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RESUMEN 
 
 

La presente investigación propone el diseño del modelo de gestión del conocimiento 
en el subsector de plásticos para  los  laboratorios de polímeros del Centro Nacional 
ASTIN del SENA.  Para ello, se realizó un diagnóstico de la situación actual en torno a 
la  gestión  del  conocimiento,  teniendo  en  cuenta  los  inventarios  y  flujos  de 
conocimiento,  y  las  necesidades  de  los  clientes;  y  una  propuesta,  mediante  la 
identificación de  las estrategias de gestión, el análisis del conocimiento, y el diseño 
del modelo de gestión. 
 
La  metodología  utilizada  incluyó  el  uso  de  las  herramientas  de  la  auditoria  del 
conocimiento, el Quality Function Deployment – QFD, y el Joint Aided Design – JAD, 
entre otras. 
 
Se  espera  que  esta  propuesta  contribuya,  junto  con  los  sistemas  de  gestión,  a 
preservar la memoria institucional, y convertirla en un activo de conocimiento para 
la entidad. 
 
Para su realización, se contó con la participación del personal de los laboratorios del 
Centro Nacional ASTIN, y específicamente, de  los  laboratorios asociados al dominio 
de polímeros. 
 
 
Palabras clave: modelo, gestión del conocimiento, polímeros, SENA, ASTIN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación plantea un modelo de gestión del conocimiento 

tecnológico  para  los  laboratorios  de  polímeros  del  Centro Nacional  de  Asistencia 

Técnica a  la  Industria – ASTIN del SENA Regional Valle1.   Este modelo busca que  la 

memoria organizacional se convierta en un activo de conocimiento para la entidad.  

 

El SENA en el país, bajo su eslogan de “conocimiento para todos  los colombianos”, 

tiene  la función de promover  la educación superior vocacional.   En este sentido, el 

Centro ASTIN tiene su especialidad en la formación de técnicos y tecnólogos para el 

sector del plástico y la metalmecánica.  Es por esto que su oferta incluye aprendizaje 

titulado y complementario bajo  la modalidad presencial o virtual,  la prestación de 

servicios  de  investigación  aplicada,  asistencia  técnica,  ensayos  y  calibraciones  de 

laboratorio,  fabricaciones  especiales,  y  servicios  de  información  y  divulgación 

tecnológica.   

 

La prestación de  servicios ha  generado una experticia, producto de  la  interacción 

con las empresas y con el mismo SENA, y al interior de las áreas del Centro ASTIN; en 

especial, con el área de formación profesional, mediante procesos de transferencia a 

los  diseños  curriculares  asociados  al  subsector  de  plásticos.    Sin  embargo,  se  ha 

identificado  que  la  memoria  organizacional,  producto  de  la  prestación  de  los 

servicios, una vez se reciben a satisfacción por parte de  los clientes, no se codifica 

adecuadamente, desaprovechando  el potencial que esto representa.   

 

                                                       
1 A  lo  largo del documento se utilizará  la expresión Centro ASTIN para referirse al Centro Nacional 
ASTIN. 
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Producto  de  ello,  no  se  puede  acceder  a  la  información  en  forma  fácil  para  ser 

utilizada en proyectos  similares, y para  su uso  se depende en gran medida de  las 

personas  que  prestaron  el  servicio  anteriormente,  porque  los  procesos  y 

procedimientos, no están codificados en su  totalidad y varían con  la prestación de 

cada nuevo servicio.  

 

Actualmente, el personal del Centro ASTIN está conformado por 45 cargos de planta 

y un promedio anual de 70 contratistas entre  instructores y personal de apoyo a  la 

formación profesional.  La dependencia de personal externo y las jubilaciones de los 

funcionarios de planta, entrañan un grave riesgo para el Centro ASTIN, en cuanto a 

que  el  capital  intelectual  producto  de  la  experticia  en  la  prestación  de  servicios 

tecnológicos,  tiende  a  decrecer  rápidamente  por  no  haber  sido  codificado 

completamente, lo que afecta la calidad de los servicios y la supervivencia futura de 

la institución.  

 

Es por esto, que la presente investigación planteó el objetivo de diseñar un modelo 

de  gestión  del  conocimiento  tecnológico  en  el  subsector  de  plásticos  para  los 

laboratorios  de  polímeros  del Centro Nacional ASTIN  del  SENA,  cuya  finalidad  es, 

que  la  memoria  organizacional  producto  del  conocimiento  y  la  experiencia 

acumulada, sea codificada y esté disponible para su consulta y uso, constituyéndose 

en un activo de conocimiento para la entidad.    

 

Para  lograr  este  propósito,  se  formularon  dos  objetivos  específicos.    El  primero,  

determinar  el  estado  actual  de  la  gestión  del  conocimiento  tecnológico  de  los 

laboratorios de polímeros del Centro ASTIN; y el  segundo, plantear estrategias de 

gestión  del  conocimiento  tecnológico,  para  incorporar  los  conocimientos  en 

herramientas que mejoren el trabajo y los servicios ofertados. 
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Para el logro del primer objetivo se desarrollaron los dos primeros capítulos: 

 

En  el  primer  capítulo,  “Modelos  y  Casos  de  la  Gestión  del  Conocimiento”,  se 

identificaron  diferentes  modelos  que  se  utilizaron  de  manera  ecléctica  en  el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  Entre los modelos que sirvieron de 

base  se  encuentran  los  siguientes:  Wiig  (enfoques  y  etapas  funcionales),  Zack 

(estrategia‐conocimiento), Nonaka (dinámica  interna), Karl Wiing (pasos para  llevar 

a  cabo),  Kerschberg  (capas  del  modelo  e  integración  con  los  sistemas  de 

información), e Isabel Prieto (distinción e integración de los procesos de aprendizaje 

de  exploración  y  explotación  del  conocimiento).    También,  se  analizaron  casos 

aplicados  que  permitieron  orientar  el  uso  de  la  metodología  y  las  estrategias 

propuestas.  

 

En el segundo capítulo, “La Gestión del Conocimiento en los Laboratorios del Centro 

ASTIN”, se realizó el reconocimiento de los procesos, ciclo de gestión y modalidades 

del conocimiento,  los servicios tecnológicos prestados,  los actores  involucrados,  los 

conocimientos existentes y  requeridos en el presente y  futuro, y un diagnóstico a 

nivel de área y organización en torno a la gestión del conocimiento y de la entidad.  

También se identificaron las necesidades del SENA, del Centro Nacional ASTIN, de las 

empresas del  subsector del plástico, del  subsector de  los empaques plásticos, del 

subsector del caucho y de  los clientes de  las empresas, asociados con  la prestación 

de servicios tecnológicos por parte de los laboratorios.   

 

Para el segundo objetivo específico se elaboraron los capítulos tres y cuatro: 

 

En el tercer capítulo, “Modelo de Gestión del Conocimiento Tecnológico”, se generó 

una propuesta con base en los modelos estudiados y el diagnóstico realizado.  Para 

ello, se identificaron las estrategias y proyectos actuales, y se plantearon estrategias 
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desde la gestión del conocimiento y por parte del personal del laboratorio, para los 

elementos  y niveles  identificados.   Además,    se establecieron  relaciones entre  las 

necesidades  de  los  clientes,  los  vectores  estratégicos  del  SENA,    los  procesos 

misionales del Centro ASTIN, los laboratorios, los servicios tecnológicos, los tipos de 

conocimientos tecnológicos y los procesos de gestión del conocimiento, mediante el 

uso de  las herramientas del Despliegue de  la Función de Calidad  (Quality Function 

Deployment – QFD).   

 

Es así como se llevó a cabo el análisis de conocimiento, a partir de los análisis de las 

necesidades, inventarios, flujos y mapas estructurales de conocimiento; en el marco 

de  la metodología de  las auditorias de  conocimiento.    Luego,  se  realizó el análisis 

FODA y  se  formularon estrategias, de acuerdo a  las condiciones y dinámica de  los 

laboratorios  de  polímeros,  en  concordancia  con  los  otros  laboratorios  del  Centro 

ASTIN.   

 

Posteriormente, con base en los diagnósticos, las estrategias y los análisis, se realizó, 

de  una manera  didáctica,  el  proceso  de  articulación  de  los  niveles,  elementos  y 

estrategias  identificadas,  que  determinaron  el  diseño  del modelo  de  gestión  del 

conocimiento  tecnológico  en  el  subsector  de  plásticos  para  los  laboratorios  de 

polímeros del Centro Nacional ASTIN.  Seguidamente, se hizo alusión a los conceptos 

de memoria institucional y comunidades de prácticas. 

 

En el cuarto capítulo, “Conclusiones y Recomendaciones”, se destacó  la importancia 

del conocimiento como instrumento de unión, identidad, adaptación, supervivencia, 

cambio  y  productividad  de  las  organizaciones.    Se  identificó  la  función  de  los 

modelos  de  gestión  en  general,  y  específicamente  de  los modelos  de  gestión  del 

conocimiento  y  los  casos  aplicados.    Se  evidenció  el  rol  de  la  gestión  del 

conocimiento como herramienta para valorar el conocimiento existente y aquel que 
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se requiere.   Se observó que  los  laboratorios presentan un ambiente propicio para 

realizar iniciativas relacionadas con la gestión del conocimiento.   

 

Asimismo, se reafirmó la interrelación existente entre las necesidades de los clientes 

y  la  capacidad  interna  del  Centro  ASTIN,  corroborando  su  pertinencia.  De  igual 

manera,  se  determinó  el  rol  clave  de  la memoria  organizacional  como  interface 

entre los clientes y la organización, como aquel elemento hace posible establecer el 

diálogo  de  saberes,  realizar  el  análisis  de  necesidades,  llegar  a  acuerdos  y 

negociaciones, y prestar los servicios tecnológicos.   

 

Se  identificaron  dos  (2)  proyectos  claves  para  apoyar  la  implementación  de  la 

gestión  del  conocimiento:  el  aplicativo  web  del  Sistema  de  Gestión  de  Servicios 

Tecnológicos – SIGEST, y la plataforma virtual de los laboratorios.  

 

La principal conclusión está asociada a que los laboratorios constituyen en sí mismos 

una  comunidad  de  prácticas,  que  son  una  fuente  de  las mismas  para  difundir  en 

otras áreas de la organización para mejorar la gestión, que su liderazgo es evidente, 

y que contribuyen  significativamente en  la  imagen positiva de  la entidad, ante  los 

clientes, el SENA y la comunidad en general. 

 

En  cuanto  a  las  recomendaciones,  se  propone  la  profundización  de  esta 

investigación  para  su  implementación  en  polímeros,  acompañada  de  proyectos 

posibles, y su ampliación a  los demás dominios de  los  laboratorios: Metalmecánica 

(que  incluye recubrimientos duros) y Metrología Dimensional, así como también, el 

análisis del rol de la Coordinación y Recepción, elementos claves en la dinamización 

de los flujos de conocimiento del área.  De igual manera, se propone la formulación 

de  un modelo  de  gestión  integral,  que  junto  con  los  sistemas  de  gestión  de  la 

entidad,  armonicen  lo  que  se  sabe  y  lo  que  se  hace,  la  apertura  cognitiva  que 
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corresponde a los modelos mentales del personal y la estrechez normativa que hace 

referencia a los procedimientos de obligatorio cumplimiento de la entidad. 

 

Con  respecto  a  la  metodología  utilizada  se  acompañó  de  diagnósticos  para 

identificar brechas entre lo existente y lo requerido (ver Anexo A).  Es de anotar, que 

aunque el enfoque inicial planteado para realizar de la investigación era de carácter 

deductivo, el proceso mismo de realización llevó a que se diera de manera inductiva, 

partiendo  del  nivel  individual,  como  fuente  generadora  de  conocimiento,  y 

extendiéndose hacia los niveles de área y organización. 

 

Éste  proceso  se  realizó  mediante  entrevistas  no  estructuradas  y  estructuradas, 

cuestionarios abiertos y cerrados, estudio de  la documentación, análisis estructural 

de  textos,  y  la  técnica  JAD  (Joint  Application Design)  (Ochoa,  S.F.,  133‐149)  para 

promover  la participación de un grupo focal específico conformado por el personal 

que  presta  servicios  en  el  laboratorio  de  polímeros,  y  un  grupo  focal  ampliado,  

constituido por el personal que pertenece al área del laboratorio.   

 

Además, se analizaron estudios de fuente secundaria con información y diagnósticos 

acerca de las necesidades del SENA y de los clientes.  Para el almacenamiento de la 

información  se  tuvo  acceso  a  la  plataforma  blackboard,  en  la  cual  se  registró  el 

proceso  de  construcción  colectiva.    Asimismo,  los  pasos  de  auditoría  de 

conocimiento  contribuyeron  a  orientar  el  análisis  de  las  necesidades,  flujos, 

inventarios y mapeo del conocimiento. 

 

Finalmente, esta propuesta busca posicionar el Centro ASTIN en  la Regional Valle y 

en el SENA, como modelo a seguir para  los Centros que cuenten con condiciones y 

oportunidades  de  aprendizaje  similares,  mediante  la  identificación  de  los 

conocimientos actuales y  requeridos, de  los procesos de gestión del conocimiento 
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que se dan al  interior de  la entidad,   de  los activos de conocimiento con  los que se 

cuenta  producto  de  la  prestación  de  servicios  tecnológicos,  y  la  formulación  de 

estrategias que promuevan el uso,  la creación y  la  transferencia del conocimiento 

por medio  de  los  programas  de  formación  profesional  a  los  aprendices,  quiénes 

representan la razón de ser fundamental del SENA. 
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1.  MODELOS Y CASOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Para  la  presente  investigación  se  analizaron  modelos  y  casos  asociados  con  la 

gestión del conocimiento, con el fin de aportar elementos y enfoques para el diseño 

del modelo para  la gestión del  conocimiento de  los  laboratorios de polímeros del 

Centro Nacional ASTIN.   

