvariables presentadas en la tabla 17.
Duración (IN1): Del total de empleados que calificaron, el 66.46% indicó que la
duración es “Muy buena”, por otro lado el 24.05% señaló que la duración es
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“Buena” y el 7.59% afirmó que es “Aceptable”. Para esta variable ningún
empleado calificó con los valores “Muy Malo” o “Malo”. En cambio el 1.90%
indicó que la duración es “Regular”. La tabla 25 enseña el porcentaje por cada
calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 26 da cuenta de las causas que generaron que un
33.54% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se da cuenta de las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 17: Duración

Duración
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

66,46%

24,05%
7,59%

Total
0,00%

0,00%

1,90%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 25: Distribución de calificaciones por estrato: Duración

Estrato->
Porcentaje por Calificación Total por Calificación
Calificación
y Estrato
y Estrato
1
3
4
5
2
3
4
5
3
2
3
4
5
4
2
3
4

12,03%
1,90%
1,90%
8,23%
12,66%
1,27%
4,43%
6,96%
12,03%
0,63%
1,90%
1,27%
8,23%
63,29%
1,27%
2,53%
16,46%

19
3
3
13
20
2
7
11
19
1
3
2
13
100
2
4
26

68
5
Total general

43,04%
100,00%

68
158

Fuente: Elaboración propia

Estrato
1

2

Tabla 26: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Duración
CAUSAS
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
6
Dos empleados indicaron: Cuatro empleados agregaron:
a) La inducción fue muy
extensa
y
solo
se La inducción fue inapropiada en el área
consideraron
elementos de hospitalización.
básicos de los procesos.
Salgo de trasnocho y se me hace super
extenso. A veces en el tiempo prolongado
no se presentan todos los casos, se van
presentando a través de los días, en
ocasiones cuando uno ya está solo pero
es o son cosas eventuales.

9

Un empleado marcó: b) El
profesional
no
tiene
habilidades para comunicar
o dirigir la inducción.

Por más que se esfuerza el tutor, el
tiempo fue muy escaso y ella tenía que
cumplir con sus obligaciones
Un empleado agregó “Desconocimiento
de los procesos del área a ejercer”

Siete empleados indicaron:

a)
3

4

6

32

Tres empleados marcaron:
a).
Un empleado indicó: c) El
profesional desarrolla la
inducción con mucha prisa.
Un empleado no marcó
ninguna causa ni añadió
otra causa.
Quince
empleados
indicaron: a)
Siete empleados indicaron
la opción: c)
Cinco
empleados
no
marcaron ningún motivo a
pesar de no calificar la
variable con el valor
deseable

Finalmente un empleado añadió “Muy
superficial”

Cinco
empleados
agregaron
siguientes comentarios:

los

Muchas veces las inducciones son en
horario laboral y no se puede asistir
debe ser en el momento del ingreso del
personal
Inicialmente fue corta (básica) sin
embargo el proceso ha mejorado en
cuanto a su aplicación
El tiempo es corto

fue extensa y fue más teórica que
práctica
Fuente: Elaboración propia
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Nivel de Conocimiento (IN2): Del total de empleados que calificaron, el 1.90%
indicó que la “La mayoría de veces” el profesional demuestra tener los
conocimientos necesarios para atenderlo; el 9.49% señaló que “Casi siempre”
así es; el 88.61% afirmó que “Siempre” el profesional tiene los conocimientos
necesarios. En esta variable ningún empleado calificó con “Nunca”, “Casi
nunca” o “Algunas veces”. La tabla 27 enseña el porcentaje por cada
calificación y estrato. Adicionalmente la tabla 28 da cuenta de las causas que
generaron que un 11.39% de los empleados no calificara la variable con el
valor deseable, en dicha tabla se da cuenta de las razones por estrato, así
como del número de empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o
deseable.
Figura 18: Nivel de conocimiento

Nivel de Conocimiento
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

88,61%

9,49%
0,00% 0,00% 0,00% 1,90%

Total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 27: Distribución de calificaciones por estrato: Nivel de Conocimiento

Estrato->
Porcentaje por Calificación Total por Calificación
Calificación
y Estrato
y Estrato
1
12,03%
19
4
1,27%
2
5
10,76%
17
2
12,66%
20
3
0,63%
1
4
1,27%
2
5
10,76%
17
3
12,03%
19
3
0,63%
1
4
0,63%
1
5
10,76%
17
4
63,29%
100
3
0,63%
1
4
6,33%
10
5
56,33%
89
Total general
100,00%
158
Fuente: Elaboración propia

70

Tabla 28: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Nivel de Conocimiento
CAUSAS
Estrato
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
1
2
Un empleado marca la Un empleado añadió: A veces es muy
opción: a) El profesional pesado y son muchas cosas, entonces para
requiere apoyo constante ir saliendo de todo pues no alcanza a
mientras desarrolla la explicar muy bien, pero pues en lo posible
inducción.

se trata de aprender.

2

3

3

2

4

11

.Dos empleados marcan
la
opción:
c)
El
profesional
usa
un
lenguaje ambiguo sobre
los temas tratados.

Dos empleados marcan la
opciones: a), c)
Dos empleados marcan la
opciones: a), c)
Un empleado marca la
opción b) El profesional
no demuestra seguridad
en los temas tratados.
Tres empleados marcaron
la opción c)

Un empleado añade: En ocasiones hay

intrigas sobre procedimientos y/o dudas
sobre la intranet.

Cuatro empleados agregaron:
No se ejecutan situaciones en ambiente
real acerca de determinados módulos que
nos ofrece los sistemas.
Mejora
entre
posteriores.

inducción

inicial

y

Ninguna.

En una ocasión la persona que dio la
inducción no sabía del tema solo leía
porque no era la persona que le tocaba.
Fuente: Elaboración propia

Dos
empleados
no
marcaron ninguna opción.

Oportunidad (IN3): Del total de empleados que calificaron, el 2.58% indicó que
la “La mayoría de veces” la inducción es oportuna, el 12.90% señaló que “Casi
siempre” lo es; el 83.87% afirmó que “Siempre” la inducción es oportuna. Solo
el 0.65% del total de encuestados indicó que “Casi nunca” el proceso de
inducción es oportuno, la totalidad de dichos encuestados pertenecen al estrato
2. En esta variable ningún empleado calificó con los valores “Nunca” o “Algunas
veces”. La tabla 29 enseña el porcentaje por cada calificación y estrato. 3
empleados no respondieron a la pregunta.
Adicionalmente la tabla 30 da cuenta de las causas que generaron que
16.13% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable,
dicha tabla se da cuenta de las razones por estrato, así como del número
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable y el tipo
calificación asignada.

un
en
de
de
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Figura 19: Oportunidad en la atención

Oportunidad
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

83,87%

0,00% 0,65% 0,00% 2,58%

12,90%
Total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 29: Distribución de calificaciones por estrato: Oportunidad

Estrato->
Calificación

1
4
5
2
1
3
4
5
3
3
4
5
4
3
4
5
Total general

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,26%
2,58%
9,68%
12,26%
0,65%
0,65%
3,23%
7,74%
12,26%
0,65%
1,29%
10,32%
63,23%
1,29%
5,81%
56,13%
100,00%

Total por
Calificación
y Estrato
19
4
15
19
1
1
5
12
19
1
2
16
98
2
9
87
155

Fuente: Elaboración propia

Estrato
1

Tabla 30: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Oportunidad
CAUSAS
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
4
Dos empleados marcaron la Un empleado agregó: Es una
opción: a) Las actividades de inducción en la cual se va
inducción se desarrollan cuando ya aprendiendo
lo
que
va
he tenido que aprender por mi
cuenta el flujo de los procesos que aconteciendo, hay cosas o casos
que no se ven pero luego uno
se tratan en las inducciones.

gestionaría o preguntaría para
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2

8

Un empleado marcó: b) Mi jefe
directo
no
me
envía
oportunamente al proceso de
inducción.
Un empleado de este estrato no
contestó la pregunta.

hacer las cosas

Un empleado agrego: No se
adapta al horario del personal,
pues el servicio se congestiona

Cuatro empleados seleccionaron la
opción a).
Un empleado seleccionó: b)

3

3

4

11

Un empleado seleccionó: c) Los
profesionales
del
área
generalmente cambian los horarios
y fechas de inducción.
Dos empleados marcaron las
opciones b) y c)
Un empleado de este estrato no
contestó la pregunta.
Cinco empleados marcaron la
opción a), dos empleados

marcaron la opción c)

Un
empleado
agrego:
Me
cambiaron cuando ya había
pasado la capacitación y no
volvieron a programa
Tres empleados agregaron: Las
actividades se desarrollan cuando
he tenido que realizar los
procesos.
La inducción solo es dada cuando
ingresa el personal y no más.
Me toco aprender por cuenta
propia pero igual la capacitación
fue oportuna

Fuente: Elaboración propia

Espacios Físicos (IN4): Del total de empleados que calificaron, el 5.73%
indicó que la “La mayoría de veces” el espacio físico facilita las inducciones; el
7.64% señaló que “Casi siempre” lo hace; el 84.71% afirmó que “Siempre” el
espacio físico facilita la inducción. Solo el 1.91% del total de encuestados
indicó que “Algunas veces” o “Nunca” el espacio físico facilita el proceso de
inducción, la totalidad de dichos encuestados pertenecen al estrato 2 y 4. En
esta variable ningún empleado calificó con el valor “Casi Nunca”. La tabla 31
enseña el porcentaje por cada calificación y estrato. 1 empleado no respondió a
la pregunta.
Adicionalmente la tabla 32 da cuenta de las causas que generaron que un
15.29% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
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Figura 20: Espacios físicos

Espacios Físico
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

84,71%

0,64%

1,27%

0,00%

5,73%

Total

7,64%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 31: Distribución de calificaciones por estrato: Espacios Físicos

Estrato->
Calificación

1
3
4
5
2
0
3
4
5
3
3
4
5
4
2
3
4
5
(en blanco)
Total general

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,10%
0,64%
0,64%
10,83%
12,74%
0,64%
1,27%
0,64%
10,19%
12,10%
1,27%
0,64%
10,19%
63,06%
1,27%
2,55%
5,73%
53,50%
0,00%
100,00%

Total por
Calificación
y Estrato

Fuente: Elaboración propia

19
1
1
17
20
1
2
1
16
19
2
1
16
99
2
4
9
84
157
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Estrato
1

2

Tabla 32: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Espacios Físicos
CAUSAS
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
Un empleado marcó: b) Hay Un
2
empleado
agregó:
constantes
interferencias demasiado frio
durante la inducción
4

Dos empleados marcaron: b)
Hay constantes interferencias
durante la inducción

Hace

Dos empleados añadieron: Se podría

implementar una jornada posterior
en la rotación del área a ejercer.
La inducción es aproximadamente
para dos personas, entonces 1 solo
computador no abastece esto

3

3

Un empleado marcó la opción

b)

4

15

Dos empleados de este estrato
no contestaron la pregunta.

Dos
empleados
agregaron:
considero que debe ser acorde al
área.
No hay suficientes equipos para todo
el personal.
Cuatro empleados agregaron: Se
necesita más espacio porque en
ocasiones hay grupos muy grandes.

Tres empleados marcaron la
opción a) El computador

Existen factores de distracción.

usado para la
presenta fallos.

Espacio pequeño.

Seis empleados
opción b)

inducción

marcaron la

No
hay
disponibilidad
de
computadores para cada funcionario

Un empleado marcó la
opción c) Las sillas se
encuentran en mal estado
Fuente: Elaboración propia
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Figura 21: Frecuencia de Motivos: Inducción

Motivos Inducción
30
27
25
20
Duración(IN1)
Conocimiento(IN2)

15
11
10

9

8
6

5

Oportunidad(IN3)

11

10
6

4

4
2 2

3

Espacio Físico(IN4)

6 6
4

3
1 1

1

0
?

A

B

C

X

Fuente: Elaboración propia

Ninguna de las variables del grupo Inducción obtuvo una calificación superior al
90%, de hecho la variable Duración tuvo una calificación del 66.46%, lo cual la
lleva a ser la peor calificada de tal grupo. De igual modo la figura 21 da cuenta
que la mayoría de los motivos seleccionados por los empleados estuvieron
relacionados con la variable Duración de las inducciones. Dichos motivos
representan las causas del no logro del valor deseable para algunos
empleados, vale la pena destacar que el símbolo “?” significa que el empleado
no marcó ningún motivo a pesar de no calificar con el valor deseable, de igual
modo el símbolo “X” significa que el empleado prefirió escribir su propio motivo
y no seleccionar ninguno de la lista ofrecida por cada variable.
Figura 22: Resumen inducción

Sub-variables
86,61%

83,87%

84,71%

Nivel de
conocimiento

Oportunidad

Espacios Físicos

66,46%

Duración

INDUCCIÓN
Fuente: Elaboración propia
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Como bien se aprecia en la figura anterior, ninguna de las subvariables del
grupo Inducción fue calificada con el valor deseable por más del 90% de los
encuestados. En consecuencia, es claro que existe en el área problemas
asociados con la tarea de capacitar a los empleados y por tanto se hace
necesario incrementar la conformidad de los mismos por medio de la mejora de
sub-variables como el Nivel de conocimiento, conduciendo así a que las
inducciones puedan ser más eficaces y eficientes. Lo relacionado con espacios
físicos y oportunidad debe ser estudiado con cuidado, ya que después de la
verificación de los comentarios dados por los encuestados, se observa que hay
influencia de otras variables que no dependen exclusivamente del área
Desarrollo e Implementación, por ejemplo: envío tardío de empleados a
inducción por parte de sus jefes directos o problemas de planificación de
espacios.
A continuación se presentan los resultados del grupo o variable Soporte:
Tiempo de solución de solicitudes (SO1): Del total de empleados que
calificaron, el 92.68% indicó que el tiempo de solución es “Muy bueno”, por
otro lado el 4.55% solo señaló que es “Bueno” y el 1.95% afirmó que es
“Aceptable”. Para esta variable ningún empleado calificó con los valores “Muy
Malo” o “Malo”. En cambio el 0.65% indicó que el tiempo es “Regular”. La tabla
33 enseña el porcentaje por cada calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 34 da cuenta de las causas que generaron que un
7.14% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se da cuenta de las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 23: Tiempo de Solicitudes

Tiempo de solución de solicitudes
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

92,86%

Total
1,95% 4,55% 0,00%

0,00% 0,65%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33: Distribución de calificaciones por estrato: Tiempo de Solución

Estrato->
Porcentaje por Calificación Total por Calificación
Calificación
y Estrato
y Estrato
1

11,69%
0,65%
11,04%
12,34%
1,30%
1,30%
9,74%
12,34%
0,65%
11,69%
63,64%
0,65%
0,65%
1,95%
60,39%
100,00%

4
5
2
3
4
5
3
4
5
4
2
3
4
5
Total general

18
1
17
19
2
2
15
19
1
18
98
1
1
3
93
154

Fuente: Elaboración propia
Tabla 34: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Tiempo de Solicitudes
CAUSAS
Estrato
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
1
2
Un empleado del Otro empleado de dicho estrato señalo “Pues
estrato
1
no tiene un tiempo de trámite”
respondió
la
pregunta.
2
4
Tres de los cuatro Otro empleado comentó “En empleado que
empleados
califica con 3 la variable indica que en ocasiones
indicaron: a) El se necesita ayuda inmediata, a veces la demora
tiempo transcurrido sobrepasa 20 minutos, sin embargo están
es mayor a 4 horas. siempre atentos al llamado y en busca de
solución, aunque es necesario atención
inmediata. Ellos piden que por favor se escriba
antes y a veces uno en ese mismo instante no
puede hacerlo”
3
1
El empleado indicó:

a)
4

6

Un
empleado
marcó a)
Otro
empleado
marcó b) No sé
dónde ver si mi
solicitud ya fue
solucionada

Tres empleados añadieron:
Porque no me informan que ya fue solucionada,
me doy cuenta la mirar el GIIS.
Se demoran mucho en contestar y algunas veces
no saben qué hacer.