 

 

1.1  MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

La  gestión  del  conocimiento  es  el  “conjunto  de  principios,  métodos,  técnicas, 

herramientas,  métricas  y  tecnologías  que  permiten  obtener  los  conocimientos 

precisos, para quienes los necesitan, del modo adecuado, en el tiempo oportuno, de 

la forma más eficiente y sencilla, con el fin de conseguir una actuación institucional 

lo más inteligente posible” (Del Moral et al, 2007: 18). 

  

Entre las áreas de énfasis de la gestión del conocimiento propuestas por Wiig (1993) 

para maximizar  la efectividad  relacionada con  los conocimientos de  la empresa,  la 

presente  investigación  está  relacionada  con  la  valoración  del  conocimiento.    Este 

enfoque  busca  distribuir  y  aplicar  efectivamente  los  activos  de  conocimientos 

mediante las siguientes actividades (Del Moral et al, 2007: 17): 

• Usar siempre los mejores conocimientos 

• Compartir los conocimientos a través de la empresa 

• Contribuir a los “stocks” de conocimientos 

• Adoptar las mejores prácticas 
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• Prestar servicios de alto contenido de conocimientos 

  

Con  respecto  al  enfoque  de  establecer  y  actualizar  la  infraestructura  de 

conocimientos,  se  abordará  la  actividad  relacionada  con  la  identificación  de  los 

inventarios de conocimientos. 

 

En la gestión del conocimiento se pueden establecer tres generaciones (Del Moral et 

al, 2007: 20):  

• La  primera  está  relacionada  con  las  tecnologías  de  la  información  para 

automatizar el comportamiento inteligente mediante la Inteligencia Artificial 

(años 1950s en adelante). 

• La segunda tiene que ver con  las actividades operativas de  los negocios y el 

soporte para la toma de decisiones, entre ellas la investigación operativa, las 

ciencias de la gestión, y la planeación estratégica (años 1960s en adelante). 

• La tercera con las comunidades de prácticas, producto del entendimiento de 

los comportamientos institucionales, de mayor auge a partir de la década de 

los    90s  (Microsoft‐Competencias,  Hewlett‐Packard‐Experiencia,  Dow 

Chemical‐Patentes). 

 

A continuación se presentan autores y modelos destacados  (Del Moral et al, 2007: 

429): 

 

Tabla 1.  Autores y modelos de gestión del conocimiento 

Autor  Pasos Modelo
Wiig, 1994 
 

1. Creación y generación
2. Compilación y transformación 
3. Diseminación 
4. Aplicación y realización de valor 

Marquardt, 
1996 

1. Adquisición
2. Creación 
3. Transferencia y utilización 
4. Almacenamiento 
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Tabla 1.  Autores y modelos de gestión del conocimiento 

Autor  Pasos Modelo
O´Dell, 1996  1. Identificar

2. Coleccionar 
3. Adaptar 
4. Organizar 
5. Aplicar 
6. Compartir 
7. Crear 

Beckman, 1997  
 

1. Identificar:  determinar  competencias  núcleo, manantiales  de  estrategia  y 
dominios de conocimiento. 

2. Capturar: formalizar los conocimientos existentes. 
3. Seleccionar:  activos  de  conocimientos  relevantes,  válidos  y  exactos.  Resolver 

conflictos de conocimientos.  
4.  Almacenar:  representar  la  Memoria  Institucional  en  repositorios  de 

conocimientos con varios esquemas de conocimientos.  
5.  Comprobar: distribuir automáticamente los conocimientos entre los implicados 

basándose en sus intereses y trabajo. Colaborar en trabajos de conocimientos a 
través de equipos virtuales. 

6. Aplicar: recuperar y usar  los conocimientos en tomas de decisión,   solución de 
problemas automatizar o soportar trabajos, ayudas de trabajo y entrenamiento. 

7. Crear:  describir  un  nuevo  conocimiento  a  través  de  investigación, 
experimentación y pensamiento creativo.  

8. Vender:  desarrollar  y  comercializar  nuevas  productos  y  servicios  basados  en 
conocimientos. 

Holsapple  
y Joshi, 1997  
 

1. Adquisición: Extraer. Interpretar. Transferir.
2. Selección: Ubicar. Recuperar. Transferir. 
3. Internalizar: Evaluar. Apuntar. Depositar. 
4. Usar: Acceder. Distribuir. Compartir. 
5. Generar: Monitorizar. Evaluar. Producir transferencia. 
6. Externalizar: Apuntar. Producir. Transferir. 

Ruggles, 1997 
 

1. Generación: creación, adquisición, síntesis, fusión, adaptación.  
2. Codificación: captura, representación. 
3. Transferencia. 

Van der Spek  
y Spijkervert,  
1997 

1. Desarrollo de nuevo conocimiento: Revisión.
2. Aseguramiento del conocimiento existente y el nuevo. 
3. Distribución del conocimiento. 
4. Combinación del conocimiento disponible. 

DiBella  
y Nevis, 
1998 

1. Adquirir 
2. Discriminar 
3. Utilizar 

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 
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1.1.1  Modelo de gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

 

Este  modelo  (1999)  se  fundamenta  en  las  diferentes  fases  por  las  que  pasa  el 

conocimiento  en  su  transformación  para  ser  utilizable  por  la  organización.    Este 

enfoque trata de la accesibilidad del conocimiento que puede ser de dos tipos: tácito 

y explícito (Paniagua et al, 2007).    

 

La  interacción entre el conocimiento  tácito y explícito es de naturaleza dinámica y 

continua,  y  se  configura mediante  una  espiral  desarrollada  en  cuatro  fases  que 

define la permanente transformación del conocimiento.  

 

Figura 1.  Espiral del conocimiento 

 

Fuente: (Nonaka y Takeuchi, 1999). Citado por: (Paniagua et al, 2007: 65) 

 

Cuando  se  comparte  el  conocimiento  tácito  se  socializa.    Posteriormente,  el 

conocimiento  tácito  se  vuelve  explícito  cuando  se  externaliza.    Al  cotejar  los 

conocimientos explícitos se combinan.   Seguidamente,  los conocimientos explícitos 
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se  comparan  con  los modelos mentales  y  se  internalizan.    La  espiral  se  amplía 

cuando se inicia el ciclo nuevamente.  

 

A partir de este modelo, se han planteado adaptaciones en las cuales se contemplan 

las esferas del individuo, grupo, organización y otras entidades. 

 

Tabla 2.  Modelo de Nonaka y Hedlund 

Tipo/Dominio  Individual  Grupo  Organización  Interorganizacional 
Conocimiento 
explícito 

Procesos 
normalizados 

Monitorización  Estructura  funcional  y 
operativa 

Patentes 

Conocimiento tácito  Habilidades 
Individuales 

Habilidades 
sociales 

Cultura organizacional  Necesidades  y 
expectativas  de  los 
clientes 

Fuente: (Nonaka y Hedlund, 1993).  Citado por: (Paniagua et al, 2007: 66). 
 
Este  modelo  es  particularmente  importante  debido  a  que  presenta  una  clara 

distinción de los tipos de conocimiento (tácito y explícito) y plantea las acciones que 

deben realizarse, para que los flujos de conocimiento se den y sean codificados en la 

memoria organizacional.  

 

 

1.1.2  Modelo de Zack  

 

Según  Zack  (1999),  las  organizaciones  deben  establecer  un  vínculo  entre  su 

estrategia y  su conocimiento.   Establecer  las brechas entre  lo que  se hace y debe 

hacer (misión y visión), y lo que se sabe y debe saber, permitirá formular estrategias 

que generen ventajas competitivas y diferenciación.   Lo interesante de este modelo 

es  su  simplicidad  en  el  planteamiento  y  la  relación  entre  la  estrategia  y  el 

conocimiento. 
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Figura 2.  Brecha de conocimiento y estrategia 

 
 
LO QUE SE SABE 
QUE SE SABE 

LO QUE NO SE SABE
QUE SE SABE 

LO QUE SE SABE
QUE SE HACE 

LO QUE NO SE SABE
QUE SE HACE 

 

LO QUE SE SABE 
QUE NO SE SABE 

LO QUE NO SE SABE 
QUE NO SE SABE 

LO QUE SE SABE 
QUE NO SE HACE 

 

LO QUE NO SE SABE 
QUE NO SE HACE 

Fuente: Adaptado de (Zack, 1999). Citado por: (Pavez, 2000: 56) 
 
En este sentido,  lo que se busca es ampliar  lo que se sabe que se sabe y reducir  lo 

que no se sabe que se sabe, y  lo que se sabe que se hace y no se hace.  Asimismo, 

explorar lo que no se sabe que no que se sabe y lo que no se sabe que no se hace,  

de tal manera que se reduzca la brecha de lo que no se sabe y lo que no se hace, que 

se debería saber y hacer.   

 

 

1.1.3  Modelo de gestión del conocimiento de Wiig 

 

En  este  modelo  la  gestión  del  conocimiento  se  apoya  en  aquellas  funciones  (o 

actividades) que le permiten a la organización: crear, manifestar, utilizar y transmitir 

su conocimiento. 
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Tabla 3.  Pilares de Wiig 

Pilar  Actividades

I Exploración del 
conocimiento 

Estudio y clasificación del conocimiento
Análisis  del  conocimiento  para  su  obtención,  codificación  y 
organización 
Obtención, codificación y organización del conocimiento 

II Evaluación del conocimiento 
Valoración y evaluación del conocimiento
Valorar y evaluar las actividades del conocimiento 

III Gestión del conocimiento 
Síntesis de actividades del conocimiento
Manejo, utilización y control del conocimiento 
Afianzamiento, distribución y automatización del conocimiento

Fuente: (Wiig, 1993).  Citado por: (Paniagua et al, 2007: 67). 
 
Esta  propuesta  plantea  un  ordenamiento  funcional  (exploración,  evaluación  y 

gestión), el cual permite dimensionar los pasos a seguir y el alcance en cuanto a las 

actividades que se deben desarrollar para implementar la gestión del conocimiento.   

 

 

1.1.4  Modelo de gestión del conocimiento de Karl Wiing 

 

Karl  Wiing  (2000)  propuso  una  serie  de  pasos  para  desarrollar  la  gestión  de 

conocimiento (González, Castro y Roncallo, 2004: 83): 

‐ Identificación de conocimientos claves 

‐ Auditoría de los conocimientos 

‐ Documentación de los conocimientos 

‐ Creación de la base de conocimientos 

‐ Distribución de los conocimientos 

 

Debido  a  que  este  modelo  se  centra  en  el  mantenimiento  de  la  memoria 

organizacional,    se  considera  conveniente  para  el  propósito  de  la  investigación.  

Además,  permite  organizar  la  totalidad  de  las  actividades  desde  la  identificación 

hasta  la  distribución  del  conocimiento,  e    involucra  los  procesos  internos 

contemplados en el modelo de Nonaka y Takeuchi. 
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1.1.5  Modelo de gestión del conocimiento KMAT 

 

El modelo de gestión del conocimiento de A. Andersen y APQC (1999), se basa en los 

procesos  de  gestión  del  conocimiento  que  puede  realizar  una  organización, 

aplicados en forma iterativa sobre el conocimiento organizativo.  En dicho modelo se 

tienen en cuenta una serie de factores que  influyen de manera positiva o negativa 

en la puesta en marcha de los procesos. 

 

Figura 3.  Ciclo de gestión del conocimiento A. Andersen 

 
Fuente: (Andersen, 1999).  Citado por: (Paniagua et al, 2007: 68) 

 
Las  etapas  del  modelo  son:  creación,  identificación,  recopilación,  adaptación, 

organización, aplicación e  intercambio.   El modelo  cuenta  con  cuatro  facilitadores 

que  favorecen  la  gestión  del  conocimiento  en  la  organización:  liderazgo,  cultura, 

tecnología y medición.  

 

Partiendo de este modelo, se proponen dos estrategias de gestión del conocimiento 

mediante los sistemas de información: las redes de compartición del conocimiento, 

y los sistemas de conocimiento codificado.  La primera consiste en proporcionar a la 

organización entornos para el acceso y  la compartición del conocimiento mediante 

las  comunidades de prácticas, bien  sea mediante  foros o entornos de aprendizaje 
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virtual; y la segunda estrategia, consiste en proporcionar entornos para el acceso al 

conocimiento  normalizado  de  la  organización  (mejores  prácticas,  metodologías, 

herramientas, entre otros). 

 

El  enfoque  de  este modelo  permite  que  pueda  ser  auditable  fácilmente,  ya  que 

separa  los diferentes procesos de  la gestión del  conocimiento  y  los ordena en un 

proceso  cíclico.    Además,  propone  estrategias  orientadas  a  compartir  el 

conocimiento y codificarlo, mediante el uso de sistemas de acceso al conocimiento y 

comunidades de interés. 

 

 

1.1.6  Modelo de gestión del conocimiento de Ruggles 

 

Este  modelo  presenta  los  siguientes  procesos:  detectar,  seleccionar,  organizar, 

filtrar, presentar y usar.  Cabe destacar que el proceso de gestión del conocimiento 

propuesto se centra en el negocio y en la generación de valor.  Por este motivo, este 

modelo presenta bondades en cuanto a mantener la cadena de valor como eje de la 

gestión del conocimiento sin perder de vista el negocio. 

 

Figura 4.  Ciclo de gestión del conocimiento de Ruggles 

 
Fuente:  Ruggles,  R  (1997).  Knowledge  Tools:  Using  Technology  to  Manage 
Knowledge Better.  Citado por: (González, Castro y Roncallo, 2004: 81). 
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1.1.7  Modelo de gestión del conocimiento de Kerschberg  

 

Kerschberg (2001) presenta un modelo de gestión del conocimiento basado en una 

arquitectura  de  tres  capas:  capa  de  representación  del  conocimiento,  capa  de 

gestión  del  conocimiento  y  capa  de  datos.    El  modelo  relaciona  los  diferentes 

procesos de la gestión del conocimiento con los datos (recursos de conocimiento) y 

finalmente  su  representación.    Los  procesos  contemplados  en  este modelo  son: 

adquisición,  refinamiento,  almacenamiento  y  recuperación,  distribución  y 

presentación.  Este modelo presenta claramente la articulación entre los sistemas de 

información,  los  modelos  de  gestión  del  conocimiento  y  su  interface  con  los 

usuarios.  

 

Figura 5.  Modelo de gestión del conocimiento de Kerschberg 

 
Fuente: (Kerschberg, 2002). Citado por: (Paniagua Aris et al, 2007: 77‐78). 
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1.1.8  Modelo de gestión del conocimiento de Isabel Prieto 

 

Las  dos  dimensiones  básicas  del  conocimiento  que  determinan  la  capacidad  de 

aprendizaje son según Prieto (2003): 

 

1.  Los stocks de conocimiento,  relativos   a  las  estructuras  de  conocimiento  

que  se  consideran  establecidas  en  diferentes  niveles  por  medio  de  los  stocks 

individuales, los stocks de grupo y los stocks organizativos. 

2.  Los  flujos  de  conocimiento,  es  decir,  la  evolución  de  los  conocimientos 

dentro  del  sistema  y  que  se miden,  a  partir  de  los  niveles  de  exploración  y  de 

explotación del conocimiento reconocible en la organización. 

 

En  lo  que  se  refiere  al  origen,    mantenimiento  y  mejora  de  la  capacidad  de 

aprendizaje, se distinguen dos categorías de elementos: 

1.  Los    elementos    de  naturaleza  técnico‐estructural,    relativos  al    deseo    de  

mejorar  la actuación de la entidad mediante su capacidad para administrar y 

analizar  la  información  por  medio  de:  vigilancia  del  entorno,  sistemas  y 

tecnologías de  información, procesos de planificación estratégica y sistemas de 

evaluación y seguimiento.  

2.  Los   elementos   del comportamiento,  que atienden al objetivo de establecer 

las conductas, el ambiente de trabajo y el contexto socio‐cultural en el que los 

individuos  se  sientan  libres  para  cooperar,  expresar  sus  ideas  y  temores  y, 

desarrollar  su  potencial,  dadas  las  siguientes  condiciones:  confianza, 

creatividad e innovación. 
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Figura  6.    Modelo  de  una  valorización  de  la  gestión  del  conocimiento  para  el 

desarrollo de  la  capacidad de  aprendizaje en  las organizaciones: propuesta de un 

modelo integrador 

 

 
Fuente: (Prieto, 2003: 109).  

 
Este modelo se centra en  los procesos de aprendizaje de  la organización, donde 

cobra  importancia  el  equilibrio  entre  el  conocimiento  de  exploración  y  el  de 

explotación.  En este sentido, los elementos de naturaleza técnico‐estructural son 

más apropiados para promover  la explotación del conocimiento, y  los elementos 

del comportamiento estimulan más el conocimiento de exploración.   

 

 

1.1.9  Stephen Covey el 8º hábito de la efectividad a la grandeza 

 

En  este modelo  se  proponen  dos  sendas  de  tipo  personal  para  el  trabajador  del 

conocimiento.  En la primera, se hace referencia a la ruta de la grandeza, orientada a 

obtener  lo mejor de cada uno, basándose en  los dones de nacimiento y una visión 

de  una  persona  completa,    con  cuatro  dimensiones:  mente,  cuerpo,  corazón  y 
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espíritu, reflejados en visión, disciplina, pasión y conciencia respectivamente, y que 

sirven  para  encontrar  una  voz  propia.    De  ahí  lo  que  sigue  es  inspirar  a  otros 

mediante  el  modelamiento  organizacional,  que  requiere  de  encontrar  caminos, 

alineamiento y facultamiento.   

 

En la segunda senda, se hace referencia a la mediocridad, orientada por un software 

cultural,  que  lleva  a  las  personas  a  caer  en  el  victimismo,  la  extravagancia,  y  el 

espejo social que giran en torno al ego, y en la organización se refleja en valores no 

compartidos, desalineación, imposibilidad de facultamiento, y en un clima laboral de 

baja confianza (Covey, 2004).  

 

Figura 7.  Inspirar a los demás para que encuentren su voz 

 
Fuente: Extraído de Covey, 2004. 

 
Se considera una representación relevante para el trabajo de  investigación, ya que 

este mapa  permite  visualizar  los  ciclos  individuales  y  colectivos,  en  la  gestión  de 

dones y talentos, con  impactos positivos y negativos.     En cada una de las opciones 

se observan claramente los resultados y los elementos que los hacen posibles. 
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1.2 CASOS DE APLICACIÓN 

 

A  continuación  se  presentan  casos  que  se  han  realizado  en  instituciones  del 

contexto  local e  internacional, con énfasis en el campo educativo y empresarial, en 

torno a la aplicación de la gestión del conocimiento.   

 

 

1.2.1.  Caso de gestión del conocimiento de la Universidad Santiago de Cali 

 

Este caso busca articular los diferentes niveles al interior de la organización y basa su 

dinámica en el modelo de Nonaka y Takeuchi.    

 

Figura 8.  Modelo de gestión del conocimiento para la Universidad Santiago de Cali 

 
Fuente: (Cifuentes, 2006). 

 
Es importante para el estado del arte porque plantea los flujos de conocimientos, los 

factores que afectan al sistema, las redes de apoyo, y la finalidad que consiste en la 

obtención de ventajas competitivas sostenibles.  
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1.2.2  Caso de gestión del sistema de investigaciones de la Universidad del Cauca 

 

Este  caso  propuesto  en  el  contexto  local  para  la  Universidad  del  Cauca,  busca 

adaptarse a  las necesidades de  la economía del conocimiento y tener concordancia 

con  la  función  social  que  desarrolla  la  institución.    Su  conformación  tiene  como 

objeto ser una herramienta organizacional de fácil aplicación y entendimiento para 

los  agentes  que  conforman  el  sistema.    Si  bien  es  un  planteamiento  teórico, 

mediante  esta  propuesta  se  busca  mostrar  las  bondades  del  esquema  para  su 

aplicación. 

 

Figura 9.  Esquema teórico del modelo de gestión para el sistema de investigaciones 

de la Universidad del Cauca 

 
Fuente: (Olave, 2006). 

 

Este  caso  fue  elaborado  con  base  en  la  metodología  aplicada  en  el  trabajo  de 

investigación: Gestión del Conocimiento en Universidades y Organismos Públicos de 

Investigación, de la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2003. 
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1.2.3  Caso  de  aplicación  Ecopetrol,  Instituto  Colombiano  de  Petróleos  y 

Universidad Industrial de Santander 

 

Una  de  las  iniciativas  con  la  que  está  comprometida  Ecopetrol  es  la Gestión  del 

Conocimiento.  Como parte de este proceso, en el 2006 se identificaron 439 cargos 

clave en  la organización y se evaluaron  las competencias organizacionales del 82% 

de  las personas en estos cargos, con el  fin de determinar sus planes de desarrollo 

individual.   De  los titulares en estos cargos, 322 personas definieron sus planes de 

transferencia de conocimiento  incluyendo acciones de documentación de prácticas 

o procedimientos,  tutorías,  instrucción y participación en  redes de  trabajo, con un 

avance del 69%2. 

 

Ecopetrol ha logrado sintetizar en la siguiente figura su estrategia corporativa: 

 
Figura 10.  Estrategia corporativa de Ecopetrol 

 
Fuente: (Ecopetrol, 2007). 

                                                       
2 Informe de Gestión 2006. Portafolio de Servicios Ecopetrol 2007. 
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En el nivel operativo, Ecopetrol y el Instituto Colombiano de Petróleos – ICP, cuentan 

con laboratorios de exploración y producción para: análisis petrofísicos, mecánica de 

rocas,  química  de  producción,  daños  a  la  formación,  tecnologías  operacionales, 

recobro mejorado, PVT‐OPC, análisis geológicos, geoquímica, difracción de rayos X, 

caracterización de yacimientos, entre otros.  Asimismo, cuentan con laboratorios de 

refinación  y  transporte  para:  catálisis,  combustibles  y  combustión,  cromatografía, 

espectroscopia,  reología  y  fenómenos  interfaciales,  aguas  y  suelos,  biotecnología, 

caracterización y evaluación de crudos, ingeniería de materiales y metrología. 

 

De  igual manera, el  ICP cuenta con una completa  infraestructura de plantas en  las 

que se pueden simular, a escala piloto, los diversos procesos de la cadena productiva 

del  petróleo.    Esta  infraestructura  apoya  los  siguientes  procesos:  catalíticos, 

combustión,  fenómenos  interfaciales  y  reología,  procesos  no  catalíticos,  asuntos 

ambientales, y biotecnología. 

 

Igualmente, cuentan con procesos de simulación mediante la utilización de software 

en  los diferentes procesos, como es el caso de  la refinación y petroquímica, donde 

se  tiene  el  proyecto  “Modelamiento  y  simulación  de  procesos  de  refinación  para 

optimizar las refinerías de Ecopetrol”.   

En este programa se desarrollan modelos de los siguientes procesos: 

• Destilación de Crudo 

• Extracción líquido – líquido de fondos de vacío con mezclas de butano y 

propanos 

• Hidrotratamiento de Aceite Desmetalizado 

• Optimización de unidades de ruptura catalítica 

• Viscorreducción de fondos de vacío y de asfaltenos 

• Hidrotratamiento de naftas y diesel 
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Asimismo, se cuenta con sistemas de entrenamiento para operadores de  la planta 

de especialidades.  Estos sistemas, están basados en sistemas expertos que simulan 

las  condiciones  de  planta,  de  tal  forma  que  los  operarios  puedan  entrenarse  y 

capacitarse, para resolver las dificultades que se puedan presentar. 

 

Por  su  parte,  la  Universidad  Industrial  de  Santander  mediante  los  programas  

académicos en  Ingeniería de Petróleos, participa con  la formación de profesionales 

que realizan proyectos de manera articulada con el ICP y Ecopetrol.  

 

Para  la  presente  investigación,  es  interesante  observar  como  se  ha  logrado 

desarrollar un escalamiento que va desde  los  laboratorios, pasando por  las plantas 

piloto  y  los  procesos  de  simulación,  hasta  llegar  a  los  sistemas  expertos,  que  les 

permiten  a  la  empresa,  instituto  y  universidad,  llevar  a  cabo  procesos  de 

optimización en los diferentes eslabones de la cadena de valor del petróleo.   

 

 

1.2.4 Caso de aplicación mapa de conocimiento de la ciencia de la información 

 

Este  caso  busca  explorar  los  fundamentos  de  la  ciencia  de  la  información  y 

representarlos en un mapa de conocimiento.  Para ello, se realizó un estudio Delphi 

2003‐2005, en el  cuál participaron 57 docentes de 16 países, que  representan  los 

principales subcampos y aspectos de este tema.  Es así como este caso presenta un 

mapa de conocimiento producto de un esfuerzo sistemático y comprensivo, basado 

en  10  categorías  principales:  (1)  Fundamentos,  (2)  Recursos,  (3)  Trabajadores  de 

conocimiento,  (4)  Contenidos,  (5)  Aplicaciones,  (6)  Operaciones  y  Procesos,  (7) 

Tecnologías,  (8)  Entornos,  (9)  Organizaciones  y  (10)  Usuarios.    Esta  estructura 

permite  establecer  una  base  sobre  la  cual  formular  teorías  de  la  ciencia  de  la 
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información,  así  como  desarrollar  y  evaluar  programas  académicos  y  bibliografía 

(Zins, 2007: 526).   

 

Este estudio refleja las aproximaciones para las definiciones de datos, información y 

conocimiento,  así  como  también  las  principales  concepciones  de  la  ciencia  de  la 

información, al compilar 28 esquemas desarrollados por los participantes en cuatro 

rondas,  y  culmina  con  el  desarrollo  de  un mapa  de  conocimiento  del  campo  de 

carácter sistemático, con bases científicas y fuertes bases teóricas.  En este sentido, 

la creación de mapas  juega un papel  importante en  la construcción, aprendizaje y 

diseminación del conocimiento.   

 

Un mapa conceptual comprensivo y sistemático permite al individuo asir el dominio 

de conocimiento en su totalidad, y obtener una mirada de su estructura  lógica y el 

conocimiento  de  las  relaciones  ocultas  y  temáticas  entre  sus  diferentes 

componentes.   Es por esto que  la  importancia de mapas universales depende del 

hecho  de  que  estos  afectan  nuestros mapas  conceptuales  y  de  esta manera,  la 

forma en que entendemos el mundo en el que actuamos.  