En ocasiones tenemos el servicio lleno de gente
Un empleado no y nos ponen a escribir por el cubo generando
marcó
ningún demoras cuando lo médicos a veces se tienen
que ir rápido.
motivo.
Fuente: Elaboración propia
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Medios de consulta (SO2): Del total de empleados que calificaron, el 2.55%
indicó que la “La mayoría de veces” el área Desarrollo e Implementación le
provee medios de consulta; el 7.01% señaló que el área “Casi siempre” lo
hace; el 88.54% afirmó que “Siempre” el área ofrece medios de consulta. Solo
el 1.91% del total de encuestados indicó que “Algunas veces” o “Casi Nunca”
el área ofrece tales medios de consulta, la totalidad de dichos encuestados
pertenecen al estrato 2 y 4. En esta variable ningún empleado calificó con el
valor “Nunca”. La tabla 35 enseña el porcentaje por cada calificación y estrato.
1 empleado no respondió a la pregunta.
Adicionalmente la tabla 36 da cuenta de las causas que generaron que un
11.46% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 24: Medios de Consulta

Medios de Consulta
88,54%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

7,01%
0,00% 0,64% 1,27% 2,55%

Total

0,00%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 35: Distribución de calificaciones por estrato: Medios de Consulta

Estrato->
Calificación

1
3
4
5
2
1
4
5
3
3
4

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,10%
0,64%
1,27%
10,19%
12,74%
0,64%
0,64%
11,46%
12,10%
0,64%
1,27%

Total por
Calificación
y Estrato
19
1
2
16
20
1
1
18
19
1
2

79
5
4
2
3
4
5
(en blanco)
Total general

10,19%
63,06%
1,27%
1,27%
3,82%
56,69%
0,00%
100,00%

16
99
2
2
6
89
157

Fuente: Elaboración propia
Tabla 36: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Medios de Consulta
CAUSAS
Estrato
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
1
3
Dos
empleados
marcaron
la
opción:
a) No conozco los medios
para
consultar
información
de
solicitudes de soporte realizadas.
Un
empleado
marcó d)
Mis
solicitudes generalmente las realizo
personalmente y no requiero medios
para buscar históricos de las mismas.
2

2

Un empleado marcó
b) Conozco
los medios para consultar información
de solicitudes de soporte realizadas
pero no sé cómo usarlos
Dos empleados marcaron la opción:

a)
Un empleado no seleccionó ningún
motivo.
3

4

Tres empleados marcaron la opción:

a)

4

10

Un empleado no seleccionó ningún
motivo
Tres empleados marcaron la opción:
a), Tres empleados marcaron la
opción: b) Un empleado marcó la
opción c)
Conozco los medios
para
consultar
información
de
solicitudes pero dicha información no
es útil o clara.
Dos empleados marcaron la opción:
d)
Fuente: Elaboración propia

Un empleado agregó: Las
solicitudes hechas por mi
requieren autorización de mi
jefe inmediato, por tanto
deberían aclarar cuales puedo
hacer yo y cuales debo pedir
autorización.
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Conocimiento del tema (SO3): Del total de empleados que calificaron, el
1.27% indicó que la “La mayoría de veces” el profesional que atiende tiene
conocimientos de los temas; el 4.43% señaló que “Casi siempre” tiene dichos
conocimientos; el 93.67% afirmó que “Siempre” el profesional que atiende tiene
el conocimiento del tema. Solo el 0.63% del total de encuestados indicó que
“Algunas veces” el profesional tiene tal conocimiento, la totalidad de dichos
encuestados pertenecen al estrato 4. En esta variable ningún empleado
calificó con el valor “Casi Nunca” o “Nunca”. La tabla 37 enseña el porcentaje
por cada calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 38 da cuenta de las causas que generaron que un
6.33% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 25: Conocimiento del Tema

Conocimiento del Tema
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

93,67%

0,00% 0,00% 0,63% 1,27% 4,43%
Total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 37: Distribución de calificaciones por estrato: Conocimiento del Tema

Estrato->
Calificación

1
4
5
2
4
5
3
3
5
4
2
4
5

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,03%
0,63%
11,39%
12,66%
0,63%
12,03%
12,03%
1,27%
10,76%
63,29%
0,63%
3,16%
59,49%

Total por
Calificación
y Estrato
19
1
18
20
1
19
19
2
17
100
1
5
94

81
Total general

100,00%

158

Fuente: Elaboración propia
Tabla 38: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Conocimiento del Tema
CAUSAS
Estrato
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
1
El empleado seleccionó: a)
El profesional
1
de soporte se limita a señalar que debo
registrar mi solicitud y no proporciona más
información.
2
Dos empleados marcaron la opción a)
2
3
Un empleado marcó la opción a)
2
Un empleado digitó: No
siempre, se quedan
cortos con auditoria
4
6
Tres empleados marcaron la opción a)
Dos empleados marcaron: b)
El
profesional no se muestra seguro con las
acciones que toma
Un empleado marcó d)
El profesional del
área no realimenta las acciones tomadas
para resolver mi solicitud
Fuente: Elaboración propia

Servicio (SO4): Del total de empleados que calificaron, el 1.27% indicó que
“Casi Siempre” lo tratan con respeto y amabilidad; el 98.73% señaló que
“Siempre” recibe dicho trato. En esta variable ningún empleado calificó con
otros valores. La tabla 39 enseña el porcentaje por cada calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 40 da cuenta de las causas que generaron que un
1.27% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 26: Servicio

Servicio
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

98,73%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27%

Fuente: Elaboración propia

Total
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Tabla 39: Distribución de calificaciones por estrato: Servicio

Estrato->
Calificación

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,03%
12,03%
12,66%
1,27%
11,39%
12,03%
12,03%
63,29%
63,29%
100,00%

1
5
2
4
5
3
5
4
5
Total general

Total por
Calificación
y Estrato
19
19
20
2
18
19
19
100
100
158

Fuente: Elaboración propia
Tabla 40: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Servicio
CAUSAS
# de
Causa
Personas
Un empleado marcó: a) El profesional usa términos
como “tu” y “te” que no son de mi agrado.
3

Estrato

2

Otra(s)
Causa(s)

Dos empleados marcaron: b) El profesional usa un
tono que no es de mi agrado durante la atención.
Fuente: Elaboración propia
Figura 27: Frecuencia de Motivos: Soporte

Motivos Soporte
12
10
10
8

7

Tiempo de Solución(SO1)
6

6

Medios de Consulta(SO2)

5

Conocimiento(SO3)

4
4

3
2

2

2

1

2
1

1

Servicio(SO4)
2

1

111

0
?

A

B

C

D

X

Fuente: Elaboración propia

Todas las variables del grupo Soporte a excepción de la variable Medios de
consulta obtuvieron calificaciones deseables en más del 90% de los
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empleados, de hecho tal variable fue la que más concentró la elección de
motivos por parte de los empleados encuestados. Dichos motivos representan
las causas del no logro del valor deseable para algunos empleados, vale la
pena destacar que el símbolo “?” significa que el empleado no marcó ningún
motivo a pesar de no calificar con el valor deseable, de igual modo el símbolo
“X” significa que el empleado prefirió escribir su propio motivo y no seleccionar
ninguno de la lista ofrecida por cada variable.
Figura 28: Resumen soporte

Sub-variables
98,73%
93,67%

92,86%
88,54%

Tiempo de solución Medios de consulta Conocimiento del
tema

Servicio

SOPORTE
Fuente: Elaboración propia

La anterior figura señala que más del 90% de los encuestados calificaron tres
de cuatro variables con el valor ideal o deseable, eso último supone que la
labor de dar soporte desde el área funcional es bien vista por la población de la
cual proviene la muestra objeto de análisis. Sin embargo se observa que la
sub-variable Medios de consulta tuvo una calificación que difiere de sus
compañeras de grupo, lo cual puede significar que el área no promueve el uso
del conocimiento o lo hace de manera inadecuada.
A continuación se presentan los resultados del grupo o variable Sistemas de
Información:
Confiabilidad (SI1): Del total de empleados que calificaron, el 1.27% indicó
que “Casi Siempre” confía en los sistemas de información mantenidos por el
área; el 0.64% señaló que la “La mayoría de veces” lo hace; el 97.45% afirmó
que “Siempre” lo hace. Solo el 0.64% del total de encuestados indicó que
“Nunca” confían en los sistemas de información. En esta variable ningún
empleado calificó con el valor “Casi Nunca” o “Algunas veces”. La tabla 41
enseña el porcentaje por cada calificación y estrato. 1 empleado no respondió a
la pregunta.
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Adicionalmente la tabla 42 da cuenta de las causas que generaron que un
2.55% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 29: Confiabilidad

Confiabilidad
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

97,45%

Total

0,64% 0,00% 0,00% 0,64% 1,27%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 41: Distribución de calificaciones por estrato: Confiabilidad

Estrato->
Calificación

1
5
2
4
5
3
0
5
4
3
4
5
Total general

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
11,46%
11,46%
12,74%
0,64%
12,10%
12,10%
0,64%
11,46%
63,69%
0,64%
0,64%
62,42%
100,00%

Total por
Calificación
y Estrato
18
18
20
1
19
19
1
18
100
1
1
98
157

Fuente: Elaboración propia

Estrato
2

3

Tabla 42: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Confiabilidad
CAUSAS
# de
Causa
Otra(s)
Personas
Causa(s)
1
Un empleado marcó la opción: c)
No sé cómo se
garantiza la seguridad de mis registros en los sistemas
de información.
1
Un empleado marcó la opción: c)

85
4

2

Un empleado marcó la opción: c)
Un empleado no marcó ninguna opción.
Fuente: Elaboración propia

Tiempo de respuesta (SI2): Del total de empleados que calificaron, el 81.53%
indicó que el tiempo de respuesta es “Muy bueno”, por otro lado el 11.46%
solo señaló que es “Bueno” y el 6.37% afirmó que es “Aceptable”. Para esta
variable ningún empleado calificó con los valores “Muy Malo” o “Malo”. En
cambio el 0.64% indicó que dicho tiempo es “Regular”. La tabla 43 enseña el
porcentaje por cada calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 44 da cuenta de las causas que generaron que un
18.47% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se da cuenta de las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 30: Tiempo de Respuesta

Tiempo de Respuesta
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

81,53%

6,37%

Total

11,46%
0,00%

0,00%

0,64%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 43: Distribución de calificaciones por estrato: Tiempo de Respuesta

Estrato->
Porcentaje por Calificación Total por Calificación
Calificación
y Estrato
y Estrato
1
2
3
4
5
2
3
4
5

12,10%
0,64%
0,64%
0,64%
10,19%
12,74%
0,64%
2,55%
9,55%

19
1
1
1
16
20
1
4
15

86
3
3
4
5
4
3
4
5
Total general

12,10%
0,64%
0,64%
10,83%
63,06%
4,46%
7,64%
50,96%
100,00%

19
1
1
17
99
7
12
80
157

Fuente: Elaboración propia
Tabla 44: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Tiempo de respuesta
CAUSAS
Estrato
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
1
3
empleado
añadió:
La
Un empleado marcó: a) Algunos Un
procesos de los sistemas de comunicación no siempre es
información toman más de 10 oportuna y la respuesta es un
segundos en ejecutarse.
poco lenta

2

4

Un empleado no marcó ningún
motivo
Cuatro empleados marcaron: a)

3
4

1
19

Un empleado marcó: a)
Once empleados marcaron:

a)

Dos empleados marcaron:
b)
Algunas peticiones deben ser
enviadas más de una vez para
obtener respuesta.
Cuatro empleados no marcaron
ningún motivo
Fuente: Elaboración propia

Dos empleados agregaron:
En ocasiones debe ser autorizada
A veces el sistema es lento pero
se nos informa y también cuando
no se puede acceder a realizar
registros

Comprensión intuitiva (SI3): Del total de empleados que calificaron, el 3.16%
indicó que “Casi Siempre” las opciones de los sistemas son fáciles de
comprender; el 1.27% señaló que la “La mayoría de veces” lo son; el 94.94%
afirmó que “Siempre” lo son. Solo el 0.63% del total de encuestados indicó que
“Algunas Veces” dichas opciones son fáciles de comprender. En esta variable
ningún empleado calificó con el valor “Nunca” o “Casi Nunca”. La tabla 45
enseña el porcentaje por cada calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 46 da cuenta de las causas que generaron que un
5.06% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
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Figura 31: Comprensión intuitiva

Comprensión Intuitiva
94,94%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

Total

20,00%

0,63%

1,27%

3,16%

0,00%

0,00%

Nunca

Casi Algunas
La
Casi Siempre
nunca veces mayoría siempre
de veces

0,00%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 45: Distribución de calificaciones por estrato: Comprensión Intuitiva

Estrato->
Calificación

1
4
5
2
2
4
5
3
3
5
4
3
4
5
Total general

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,03%
0,63%
11,39%
12,66%
0,63%
0,63%
11,39%
12,03%
0,63%
11,39%
63,29%
0,63%
1,90%
60,76%
100,00%

Total por
Calificación
y Estrato
19
1
18
20
1
1
18
19
1
18
100
1
3
96
158

Fuente: Elaboración propia
Tabla 46: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Comprensión Intuitiva
CAUSAS
Estrato
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
1
1
El empleado marcó c)
Es difícil Ningún empleado añadió
ubicar las opciones para guardar, comentario.
eliminar, continuar, regresar, etc.
2
2
El empleado marcó a) Es difícil Ningún empleado añadió
comprender la función de los iconos comentario.
solo con verlos.
Un empleado no marcó ningún motivo.