 

La  importancia  de  este  caso  radica  en  que  refleja  el  proceso  de  construcción 

sistemático,  comprensivo  y  con  fundamentación  científica  de  un  mapa  de 

conocimiento.   Además,  ofrece  ejemplos  en  cuanto  a  la  creación  de  categorías  y 

subcategorías  para  clasificar  los  diferentes  componentes  de  un  dominio  de 

conocimiento.  

 

 
1.2.5 Caso de aplicación Premio Nacional de la Calidad en Brasil 
 
El  siguiente  caso  está  relacionado  con  el  uso  de  la  metodología  QFD  para  el 

desarrollo de un plan de negocios, con el fin de dar otra mirada, no sólo desde  los 
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requerimientos  del  mercado  y  de  los  clientes,  sino  también  desde  cómo  éstos 

requerimientos  se  hacen  realidad,  y  de  esta  forma,  realizar  ajustes  al  plan  de 

negocios mediante  la  identificación de  las necesidades de  los  clientes que no han 

sido cubiertas (Farhat y Gonzaga, 2006: 710). 

 

El caso parte de la premisa de que el QFD es una herramienta que permite convertir 

los requerimientos de un proyecto, en una serie de planes de acción,  ligados a  los 

procesos de la organización, de manera coherente con los objetivos estratégicos de 

la  entidad,  facilitando  apoyar  su  fase  de  planeación  inicial,  en  este  caso,  de  una 

entidad educativa. 

 

Se  trata  de  una  empresa  fundada  en  1983,  que  cuenta  con  85  empleados  y  500 

estudiantes,  la cual seleccionó  las directrices del Premio Nacional de  la Calidad de 

Brasil para mejorar  su negocio.   Una vez adoptadas  las directrices  como objetivos 

estratégicos, se definieron ajustes a la metodología QFD, usada principalmente para 

el diseño de productos, tal como se observa en la siguiente tabla (Farhat y Gonzaga, 

2006: 710): 

 
Tabla 4. Matrices QFD comparación entre el desarrollo de productos y negocios 
Matriz 
QFD 

Desarrollo de Productos Desarrollo del Negocio 
Entrada  Salida Entrada Salida 

1  Necesidades  de 
los clientes 

Requerimientos 
del sistema

Necesidades  de 
los actores

Requerimientos 
del modelo 

2  Requerimientos 
del sistema 

Características 
de las partes

Requerimientos 
del modelo

Planes de acción

3  Características 
de las partes 

Procesos  de 
producción

Planes de acción Procesos  del 
negocio 

4  Procesos  de 
producción 

Operaciones  de 
manufactura

Procesos  del 
negocio

Tareas críticas

Fuente: (Farhat y Gonzaga, 2006). 
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Después de realizar un análisis entre  los planes de acción y  los requerimientos del 

PNCB3,  se  identificaron  12  planes  pertinentes.    Con  base  en  esta  información,  se 

procedió  a  elaborar  la  primera matriz  de  planeación,  identificando  las  relaciones 

fuertes, moderadas y débiles entre los requerimientos y los planes de acción. 

 

El QFD se caracteriza por depender de la experiencia de los equipos de diseño, y su 

conocimiento e intuición, para determinar las características de ingeniería que van a 

soportar los requerimientos de los clientes.  De igual manera, las correlaciones entre 

una y otra característica de ingeniería, pueden llevar a sobrestimar o subestimar las 

expectativas del cliente de manera  inadecuada.   Asimismo, es difícil desarrollar un 

criterio  formal  para  asignar  un  valor  entre  la  relaciones  y  clasificarlas  en  fuertes, 

moderadas o débiles.   Además, el hecho de establecer  las relaciones no determina 

cómo se deben lograr las características deseadas por el cliente y cómo medirlas.  Lo 

que  se  hace  entonces  es  establecer  una mezcla  de  diseño  que  se  aproxima  a  la 

satisfacción total de los clientes (Farhat y Gonzaga, 2006: 715).  

 

   

                                                       
3 Premio Nacional de la Calidad de Brasil. 
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Figura 11.  QFD Final caso Premio Nacional de la Calidad en Brasil 

 
Fuente: (Farhat y Gonzaga, 2006). 

 
Para el caso de estudio se  llevarón a cabo dos pasos: 1.  Identificación del plan de 

acción  más  relevante  con  respecto  a  cada  uno  de  los  criterios  del  PNCB;  y  2. 

Calificación de las relaciones mediante puntajes por la intensidad de las mismas con 

respecto  a  los  criterios  del  PNCB.    Posteriormente,  se  procedió  a  elaborar 

nuevamente  la  matriz  de  planeación,  obteniendo  un  ordenamiento  diferente, 

basado en la priorización de los planes con énfasis en los criterios del PNCB. 

 

Es  así  como  el QFD  a  pesar  sus  limitaciones  por  la  subjetividad  y  la  dificultad  de 

establecer criterios formales para realizar las calificaciones de las relaciones, permite 
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agrupar  para  sintetizar,  identificar  planes  o  procesos  claves  para  priorizar,  y  no 

perder  de  vista  los  requerimientos  de  los  clientes  en  los  planes  de  acción  o 

características de  ingeniería que se definan para el desarrollo del negocio o de  los 

productos.  

 

 

1.2.6 Caso Google 

 

Google es un ejemplo desde el punto de vista tradicional de lo que no se debe hacer, 

ya  que  va  en  contra  de  la  literatura  comúnmente  aceptada  en mercadeo  y  las 

estrategias de producción industrial.  Google junto con las empresas de Silicon Valley 

representa  un  oasis  nuevo  y  refrescante  en  un  desierto  de  prácticas  que  han 

alcanzado la madurez en su curva de rendimientos (Girard, 2008).  

 

El entorno propicio, un marco  legal desregularizado  (cláusulas que permiten a  los 

empleados  desarrollar  sus  ideas  y  llevarlas  a  cabo  de manera  independiente  a  la 

empresa donde  trabajan), una  infraestructura de  financiación en  capital de  riesgo 

(ángeles inversionistas, inversionistas de capital semilla, inversionistas de negocios –

con  experiencia  técnica  y  de  éxito  al  haber  constituido  empresas  con  altos 

rendimientos‐, agentes para venta de acciones y cotización en bolsa), plataformas 

de hardware y software consolidadas  (internet, software para  facturación por clic, 

pago  con  tarjetas  de  crédito,  buscadores,  algoritmos  de  clasificación  de  la 

información,  protocolos  de  comunicación  de  redes,  formatos  de  video,  blogs, 

páginas  web)  y  contenidos  en  la  red  enriquecidos  e  interesantes  (artículos, 

presentaciones,  estudios,  bases  de  datos,  patentes,  portales  institucionales, 

comercio electrónico).    
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Igualmente,  universidades  e  instituciones  educativas  que  se  constituyen  en  una 

fuente de talento humano competente, la atracción de talentos a nivel mundial, y la 

promesa de una vida con comodidades (vehículos lujosos, yates, casas, celebridades, 

movimiento ambientalista, grupos de intelectuales, entre otros), son las condiciones 

propicias para generar organizaciones como Google. 

 

En  este  sentido,  Google  ha  logrado  capitalizar  con  éxito  una  serie  de  prácticas 

disruptivas: 

1. Triunvirato:  liderazgo  administrativo  conformado  por  tres  personas  con 

experiencias  diferentes,  que  potencian  sus  fortalezas  y  subsanan  sus 

debilidades, que ejercen un control basado en consensos, y que evitan que el 

éxito desmedido se desborde en una autoconfianza temeraria, desligándose 

de la realidad y las matemáticas. 

2. Una política selección de personal intensiva, contratar a los mejores para que 

contraten a los mejores.  

3. Una política de personal basada en el concepto de conjugar los intereses de 

la empresa con los intereses personales, en un equilibrio 80/20.   

4. Un sistema de supervisión de personal similar a una estructura de red, donde 

el  control  se ejerce por el mismo  individuo, por  sus pares en  los  aspectos 

técnicos,  y  por  moduladores  de  red,  que  consolidan  información  y 

monitorean  indicadores basados en el  comportamiento de  los usuarios, de 

los clientes y de la comunidad científica e ingenieril.  

5. Una  infraestructura  basada  en  la  informática  distribuida  y  la  redundancia, 

flexible, escalable, y que aprovecha recursos ociosos de otras empresas para 

ampliar su capacidad de almacenamiento de datos y ancho de banda para su 

transmisión. 

6. La automatización de  las  relaciones con  los usuarios y  los clientes, basados 

en el perfeccionamiento de los algoritmos de búsqueda, la retroalimentación 
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pública  de  los  productos  y  servicios  que  ofrece  Google,  subastas  para  la 

venta de publicidad,  facturación por  clics, monitoreo de  fraudes  y plagios, 

indicadores en tiempo real. 

7. La tarifación basada en  los precios que  los clientes están dispuestos a pagar 

por medio de un sistema de subastas, similar al sistema como se determinan 

los valores de las acciones. 

8. La cultura de  las matemáticas que  lleva a manejar y mantener un equilibrio 

entre  lo  mental  y  lo  emocional,  después  de  un  ejercicio  frío  basado  en 

cálculos.  

9. Una distribución del presupuesto que conjuga un equilibrio entre la inversión 

en el motor de búsqueda y publicidad  (competencia central),  la adquisición 

de  nuevas  empresas  que  complementen  la  dinámica  de  la  empresa,  y  la 

financiación  de  nuevos  proyectos.    En  el  caso  de  Google  esta  relación  es 

aproximadamente 70/20/10. 

10. La  participación  de  trabajadores  en  las  utilidades  de  la  empresa  y  en  los 

reconocimientos. 

11. El desarrollo de  innovaciones autónomas y no sistémicas, que no dependen 

de desarrollos previos  que  requieren de  adaptaciones  y  conciliaciones  con 

sistemas existentes  (Windows),  reduciendo  así  los  tiempos de desarrollo e 

implementación. 

12. Una  cultura  de  la  innovación,  donde  constantemente  se  están  lanzando 

productos. 

13. Un  sistema  inclusivo,  donde  independiente  del  presupuesto  empresas 

pequeñas pueden acceder a los servicios de publicidad de Google. 

  

Este modelo  invita a mirar  las prácticas actuales de  las organizaciones a  las que se  

pertenece, a la luz de las nuevas prácticas, con el fin de identificar nuevos rumbos y 

orientaciones,  para  generar  cambios  que  conduzcan  a  innovar  de  manera 



33 
 

 
 

sistemática y frecuente.   En relación con  la gestión del conocimiento cabe destacar 

los  procesos  de  selección  de  personal,  el  control  de  pares  y  el monitoreo  de  los 

comportamientos  tanto  de  los  usuarios,  como  de  los  clientes  y  trabajadores  de 

Google. 

 

 

1.3  CONCLUSIONES MODELOS Y CASOS 

 

El modelo de Nonaka y Takeuchi orienta acerca de la espiral del conocimiento que se 

da  en  las  organizaciones,  en  ese  devenir  continuo  entre  el  conocimiento  tácito  y 

explícito.  El modelo de Zack establece la relación entre lo que se sabe y debe saber, 

y lo que se hace y debe hacer, resaltando que el conocimiento debe conducir no sólo 

al  conocimiento  per  se,  sino  también  a  la  acción.      El modelo  de Wiig  denota  la 

importancia de  identificar el conocimiento para valorarlo y poderlo gestionar.   Los 

modelos  de  Andersen,  Ruggles,  Kerchsberg  y  Wiing,  entre  otros,  plantean  los 

diferentes pasos y niveles que se pueden establecer para gestionar el conocimiento.   

 

El modelo de Covey, basado en dos sendas, permite hacer énfasis en el  individuo y 

de ahí en la organización, tomando como base de partida sus dones naturales, y sus 

dimensiones espiritual, física, mental y emocional.  Inspirarse para inspirar a otros y 

de esta manera llevar a la organización a la grandeza, o en este caso, a la gestión del 

conocimiento  para  agregar  valor,  innovar,  y  prestar  un  mejor  servicio.    La 

importancia  de  este modelo,  radica  en  su  simplicidad,  en  su  practicidad,  y  en  el 

contraste que ofrece entre lo tradicional y lo excepcional, lo que a su vez marca una 

diferencia en el desempeño de las compañías y en la vida de las personas.   

 

Por su parte, el modelo de Isabel Prieto plantea dos tipos de flujos de conocimiento, 

los de explotación y exploración, que se dan en tres niveles, el  individual, grupal y 
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organizacional,  con  dos  componentes  los  técnico‐estructurales  y  del 

comportamiento, y dos resultados, los financieros y no financieros.  Es por esto, que 

este modelo  es  una  guía  clave  para  aproximarse  a  una  propuesta  aplicada,  y  se 

utilizará como eje para la realización de la investigación en su fase de diagnóstico y 

en la elaboración de la propuesta.  

 

Con relación a  los casos aplicados,  la Universidad Santiago de Cali y  la Universidad 

del Cauca, plantean formas de presentar un modelo de gestión del conocimiento en 

instituciones de educación  superior,  identificando  los procesos y componentes del 

modelo,  en  el  marco  de  políticas  institucionales  y  de  un  entorno  que  se  debe 

monitorear.   

 

En el caso de Ecopetrol‐ICP‐UIS, se muestra la coevolución tripartita de la empresa, 

el  instituto  y  la universidad,   al establecer un  sistema de  laboratorios  integrado a 

plantas piloto, software de simulación, y sistemas expertos de entrenamiento.   En 

este sentido, este caso es relevante, ya que el Centro ASTIN cuenta con laboratorios, 

con una planta de producción de transformación de productos plásticos, y podría en 

un  futuro,  implementar  procesos  de  simulación  y  sistemas  expertos  para  los 

procesos de aprendizaje  titulado de  técnicos y  tecnólogos, asistencia  técnica a  las 

empresas,  y  desarrollo  de  ideas  de  los  emprendedores.    Es  por  esto,  que  esta 

articulación  es  una  guía muy  interesante  para  el  Centro ASTIN,  ya  que  se  podría 

configurar parte de lo que ya se tiene para lograr una estructura similar.  