88
3

1

4

4

El empleado marcó c)
Es difícil
ubicar las opciones para guardar,
eliminar, continuar, regresar, etc.
Dos empleados marcaron c)
Un empleado marcó a)

Ningún empleado
comentario.

añadió

Un empleado digitó: En
ocasiones los iconos no son
comprensible

Fuente: Elaboración propia

Visibilidad (SI4): Del total de empleados que calificaron, el 1.27% indicó que la
“Mayoría de Veces” las opciones del sistema facilitan la realización del trabajo;
el 2.53% señaló que “Casi Siempre” el trabajo se facilita por las opciones del
sistema; el 96.20% afirmó que “Siempre” las opciones facilitan la realización del
trabajo. En esta variable ningún empleado calificó con el valor “Nunca”, “Casi
Nunca” o “Algunas Veces”. La tabla 47 enseña el porcentaje por cada
calificación y estrato.
Adicionalmente la tabla 48 da cuenta de las causas que generaron que un
3.80% de los empleados no calificara la variable con el valor deseable, en
dicha tabla se consignan las razones por estrato, así como del número de
empleados por estrato que no marcaron el valor ideal o deseable.
Figura 32: Visibilidad

Visibilidad
120,00%

96,20%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

Total

20,00%

0,00%

1,27%

2,53%

0,00%

0,00%

Nunca

Casi Algunas
La
Casi Siempre
nunca veces mayoría siempre
de veces

0,00%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 47: Distribución de calificaciones por estrato: Visibilidad

Estrato->
Calificación

1
5
2
4
5
3

Porcentaje
por
Calificación
y Estrato
12,03%
12,03%
12,66%
1,90%
10,76%
12,03%

Total por
Calificación
y Estrato
19
19
20
3
17
19

89
5

12,03%
63,29%
1,27%
0,63%
61,39%
100,00%

4
3
4
5
Total general

19
100
2
1
97
158

Fuente: Elaboración propia

Estrato
2

Tabla 48: Causas del no cumplimiento del valor deseado: Visibilidad
CAUSAS
# de
Causa
Otra(s) Causa(s)
Personas
3
empleado
añadió
Un empleado marcó b)
Los Ningún
comentario.
iconos son muy pequeños.

4

Dos empleados no marcaron
ningún nivel
Un empleado marcó b)

3

Un empleado digitó: No conozco
los iconos de la historia clínica

Un empleado marcó
d) La
fuente es muy pequeña.
Fuente: Elaboración propia
Figura 33: Frecuencia de Motivos: Sistemas de Información

Motivos - Sistemas de Información
15

16
14
12

Confiabilidad(SI1)

10

Tiempo de Respuesta (SI2)

8
6
4

Comprensión(SI3)

4 4
2

2

1

1

3

2 2

1

Visibilidad(SI4)
11

0
?

A

B

C

D

X

Fuente: Elaboración propia

Todas las variables del grupo Sistemas de Información obtuvieron
calificaciones deseables en más del 90% de los empleados encuestados, sin
embargo en la variable Tiempo de respuesta solo el 81.53% de los empleados
que calificaron tal variable coincidieron en otorgar la máxima calificación,
incluso la mayor cantidad de motivos seleccionados en dicho grupo está
concentrado en la variable Tiempo de Respuesta de los sistemas de
información. Dichos motivos representan las causas del no logro del valor
deseable para algunos empleados, vale la pena destacar que el símbolo “?”
significa que el empleado no marcó ningún motivo a pesar de no calificar con el
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valor deseable, de igual modo el símbolo “X” significa que el empleado prefirió
escribir su propio motivo y no seleccionar ninguno de la lista ofrecida por cada
variable.
Figura 34: Resumen Sistemas de información

Sub-variables
96,84%

94,94%

96,20%

Comprensión
intuitiva

Visibilidad

81,53%

Confiabilidad

Tiempo de
respuesta

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Fuente: Elaboración propia

La figura 34 señala que del grupo Sistemas de Información, sólo la sub-variable
Tiempo de respuesta no concentró a más del 90% de los empleados con un
concepto ideal o deseable. Esto último debe ser tratado con la mayor prudencia
posible, ya que la eficiencia o tiempo de ejecución de los sistemas informáticos
desarrollados por el área no pasa solo por el soporte lógico o desarrollo de
software, es evidente que la infraestructura, que no depende del área
Desarrollo e Implementación influye en tal rendimiento.
Figura 35: Resumen de Variables

Resumen de Variables

INDUCCIÓN

SOPORTE
Fuente: Elaboración propia

Visibilidad

Comprensión
intuitiva

Tiempo de respuesta

Confiabilidad

Servicio

Conocimiento del
tema

Medios de consulta

Tiempo de solución

Espacios Físicos

Oportunidad

Nivel de
conocimiento

Duración

66,46%

98,73% 96,84%
94,94% 96,20%
86,61% 83,87% 84,71% 92,86% 88,54% 93,67%
81,53%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Como bien lo enseña la figura 35, la mayoría las variables obtuvieron una
calificación casi que ideal, de hecho en el 50% de variables más del 90% de
encuestados calificaron con el valor deseable, sin embargo en 5 variables los
empleados que calificaron con el valor deseable se encuentran entre el 81% y
88 %. Sólo en el caso de la variable Duración el porcentaje de empleados que
manifestó que dicha variable tiene un comportamiento deseable no superó más
del 66.46%. Esta información, así como el análisis individual por variable
apoyó el proceso de formulación de un modelo de GC para el área Desarrollo e
Implementación, en la medida que al conocer la percepción de los usuarios de
dicha área se contó con <<antecedente>> adicional para la aplicación del
MRPGC v.1.0.
3.1.5. Aplicación del MRPGC V. 1.0
3.1.5.1.

Aplicación de AHP

Antes de evaluar los ocho procesos del MRPGC, se determinó el grado de
importancia relativa de cada proceso en relación con los demás, por tanto se
realizó lo siguiente a la luz de González (2015):





Inicialmente se estableció el objetivo del análisis. En el contexto de esta
investigación el objetivo fue: determinar el proceso del MRPGC v 1.0
más importante para el área Desarrollo e Implementación de la Clínica.
Clasificar los intangibles. En el contexto de esta investigación la
clasificación está representada por cada uno de los procesos.
Realizar la comparación de cada uno de los elementos que conforman el
grupo de ocho procesos.

También y teniendo en cuenta a Hurtado y Gérard (2005) se procedió a realizar
lo siguiente:







Se puso a consideración el grado de importancia de una variable en
relación con todas las demás, así pues se construyó la matriz de
comparaciones pareadas de nxn, con n igual a ocho, que representa el
total de procesos del MRPGC V 1.0. El rango de calificaciones que se
usó corresponde al presentado en el marco conceptual de este trabajo.
Luego se sumaron todos los valores de la matriz de comparaciones
pareadas.
Después y por medio de la división de cada elemento de la matriz de
comparaciones pareadas con su correspondiente totalizado se obtuvo la
matriz normalizada.
Finalmente se promedió cada reglón de la matriz normalizada con el fin
de obtener un vector de prioridades que fue expresado en términos
porcentuales.
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Vale la pena destacar que cuatro personas que directamente están
involucradas con el proceso de soporte, desarrollo y mantenimiento de
software, participaron del ejercicio multicriterio por medio de AHP. Los pasos
mencionados anteriormente fueron aplicados para cada uno de los individuos,
a continuación se presentan los resultados del individuo 1 y los resultados
generales. No se relacionaron en este documento los resultados de los demás
individuos para evitar aumentar la extensión del mismo.
Tabla 49: Matriz de preferencia individuo 1

MATRIZ DE PREFERENCIA

IdC
IdC
ApC
EvC
TrC
AdC
CrC
CoC
PrC

1
1/9
1/5
1/7
1/7
1/9
1/5
1/5
2,10793651

ApC

EvC

9
1
1/5
1
1
1/7
1
1/5
13,5428571

TrC

5
5
1
5
1
1/7
1
1/3
18,4761905

AdC CrC

7
1
1/5
1
1/3
1/7
1
1/5
10,8761905

7
1
1
3
1
1
7
1
22

9
7
7
7
1
1
3
7
42

CoC
5
1
1
1
1/7
1/3
1
1/5
9,67619048

PrC
5
5
3
5
1
1/7
5
1
25,1428571

Fuente: Elaboración propia
Tabla 50: Matriz normalizada individuo 1

MATRIZ NORMALIZADA

IdC
ApC
EvC
TrC
AdC
CrC
CoC
PrC

IdC

ApC

EvC

TrC

AdC

CrC

CoC

PrC

0,47439759
0,05271084
0,09487952
0,06777108
0,06777108
0,05271084
0,09487952
0,09487952
1

0,66455696
0,07383966
0,01476793
0,07383966
0,07383966
0,01054852
0,07383966
0,01476793
1

0,27061856
0,27061856
0,05412371
0,27061856
0,05412371
0,00773196
0,05412371
0,01804124
1

0,64360771
0,09194396
0,01838879
0,09194396
0,03064799
0,01313485
0,09194396
0,01838879
1

0,31818182
0,04545455
0,04545455
0,13636364
0,04545455
0,04545455
0,31818182
0,04545455
1

0,21428571
0,16666667
0,16666667
0,16666667
0,02380952
0,02380952
0,07142857
0,16666667
1

0,51673228
0,10334646
0,10334646
0,10334646
0,01476378
0,03444882
0,10334646
0,02066929
1

0,19886364
0,19886364
0,11931818
0,19886364
0,03977273
0,00568182
0,19886364
0,03977273
1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 51: Vectores de prioridad de todos los individuos
Vector de Prioridad
Wi1

IdC
ApC
EvC
TrC
AdC
CrC
CoC
PrC

Wi2

Wi3

Wi4

Var

41%

31%

22%

25%

30%

0,007025

13%

16%

17%

13%

15%

0,000425

8%

14%

9%

14%

11%

0,001025

14%

10%

16%

7%

12%

0,001625

4%

10%

12%

4%

8%

0,0017

2%

10%

8%

5%

6%

0,001225

13%

3%

10%

18%

11% 0,00393333

5%

6%

6%

13%

8% 0,00136667

Fuente: Elaboración propia
Tabla 52: Correlación de las calificaciones AHP

Individuo 1
Individuo 2
Individuo 3
Individuo 4

Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4
1
0,97331049
1
0,91143708 0,9555793
1
0,912421 0,9400557
0,961687
1
Fuente: Elaboración propia

Con base en lo anterior se puede establecer que para el área Desarrollo e
Implementación el proceso del MRPGC v 1.0 que en promedio es más
significativo o importante es la Identificación del Conocimiento; sin embargo, la
variable con menor dispersión según el cálculo de la varianza es la Aplicación
del Conocimiento. En consecuencia las respuestas que guardaron mayor
consistencia entre los individuos, apuntan a que es más significativo de forma
colectiva la aplicación que la identificación de conocimiento. Adicionalmente la
verificación de la correlación entre variables de la misma unidad (puntuaciones)
guarda una relación positiva en todos los individuos, por tanto es posible
comentar que el ejercicio realizado es consistente.
Este análisis fue un insumo relevante para la propuesta de un modelo de GC
ya que fue posible identificar de manera cuantitativa aspectos cualitativos
inmersos en las opiniones de los individuos del área y por tanto mejorar la
proposición de un modelo de GC más a la medida o ajustado para grupos de
desarrollo como el de la Clínica.
3.1.5.2.

Resultados de la aplicación del MRPGC V.1.0

La evaluación de las 40 variables incluidas en los 8 procesos del MRPGC v 1.0
fue realizada durante el mes de abril de 2017 con la jefe del área Desarrollo e
Implementación a manera de auditoria. A continuación se presentan los
resultados y análisis al respecto. Vale la pena destacar que las preguntas o
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resultados esperados según el MRPGC fueron puestas en contexto para
facilitar su aplicación en este caso en un área funcional de la Clínica y no en
toda la organización.
Como bien lo expone la figura 36 el 32.50% de las variables fueron calificadas
con la escala “Se logra completamente”, el 25% con la escala “Se logra
ampliamente” y el 27.50% con la escala “Se logra parcialmente”. Finalmente
el 15% de las variables fueron calificadas con la escala “No se logra”.
Adicionalmente la tabla 53 da cuenta de los resultados por variable y por
categoría de calificación, en dicha tabla se observa que la Aplicación e
Identificación de conocimiento, que son las variables más significativas para los
individuos del área según el ejercicio de AHP realizado, no obtuvieron
calificaciones en la categoría “No se logra”, lo cual es consistente con los
resultados del tal ejercicio.
Figura 36: Resultados de evaluación del MRPGC V1.0

Resultados de la Evaluación con el MRPGC
1.0
14
12
10
8
6
4
2
0

13
10

11

6
Cantidad de ocurrencias
32,50%

25,00%

27,50%

15,00%

% de ocuerrencias

Fuente: Elaboración propia
Tabla 53: Resultados MRPGC por variable y escala

Variable

Cantidad Porcentaje
 Escala

IdC
SE LOGRA AMPLIAMENTE
SE LOGRA COMPLETAMENTE
SE LOGRA PARCIALMENTE
ApC
SE LOGRA AMPLIAMENTE
SE LOGRA COMPLETAMENTE
EvC
NO SE LOGRA

7
3
2
2
6
1
5
6
4

17,50%
42,86%
28,57%
28,57%
15,00%
16,67%
83,33%
15,00%
66,67%
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SE LOGRA PARCIALMENTE
TrC
SE LOGRA AMPLIAMENTE
SE LOGRA COMPLETAMENTE
SE LOGRA PARCIALMENTE
AdC
SE LOGRA AMPLIAMENTE
SE LOGRA COMPLETAMENTE
CrC
NO SE LOGRA
SE LOGRA PARCIALMENTE
CoC
NO SE LOGRA
SE LOGRA AMPLIAMENTE
SE LOGRA COMPLETAMENTE
SE LOGRA PARCIALMENTE
PrC
SE LOGRA AMPLIAMENTE
SE LOGRA COMPLETAMENTE
SE LOGRA PARCIALMENTE
Total general

2
4
1
1
2
5
3
2
4
1
3
4
1
1
1
1
4
1
2
1
40

33,33%
10,00%
25,00%
25,00%
50,00%
12,50%
60,00%
40,00%
10,00%
25,00%
75,00%
10,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
10,00%
25,00%
50,00%
25,00%
100,00%

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente la tabla 54 enseña las evidencias del cumplimiento o no de
cada una de las variables, en dicha tabla se relacionan las respuestas del jefe
del área Desarrollo e Implementación así como los hallazgos o evidencias
encontradas y que respaldan la escala asignada a cada respuesta. También
para las variables que lo requieren se añadió una recomendación con el fin de
posibilitar su mejoramiento y en consecuencia el logro de cada resultado.
Tabla 54: Resultados de MRPGC v 1.0

MRPGC 1.0
#

ID

Id
C1

RESULTAD
O

RESPUESTA

Las áreas SE LOGRA
de
AMPLIAM
conocimie ENTE
nto
relevantes
para
la
organizaci
ón
son
establecid
as

Evidencia

Recomendación

Por medio del
SGC
ISO9001
es
posible
identificar las diferentes
áreas de conocimiento
que son relevantes para el
área
Desarrollo
e
Implementación.

Se aconseja emprender
actividades de vigilancia
tecnológica
en
la
organización e incluso al
exterior de ella con el fin
de identificar y captar
información a la luz de la
ciencia y tecnología que
permita posteriormente
otorgar valor a los
procesos del área.
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Id
C2

Los
SE LOGRA
perfiles de AMPLIAM
conocimie ENTE
nto de las
personas
de
la
organizaci
ón
son
identificad
os

Describa
por
cada
colaborador cuáles son sus
capacidades
para
desarrollar
acciones
basadas en conocimientos
en diferentes contextos.
Ejemplo: Encargado de
soporte, encargado del
servidor, etc.

IdC
3

Los
perfiles de
conocimie
nto de los
equipos
de trabajo
de
la
organizaci
ón
son
identificad
os
Los
conocimie
ntos
codificado
s
existentes
en
la
organizaci
ón
son
identificad
os
Los
SE LOGRA
perfiles de AMPLIAM
conocimie ENTE
nto
de
entidades
del
entorno
cuyas
capacidad
es
sean
relevantes
para
la
organizaci
ón
son
identificad
os

Describa las capacidades
de equipos al interior del
área con el fin de
establecer las acciones de
conocimiento que pueden
desarrollar en el contexto
del área. Ejemplo: Equipo
de ingenieros, Equipo de
tecnólogos.

Id
C

IdC
4

IdC
5

El perfil de cada cargo está
documentado
en
un
manual de funciones,
además
en
las
evaluaciones
de
desempeño
por
competencias se observa
las capacidades y falencias
que tienen las personas,
así como el cumplimiento
de compromisos en la
apropiación de técnicas y
conocimientos.
SE LOGRA Los objetivos del equipo
PARCIALM de
desarrollo
e
ENTE
implementación
se
encuentran documentados
en el SGC. Sin embargo no
existe un perfil enfocado a
los conocimientos, ya que
el SGC (CP-INF-001) recoge
los propósitos del grupo y
no menciona detalles
sobre sus conocimientos.
SE LOGRA Existen procedimientos,
COMPLET manuales y guías de los
AMENTE
conocimientos codificados
y claramente identificados

En
este
caso
la
identificación
de
conocimiento está sujeta a
la comunicación con los
jefes de área o servicios
que están alrededor de la
dinámica
del
área
Desarrollo
e
Implementación,
en
consecuencia
la
identificación de perfiles
está
asociada
al
conocimiento
de
los
perfiles de los cargos y
propósitos de cada área.

97
IdC
6

IdC
7

Ap
C

Ap
C1

Los
conocimie
ntos
codificado
s
existentes
en
el
entorno
que sean
relevantes
para
la
organizaci
ón
son
identificad
os
Un mapa
de
los
conocimie
ntos que
se
considera
n
relevantes
para
la
organizaci
ón
es
construido

SE LOGRA Existen procedimientos,
COMPLET manuales y guías de los
AMENTE
conocimientos codificados
de las áreas de la
organización
y
están
identificados por medio
del listado maestro de
documentos y la matriz de
control de registros.

SE LOGRA Existe un listado maestro
PARCIALM de
documentos
que
ENTE
recopila
todos
los
manuales y documentos
inherentes a los procesos
no solo del área sino que
también de las demás
áreas que representan el
entorno. Además existe
una matriz de control de
registros que informan
sobre la ubicación de los
documentos, manuales y
guías
de
toda
la
organización. Sin embargo
internamente en el área
no hay un mapa que
permita
visualizar
fácilmente
el
conocimiento identificado
y que reposa en los
individuos
y
en
herramientas
como
RedMine, MediaWiki, DMS
de las que dispone el área.
Los
SE LOGRA El proceso de inducción
procesos
COMPLET comprende
aspectos
de
AMENTE
relacionados con todas las
aprendizaj
áreas de la organización. El
e
al
entrenamiento trata de
interior de
aspectos específicos de las
la
actividades a desarrollar
organizaci
apoyándose del sistema de
ón toman
gestión de calidad con
como
toda la documentación
principal
existente, en consecuencia

Debe construirse un mapa
de
conocimiento
específico para el área
Desarrollo
e
implementación
donde
pueda ser identificado
donde, quién y cómo
puede ser consultados los
conocimientos relevantes
para el área.
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referencia
a
los
conocimie
ntos
organizaci
onales.

Ap
C2

Ap
C3

Ap
C4

el proceso de aprendizaje
se
sirve
de
los
conocimientos
organizacionales para su
desarrollo. Sin embargo en
procesos de aprendizaje
posteriores
y
que
generalmente son más
autónomos al interior del
área, no se controla que el
aprendizaje tenga como
plataforma
los
conocimientos del área o
de toda la organización.
Las
SE LOGRA En casos de actividades de
situacione COMPLET soporte los colaboradores
s
AMENTE
usan el sistema SOAPP
problemát
para verificar la solución
icas son
de problemas anteriores
resueltas
que ya se encuentran
con
almacenados
como
soluciones
experiencias y/o casos de
derivadas
solución. Para lo referente
de
los
a actividades de desarrollo
conocimie
de
software
los
ntos
colaboradores o el equipo
organizaci
como un todo cuentan con
onales.
la posibilidad de consultar
en
sistemas
como
RedMine o MediaWiki
para de igual modo
verificar soluciones o casos
de solución.
Los
SE LOGRA El
área
produce
y
productos COMPLET mantiene dos productos
de
la AMENTE
software, además presta el
organizaci
servicio de soporte. En
ón
son
ambos
casos
los
derivados,
conocimientos
parcial o
organizacionales
fueron
totalment
utilizados
para
su
e, de los
producción y puesta en
conocimie
ejecución.
ntos
organizaci
onales.
Los
SE LOGRA Las
actividades
procesos
COMPLET desarrolladas en el área
de
la AMENTE
están alineadas con las
organizaci
políticas de calidad y la
ón están
estrategia organizacional,
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Ap
C5

Ap
C6

EvC

EvC
1

fundamen
tados en
los
conocimie
ntos
organizaci
onales.
Los roles o
cargos son
diseñados
como
perfiles de
conocimie
nto que
deben
tener las
personas
para estar
en
capacidad
de
asumirlos.
Las
estrategia
s de la
organizaci
ón
son
definidas
con
fundamen
to en los
conocimie
ntos
organizaci
onales.
Un
instrumen
to
para
medir
integralme
nte
el
estado de
los
conocimie
ntos
organizaci
onales
es
diseñado.

en consecuencia todo lo
que se hace en área está
orientado
a
dichas
políticas, estrategias y
objetivos organizacionales.

SE LOGRA El área cuenta con los
COMPLET documentos, manuales y
AMENTE
guías que permiten que los
colaboradores desarrollen
sus actividades de forma
satisfactoria, además los
procedimientos
definen
responsabilidades. Estas
últimas están definidas en
los perfiles y manuales de
funciones de cada cargo.

SE LOGRA Las decisiones que se
AMPLIAM toman con el fin atender
ENTE
las actividades del área
resultan del análisis de
fortalezas y debilidades de
los colaboradores por
medio de la experiencia o
evaluaciones
de
desempeño
de
los
mismos, por tanto la
mayoría de decisiones
estratégicas del área se
toman considerando el
conocimiento del área.
NO
SE No hay un instrumento
LOGRA
diferente a la evaluación
de desempeño para medir
los conocimientos, por
tanto podría dejarse de
evaluar
conocimientos
específicos asociados a la
labor de desarrollo de
software y soporte a
usuario. De igual modo no
hay
un
mapa
de
conocimiento específico
para el área.

Deben definirse variables
de naturaleza cuantitativa
y cualitativa que permitan
medir el conocimiento de
las personas, equipos de
trabajo y la misma área.
Para ello use el mapa de
conocimiento como fuente
de
datos
para
la
evaluación. Tenga en
cuenta que el instrumento
debe enfocarse en los
conocimientos
como
resultados y no en los
procesos que se surtieron
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para desarrollarlos.

EvC
2

EvC
3

EvC
4

Un
instrumen
to
para
medir
integralme
nte
los
efectos
generados
por
los
conocimie
ntos
organizaci
onales
sobre
diferentes
aspectos
de
la
organizaci
ón
es
diseñado.
Medicione
s
del
estado de
los
conocimie
ntos
organizaci
onales son
realizadas
periódica
mente
Medicione
s de los
efectos
generados
por
los
conocimie
ntos
organizaci
onales
sobre

NO
SE El área mide tiempos de
LOGRA
atención de solicitudes de
soporte, sin embargo en el
tema del desarrollo y
mantenimiento
de
software no
realiza
mediciones con base en
indicadores
de
productividad, eficiencia y
eficacia. Adicionalmente
no existe un instrumento
integral para concentrar
resultados
de
las
evaluaciones
que
se
realizan.

Deben definirse variables
de naturaleza cuantitativa
y cualitativa que permitan
valorar los resultados,
efectos e impactos del
conocimiento del área en
aspectos del área e incluso
de toda la organización,
tales como efectividad,
productividad, tiempos de
respuesta, número de
repeticiones y en general
lo que sea relevante para
el área y para la
organización.

NO
SE A pesar que se realizan
LOGRA
mediciones
de
las
unidades entregadas en
actividades de desarrollo y
mantenimiento de manera
mensual, estas no se
utilizan para establecer
líneas base y determinar
comportamientos
de
eficiencia y eficacia.

Use
el
instrumento
integral para la medición
del
estado
de
los
conocimientos en
el
marco de una periodicidad
que esté al alcance del
área
según
sus
características
y
restricciones.

NO
SE El área no cuenta con un
LOGRA
instrumento de medición
del conocimiento que
incluya indicadores y
criterios que puedan ser
evaluados periódicamente
de manera integral y por
tanto no se dispone de sus
resultados para establecer
metas a
la luz del

Use
el
instrumento
integral para la medición
de los resultados, efectos
e
impactos
de
los
conocimientos en
el
marco de una periodicidad
que esté al alcance del
área
según
sus
características
y
restricciones.
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EvC
5

EvC
6

TrC

TrC
1

diferentes
aspectos
de
la
organizaci
ón
son
realizadas
periódica
mente.
Las
SE LOGRA
necesidad PARCIALM
es
de ENTE
desarrollo
de
los
conocimie
ntos
organizaci
onales son
definidas

desarrollo
del
conocimiento
organizacional, es decir el
conocimiento del área.

Se aborda sobre todo las
necesidades
de
los
colaboradores de manera
individual, por medio de
envió a capacitaciones a
partir de su perfil en el
área y su resultado en la
evaluación de desempeño
por
competencias,
También
pensando
siempre
en
las
necesidades del área. Sin
embargo
no
existen
procedimientos
que
posibiliten la transferencia
o sistematización de los
conocimientos adquiridos
por el colaborador, lo cual
implica
que
el
conocimiento
de
ese
individuo no llegue a ser
conocimiento
organizacional.
Metas de SE LOGRA Se establecen metas para
desarrollo PARCIALM el
desarrollo
de
de
los ENTE
conocimiento del área,
conocimie
pero no hay indicadores
ntos
que permitan evaluar el
organizaci
cumplimiento o no de
onales son
dichas metas, las metas
definidas.
establecidas en el área
están
centradas
en
atender las solicitudes de
los clientes.
Los
SE LOGRA Se
disponen
de
conocimie PARCIALM herramientas como la
ntos
ENTE
Intranet,
MediaWiki,
organizaci
RedMine, DMS y SOAPP.
onales a
Sin embargo por la
transferir
ausencia de un mapa de
son
conocimiento no resulta
selecciona
eficaz su consulta, ya que
dos
se desconoce su ubicación

Use la evaluación de
desempeño
por
competencias,
los
instrumentos
para
la
medición del estado del
conocimiento y sus efectos
para tomar decisiones
acertadas sobre qué tipo
de conocimiento debe ser
satisfecho al interior del
área.