 

Los casos del Premio Nacional de la Calidad en Brasil y el Mapa de Conocimiento de 

las Ciencias de  la  Información, presentan alternativas en cuanto a  la dinámica para 

llevar a cabo en  los procesos de  recolección, análisis, síntesis y presentación de  la 

información y del conocimiento.  En primer lugar, el uso de la metodología QFD para 

identificar y establecer relaciones entre  las necesidades de  los clientes y  los planes 
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organizacionales asociados que deberían priorizarse.  En segundo lugar, el mapa de 

conocimiento permite establecer una estructura conceptual sobre la cual construir y 

orientar esfuerzos posteriores, para complementar y  focalizar el conocimiento que 

tenga una mayor relevancia estratégica en la organización.  

 

En  el  caso  de Google  se  ofrece  una mirada  fresca  a  las  prácticas  tradicionales,  y 

remite a buscar en  las  instituciones educativas, prácticas y modelos, que permitan 

dinamizar  la generación de  innovaciones en  las empresas.   Sistemas de control de 

pares,  trabajo colaborativo, automatización de  la  relaciones con  los clientes, entre 

otras  prácticas,  son  claves  para  reducir  los  tiempos  de  respuesta  e  innovar  de 

manera frecuente.  

 

En este  sentido,  los modelos  asociados  con  la  gestión del  conocimiento permiten 

establecer una relación más próxima con  los modelos mentales de  las personas, de 

tal  forma  que  se  puedan  orientar  sus  acciones  bajo  un  esquema  sistemático  que 

pueda ser gestionado.   Por su parte,  los casos ofrecen  luces acerca de  los pasos y 

metodologías a seguir para diseñar e implementar los modelos.   
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2.  LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN 

 

Después  de  analizar  los  diferentes modelos  y  casos  aplicados,  se  abordarán  los 

antecedentes,  la problemática,  los actores, procesos, y el diagnóstico entorno a  la 

gestión del conocimiento a nivel individual, de área y organizacional, el inventario de 

conocimientos existentes y requeridos de  los  laboratorios de polímeros del Centro 

ASTIN, y las necesidades del SENA y de los clientes.  

 

 

2.1  RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS ACTORES 

 

Inicialmente se presentará el Centro ASTIN, su problemática,  los  laboratorios y  los 

actores presentes en esta área.  

 

 

2.1.1  Antecedentes Centro ASTIN 

 

El  Centro  de  Desarrollo  Tecnológico  CDT‐ASTIN4  nació  en  1975  con  base  en  un 

Convenio de Cooperación Técnica  Internacional entre el SENA  (Colombia) y  la GTZ 

(Alemania).    En  principio  para  brindar  Asistencia  Técnica  a  la  Industria 

Metalmecánica  en  asesoría  organizativa,  solución  de  problemas  en  máquinas  y 

procesos,  construcción  de  prototipos,  capacitación  de  personal  de  la  empresa, 

servicios de taller e información técnica.  Ante la dificultad de la pequeña ‐ mediana 

                                                       
4 Nombre Inicial. 
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industria de producir bienes de capital,  se desarrolló poco a poco  la capacidad de 

fabricar herramientas, especialmente moldes y troqueles.   

 

El Centro Nacional ASTIN está situado en la ciudad de Santiago de Cali y forma parte 

integral del SENA en la Regional del Valle del Cauca.  Además de esta particularidad, 

el ASTIN posee tres características poco comunes: 

• Su  creación en el  SENA, que  lo  vincula  inseparablemente  con  la  formación 

profesional y la pequeña‐mediana empresa. 

• Su  origen  internacional,  que  lo  relaciona  estrechamente  con  las  nuevas 

tecnologías y la innovación. 

• La  unión  bajo  un  mismo  techo  de  los  procesos  de  transformación  y  la 

construcción  de  moldes  y  troqueles,  dos  áreas  complementarias  por 

naturaleza, con su infraestructura de talleres y laboratorios. 

 

El Centro ASTIN contempla los siguientes aspectos en su propuesta estratégica5: 

 

 

2.1.2  Misión 

 

Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia apoyando, 

impulsando y desarrollando el uso de las tecnologías de: DISEÑO, MATERIALES Y SUS 

PROCESOS  DE  TRANSFORMACIÓN  como  herramientas  de  competitividad  de  su 

tejido empresarial, impartiendo Formación Profesional Integral y prestando Servicios 

Tecnológicos, articulado con el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología del País. 

 

                                                       
5 Sistema de Gestión de Calidad Centro Nacional ASTIN. 
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2.1.3  Visión 

 

En  los  próximos  5  años,  el  Centro Nacional  ASTIN  se  convertirá  en  el  Centro  de 

Desarrollo Tecnológico líder en Colombia y uno de los mejores en Latinoamérica, en 

el  diseño  y  desarrollo  de:  productos,  útiles,  nuevos  materiales  y  procesos  de 

manufactura  para  actualizar  la  formación  profesional  y  apoyar  la  innovación  y  el 

desarrollo  tecnológico  en  las  empresas  de  los  subsectores  productivos 

Metalmecánica, Plástico, Caucho y Fibras Sintéticas (Septiembre 2006). 

 

 

2.1.4  Política de calidad 

 

Para  contribuir  al  logro  de  los  fines  esenciales  del  Estado  definidos 

constitucionalmente, el Centro ASTIN  se compromete a: 

• Impartir formación profesional integral 

• Normalizar, evaluar y certificar competencias laborales 

• Investigar y prestar servicios tecnológicos 

 

 

2.1.5  Objetivos de calidad 

 

El Centro establece  los siguientes objetivos con el  fin de  implementar, mantener y 

mejorar el sistema de gestión de calidad:  

• Garantizar  la  oportuna  atención  y  respuesta  a  los  requerimientos  de  los 

clientes.  

• Satisfacer  al  cliente  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  bienes  y 

servicios.  

• Demostrar la efectividad en la ejecución de los procesos.  
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• Implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad.  

 

Figura 12.  Mapa de procesos sistema de gestión de calidad Centro ASTIN 

 
Fuente: (Centro ASTIN, 2008). 

 

Actualmente, el Centro ASTIN se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2000 

y  NTC‐ISO  9001:2000  por  ICONTEC  e  IQNET  en  todos  sus  procesos:  Formación 

Profesional  Integral:  Diseño  y  desarrollo  curricular,  prestación  de  servicios  de 

formación  titulada  y  complementaria,  emprendimiento  y  empresarismo; 

Investigación y Servicios Tecnológicos: Asistencia  técnica,  calibración y ensayos de 

laboratorio; Fabricación Especial: Taller de prototipos, aplicación de recubrimientos 

duros  sobre  piezas  mediante  la  técnica  de  deposición  física  en  fase  de  vapor; 

Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en: Diseño y desarrollo 

de  nuevos  materiales,  productos  y  procesos  de  transformación  plásticos  y 

metalmecánicos;  Normalización,  Evaluación  y  Certificación  de  Competencias 

Laborales.  
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Asimismo,  el  Centro  ASTIN  se  encuentra  en  proceso  de  acreditación  de  sus 

laboratorios bajo la norma ISO‐IEC 17025:2000 con la Superintendencia de Industria 

y Comercio. A continuación se presenta  la declaración y objetivos de  la política de 

calidad de los laboratorios. 

 

 

2.1.6  Política de calidad de los laboratorios del SENA Centro ASTIN 

 

Los  laboratorios  del  SENA  –  Centro  ASTIN  garantizan  la  correcta  prestación  de 

servicios de ensayos  y  calibración mediante  su  sistema de  gestión de  calidad que 

asegura el cumplimiento de  la norma  ISO‐IEC 17025,  los requisitos administrativos, 

técnicos, legales y el mejoramiento continuo de los procesos con la participación de 

un  talento  humano  competente  y  comprometido;  equipos, métodos  y  tecnología 

que nos permiten satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes y la 

productividad de la institución. 

 

 

2.1.7 Objetivos de calidad de los laboratorios del SENA Centro ASTIN 

 

1. Satisfacer  oportunamente  las  necesidades  y  expectativas  de  nuestros 

clientes y usuarios de los servicios de ensayo y calibración. 

2. Capacitar permanente al personal en actividades administrativas y  técnicas 

que nos permiten mantener y mejorar la competencia y el compromiso. 

3. Establecer  programas  y  actividades  de  mejoramiento  continuo  para 

garantizar  la  permanencia  en  el  sistema  nacional  de  normalización, 

certificación y metrología. 

4. Contribuir a  las metas de productividad establecidas por  la  institución para 

los laboratorios. 



41 
 

 
 

5. Contribuir a dinamizar los procesos de formación profesional del ASTIN. 

 

En este sentido, en cuanto a  la evolución de  la gestión en  la organización, después 

de  la  gestión  de  los  procesos  de  calidad,  los  siguientes  retos  están  asociados  al 

establecimiento de  la gestión de  la  información,  la gestión documental y  la gestión 

del conocimiento para mejorar la eficiencia de la gestión.  

 

Figura 13.  Evolución de la gestión tradicional a la gestión del conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2008 basada en: (González, Castro y Roncallo, 2004: 79). 
 
 
2.1.8  Problemática 

 

Con el fin de  identificar  la dinámica de  la memoria organizacional en  la entidad, se 

llevaron a cabo una serie de informes piloto de supervisión por área,6 en los cuáles 

se detectaron los siguientes aspectos:  

                                                       
6  Durante  los meses  de marzo  a  diciembre  de  2008,  se  realizaron  diez  (10)  informes  piloto  de 
seguimiento a  las actividades de contratistas de  las áreas de Formación Profesional  Integral (2),  I+D 
(1),  Laboratorios  (1),  Taller  de Matriceria  (1), Mantenimiento  (1), Gestión  Administrativa  (1),  y  el 
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• Existe  una  alta  variabilidad  en  la  planeación  de  las  actividades  que  se 

programan a principio de año.  

• La  información  que  se  genera  se  almacena  en  los  computadores  de  uso 

personal  de  cada  contratista  o  funcionario  de  planta  y  no  se  encuentra 

disponible para otras personas.  

• La  gestión  documental  aún  no  se  ha  implementado  en  la  totalidad  de  los 

procesos del Centro, y por esta razón, los archivos se ordenan de acuerdo al 

criterio de  las personas que  los manejan y no bajo una norma  institucional 

que permita llevar una trazabilidad a lo largo de los diferentes procesos. 

• Existe  una  nula  o  escasa  articulación  entre  las  actividades  de  diferentes 

procesos misionales  y  áreas  del mismo  proceso,  y  cuando  se  presenta  se 

realiza de manera ocasional y por  iniciativas  individuales o  impuestas por  la 

Subdirección, y no producto de una dinámica continua de trabajo en equipo. 

• No  se documentan  los  servicios que  se  solicitan por parte de  las empresas 

que no se pueden llevar a cabo debido a las limitaciones de capacidades del 

Centro. 

• Actualmente, con motivo del proceso de certificación de calidad,  la mayoría 

de  los  procedimientos  se  están  codificando  en  diagramas  de  flujo  e 

instructivos.  

 

Igualmente,  los procesos de transferencia a  la formación profesional no se dan tan 

diáfana  y  explícitamente  como  se  debieran,  ya  que  no  se  realiza  un  esfuerzo 

sistemático y consciente por compartir  los conocimientos y experiencias obtenidas, 

producto de la prestación de servicios tecnológicos.  En este sentido, el Centro ASTIN 

                                                                                                                                                           
Servicio de Información y Divulgación Tecnológica (1).  Los informes recogen información relacionada 
con  los procesos  de  prestación  de  servicios,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales,  la 
descripción  de  las  actividades,  los  productos  obtenidos,  el  porcentaje  de  avance,  el  estado  y 
localización de  las evidencias,  los aspectos a mejorar,  las alternativas de  solución, y  las decisiones 
tomadas.  



43 
 

 
 

no gestiona adecuadamente el conocimiento que requiere de un área a otra, y no 

almacena el que genera de tal forma que pueda compartirse para crear valor. 

 

Además,  debido  a  que  el  Centro  ASTIN  es  una  entidad  del  Estado  con  nómina 

congelada, no puede ampliar o modificar su planta de personal para atender nuevos 

requerimientos  de  sus  clientes.    Esta  limitación,  sumada  a  las  necesidades  de 

mejoramiento de  la productividad por el aumento de metas, ha ocasionado que  la 

entidad delegue  cada  vez más en personal externo  la prestación de  sus  servicios, 

realizando  inversiones  superiores  a  los  1.000  millones  de  pesos  cada  año7;  sin 

establecer claramente la relación costo‐beneficio de las contrataciones y la ganancia 

de  capital  intelectual  para  la  entidad.    Por  lo  tanto,  parte  del  conocimiento 

estratégico se encuentra en  los contratistas, que pueden utilizar este conocimiento 

para  vincularse  a  otras  entidades,  sin  que  se  logre  que  lo  que  aprendieron 

permanezca en la institución una vez se hayan ido.   

 

Asimismo,  las  jubilaciones por cumplimiento de tiempo de servicio, en una entidad 

de más de 33 años, están siendo y van a ser cada vez más frecuentes, ocasionando 

que conocimientos, experiencias acumuladas y competencias en diferentes áreas del 

saber, se pierdan para la organización por no haber sido debidamente codificadas.   