Use
los
indicadores
definidos
en
los
instrumentos
para
la
medición del estado de
conocimiento y sus efectos
e impactos en aspectos del
área y la organización con
el fin de establecer metas
de
desarrollo
de
conocimiento al interior
del área.
Utilice el mapa da
conocimiento
recomendado
anteriormente
para
identificar
y
posteriormente
seleccionar qué tipo de
conocimiento debe ser
transferidos con el fin de
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TrC
2

TrC
3

específica
en
las
herramientas
mencionadas, el formato y
naturaleza
del
conocimiento, lo cual
implica que transferir el
conocimiento del área a
los profesionales o todo el
equipo no sea eficiente.
Los
SE LOGRA El área cuenta con las
conocimie AMPLIAM herramientas
Intranet,
ntos
ENTE
MediaWiki, RedMine, DMS
organizaci
y SOAPP. En ellas se ubican
onales
diferentes
tipos
de
selecciona
conocimiento, es decir el
dos
son
conocimiento se cataloga
puestos a
según su tipo y propósito.
disposició
Los
colaboradores
n
de
disponen de privilegios
quienes
según su perfil en el área
requieren
para
acceder
dichas
su
herramientas. Además en
transferen
lo
que
respecta
a
cia.
conocimiento que no se
encuentra ubicado en
unidades de conocimiento
organizacional como las
mencionadas antes, el
área acostumbra realizar
sesiones
de
realimentación
de
actividades
y
conocimiento individuales.
Sin
embargo
estas
actividades
no
son
evaluadas
constantemente.
Los
SE LOGRA Los
conocimientos
a
conocimie COMPLET transferir
son
ntos
AMENTE
generalmente
organizaci
responsabilidad
de
onales
colaboradores
que
puestos a
conocen y podrían aplicar
disposició
tal conocimiento, dicho de
n
son
otra
manera
el
apropiado
conocimiento
es
s
por
transferido
por
quienes
colaboradores que tengan
requieren
un perfil asociado a dicho
su
conocimiento, lo cual
transferen
busca que la transferencia

satisfacer el evento que
motivo la transferencia.

Continúe facilitando la
interacción
de
los
individuos
pero
es
fundamental
que
tal
actividad sea desarrollada
en
un
marco
metodológico formal. Eje:
actividad
claramente
identificada
en
la
metodología de desarrollo
utilizada.
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Ad
C

cia.

sea más efectiva.

TrC
4

Redes de SE LOGRA
transferen PARCIALM
cia
de ENTE
conocimie
ntos son
conforma
das.

Se establecen redes de
transferencias
generalmente informales y
auto organizadas.

Ad
C1

Los
SE LOGRA
conocimie AMPLIAM
ntos que ENTE
se
pretenden
obtener
en
el
entorno
son
selecciona
dos

Ad
C2

Los conocimientos del
entorno son seleccionados
a fin de satisfacer las
necesidades
de
conocimiento del área
cada vez se debe atender
solicitudes de los clientes,
en este orden de ideas el
área
obtiene
conocimientos o meta
conocimientos por medio
del listado maestro de
documentos y matriz de
control de registros, de
igual modo por medio de
redes de transferencias
informales o formales.
Las
SE LOGRA Para
adquirir
condicion COMPLET conocimiento de otras
es
para AMENTE
áreas de la organización se
obtener
establecen
condiciones
los
sobre quien puede o no
conocimie
solicitar
cierta
ntos en el
información, además se
entorno
definen canales como el
son
correo
electrónico
determina
institucional
para
das
garantizar la trazabilidad
de dicha adquisición.
También por medio de la
configuración de comités
se
establece
quien
necesita
adquirir
determinados
conocimientos.

Establezca canales de
comunicación y atención
al interior del área, esto
posibilitará
formalizar
redes de transferencia y
en consecuencia serán
más
susceptibles
de
gestionar.
A pesar de que el listado
maestro de documentos y
matriz de control de
registros funge como
mapa de conocimiento de
la
organización,
no
descarte utilizar el mapa
de
conocimiento
específico del área.
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Ad
C3

Ad
C4

Ad
C5

Acuerdos
para
la
obtención
de
los
conocimie
ntos en el
entorno
son
establecid
os
Los
conocimie
ntos del
entorno
son
puestos a
disposició
n de la
organizaci
ón

SE LOGRA Se establecen acuerdos
AMPLIAM para la obtención por
ENTE
medio de comités o
autorizaciones de jefes
inmediatos. Sin embargo
no siempre es formal.

SE LOGRA Los colaboradores del área
COMPLET cuentan con acceso a la
AMENTE
intranet.
En
dicha
herramienta
pueden
consultar
el
listado
maestro de documentos y
la matriz de control de
registros. Una vez allí
podrán
adquirir
el
conocimiento o metaconocimiento que sea
relevante
para
el
cumplimiento
de
los
objetivos del área.
Las
SE LOGRA Los conocimientos del
acciones
AMPLIAM entorno
del
área
necesarias ENTE
generalmente
se
para que
requieren
para
el
la
cumplimiento
de
sus
organizaci
tareas y así satisfacer las
ón apropie
necesidades
de
sus
los
clientes, en ese orden de
conocimie
ideas para el área dicho
ntos
conocimiento realmente
obtenidos
se traduce en metaen
conocimiento que
es
el entorno
usado
para
el
son
cumplimiento
de
las
especifica
tareas. En tal caso es
das.
necesario apropiar ese
meta-conocimiento para
poder conocer el dominio
del problema. En caso de
conocimiento específico
del área no existe un
procedimiento que guíe la
apropiación
de
tal
conocimiento.

Debido
a
que
el
conocimiento es variado y
de diferente naturaleza,
no establezca protocolos
estrictos
para
su
adquisición, actué de
forma restrictiva, abierta o
flexible dependiendo del
tipo de conocimiento a
adquirir. En cualquier caso

Mientras
sea
posible
genere espacios para la
aplicación
del
conocimiento que
se
pretende apropiar, en ese
sentido podrá saber qué
conocimiento debe ser
actualizado,
creado,
codificado o protegido.
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CrC

CrC
1

Los
NO
SE La
creación
de
conocimie LOGRA
conocimiento se ubica en
ntos que
el nivel individual, no
se
existe un procedimiento
pretenden
formal que guie el proceso
producir
de
creación
de
son
conocimiento
definidos
organizacional.

CrC
2

Las
SE LOGRA
característ PARCIALM
icas de los ENTE
conocimie
ntos que
se
pretenden
producir
son
especifica
das

CrC
3

Nuevos
conocimie
ntos son
producido
s
de
acuerdo
con
las
característ
icas
especifica
das
Los
nuevos
conocimie
ntos son
puestos a
disposició
n de la
organizaci
ón

CrC
4

Las características de los
conocimientos
son
definidas
por
los
colaboradores según sus
necesidades, no escalan
tal creación a nivel
organizacional, a menos
que se indique de manera
explícita, en otras palabras
no hay un procedimiento
que guíe dicho proceso de
identificación
de
características.

SE LOGRA Nuevos conocimientos son
PARCIALM generados
en
los
ENTE
individuos, es decir el
conocimiento es acoplado
y no hace parte la mayoría
de veces del conocimiento
organizacional.
En
consecuencia se configura
niveles de dependencia de
personal al interior del
área.
SE LOGRA Solo aquellos que de
PARCIALM antemano hayan sido
ENTE
solicitados de manera
explícita, generalmente los
colaboradores
no
acostumbran a derivar su
conocimiento
a
un
conocimiento
organizacional. No se
promociona una cultura
por la creación de
conocimiento
organizacional.

Utilice los instrumentos
para medir el estado del
conocimiento del área así
como el instrumento para
medir sus efectos e
impactos en aspectos de la
organización y propia área.
Con ello podrá distinguir
con mayor facilidad que
tipo de conocimiento debe
ser producido.
Utilice los instrumentos
para medir el estado del
conocimiento del área así
como el instrumento para
medir sus efectos e
impactos en aspectos de la
organización y la propia
área. Con ello podrá
distinguir
con
mayor
facilidad que tipo de
conocimiento debe ser
producido,
definiendo
claramente
sus
características
de
estructura y contenido.
Cree nuevo conocimiento
a
partir
de
las
características
identificadas por medio de
la
actualización
de
conocimiento existente o
por
medio
del
planteamiento
de
iniciativas de investigación
y desarrollo
a la alta
dirección.
Se debe estimular en los
colaboradores la práctica
por
extender
su
conocimiento
a
un
conocimiento
organizacional, por medio
de la generación de una
cultura de colaboración y
apoyo al interior del área.
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Co
C

CoC
1

Los
NO
SE Al no contar con un mapa
conocimie LOGRA
de conocimiento para el
ntos
área, el proceso de
organizaci
selección de conocimiento
onales a
a codificar resulta de
codificar
decisiones explicitas por
son
jefes directos a manera de
selecciona
solicitud de manuales y
dos
guías. Dicho de otra forma
el área no cuenta con un
procedimiento
para
identificar
qué
conocimiento debe o no
ser codificado, adaptado o
modificado.

CoC
2

Unidades
de
conocimie
nto
codificado
son
construida
s

SE LOGRA El área creó el SOAPP con
AMPLIAM el fin de posibilitar la
ENTE
codificación
de
conocimiento referente al
área de conocimiento de
Soporte. A pesar de ello no
hay una guía que indique
como
codificarlo
de
manera
estandarizada
mientras sea posible.

CoC
3

Las
unidades
de
conocimie
nto
codificado
son

SE LOGRA Se realizan pruebas sobre
PARCIALM las
unidades
de
ENTE
conocimiento generadas,
tales como manuales y
guías. También para el
caso de soporte la
aplicación SOAPP cuenta

Utilice los instrumentos de
medición del estado de
conocimiento del área y el
instrumento
para
la
medición de sus efectos e
impactos en aspectos de la
organización y el área
misma; además utilice el
mapa de conocimiento
para
identificar
qué
conocimiento debe ser
codificado. Recuerde que
no todo conocimiento que
habita en los individuos
puede ser codificado y no
todo
conocimiento
codificado
puede
ser
actualizado.
Por
eso
sírvase
de
las
herramientas
mencionadas e incluso
utilice evaluaciones de
desempeño
para
identificar
los
conocimientos
susceptibles a codificación.
Es aconsejable definir
metadatos que faciliten la
consulta en unidades de
conocimiento como la
aplicación SOAPP. Además
se recomienda mientras
sea posible se confeccione
una herramienta similar o
un nuevo módulo donde
se consignen casos de
éxito
relacionados
al
desarrollo
o
mantenimiento
de
software. Eso dependerá
de la utilidad de las
herramientas existentes
como
RedMine,
MediaWiki o DMS.
Defina un procedimiento
que permita identificar los
diferentes
tipos
de
unidades de conocimiento
en el área, adicionalmente
establezca criterios o
consignas
para su
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sometidas
a
diferentes
tipos de
pruebas
para
asegurar
su calidad
CoC
4

Las
unidades
de
conocimie
nto
codificado
son
almacena
das en los
repositori
os
existentes
en
la
organizaci
ón.

con la opción para ingresar
soluciones o casos de éxito
debidamente
probadas.
Sin
embargo
estas
actividades
no
son
realizadas oportunamente.

construcción
o
codificación efectiva, de
modo que en el momento
de la evaluación final el
proceso
será
más
eficiente. Si es el caso
busque apoyo de la alta
dirección para establecer
dichos procedimientos.
SE LOGRA Todo aquello que se Determine
si
las
COMPLET codifica es almacenado en herramientas como:
AMENTE
herramientas
como
MediaWiki, RedMine, DMS RedMine
y SOAPP.
DMS
MediaWiki
SOAPP
Están cumpliendo
su
propósito por medio de
una revisión a cada una de
ellas en relación a la
estructura y contenido del
conocimiento
que
deberían almacenar. Si es
el caso replante la función
de dichas herramientas y
difunda y capacite a los
colaboradores en su uso.
Además recuerde que es
indispensable que cada
vez que se codifica
conocimiento este debe
ser integrado al mapa de
conocimiento con el fin de
facilitar
su
posterior
consulta.
Recuerde también que
según
la
revisión
bibliográfica
hay
herramientas como SKM
basadas en ontológicas y
que podrían ser usadas
como referencias para
futuras incorporaciones a
su
conjunto
de
herramientas.
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PrC

PrC
1

PrC
2

PrC
3

PrC
4

Los
conocimie
ntos
organizaci
onales a
proteger
son
selecciona
dos
Las
medidas
necesarias
para
la
protección
de
los
conocimie
ntos
organizaci
onales son
determina
das.
Los
conocimie
ntos
organizaci
onales
selecciona
dos
son
protegidos
con
la
implemen
tación
de
las
medidas
de
protección
especifica
das.
Los usos
autorizado
s de los
conocimie
ntos
organizaci
onales
protegidos
son
controlad
os.

SE LOGRA Los
conocimientos
COMPLET susceptibles a protección
AMENTE
se seleccionan con base en
su nivel de criticidad para
el área, sobre todo lo
referente
a
la
administración
y
configuración
de
servidores
SE LOGRA No existe un análisis del
PARCIALM impacto negativo de la
ENTE
inadecuada utilización del
conocimiento
organizacional,
en
consecuencia las medidas
de
protección
son
producto de decisiones
individuales que podrían
generar que tales medidas
sean
desajustadas
o
desproporcionadas.
SE LOGRA Se cuenta con perfiles
COMPLET diferentes
en
AMENTE
herramientas
como
RedMine, DMS y SOAPP
para
que
solo
colaboradores
con
privilegios puedan acceder
a ciertos conocimiento
sensibles y que podrían
por medio de un mal uso
generar
impactos
negativos para el área y
toda la organización de
forma
incluso
no
intencionada.

SE LOGRA El área por medio de los
AMPLIAM sistemas informáticos que
ENTE
administra posibilita el uso
autorizado de información
y conocimiento de la
organización por medio de
sistemas de autenticación
y perfiles específicos. Para
el caso del área se cuenta
con
sistemas
de
autenticación
que
posibilitan observar los
movimientos de cada uno

Defina criterios que den
cuenta del significado de
criticidad, con ello podrá
valorar cuantitativa o
cualitativamente
el
impacto
negativo
o
pérdida de cierto tipo de
conocimiento.

Herramientas libres como
Nagios
permiten
monitorear
eventos
sucedidos en el hardware
y software.
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de los perfiles o usuarios
autorizados en sistemas
como RedMine, DMS y
SOAPP. Sin embargo el
área no cuenta con
restricciones a nivel físico
que impidan la extracción
de conocimiento sensible
por medio de disco,
memorias flash, etc.
Fuente: Elaboración propia

Los datos estadísticos presentados al inicio, que comentan que solo el 15% de
las variables se encuentran en la categoría “no se logra” y el análisis por cada
una de ellas que evidencia las causas y recomendaciones para su posible
mejoramiento configuran en sí un diagnóstico del área sobre cómo se gestiona
el conocimiento que gravita y se fecunda en ella, en consecuencia este
apartado significó un insumo relevante para la propuesta de un modelo de GC
para el área Desarrollo e Implementación.

3.2.
Modelo de gestión de conocimiento para el área
Desarrollo e implementación de la Clínica San Francisco
3.2.1. Propuesta metodológica para el proceso de ingeniería de
software
Teniendo en cuenta lo comentado en el acápite 3.1.4 y que en el proceso de
ingeniería de Software que lleva a cabo la Clínica, la construcción de artefactos
no es una prioridad y las necesidades de los clientes del área Desarrollo e
Implementación son significativamente cambiantes, se confirma proponer una
metodología con enfoque ágil, por tanto se usarán los siguientes criterios para
seleccionar una metodología de dicho enfoque con el fin de reducir los niveles
de subjetividad inherente a cualquier proceso decisor.
Tabla 55: Criterios para selección de metodología de desarrollo de software

Criterio
Descripción
Presencia
en Mayor presencia en motores
internet
de búsqueda en internet
Documentación Volumen de libros o papers
en
inglés
o
español
referentes a la metodología

Certificación

Aquella metodología en la
que se puede certificar y por
ende
garantizar
el
cumplimiento
de
sus

Estrategia
Usar motores como: Google
Scholar, y Google Trends.
Usar catálogos de revistas
indexadas
tales
como:
scopus, publindex; también
búsquedas
en
sistemas
digitales de bibliotecas.
Búsqueda
de
empresas
certificadoras
de
la
implementación
de
la
metodología con motores
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prácticas.
Training

Comunidades

tales como: Google, Altavista
y Yahoo.
Aquella metodología para la Búsqueda de empresas con
que existen instituciones motores tales como: Google,
que ofrecen programas de Altavista y Yahoo.
entrenamiento referentes a
la metodología.
Hay
formada
una Verificar si la metodología
comunidad de profesionales está asociada a Agile Alliance
alrededor de la metodología o tiene su propia comunidad.
o está asociada a Agile
Alliance
Fuente: Adaptado a partir de Rosales, Salas y Tinoco (2010)

Antes de la aplicación de los criterios atrás mencionados se delimitó el número
de metodologías a las siguientes:
Tabla 56: Metodologías preseleccionadas

Metodología
SCRUM

Test Driven Development (TDD)
Extreme Programming (XP)
Fuente: Adaptado a partir de Rosales, et al (2010)

Se decidió no incluir todas las metodologías presentadas en Rosales et al
(2010) debido a que las que no fueron consideradas están orientadas al
desarrollo de software en el marco de la gestión de proyectos, lo cual para el
contexto de esta investigación no aplica de manera exacta debido a que como
ya es sabido la Clínica desarrolla su propio software, sobre todo en el marco de
actividades de mantenimiento para mejora solicitados por sus propios clientes.
De igual modo no se utilizaron los criterios Proyectos de software y Presencia
empresarial, principalmente porque el sector empresarial conserva discreción
sobre los modelos o metodologías utilizadas en la medida que dichos métodos
generalmente añaden valor a sus procesos, por lo tanto son susceptibles de
ocultamiento o secretismo.
Con base en lo anterior se aplicaron los criterios mencionados en la tabla 55
obteniendo los siguientes resultados:
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3.2.1.1.

Presencia en internet
Figura 37: TDD vs XP

Fuente: Google Trends
Figura 38: TDD vs XP vs SCRUM

Fuente: Google Trends

Como bien lo presentan las anteriores figuras la tendencia de búsquedas en
internet sobre las metodologías objeto de análisis evidencia una significativa
diferencia entre SCRUM y las otras dos metodologías, adicionalmente la tabla
16 también presenta una considerable diferencia a favor de SCRUM en uno de
los buscadores académicos más utilizados del mundo.
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Tabla 57: Metodologías en Google académico

Google Académico (scholar.google.com)
SCRUM
TDD
XP
111.000
14.300
29.400
Fuente: Elaboración propia

Por lo anterior la metodología que consigue más puntos en el criterio de
presencia en internet es SCRUM.
3.2.1.2.

Documentación

Como bien lo indica el criterio, se usó catálogos tales como: Scopus, Publindex,
IEEE Xplore y EBSCOHost; la siguiente tabla da cuenta de los resultados:
Tabla 58: Metodologías en catálogos indexados

Scrum TDD XP
Scopus (2017)
18
0 38
Publindex
7
0
3
IEEE Xplore (2017)
69
0 13
EBSCOHost
93
78 212
TOTAL
169
78 228
Fuente: Elaboración propia

Las metodologías con más ocurrencia fueron XP y SCRUM, TDD estuvo
significativamente por debajo, en consecuencia la metodología con más puntos
en este criterio es XP, seguida de SCRUM y finalmente TDD.
La consulta en los catálogos o revistas fue posible gracias al servicio de la
Universidad del Valle en su portal bd.univalle.edu.co.
3.2.1.3.

Certificación
Tabla 59: Entes certificadores

Metodología
Scrum.org
inLab Talen &
Tech
Scrum-Alliance
EuropeanScrum
SCRUM

escuelaIT
PMCERTIFICA

TDD

CCTI –
Soluciones
tecnológicas
Isqi:
International

Entes certificadores
https://www.scrum.org/professional-scrumcertifications
http://inlab.fib.upc.edu/es/blog/la-certificacion-agilemas-completa-pmi-acp-agile-certified-practitioner
https://www.scrumalliance.org/certifications
http://www.europeanscrum.org/certificacionesscrum.html?lang=es
http://certificaciones.escuela.it/certificaciones/quiz/p
agar/157
http://www.pmcertifica.com/talleres/scrum-mastercertified-smc/60/
https://ccti.com.co/

https://www.isqi.org/en/certificates.html

113
Software Quality
Institute
escuelaIT

XP

certificaciones.escuela.it/

Fuente: Elaboración propia

Atendiendo el criterio correspondiente se buscó en páginas de internet
obteniendo como resultado que la metodología con más ocurrencias sobre
certificación es SCRUM, la tabla 59 da cuenta de ello, las otras dos
metodologías se le otorga la misma puntuación.
3.2.1.4.

Training
Tabla 60: Training para Metodologías

Metodología
Scrum.org
Scrum-Alliance

SCRUM

IT Institute
CyberBionic

TDD
XP

DevelopIntelligence

Instituciones
https://www.scrum.org/courses
https://www.scrumalliance.org/coursesevents/course
http://www.it-institute.org/que-es-scrum.html
http://edu.cbsystematics.com/en/courses/descri
ption/test-driven-development
http://www.developintelligence.com/catalog/soft
ware-engineering-training/agile/extremeprogramming-xp

Fuente: Elaboración propia

Como bien lo muestra la tabla 60 la única metodología con página oficial es
SCRUM; en cambio las otras dos metodologías aunque tienen oferentes con
planes de entrenamiento no representan oficialmente a las metodologías, por lo
anterior la metodología mejor punteada en este criterio es SCRUM.
3.2.1.5.

Comunidades
Tabla 61: Comunidades de metodologías

Metodología
Agille Aliance
SCRUM

TDD
XP

Ágiles
Scrum Org
Agille Aliance
Agille Aliance
Ágiles

Comunidades
https://www.agilealliance.org/glossary/scrum-ofscrums/
http://www.agiles.org/colombia
https://www.scrum.org/
https://www.agilealliance.org/glossary/tdd/
https://www.agilealliance.org/the-extremeprogramming-tribe/
http://www.agiles.org/colombia
Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la tabla 61 la metodología con más comunidades es
SCRUM, seguida de XP y finalizando con TDD.
Como consecuencia del uso de los cinco criterios definidos en la tabla 55 se
presente el siguiente consolidado:
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Presencia en
Internet

SCRUM
TDD
XP

3
1
2

Tabla 62: Metodología seleccionada
Documentación Certificación Training

2
1
3

3
2
2

Comunidades

3
3
3

Σ

3 14
1 8
2 12

Fuente: Elaboración propia

Una vez se aplicaron los criterios para la selección de una metodología de
desarrollo de software, y teniendo en cuenta la mayoría de puntos, la
metodología seleccionada y que fue recomendada a la Clínica fue SCRUM.
3.2.1.6.

Sobre la metodología Seleccionada: SCRUM

SCRUM fue propuesta por Ken Schwaber de manera conjunta con Jeff
Shuterland, además dichos autores fueron parte de los firmantes del manifiesto
de desarrollo ágil, de igual modo dichos autores han mejorado y extendido la
versión inicial de SCRUM para empresas desarrolladoras de software y
organizaciones TI.
Por otra parte y según lo comentado por el mismo Schwaber (1997) SCRUM es
una mejora de los enfoques iterativos e incrementales para la entrega de
software orientado a objetos, inicialmente documentada por Pittman. (p.2).
Adicionalmente, en su trabajo Schwaber (1997) da cuenta de las bondades y
sobre todo las desventajas de metodologías como la de cascada, espiral y
procesos iterativos, de hecho comenta que el proceso de desarrollo de
sistemas es complicado y complejo, sin embargo un mejor control y máxima
flexibilidad es requerido. (p.8)
Con base en lo anterior SCRUM se configura como alternativa que sin
descuidar el control otorga características a la luz de la flexibilidad para el
desarrollo de sistemas.
En Schwaber (1997) se presentan las siguientes fases de SCRUM:




Pre-juego
Juego
Pos-juego

La primera fase consisten la definición de la nueva versión de un producto o
sistema basado en el conocimiento que se tiene de los requisitos de los
clientes, además permite la estimación del plan y su costo, por otra parte en la
misma fase y a la luz de la arquitectura del sistema se diseña cómo los
requerimientos de los clientes serán implementados. En la fase de juego se
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desarrolla una nueva versión funcional teniendo en cuenta variables como el
tiempo, requerimientos, calidad, costos y competencia, la interacción con estas
variables define el final de cada fase, que generalmente es desarrollada
iterativamente con el fin de “envolver” en cada ciclo al sistema.
La fase de pos-juego consiste en la preparación de la versión, compilar la
documentación final y realización de pruebas en escenarios pre-productivos.
La siguiente figura es una representación de las tres fases.
Figura 39: Scrum Development Process

Fuente: Tomado de Schwaber (1997)

También resulta interesante cómo autores como Alfonzo et al (2012) han
estudiado específicamente la aplicación de prácticas de la metodología
SCRUM en actividades de mantenimiento de software basados en la norma
IEEE 1219, que es un estándar “que describe los procesos para la gestión y
ejecución de actividades de mantenimiento de software” (IEEE, 1993).
Con base en lo anterior, a continuación se presenta el mayor aporte de Alfonzo
et al (2012) que para el contexto de esta investigación resultó significativo para
posibilitar la propuesta de un modelo de GC que no solo contemple actividades
de desarrollo sino también de mantenimiento de software.
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Tabla 63: Estándar IEEE 1219 & SCRUM

Estándar IEEE 1219
Fases
Identificación y Clasificación del
Problema o de la Modificación.

SCRUM

Tareas
Identificar el problema
Clasificar el problema
mantenimiento
Asignar prioridad

por

tipo

de

Obtener aprobación de la solicitud de
modificación y las tareas a llevar a cabo.
Estimar inicialmente los recursos necesarios
para modificar el sistema existente.
Análisis.

Evaluar el impacto

Prejuego

Evaluar los costos
Estudiar la viabilidad y el alcance de las
modificaciones
Desarrollar un plan preliminar de diseño,
implementación, pruebas y liberación del
software.
Desarrollar estrategia de pruebas
Diseño

Determinar objetos a modificar
Generar los casos de pruebas
Obtener lista de modificaciones revisada.
Generar guía básica del diseño actualizado.
Obtener planes de pruebas actualizados.
Obtener análisis detallado actualizado,
requisitos verificados y plan de
implementación revisado.
Generar lista de restricciones y riesgos
documentados.

Implementación

Desarrollar y probar las modificaciones
realizadas
Codificar y generar pruebas unitarias.
Integrar el software modificado con el sistema
existente.
Analizar el riesgo.

Pruebas del Sistema

Revisar la preparación para las pruebas.
Realizar pruebas sobre el sistema modificado
Revisar integridad.
Obtener aprobación.

Juego
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Pruebas de Aceptación

Realizar
pruebas
sobre
completamente integrado

el

sistema

Desarrollar un plan.