 

Es así como durante el año 2007 en el Centro ASTIN se presentaron  tres casos en 

particular:  

 

En primer lugar, el único Ph. D. del Centro que pertenecía al área de Laboratorios, y 

en especial al Laboratorio de Recubrimientos Duros, reconocido por su autoridad en 

el tema y liderazgo en diferentes proyectos al interior de la entidad, renunció con el 

                                                       
7 Ejecución 2008 Centro Nacional ASTIN $1.055.013.400 en contratación de servicios personales de 
instructores y apoyo a la formación profesional. 
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fin de vincularse a la Universidad de Antioquia, por una mejor propuesta económica 

y académica para el desarrollo de su trabajo.   

 

Para apoyar  los procesos que venía  liderando este  funcionario,  se ha  requerido  la 

participación de otros dos  funcionarios de planta, uno estudiante de Doctorado  y 

otro  de  Maestría  de  materiales  de  la  Universidad  del  Valle.    Ambos  venían 

desempeñando actividades diferentes, uno en el área de Normalización, Evaluación 

y Certificación de Competencias Laborales y en formación profesional en soplado de 

cuerpos  huecos,  y  el  otro  en  inyección  de  plásticos;  así  como  también,  se  ha 

requerido de  la participación de  la Subdirectora, para  la dirección de un proyecto 

financiado por Colciencias, que estaba en cabeza del funcionario que renunció. 

 

En  segundo  lugar,  en  el  área  de  Normalización,  Evaluación  y  Certificación  de 

Competencias Laborales, se  jubiló  la  funcionaria que representaba al Centro ASTIN 

ante el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – SNFT, y para reemplazarla, 

se desplazó a una funcionaria que apoyaba  los procesos de certificación de calidad 

de  diferentes  empresas  a  nivel  nacional.    A  su  vez,  para  continuar  con  el 

acompañamiento en calidad, mediante un contrato de prestación de servicios, se ha 

vinculado a un profesional especialista en el tema.    

 

En  tercer  lugar,  en  formación  profesional,  se  jubiló  el  funcionario  que  venía 

liderando  los procesos de automatización de  los equipos de  la planta de plásticos y 

matriceria, sin que aún haya sido posible reemplazarlo.  Para compensar la salida de 

este funcionario, se contrató por prestación de servicios a un tecnólogo, con el fin de 

realizar  el mantenimiento  correctivo  de  los  equipos  de  la  planta  de  plásticos  y 

matriceria en el aspecto electrónico.   
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Además,  con  el  correr  de  los  años,  el  personal  de  planta  se  ha  ido  desplazando 

desde  funciones operativas a  funciones administrativas, generando una pérdida de 

motivación en cuanto a nuevos retos de conocimiento en  las especialidades en  las 

que  inicialmente fueron vinculados.   Esto debido a que el desempeño de funciones 

de tipo administrativo requiere de otro tipo de habilidades que no necesariamente 

están  asociadas  a  sus  especialidades  previas,  generando  una  disminución  en  la 

dedicación de tiempo en aquellos temas que conocen, dominan y son de su interés.   

 

Es así como el SENA a pesar de contar con convenios  institucionales para pagar  los 

estudios  de  pregrado,  posgrado  y  pasantías  del  personal  de  planta,  el  nivel  de 

aplicación a este tipo de programas no tiene la demanda que se esperaría; debido en 

parte a que los funcionarios no ven la compensación entre el esfuerzo a realizar y el 

incremento de sus ingresos en nómina.  

 

 

2.1.9  Alcances 

 

Con el fin de determinar los alcances de la investigación se establecieron el proceso, 

área y tema de aplicación.   Con respecto al proceso, entre  los tres tipos existentes 

en  la  entidad:  corporativos,  misionales  y  de  apoyo,  se  escogieron  los  procesos 

misionales por ser parte de la cadena de valor y por tener una mayor incidencia en la 

satisfacción de los clientes.  En este sentido, los procesos misionales son: Formación 

Profesional  Integral,  Investigación  y  Servicios  tecnológicos,  y  Normalización, 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.      

 

En  esta  investigación,  el  proceso  misional  objeto  de  análisis  corresponde  a 

Investigación  y  Servicios  Tecnológicos,  por  ser  un  proceso  de  innovación  y 

exploración más que operativo o de explotación como lo son Formación Profesional 
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Integral,  y  Normalización,  Evaluación  y  Certificación  de  Competencias  Laborales.   

Este proceso abarca tres áreas: I+D,  Laboratorios y Taller de Matriceria.   

 

Después de estudiar cada una de las áreas mediante la revisión de los proyectos en 

curso,  los  servicios  que  se  prestan  regularmente  (asistencia  técnica,  ensayos  de 

laboratorio  y  fabricaciones  especiales),    el  personal,    los  procesos,  los 

procedimientos y  la  inversión para el año 2008, a partir de  los  informes piloto de 

supervisión se determinó que los laboratorios, a diferencia de otras áreas, es donde 

se  presume  que  existen  más  posibilidades  de  implementar  estrategias  para 

preservar la memoria institucional, debido a su nivel de normalización y apropiación 

de  los  sistemas  de  gestión  de  calidad,  bajo  la  norma  ISO‐IEC  17025:20008  e  ISO 

9001:2000.  

 

Teniendo en cuenta que el tema de plásticos abarca la mayoría de los programas de 

formación de Técnicos Profesionales y Tecnólogos del Centro ASTIN, los laboratorios 

pertinentes  son:  Química  y  Física  de  Polímeros,  que  son  los  laboratorios  en  los 

cuáles se   hizo énfasis y se profundizó en  la  investigación.   Los demás  laboratorios 

que no  fueron el objeto de  interés principal del presente trabajo, que participaron 

en  las  diferentes  etapas  de  diagnóstico  y  propuesta,  están  asociados  al  tema  de 

Metrología (Mediciones y Calibraciones Industriales) y Metalmecánica (Metalografía 

y Espectrometría, Ensayos Físicos y Recubrimientos Duros).   En cuanto al laboratorio 

de Recubrimientos Duros,  se  trata de un  caso especial, por  la  complejidad de  los 

procesos que manejan en la caracterización de nuevos materiales.   

 

                                                       
8 Durante el año 2007 se obtuvo  la acreditación de  los  laboratorios de Metalografía y Calibraciones 
Industriales  por  parte  de  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio.    La  implementación  de  la 
norma  ISO‐IEC 17025  se  inició desde el año 1998 en  la  totalidad de  los  laboratorios.   Es el área y 
proceso del Centro Nacional ASTIN que cuenta con certificaciones de dos entes externos en el tema 
de calidad, la Superintendencia de Industria y Comercio para la ISO‐IEC 17025 e ICONTEC con relación 
a la ISO 9001:2000.    
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2.1.10  Reconocimiento de los actores  

 

Asociados a las actividades de los laboratorios del Centro ASTIN se identificaron los 

siguientes actores: 

 

Tabla  5.    Actores  asociados  directamente  a  la  prestación  de  servicios  de  los 

laboratorios 

No.  NOMBRES  APELLIDOS  CARGO  MODALIDAD 

1  AURA ELVIRA   NARVÁEZ AGUDELO  Subdirectora de Centro 
Planta – Libre nombramiento y 
remoción 

2  EDGAR MARINO  PRETEL OTERO  Coordinador Laboratorios  Planta – Instructor 20 

3  BEATRIZ STELLA  RUEDA GIL  Secretaria  Planta – Provisional – Técnico  

4  OMAR HERNÁN  OSSA BETANCOURTH 
Instructor Laboratorio Física 
de Polímeros 

Planta  –  Provisional  – 
Instructor 

5  ANA CAROLINA  GÓMEZ PÉREZ 
Profesional  Laboratorio  de 
Física de Polímeros 

Contratista – Profesional 

6  ALCY RENÉ  CERÓN MOSQUERA 
Profesional  Laboratorio 
Química de Polímeros 

Contratista – Profesional 

7  JAIR EUGENIO  NIETO SALDARRIAGA 
Coordinador  Laboratorio 
Recubrimientos Duros 

Planta – Profesional  

8  LUIS HENRY  MORENO CHÁVEZ 
Profesional  Laboratorio 
Recubrimientos Duros 

Planta – Instructor 

9  CÉSAR ANDRÉS  AMAYA HOYOS 
Profesional  Laboratorio  de 
Recubrimientos Duros 

Contratista – Profesional 

10  BAUDIN  SETH ESCOBAR 
Instructor  Tratamientos 
Térmicos  Laboratorio 
Ensayos Físicos 

Planta – Instructor 

11  JHON MILTON  TAMAYO CASTRO 
Profesional  Laboratorio 
Ensayos Físicos 

Planta – Técnico 03 

12  YORLAND ADOLFO  MANZANO OYOLA 
Técnico  Laboratorio  de 
Ensayos Físicos 

Contratista – Técnico 

13  HUGO FERNANDO   MARTÍNEZ REYES 
Profesional  Laboratorio 
Metalografía  y 
Espectrometría 

Planta  – Profesional 06 

14  JHON JAIRO   VARGAS CORREDOR 
Profesional  Laboratorio 
Metrología  (Calibraciones  y 
Mediciones Industriales) 

Contratista – Profesional 

15  ELIA YAMEL  RODRIGUEZ GARCÉS  Técnico  Laboratorio  de 
Metrología  (Calibraciones  y 
Mediciones Industriales) 

Contratista – Técnico 

16  PEDRO MARÍA  SAENZ PUENTES  Contratista – Técnico 

17  ADILSON   VALDES BELALCAZAR  Técnico Taller de Matriceria Contratista – Técnico 

18  GUSTAVO ADOLFO  LENIS GIL 
Asesor  Sistema  de  Gestión 
de Calidad 

Contratista  –  Profesional 
medio tiempo 

Fuente: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
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Para identificar qué percepción tienen los integrantes del laboratorio en relación con 

los  conceptos  de  gestión,  conocimiento  y  gestión  del  conocimiento,  se  aplicó  un 

cuestionario  abierto  (ver Anexo  B).    En  este  se  les  pregunto  ¿Qué  entienden  por 

conocimiento?   

 

Después  mediante  el  análisis  estructural  de  texto  se  clasificaron  las  frases  más 

relevantes  de  cada  uno  de  los  participantes,  se  agruparon  de  acuerdo  a  lo  que 

hacían referencia ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Características?, 

se  ordenaron  de  acuerdo  a  la  frecuencia  presentada  y  se  redactaron  en  un  solo 

enunciado así: 

 

Los  conocimientos  son  un  conjunto  de  informaciones  (4)9,  saberes  (4), 

destrezas  (3),  habilidades  (3),  elementos,  datos  interrelacionados, 

capacidades, experiencias, vivencias y aprendizajes que sirven para aplicarlos 

(3),  transferirlos  (2),  interpretarlos, manejarlos, profundizar en un  tema,  la 

realización  de  un  producto  o  servicio,  el  cumplimiento  de  requisitos  de 

gestión,  aplicar  a  situaciones,  resolver  problemas,  mejorar  la  toma  de 

decisiones, desarrollar nuevas ideas y conceptos del mundo, saber el por qué 

de  las cosas, tener el dominio de un tema, y el proceso humano, obtenidos 

mediante  diversas  fuentes,  medios,  temas,  preguntas,  interpretaciones  y 

análisis,  la  utilización  de  datos  e  información,  sistemas  de  enseñanza  y 

aprendizaje, y la experiencia, por el hombre, personas o grupos de personas, 

almacenados  en  el  cerebro  y  en múltiples  canales,  y  que  son  de  carácter 

cualitativo y cuantitativo, necesarios y pertinentes, propios y controlables. 

 

 

                                                       
9 Frecuencia de las respuestas. Las encuestas fueron contestadas por catorce (14) integrantes de los 
laboratorios.  
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¿Qué entienden por gestión? 

 

La gestión es una actividad (4), una herramienta (2), acciones (2), tareas (2), 

un  modelo  de  administración  (2),  una  metodología,  una  diligencia,  una 

creación  de  un  entorno,  una  infraestructura,  una  labor,  un  plan,  para 

alcanzar  un  objetivo  (2),  administrar  un  proceso,  proyecto  o  tarea  (2), 

alcanzar  un  propósito  (2),  llegar  a  una  finalidad,  realizar  un  producto  o 

servicio,  desarrollar  algo,  mejorar  continuamente,  conseguir,  mantener  y 

mejorar un proceso, garantizar que no hace falta nada, garantizar tareas, por 

medio la administración (2), la ejecución (2), control (2), evaluación y mejora, 

la  relación de etapas,  la  interacción, en un proceso  (2), una  realización, un  

proyecto o una tarea, de manera eficiente, eficaz (2) y efectiva (2). 

 

¿Qué entienden por gestión del conocimiento? 