PosJuego

Notificar a los usuarios.
Liberación del Producto

Realizar una copia de seguridad de la versión
del sistema.
Realizar la instalación y capacitar a los
usuarios.
Fuente: Adaptado de Alfonzo et al (2012)

Como bien lo señala la tabla anterior las actividades y tareas del estándar IEEE
1219 pueden relacionarse con las fases de la metodología SCRUM,
extendiendo su concepto a labores de mantenimiento de software por medio
del establecimiento explícito de tareas o actividades en cada una de sus fases.
La siguiente figura ilustra las actividades explicitas que se deben realizar en el
escenario de labores de mantenimiento de software, en consecuencia los
autores plantean actividades en la fase de planificación, desarrollo y
finalización. Sin lugar a dudas significativas para contribuir con el planteamiento
de un modelo de GC en el contexto de la presente investigación.
Figura 40: SCRUM con actividades de mantenimiento

Fuente: Tomado de Alfonzo et al (2012)
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3.2.2. Modelo de gestión del conocimiento propuesto
Con base en la metodología SCRUM que fue propuesta en el acápite anterior,
los resultados de la percepción y evaluación del área Desarrollo e
Implementación a la luz de la GC por medio del MRPGC v. 1.0, la revisión
bibliográfica realizada y teniendo en cuenta que la GC contribuye a la
materialización de procesos de mejoramiento continuo que conducen a su vez
a la obtención de ventajas competitivas, se propuso el siguiente modelo para la
gestión de conocimiento al interior del área Desarrollo e Implementación de la
Clínica San Francisco S.A.
Figura 41: Modelo Propuesto

Fuente: Del autor

El modelo presentado en la figura 41 muestra una clara simbiosis entre la
metodología de desarrollo de software SCRUM y el Modelo de Referencia de
Procesos de Gestión de Conocimiento V. 1.0, en consecuencia el modelo
propuesto está compuesto por 3 componentes y 8 elementos, los primeros
asociados a las fases de la metodologías SCRUM y los segundos
correspondientes a los procesos del MRPGC. Adicionalmente dichos
componentes y elementos están soportados por los factores habilitadores del
MRPGC v 1.0 y la Administración de la Configuración del Software (ACS), esta
última según Pressman (2010) es una actividad sombrilla, puesto que eventos
de cambio pueden ocurrir en cualquier momento y por tanto se deben
desarrollar actividades a la luz de la identificación del cambio, su control, su
implementación de manera adecuada y su reporte a todos los interesados.
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Un componente adicional para soporte a usuarios se incluye justo después de
la fase de pos-juego, debido a que en dicha fase se desarrolla lo que se conoce
como lanzamiento final, es decir, el software es puesto en operación. A
continuación se describen cada uno de los elementos y los componentes del
modelo.
3.2.2.1.








Componentes

Pre juego: Consiste en la identificación de estándares y tecnologías a
utilizar en el desarrollo o satisfacción de una necesidad de software,
adicionalmente es indispensable para alinear los objetivos del área a la
luz de sus solicitudes, con los objetivos organizacionales por medio de la
planeación, con el fin de generar valor por medio de la priorización de
actividades y necesidades a satisfacer.
Juego: En este componente se concentran las actividades técnicas
orientadas al cumplimiento de los objetivos del área, dichas actividades
son entonces la codificación de rutinas o programas, análisis y diseño de
pruebas y el seguimiento de rituales o rutinas de entregas y
realimentaciones constantes. Para este último particular se debe tener
en cuenta que las metodologías de desarrollo de software como SCRUM
generalmente se adaptan a las necesidades del equipo desarrollador y
en consecuencia deben surtir procesos de refinamiento y maduración
para efectivamente adaptarse a la realidad del área.
Pos-Juego: En este componente se cuenta con nuevas funcionalidades
o funcionalidades actualizadas a partir de mantenimientos para mejora,
adicionalmente se genera documentación, procesos de integración y
pruebas finales de las funcionalidades nuevas o actualizadas. En
consecuencias se genera el escenario para la codificación de
conocimientos en unidades de conocimiento previamente construidas,
adicionalmente se facilita la creación de conocimiento de naturaleza
organizacional y se promueve la adquisición de conocimiento que
previamente ha sido evaluado. Finalmente y después del proceso de
evaluación se determina que medidas de control y protección son
añadidas al conocimiento que lo requiera.
Soporte: Una vez nuevas funcionalidades o
funcionalidades
actualizadas son liberadas, se emprenden actividades de soporte o
apoyo al software, la cual consiste en disponer de un conjunto de
actividades de ingeniería de software “que ocurren después de que éste
se entregó al cliente y de que se puso en operación” (Pressman, 2010, p
501)
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3.2.2.2.

Elementos y su relación con los componentes

Los siguientes procesos en el contexto de esta investigación son llamados
elementos debido a que su agregación en una metodología de desarrollo de
software configuró en sí el propio modelo, dicho de otra manera, una vez los
procesos del MRPGC son incluidos de forma explícita en la dinámica
metodológica SCRUM, se materializa un nuevo marco de trabajo para el
desarrollo de actividades de desarrollo de software y la mejora de actividades
de soporte a usuarios.










Identificación: Consiste en la identificación del conocimiento relevante
para el área, incluyendo problemas asociados al funcionamiento de los
sistemas informáticos para proceder a catalogar las acciones y por ende
poner en contexto las acciones de los componentes sucesores. Ubicado
en el componente de pre-juego porque en dicho componente es que se
planifica las actividades a desarrollar, la priorización de las mismas y por
tanto la identificación de conocimiento técnico y meta conocimiento
resultan fundamentales para los componentes sucesores.
Aplicación: Consiste en la aplicación de conocimiento de individuos o
equipos de trabajo con el ánimo de cumplir los objetivos propuestos,
ubicado en el componente juego, porque en dicho componente es donde
se realizan las actividades de desarrollo o mantenimiento de software,
así como las actividades relacionadas con diseño y pruebas de software
Transferencia: La transferencia de conocimiento depende de su
naturaleza, si este se encuentra codificado en unidades de conocimiento
se debe establecer procedimientos para su consulta, sino es así la
interacción entre individuos aportará a la difusión del conocimiento, en
ambos casos el conocimiento deberá ser evaluado para determinar si
añade valor al área. Se ubica en el componente de juego porque es aquí
donde la metodología SCRUM plantea reuniones o feedbacks para la
realimentación e incluso evaluación del estado actual de los objetivos y
adicionalmente porque es donde se aplican capacidades individuales o
grupales.
Evaluación: Consiste en determinar si el conocimiento está alineado
con los objetivos y propósitos del área, para este particular deben
establecerse métricas o indicadores que permitan evaluar ello. Ubicado
en la etapa de juego porque es necesaria para la transferencia de
conocimiento y necesita de la aplicación del mismo para identificar si
efectivamente es coherente con los objetivos del área. Lo anterior
permitirá definir metas de desarrollo del conocimiento.
Codificación: Consiste en la construcción de unidades de conocimiento
que posibiliten el almacenamiento, clasificación y posterior localización
del conocimiento organizacional, si dichas unidades conocimiento
existen en la actualidad deben entonces usarse para tal fin. Ubicado en
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el componente pos-juego porque es allí donde después de la evaluación
realizada en la etapa predecesora hay certeza sobre qué conocimiento
debe ser objeto de codificación o no.
Creación: Consiste en la creación de conocimiento que añada valor al
área o la actualización de conocimiento existente a partir de las
experiencias suscitadas por individuos o grupos de trabajo del
componente juego. Dichos conocimientos deben atender a necesidades
de conocimiento identificadas en los procesos de evaluación y por ello
este elemento se ubica en el componente de pos-juego, ya que allí es
posible identificar tales características y las acciones o pasos necesarios
para crear efectivamente conocimiento.
Protección: Consiste en la agregación de medidas de protección y
control a todo conocimiento que sea susceptible de ello, para identificar
si es necesaria la protección se debe atender los resultados del proceso
de evaluación, en tal momento será posible identificar si es relevante o
no añadir tales controles para evitar usos desaconsejados, indebidos y
pérdidas del conocimiento. Se ubica en el componente de pos-juego
porque es allí donde se conocen con mayor nivel de detalle si se
cumplen o no las características para añadir protección o control a cierto
tipo de conocimiento. Aquí se incluyen medidas de autenticación, copias
de seguridad, creación de perfiles, agregación de medidas de control
físico, etc.
Adquisición: Consiste en apropiar conocimientos del entorno que sean
significativos para el área, en este caso dicho conocimiento puede ser
traducido en meta-conocimiento o conocimiento propiamente técnico, en
cualquier caso es necesario evaluar el conocimiento con el fin de
determinar si el conocimiento a apropiar realmente está asociado con
metas de desarrollo del conocimiento y por tanto otorga el valor
esperado al área. Por lo inmediatamente anterior este elemento se ubica
en el componente pos-juego.

Todos los elementos que forman parte del modelo son significativos para el
componente soporte, lo anterior ya sea porque las actividades desarrolladas en
cada uno de los componente pueden ser en sí solicitudes de soporte a la luz
del mantenimiento del software o porque cada uno de los elementos genera
valor para el área por medio de cada una de sus características y productos de
conocimiento, lo cual se traducirá en un mejor servició para todos los clientes
del área.
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3.2.2.3.

Factores habilitadores del MRPGC v 1.0 y ACS

Cada uno de los elementos o procesos según el MRPGC v. 1.0 cuentan con
factores habilitadores que posibilitan su efectiva materialización, a continuación
se presentan los factores comunes en todos los elementos:






Cultura organizacional: Como bien lo señala Galvis (2015a, p3)
muchos modelos de referencia de procesos se limitan a desarrollar
iniciativas a la luz de la GC sin considerar todas las capacidades
presentadas por Malhotra y Segars, en consecuencia podría decirse que
la GC de dichos MRP corresponden a una GC de primera generación,
es decir se limitan a emprender actividades para su captura,
almacenamiento y localización y no consideran que la cultura
organizacional debe brindar un ecosistema adecuado que genere
confianza, el establecimiento de una cultura clara, una comunicación
abierta y una filosofía de colaboración y apoyo (Encalada et al., 2013, p14)
Liderazgo: Encalada et al. (2013) comentan que el liderazgo es un
factor organizacional que influye significativamente en la GC, en
consecuencia planten dos estilos de liderazgo, uno de corte más flexible
y prospectivo y otro de naturaleza rígida e impositiva. Los autores
indican que la selección de un enfoque u otro depende de los aspectos
de GC de conocimiento que se quieran potencializar. Por tal motivo el
área, sin desconocer su estructura debe aplicar dependiendo de sus
necesidades de conocimientos enfoques que posibiliten la organización
de colaboradores auto-gestionados de forma parcial o total; o en caso
contrario adoptar posiciones fijas para el establecimiento de metas a la
luz de las GC.
Soporte de la alta dirección: Todos los factores que influyen en la
constitución de una GC, tales como la cultura organizacional, el
liderazgo, la estructura de la organización y entre otros, requieren que la
alta dirección comprenda que sin su respaldo tales factores no serán
fructuosos para la materialización de una GC que permita entonces la
plena gestión del recurso más importante de las organizaciones en la
sociedad a la que asistimos, es decir, el conocimiento.

Otros factores están asociados a cada uno de los procesos, o en el contexto de
esta investigación a los elementos del modelo, por tal motivo es indispensable
contar con dicho modelo de referencia para que sirva de guía en la aplicación y
puesta en marcha del modelo aquí presentado.
Por otra parte la Gestión de la configuración o Administración de configuración
del Software (ACS) reúnen capacidades tecnológicas y de conversión, de
hecho en el análisis de Galvis (2015a, p3) se observa con claridad que los
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MRP que consideran tales procesos a la luz de una GC coinciden en dichas
capacidades.
En consecuencia es posible apreciar que la ACS posibilita la identificación del
conocimiento que debe ser transferido (Tecnología) y la forma en la que debe
ser organizado y estructurado de manera tal que se facilite su distribución y uso
dentro de la organización (Conversión), en el contexto de la presente
investigación es importante destacar que la Clínica cuenta con un sistema de
control de versiones para todo lo relacionado con la programación de los
sistemas informáticos, pero es preciso mencionar que la ACS no solo hace
referencia a este tipo de controles, dicho de otra manera, el control de
versiones es una parte de la ACS, y por ende es necesario comprender como
bien se dijo en la presentación del modelo que la ACS es una actividad
“sombrilla” que es trasversal a todo el proceso de ingeniería de software y solo
acabaría si dicho software sale de operación.
Figura 42: ACS durante todo el proceso de IS

Fuente: Elaboración propia

Como bien lo presenta la figura 42, la Ingeniería de Software conduce a la
materialización de salidas o productos de diferente naturaleza, así pues, se
observa como debe ser administrado el código ejecutable o en términos
generales el soporte lógico, la documentación resultante de tipo técnica o
manuales de diverso tipo y propósito, así como los datos contenidos en los
sistemas informáticos e incluso los que están por fuera de ellos. Vale la pena
destacar que lo cambios se originan por diversas razones, a saber: nuevas
necesidades de los clientes, restricciones presupuestales o temporales para el
cumplimiento de objetivos, nuevas condiciones comerciales y manejo del
crecimiento o decrecimiento del negocio.
3.2.2.4.