 

La  gestión del  conocimiento es un modelo de  administración de  saberes o 

conocimiento (3), una herramienta (2), son actividades (2), una metodología, 

un logro de un entorno propicio, un manejo, plan o concepto, para alcanzar, 

obtener,  apropiar,  manejar,  aplicar  y  transmitir  un  conocimiento,  la 

realización producto o servicio, el desempeño, la mejora continua, utilizar en 

beneficio de todos, el cumplimiento de la misión, por medio de transmitir (3), 

transferir  (2),  generar  (2),  conservar    la  información  (2),  contextualizar, 

plasmar,  organizar,  identificar  y  evaluar  el  conocimiento  útil,  saberes, 

destrezas, habilidades, administrar el  conocimiento de un área,  interactuar 

con  el  alrededor,    en  una  organización,  por  parte  de  los  miembros  o 

personas, de manera metódica y eficaz. 
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2.1.11  Conclusiones reconocimiento de la organización y sus actores 

 

En la medida en que el nivel organizativo aumenta y la gestión mejora producto de 

un esfuerzo consciente por planear, hacer, verificar y actuar, asociado a los sistemas 

de  gestión  de  calidad,  se  requieren  soportes  para  que  este  proceso  sistemático 

pueda seguir generando mejoras.   Para ello, la gestión de la información, la gestión 

documental  y  la  gestión  del  conocimiento  permiten  disminuir  los  tiempos  de 

respuesta,  reducir  la  duplicación  de  esfuerzos,  compartir  la  información  y  las 

lecciones aprendidas, y convertirlas en herramientas de trabajo para agregar valor y 

mejorar la eficiencia de la gestión.    

 

A continuación, se  identificaron  los procesos de gestión de conocimiento presentes 

en  la prestación de  los  servicios de  laboratorio, que  corresponden  a  los  flujos de 

conocimientos. 

 

 

2.2 PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Para  identificar y describir cómo se  realizan  los diferentes procesos de gestión del 

conocimiento en los laboratorios del Centro ASTIN, se aplicó un cuestionario abierto 

a  los  integrantes de  los  laboratorios.   Después mediante el análisis estructural de 

texto se clasificaron  las  frases más  relevantes de cada uno de  los participantes, se 

agruparon  de  acuerdo  a  lo  que  hacían  referencia,  se  ordenaron  de  acuerdo  a  la 

frecuencia presentada y se redactaron en un solo enunciado que representa la “voz 

de los laboratorios”. 

 

Seguidamente, se  identificaron  los diferentes tipos de prácticas, se enumeraron, se 

agruparon  por  similitud  y  se  representaron  por  palabras  claves  en  una  sola  tabla 
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resumen de  los procesos de gestión y modalidades de conocimiento detectadas.   A 

continuación se presentan los hallazgos de cada uno de los procesos identificados. 

 

 

2.2.1 Análisis de necesidades  

 

El  análisis  de  necesidades  es  el  proceso  mediante  el  cual  se  establecen  los 

requerimientos  del  cliente  sopesados  por  las  restricciones  e  imposiciones  de  los 

laboratorios.     

 

Las  necesidades  del  cliente  están  determinadas  por  él  mismo  cuando 

manifiesta  su  interés  especifico,  su  auténtica  necesidad,  o  problema, 

expresado por medio de comunicaciones verbales ‐indagación verbal directa, 

conversaciones, una reunión, vía telefónica‐  (7), escritas  ‐cartas de solicitud 

de  servicio, e‐mail,  fax‐  (6) y visitas  con el material o pieza  (2) para que el 

empresario se lleve una idea más clara acerca del proceso.  

 

Las preguntas e  inquietudes  sirven para determinar  si el  servicio es el más 

indicado para su problema, teniendo en cuenta los propósitos (2), el alcance, 

la proyección y la aplicación que tiene en su proceso productivo. Se tienen en 

cuenta  las  soluciones  que  los  laboratorios  pueden  dar  para  que  el  cliente 

aclare sus necesidades. También se determinan por medio de  los resultados 

de las encuestas de satisfacción (2) y sugerencias de los clientes.   

 

Posteriormente, se elabora una cotización, y una vez esta se aprueba por parte del 

cliente, se procede a generar una o varias órdenes de trabajo para  los  laboratorios 

que sea pertinente.  
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El análisis de necesidades se realiza de la siguiente manera: 

1. El cliente manifiesta su interés específico, necesidad o problema. 

2. Mediante  comunicaciones  verbales  (indagaciones,  conversaciones, 

reuniones, telefónicamente). 

3. Mediante  comunicaciones  escritas  (cartas  de  solicitud  de  servicio,  e‐mail, 

fax). 

4. Mediante visitas con el material o pieza. 

5. Por  medio  de  preguntas  para  determinar  la  pertinencia  del  servicio  el 

personal del laboratorio contribuye a establecer la necesidad. 

6. Teniendo  en  cuenta  los  propósitos,  alcance,  proyección  y  aplicación  en  el  

proceso productivo del cliente. 

7. Contemplando los resultados de las encuestas de satisfacción. 

8. Mediante sugerencias de los clientes. 

 

Después de analizar las diferentes prácticas detectadas se agruparon de la siguiente 

forma: 

1. Personal: el  cliente manifiesta  su  interés específico, necesidad o problema 

por medio de  visitas  con  el material o pieza;  y  el personal del  laboratorio 

tiene  en  cuenta  los  propósitos,  alcance,  proyección  y  aplicación  en  el  

proceso productivo del cliente.  

2. Verbalmente:  mediante  comunicaciones  verbales  (indagaciones, 

conversaciones,  reuniones,  telefónicamente),  por  medio  de  preguntas  el 

personal  del  laboratorio  contribuye  a  establecer  la  necesidad  para 

determinar  la pertinencia del servicio, y también  incluye  las sugerencias por 

parte de los clientes a los laboratorios. 

3. Documentos escritos: mediante comunicaciones escritas  (cartas de solicitud 

de servicio, e‐mail, fax) y por los resultados de las encuestas de satisfacción. 
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2.2.2 Presentación del conocimiento  

 

La  presentación  del  conocimiento  hace  referencia  a  los  medios  utilizados  para 

empaquetar  el  conocimiento,  hacerlo  explícito  y  poderlo  presentar  ante  otras 

personas.   

 

El  conocimiento,  la  información  y  los  datos  se  presentan  en  documentos 

escritos (6) ‐entidad y cliente‐, en informes de servicio (3), en productos (2), 

en  comunicaciones  verbales,  en  medios  electrónicos,  en  orientación 

acertada,  resolución  de  cuestionamientos  y  problemas,  despeje  de  dudas, 

impresiones  frente  a  un  servicio,    claridad  y  veracidad,  acciones  seguras  y 

eficientes  sobre  actividades, en asesorías, en  las habilidades  y  capacidades 

del  personal,  una  presentación,  y  en  registros  de  mantenimiento  y 

parámetros de proceso (deposición). También se encuentra la posición en la 

que  no  se  presenta  el  conocimiento,  ya  que  lo  que  se  presenta  es  la 

información que el receptor debe transformar en conocimiento.    

 

Las prácticas detectadas fueron las siguientes: 

1. Documentos escritos entre la entidad y el cliente. 

2. Informes de servicio. 

3. Productos. 

4. Medios electrónicos. 

5. Orientación acertada. 

6. Resolución de cuestionamientos y problemas. 

7. Despeje de dudas. 

8. Impresiones frente a un servicio. 

9. Claridad y veracidad. 

10. Acciones seguras y eficientes. 
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11. Asesorías. 

12. Habilidades y capacidades del personal. 

13. Una presentación. 

14. Registros de mantenimiento. 

15. Parámetros de proceso.  

16. El conocimiento no se presenta. 

 

Y se clasificaron así:  

1. Documentos  escritos  entre  la  entidad  y  el  cliente:  informes  de  servicio, 

productos, parámetros de proceso, registros de mantenimiento. 

2. Digital: una presentación. 

3. Orientación acertada: resolución de cuestionamientos y problemas, despeje 

de dudas, impresiones frente a un servicio, asesorías, claridad y veracidad. 

4. Empoderamiento: habilidades y capacidades del personal, acciones seguras y 

eficientes. 

5. El conocimiento no se presenta. 

 

Producto  de  la  síntesis  de  las  respuestas,  se  generó  la  siguiente  reflexión: 

Dependiendo de la forma de presentar el conocimiento se distribuye.   

 

 

2.2.3  Distribución del conocimiento  

 

La  distribución  del  conocimiento  expresa  la  manera  en  la  cual  se  entregan  los 

resultados al cliente, a los integrantes del laboratorio y a la comunidad interesada. 

 

El conocimiento se distribuye por medio de informes (2) entregados al cliente 

(1), artículos (2),  memorias vía escrita en papel ‐cartas, cotizaciones‐ (2), en 



55 
 

 
 

medios  digitales  (2),  correo  electrónico  (2),  presentaciones  orales  (2), 

documentos,  instructivos,  registros,  formatos,  préstamo  de  la  información 

(interno),  telefónicamente,  en  seminarios,  divulgaciones,  charlas  no 

formales, declaraciones, según el manual de calidad,  para el medio externo a 

través de archivos PDF protegidos, cuando es necesario,  informando  lo que 

se hizo, contando lo relevante o lo que están esperando como respuesta y no 

aplica.   

 

El conocimiento se distribuye de la siguiente forma: 

1. Informes entregados al cliente. 

2. Artículos. 

3. Memorias vía escrita en papel (cartas, cotizaciones). 

4. Medio  digital  (correo  electrónico,  documentos,  instructivos,  registros, 

formatos). 

5. Presentaciones orales. 

6. Telefónicamente. 

7. En seminarios. 

8. En divulgaciones. 

9. Charlas no formales. 

10. Declaraciones. 

11. De acuerdo al manual de calidad. 

12. Al medio externo en PDF protegidos. 

13. Informando lo que se hizo. 

14. Contando lo relevante. 

15. Contando lo esperado. 

16. No aplica. 
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Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  distribución  del 

conocimiento se clasificaron de la siguiente forma:  

1. Documentos escritos: informes entregados al cliente, memorias vía escrita en 

papel (cartas, cotizaciones), artículos. 

2. Digital: correo electrónico, documentos,  instructivos,  registros,  formatos, al 

medio externo en PDF protegidos. 

3. Verbal: presentaciones orales, telefónicamente, en divulgaciones, charlas no 

formales, declaraciones,  informando  lo que  se hizo,  contando  lo  relevante, 

contando lo esperado. 

4. Formación: en seminarios. 

5. De acuerdo al manual de calidad. 

6. No aplica. 

 

Dependiendo de la forma de presentar el conocimiento se distribuye y almacena.  

 

 

2.2.4 Almacenamiento del conocimiento  

 

El  almacenamiento  del  conocimiento  hace  referencia  a  los  mecanismos  para 

preservar  el  conocimiento  y  codificarlo  de  tal  forma  que  pueda  ser  utilizado, 

accedido, o movilizado de un lugar a otro. 

 

El  conocimiento  se almacena mediante procedimientos y/o  instructivos, de 

manera  escrita  (11)  en:  carpetas  físicas  clasificadas  de  acuerdo  a  los 

documentos  que  contienen  (3),  informes  de  laboratorio  presentados  al 

cliente  (2),  cumplimiento  de  la  ley  de  archivo,  documentos  controlados,  

cotizaciones  realizadas a  los  clientes, memoria escrita de observaciones‐; y 

digital  (8)  en:    archivos  en  carpetas  en  los  computadores  del  área  (2), 
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plantillas  que  se  usan  para  elaborar  los  informes,  registros  digitales, 

informático,  medio  magnético  para  facilitar  la  consulta;  y  lo  tiene  cada 

persona  en  el  interior  (4)  en:  el  cerebro  o memoria,  lo  que  presenta  una 

debilidad  para  la  transferencia.      Se  recibe  lo  nuevo  a  la  información 

existente.   

 

Las prácticas detectadas fueron las siguientes: 

1. Procedimientos y/o instructivos. 

2. De  manera  escrita  en  carpetas  físicas  clasificadas  de  acuerdo  a  los 

documentos que contienen. 

3. Informes de laboratorio presentados al cliente. 

4. Cumplimiento de la ley de archivo. 

5. Documentos controlados. 

6. Cotizaciones realizadas a los clientes. 

7. Memoria escrita de las observaciones. 

8. Digitalmente en las carpetas de los computadores del área.  

9. Plantillas en formato digital que se usan para elaborar los informes. 

10. Cerebro.  

11. Memoria. 

 

Y se clasificaron así:  

1. Documentos  controlados:  informes  de  laboratorio  presentados  al  cliente, 

procedimientos y/o instructivos, carpetas físicas clasificadas de acuerdo a los 

documentos que  contienen,    en  cumplimiento de  la  ley de  archivo,  en  las 

cotizaciones  realizadas  a  los  clientes,    en  la  memoria  escrita  de  las 

observaciones. 
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2. En  forma  digital:  en  archivos  almacenados  en  las  carpetas  de  los 

computadores  del  área,  en  las  plantillas  que  se  usan  para  elaborar  los 

informes. 

3. En el cerebro o en la memoria. 

 

Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena,  

Dependiendo del almacenamiento se organiza.  

 

 

2.2.5 Organización del conocimiento  

 

Es la disposición del conocimiento codificado para su consulta y registro del trabajo 

realizado. 

 

El  conocimiento  se  organiza  en:  archivos  físicos,  fichas,  formatos  o 

documentos escritos almacenados en A‐Z; el digital por el área (3), temas (3) 

y  nombres  (1)  comunes,  la  aplicación,  de  acuerdo  a  procedimientos  del 

manual  de  calidad,  y  los  datos  e  información  de  acuerdo  a  su  origen  y 

propósito  de  uso,  para  que  estén  disponibles.    También  se  piensa  que  no 

aplica, el conocimiento no se organiza, se toman los datos que se necesitan y 

se aplican, o se organiza por selección automática en la memoria. 

 

  Las prácticas detectadas fueron las siguientes: 

1. Archivos físicos. 

2. Fichas. 

3. Formatos. 

4. Documentos escritos almacenados en A‐Z. 

5. Digital en carpetas (nombre y temas comunes, área, aplicación). 
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6. De acuerdo a los procedimientos del manual de calidad. 