Fundamentación del Modelo

Como bien lo señala la figura 41, los procesos de Identificación y Aplicación de
conocimiento están estratégicamente ubicados en el modelo propuesto, de
hecho guardan consonancia con los resultados del análisis de procesos
jerarquizado (AHP) que fue realizado y consignado en acápites anteriores.
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Además y una vez se aplicó el MRPGC v 1.0 se observó que ninguno de los
procesos se manifiesta con el valor ideal, dicho de otra manera, el ejercicio
realizado y la descripción de sus resultados conducen a la necesidad que tiene
la Clínica por abordar la totalidad de los procesos y por ello todos ellos fueron
incluidos en el modelo propuesto.
Por otra parte y como bien se presenta en la descripción de los resultados del
instrumento de percepción, de las doce sub-variables contempladas el 50% de
ellas se manifiestan con el valor deseable en menos del 90% de encuestados,
es decir, existe un población significativa que podría estar más conforme si los
resultados del área siguieran procesos más sistémicos, controlados y
planificados, por lo anterior se incluyó la ACS como mecanismo de control con
el fin de asegurar mejores entregables para los usuarios.
Con base en lo anterior en el componente de pre-juego se ubica el elemento de
identificación de conocimiento; la identificación es fundamental para poder
establecer qué información y específicamente qué conocimiento otorga valor a
los procesos organizacionales, en ese orden de ideas la identificación resulta
significativa para poder emprender actividades de captura, almacenamiento,
protección y en general es premisa de todos los elementos inmersos en los
demás componentes, adicionalmente la ubicación del elemento en el
componente inicial responde también a la relevancia con la que dicho elemento
es visto al interior del área.
Por otra parte en el componente Juego se ubican los elementos evaluación,
aplicación y transferencia de conocimiento. La aplicación está ubicada en la
dinámica iterativa de la metodología SCRUM, siendo esta una ubicación
estratégica ya que dicho componente es en primera medida el de mayor
consistencia en el imaginario de los involucrados después del proceso AHP
realizado, y es de hecho coherente con la metodología de desarrollo ya que en
tal dinámica iterativa es que se desarrolla software funcional o se mantiene
software existente, en consecuencia es una de las fases donde mayor cantidad
de conocimiento o actividades técnicas se concentran, es decir la aplicación de
conocimiento es protagonista. La transferencia se da en cada una de las
reuniones de realimentación que se realizan según como lo haya definido el
grupo desarrollador, así pues una vez el conocimiento que gira alrededor de la
dinámica iterativa es evaluado se puede establecer qué conocimiento añade
valor al proceso de desarrollo y por tanto es susceptible de transferir por medio
de los canales organizacionales definidos o propiamente por la dinámica de
reuniones a través de la interacción entre participantes.
En el componente pos-Juego se encuentran los elementos adquisición,
codificación, creación y protección de conocimiento, todos ellos dependientes
de la evaluación del conocimiento con el fin de establecer a partir de sus
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resultados qué tipo de conocimientos deben adquirirse, crearse, codificarse y
protegerse en la dimensión organizacional y que servirán para futuros
iteraciones del modelo propuesto.
Finalmente, el modelo propuesto también se fundamenta en lo que
comúnmente se denomina las 4P’s de la ingeniería del software y por tanto la
Clínica debe comprender que la combinación no arbitraria de personal,
producto, proceso y proyecto son fundamentales para el éxito de las iniciativas
y objetivos propuestos al interior del área Desarrollo e Implementación. A
continuación se describen cada uno de dichos componentes a la luz de
Pressman (2002, p77).








Personal: El desarrollo de software supone desafíos inherentes a su
producción, el personal es un factor sensible en un proceso de
desarrollo o mantenimiento de software, por ello es indispensable contar
con personal calificado que pueda atender los retos que añade la
construcción de productos de dicha naturaleza. Sin embargo además de
contar con un personal con dicha característica es fundamente promover
su capacitación e incluso incorporar modelos de madurez como el
Modelo de madurez de la Capacidad de Gestión de Personal (MMCGP),
dicho modelo define áreas clave como: reclutamiento, selección, gestión
de rendimiento, entrenamiento, retribución, desarrollo de la carrera,
diseño de la organización, desarrollo cultural y espíritu de trabajo.
Producto: El autor comenta que antes de emprender actividades de
planificación en lo que sería un nuevo proyecto es fundamental
establecer el ámbito y propósitos del producto, en consecuencia y en el
contexto de esta investigación es significativo que antes de iniciar
labores de desarrollo o mantenimiento se estudie si existen alternativas
que puedan ser consideradas como soluciones, además debe estudiarse
las dificultades técnicas y de gestión que implicaría emprender
actividades que conduzcan a la materializan de un producto particular en
el marco de un nuevo proyecto de desarrollo o mantenimiento.
Proceso: Define o proporciona la estructura desde la cual se puede
establecer un plan detallado para el desarrollo de software, es
fundamental que la estructura del proceso o específicamente sus
actividades puedan adaptarse a las características del proyecto e incluso
a los requisitos del equipo desarrollador.
Proyecto: Como bien lo plantea Pressman los proyectos de software
deben ser dirigidos y planificados para gestionar su complejidad. En
consecuencia resulta imperativo considerar actividades de gestión a la
luz de la identificación, evaluación y monitoreo del riesgo, además del
conocimiento de factores de éxito sensibles que en palabras del autor
“conducen a la gestión correcta del proyecto y a desarrollar un enfoque
de sentido común”.
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3.3.
Plan de incorporación del modelo de gestión del
conocimiento en el área de Desarrollo e Implementación de la
Clínica San Francisco S.A.
Con base en la metodología propuesta se pretende en el presente apartado
dar cuenta del curso metodológico que debe ser seguido por la Clínica con el
fin asimilar el modelo propuesto en el acápite anterior, por tanto es
indispensable empezar por presentar cómo debe ser apropiada la metodología
de desarrollo de software seleccionada teniendo en cuenta los criterios
presentados por Rosales et al (2010). Lo anterior con la intención de incorporar
en el área de Desarrollo e Implementación factores de éxito que contribuyan al
mejoramiento de los procesos de desarrollo de software.

3.3.1.
Dinámica para incorporar la metodología de
desarrollo SCRUM
Con el fin de facilitar la incorporación metodológica al proceso de ingeniería de
software se propone la siguiente alternativa que busca la eficaz asimilación de
tal metodología en cada uno de los integrantes del área Desarrollo e
Implementación de la Clínica.
Figura 43: Dinámica de incorporación metodología para desarrollo de software

Fuente: Elaboración propia

La figura 43 da cuenta de los procesos que deben surtirse con el fin de
incorporar la metodología SCRUM. A continuación se detallan cada uno de
ellos:
Capacitación: Consiste en emprender actividades de capacitación que
fundamenten a los colaboradores en la filosofía, prácticas y rituales que
conforman la metodología en sí. A medida que las capacitaciones avancen
debe identificarse los roles que ella propone con el fin de establecer desde

127

momentos tempranos de la incorporación el papel de cada uno de los
colaboradores del área.
Asimilación: Con la fundamentación otorgada por procesos de capacitación
será necesario establecer qué tipos de herramientas o papeles de trabajo
deben ser asimilados, construidos u adaptados a las características del área
con el fin de poder contar con dichos instrumentos para el proceso de
incorporación.
Incorporación: La incorporación de la metodología al área puede realizarse
de forma gradual, se aconseja incorporar primero rituales o prácticas asociadas
al feedback o realimentación de los integrantes del equipo, claramente para ello
los roles ya deben estar previamente definidos con el fin de establecer los
papeles que deben asumir cada uno de los colaboradores.
Realimentación: En el proceso de realimentación deben ser analizadas las
prácticas e instrumentos apropiados o incorporados en el área, esto con el fin
de adaptar lo que sea necesario según las características de la misma y poder
entonces asimilar la metodología de manera controlada y efectiva en
consonancia con las particularidades del área Desarrollo e Implementación.

3.3.2.
Dinámica para incorporar el modelo de gestión de
conocimiento propuesto
Paralelamente a la puesta en marcha o asimilación de la propuesta
metodológica de ingeniería de software presentada en el apartado anterior, es
necesario incorporar a los procesos de desarrollo de software y soporte a
usuarios los elementos que conforman el modelo de GC de conocimiento
propuesto en esta investigación, por tanto, a continuación se expone cómo la
Clínica debe realizar dicha incorporación con el propósito de lograr desarrollar
procesos con mayores capacidades que impliquen luego, mejoras en la
productividad y a largo aliento una ventaja competitiva basada en herramientas
tecnológicas estables y de calidad que soporten sus procesos.
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Figura 44: Dinámica de incorporación modelo de GC al área

Fuente: Elaboración propia

La figura 44 da cuenta de los procesos que deben surtirse con el fin de
incorporar el modelo de GC. A continuación se detallan cada uno de ellos:






Revisión: Consiste en atender las recomendaciones producto de la
evaluación con el MRPGC v1.0, para este particular las
recomendaciones son las que se presentaron en el acápite 3.1.5.2,
Adicionalmente es recomendable más no un requisito revisar
completamente el MRPGC v1.0, sus características, fundamento y
factores habilitadores con el fin de apoyar la etapa de preparación.
Dicho de otra manera, es recomendable verificar el modelo de referencia
durante y después de un proceso de autoevaluación, esto con el fin de
precisar las acciones de mejora que deban realizarse y los procesos del
modelo que serán implementados.
Preparación: Se deben asimilar, adaptar o elaborar los instrumentos
que permitan desarrollar efectivamente cada uno de los elementos del
modelo propuesto y en consecuencia la materialización de sus
resultados esperados. Tenga en cuenta que la implementación del
modelo puede ser gradual, en consecuencia los instrumentos deben
corresponder a los elementos que van a ser implementados. Para este
último particular tenga en cuenta los resultados del análisis jerárquico de
procesos que permitió identificar qué procesos son más significativos o
donde hay mayor acuerdo o consenso en el grupo desarrollador.
Incorporación: Una vez definidos o actualizados los instrumentos,
procedimientos, indicadores y en general todos los artefactos necesarios
para los elementos del modelo, estos deben ser integrados a los
procesos desarrollados en el área Desarrollo e Implementación.
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Evaluación: Periódicamente, según las características y restricciones
del área deberá usarse el MRPGC v 1.0 para fines de autoevaluación,
en este punto se identificará si es necesario revisar nuevamente el
marco de referencia para posteriores acciones de mejora.

4. Conclusiones y trabajos futuros propuestos
En el presente capitulo se presentan las consideraciones finales y trabajos
futuros después de concluir la investigación y poseer elementos que posibilitan
la interpretación y reflexión de cada uno de los hallazgos y propuestas incluidas
en este trabajo de investigación.

4.1.

Conclusiones

A continuación se presentan las consideraciones finales que pueden ser
emitidas una vez la investigación posibilitó la formulación de un modelo de GC
para el área Desarrollo e Implementación de la Clínica San Francisco S.A.
El modelo propuesto integra la metodología de desarrollo de software SCRUM
y el MRPGC v 1.0 en un solo modelo orientado a la incorporación de procesos
de GC, en actividades y/o fases propias de tal metodología de desarrollo, en
consecuencia se hace un aporte innovador y creativo a la comunidad
académica y sobre todo a los equipos de desarrollo de software pertenecientes
a ODS que constantemente están en busca de iniciativas y procesos de mejora
para la maduración de sus procesos, por medio de un referente metodológico
para la implementación de los procesos de dicho modelo de referencia en el
caso específico de la metodología SCRUM.
También es pertinente comentar que a pesar que el MRPGC v. 1.0 está
orientado tanto a organizaciones desarrolladoras de software, como a áreas al
interior de organizaciones no dedicadas precisamente a ello, fue necesario y
seguramente será necesario para estudios futuros la contextualización del
instrumento de evaluación del estado de implementación de procesos de
gestión de conocimiento, con el fin de lograr una mayor comprensión y
garantizar una mejor consistencia y análisis de sus resultados.
Por otra parte, la revisión bibliográfica permitió identificar que la GC en ODS es
un tema de discusión y con gran variedad de aportes desde diferentes
perspectivas, así pues, fue posible identificar los sesgos de los MRP
convencionales y más utilizados en la actualidad en relación con los procesos
de gestión de conocimiento, ya que dichos modelos de referencia entienden el
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conocimiento desde una óptica instrumental (GC de primera generación) y no
abordan la GC desde las miradas del capital humano (GC de segunda
generación) y desde el significado de los capitales humano e instrumentales
(GC de tercera generación).

De igual modo, la investigación que se desarrolló puede servir como elemento
de referencia para ODS de diferente naturaleza que quieran implementar
procesos del MRPGC v. 1.0 en sus organizaciones, teniendo como agregado
que en el contexto de la presente investigación se utilizó una metodología de
desarrollo ágil, enfoque mayoritariamente utilizado y muy aceptado en la
industria del software.
Finalmente y en relación con las preguntas de investigación planteadas, se
puede añadir lo siguiente:
A pesar que en el área no se cumplen a cabalidad los procesos de GC
propuestos en el MRPGC, es necesario destacar que en dicha área siguen en
la actualidad un método que indudablemente otorga resultados positivos para
la operación de la compañía. Sin embargo, es indispensable considerar este
trabajo como un referente para la mejora continua y formalización de sus
procesos, con el ánimo de regularizar sus indicadores y aumentar los niveles
de desempeño.

4.2.

Trabajos futuros

A continuación se presentan los posibles trabajos futuros desde la reflexión
suscitada en el acápite anterior y desde los resultados obtenidos durante toda
la investigación.

4.2.1.

Trabajo futuro 1

Un trabajo totalmente viable gira alrededor de la puesta en marcha del marco
metodológico propuesto en esta investigación para determinar la viabilidad de
la implementación de los procesos del MRPGC en ODS que guíen sus
procesos de desarrollo de software por medio de la metodología SCRUM, con
esto podrán obtenerse resultados empíricos sobre la utilidad de la metodología
y en consecuencia posibles acciones de ajuste, mejora y adaptación.

4.2.2.

Trabajo futuro 2

El trabajo aquí presentado puede ser adaptado a organizaciones
desarrolladoras de software o áreas al interior de organizaciones de cualquier

131

sector, pero que desarrollan su propio software. Lo anterior por medio de la
aplicación del marco metodológico presentado en esta investigación o la
adaptación del mismo a las características y restricciones de cada organización
o área (tales como enfoques metodológicos de desarrollo).

4.2.3.

Trabajo futuro 3

Si bien es cierto el modelo propuesto en esta investigación consideró un
enfoque ágil para el desarrollo de software y en consecuencia planteó la
integración de los procesos del MRPGC con una metodología de dicha
naturaleza, debe considerarse como una opción el incorporar los procesos del
MRPGC en enfoques tradicionales, esto tiene como fundamento el hecho que
indica que no hay metodológicas buenas ni malas, solo metodologías de
desarrollo ajustadas a los requerimientos de un proyecto en particular o incluso
los grupos de personas que participan de ellos.

4.2.4.

Trabajo futuro 4

El análisis jerárquico de procesos (AHP) resultó significativo para identificar qué
tan prioritarios o importantes son los procesos del MRPGC para un grupo
desarrollador, en consecuencia el proceso decisor para establecer como dichos
procesos deben ser incorporados estuvo apoyado por tal ejercicio; así pues, se
propone como trabajo futuro establecer una metodología para realizar el
análisis jerarquizado no solo de los procesos a manera general, sino también
de todos los resultados esperados a partir de la implementación de cada uno
de ellos.

132

Anexos
Anexo A. Cuestionario para determinar el grado de cumplimiento de los
procesos del MRPGC v.1.0 en la Clínica San Francisco S.A.

Anexo B. Cuestionario para evaluar la percepción de los clientes internos de
la clínica San Francisco S.A sobre los servicios que presta el área
desarrollo e implementación.
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