7. Los datos se organizan de acuerdo al origen y propósito. 

8. Por selección automática en la memoria. 

9. No se organiza. 

 

Y se clasificaron así:  

1. Procedimientos  del  manual  de  calidad:  archivos  físicos,  fichas,  formatos, 

documentos escritos almacenados en A‐Z. 

2. Digital: en carpetas por nombre y temas comunes, área, aplicación. 

3. Por selección automática en la memoria.  

4. No se organiza. 

 

Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena,  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca. 

 

 

2.2.6 Búsqueda del conocimiento  

 

La  búsqueda10  consiste  en  la  colocarse  en  la  posición  de  ser  partícipe  del 

conocimiento, de acceder a este para adquirirlo.    

 

El  conocimiento  existente  se  busca  dependiendo  del  tipo  de 

almacenamiento:  por  consulta  de  libros  ‐electrónicos,  copias‐  (7),  Internet 

(5),    diálogo  con  otros  integrantes  de  la  institución,  experiencia  de  otras 

personas ‐compañeros de trabajo, amigos, profesores, familiares‐ (4), normas 

                                                       
10 En primera instancia se utilizó el término acceso.  Sin embargo, de acuerdo a las observaciones del 
personal de los laboratorios, el concepto de búsqueda es más apropiado. 
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técnicas  especializadas  (2),  bases  de  datos  en  línea  (2),  documentos 

relacionados con el tema (tesis de grado, ensayos, resúmenes, revistas, entre 

otros). 

 

Mediante  informes,  autoformación  o  pasantías,  asistencia  a  jornadas  de 

capacitación,  artículos  guardados  en  el  computador,  el  SIDT,  algún medio, 

asimilación de  la  información compartida por  la organización,     a  través del 

trabajo que desarrollan y registran  los actores del proyecto, ensayo y error,  

al trasladarse a la fuente (compañero, libro norma, cliente).   

 

Es la memoria inmediata de actividades ya realizadas (inconscientemente). El 

conocimiento  no  se  accesa,  lo  que  se  accesa  es  la  información,  el 

conocimiento lo genera cada individuo.   

 

Las prácticas detectadas fueron las siguientes: 

1. Dependiendo del tipo de almacenamiento. 

2. Por consulta de libros electrónicos. 

3. Internet. 

4. Diálogo con otros integrantes de la institución. 

5. Experiencia de compañeros de trabajo. 

6. Experiencia de amigos. 

7. Experiencia de profesores. 

8. Experiencia de familiares. 

9. Consulta de normas técnicas especializadas. 

10. Consulta de bases de datos en línea. 

11. Tesis de grado. 

12. Ensayos. 

13. Resúmenes. 
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14. Revistas. 

15. Informes. 

16. Autoformación. 

17. Pasantías. 

18. Jornadas de capacitación. 

19. Artículos guardados en el computador. 

20. SIDT. 

21. Por el trabajo que realizan los actores de proyecto. 

22. Ensayo y error. 

23. Acceso a la fuente (compañero, libro norma, cliente).   

 

Y se clasificaron así:  

1. Consulta: Internet, bases de datos en  línea,   normas técnicas especializadas, 

tesis de grado, ensayos,  resúmenes,  revistas,  informes, artículos guardados 

en el computador, SIDT, acceso a la fuente (compañero, libro norma, cliente), 

libros electrónicos. 

2. Experiencia: compañeros de  trabajo, amigos, profesores,  familiares, diálogo  

integrantes de la institución, actores de proyecto. 

3. Empoderamiento: autoformación, pasantías, jornadas de capacitación. 

4. Ensayo y error. 

 

Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena,  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca.  Dependiendo de la búsqueda se adquiere.   
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2.2.7  Adquisición del conocimiento  

 

Una vez se han identificado las necesidades del cliente y el conocimiento existente, 

se  evidencia  el  conocimiento  nuevo  que  se  requiere  para  realizar  la  labor.      La 

adquisición de conocimiento es la acción de conseguir aquello que se requiere, en el 

momento oportuno y de la manera más adecuada.    

 

El  conocimiento  nuevo  requerido  se  adquiere  por medio  de:  investigar  en 

diferentes fuentes (5), capacitación (4), consultando personas (4) que tengan 

dicho conocimiento, autoformación o pasantías (3), consultas en Internet (3), 

estudiando  de  libros  (3),  normas  (2),  aplicando  el  conocimiento  (2), 

experimentando (2), ensayo y error (2), comparando resultados acertados y 

negativos, y nuevamente revisando que falló en el proceso ‐a medida que los 

resultados negativos disminuyan se ha adquirido de una manera acertada el 

conocimiento que hacía falta para llevar a cabo una labor‐. 

 

También mediante el Servicio de  Información y Divulgación Tecnológica del 

ASTIN  –SIDT,  realizando  transferencia  de  datos,  estudio  y  la  práctica  de 

temas  nuevos,  el  uso  de  la  pregunta,  la  interpretación  de  la  información 

obtenida de algún medio,  la seguridad de encontrar la fuente, evaluando la 

información  que  se  maneja  y  lo  que  se  puede  agregar,  por  situaciones 

similares. 

 

Las prácticas detectadas fueron las siguientes: 

1. Realizando investigación en diferentes fuentes. 

2. Capacitación. 

3. Consultando con personas que tengan dicho conocimiento. 

4. Autoformación. 
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5. Pasantías. 

6. Consultas en Internet. 

7. Estudiando de libros. 

8. Estudiando de normas. 

9. Aplicando el conocimiento. 

10. Experimentando. 

11. Ensayo y error.  

12. Comparación de resultados acertados y negativos.  

 

Y se clasificaron así:  

1. Investigación:  ensayo  y  error,  experimentando,  resultados  acertados  y 

negativos. 

2. Empoderamiento: capacitación, autoformación, pasantías. 

3. Consulta: personas, internet, libros, normas. 

4. Aplicando el conocimiento. 

 

Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena.  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca.  Dependiendo de la búsqueda se adquiere.  Dependiendo de la adquisición se 

usa.    

 

Es importante anotar, que las necesidades de conocimiento para la entidad y para el 

área de los laboratorios se pueden satisfacer de la siguiente forma: en primer lugar, 

mediante  la  importación  de  conocimientos  de  diversas  fuentes,  que  no  tenía  la 

institución,  y  que  al  incorporarse,  se  consideran  conocimiento  nuevo  para  la 

entidad;   por otro  lado, que producto de  la  labor misma de prestación de servicios 

tecnológicos,  se  cree  conocimiento  nuevo  que  se  incorpore  en  las  actividades 



64 
 

 
 

requeridas,  por medio  del  desarrollo,  asimilación  o  producción  no  planificada  de 

conocimientos.  

 

 

2.2.8 Uso del conocimiento  

 

El uso del conocimiento es la utilización de aquello que permite agregar valor a una 

actividad y recibir una contraprestación por ello. 

 

El  conocimiento  existente  se  usa  para  dar  respuesta  a  necesidades  de  los 

clientes (4), por demanda (2), y a las solicitudes planteadas al laboratorio de 

manera  efectiva,  aplicándolo  (4),  cumpliendo  con  las  actividades  laborales 

que se realizan a diario (3), de manera directa por el desarrollo de proyectos, 

en  la ejecución de ensayos, apropiándolo, evaluando experiencias de casos 

anteriores, transfiriéndolo en formación, transmitiéndolo, en la organización 

en  el mantenimiento  del  sistema  de  gestión  de  calidad,  identificando  las 

oportunidades de mejora que sean viables de aplicar en el corto, mediano y 

largo  plazo,  capacitándose,  mejorando  habilidades  y  capacidades 

profesionales, buscando trabajos relacionados con el que se va a desarrollar, 

identificando documentos y consultando al autor. 

 

La  respuesta  a  los  clientes  se  genera  esencialmente  por  demanda,  aplicando  y 

apropiando el conocimiento así: 

1. Cumpliendo con las actividades laborales diarias. 

2. En el desarrollo de ensayos. 

3. En el desarrollo de proyectos. 

4. Evaluando experiencias de casos anteriores. 

5. Transfiriéndolo y transmitiéndolo en formación. 
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6. En el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

7. Identificando  oportunidades  de  mejora  viables  de  aplicar  en  el  corto, 

mediano y largo plazo. 

8. Mediante  capacitación,  mejoramiento  de  habilidades  y  capacidades 

profesionales. 

9. Buscando trabajos relacionados con el que se va a desarrollar. 

10. Identificando documentos y consultando al autor.  

 

Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  uso  del 

conocimiento se clasificaron de la siguiente forma:  

1. Desarrollando ensayos. 

2. Participación en proyectos. 

3. Transferencia a la formación. 

4. Documentos  escritos:  buscando  trabajos  relacionados  con  el  que  se  va  a 

desarrollar, identificando documentos y consultando al autor.  

5. Evaluando experiencias. 

6. Manteniendo el sistema de gestión de calidad: acciones de mejora. 

7. Empoderando el personal: mejoramiento de capacidades. 

 

Dependiendo de  la  forma de presentar  el  conocimiento,  se distribuye  y almacena.  

Dependiendo del almacenamiento, se organiza. Dependiendo de  la organización, se 

busca. Dependiendo de  la búsqueda se adquiere.   Dependiendo de  la adquisición se 

usa.   Dependiendo del uso se crea.  
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2.2.9  Creación del conocimiento  

 

La creación del conocimiento para  la entidad y el área de  los  laboratorios, consiste 

en  que  producto  de  la  labor misma  de  prestación  de  servicios  tecnológicos,  se 

genera conocimiento nuevo que se  incorpora en  las actividades y se entrega a  los 

clientes.  

 

El  conocimiento  se  crea mediante  investigación aplicada  (4),  interactuando 

con otras personas (2) que dominen temas y tengan fortalezas en campos de 

acción, ya sea por nivel de formación (3) ó por experiencia. 

 

Por  la  elaboración  de  documentos  (2),  formatos  (2)  y  procedimientos  del 

sistema  de  gestión  de  calidad,    documentando  lo  aprendido  para 

implementarlo en situaciones similares, por  la  interrelación de experiencias, 

consultas,  capacitaciones,  experimentaciones,  ensayo  y  error,  ejecución  de 

pruebas  y  ensayos  en  el  laboratorio,  ejecución  de  proyectos  de  asistencia 

técnica, preparación y ejecución de procesos de formación. 

 

A  causa  de  la  interpretación  (2)  de  la  información  o  del  entorno, 

interactuando con  todo objeto alrededor, generando datos que puedan ser 

utilizados para  tomar decisiones  (2) acerca de un problema en particular o 

pruebas posteriores, mediante  la aplicación  (2) y evaluación de  resultados, 

socializando,  plasmando información y analizándola. 

 

De manera consciente buscando  la  fuente, adaptando el conocimiento a  la 

manera  de  pensar,  experimentando  para  hallar  nuevos  conocimientos;  de 

manera  inconsciente,  al  equivocarse.    Se  trata  de  un  proceso  complicado 

dado al interior de cada persona. 
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El conocimiento nuevo se crea por:  

1. Investigación aplicada. 

2. Interactuando  con  otras  personas  que  dominen  el  tema  por  nivel  de 

formación o experiencia. 

3. Elaboración de documentos. 

4. Elaboración de formatos. 

5. Elaboración de procedimientos. 

6. Documentar lo aprendido para implementarlo en situaciones similares. 

7. Interrelación de experiencias. 

8. Consultas. 

9. Capacitaciones. 

10. Experimentaciones. 

11. Ensayo y error. 

12. Ejecución de pruebas y ensayos en el laboratorio. 

13. Ejecución de proyectos de asistencia técnica. 

14. Preparación y ejecución de procesos de formación. 

15. Interpretación de la información del entorno. 

16. Generación de datos acerca de un problema en particular o pruebas. 

17. Aplicando el conocimiento y evaluando resultados. 

18. Socializando. 

19. Plasmando la información y analizándola. 

20. Buscando la fuente. 

21. Adaptando el conocimiento a mi manera de pensar. 

22. Equivocándose.  

23. Proceso interno de cada persona. 

 

Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  creación  del 

conocimiento se clasificaron de la siguiente forma:  
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1. Investigación  aplicada:  ensayo  y  error,  experimentaciones,  equivocándose, 

aplicando el conocimiento y evaluando  resultados, generando datos acerca 

de un problema en particular o pruebas. 

2. Empoderamiento: capacitaciones. 

3. Elaboración  de  documentos:  formatos,  procedimientos,  lo  aprendido, 

plasmando la información y analizándola. 

4. Consulta:  interactuando con personas por nivel de formación o experiencia,  

interrelación de experiencias, buscando la fuente. 

5. Ejecución de pruebas y ensayos en el laboratorio. 

6. Participación en proyectos de asistencia técnica. 

7. Preparación y ejecución de procesos de formación. 

8. Proceso  interno  de  cada  persona:  interpretación  de  la  información  del 

entorno, adaptando el conocimiento a la manera de pensar.  

9. Socializando. 

 

Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena.  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca. Dependiendo de  la búsqueda se adquiere.   Dependiendo de  la adquisición se 

usa.   Dependiendo del uso se crea. Dependiendo de la creación se comparte.  

 

 

2.2.10  Compartición del conocimiento  

 

La compartición del conocimiento se refiere a la disposición que existe para divulgar 

el conocimiento, y los mecanismos que se utilizan para ello. 

 

El conocimiento se comparte de manera voluntaria, mediante informes (4) de 

ensayos entregados a  los clientes o de ejecución de proyectos, documentos 
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escritos  (3),  por  seminarios  (2),  consultas  (2),  jornadas  de  capacitación, 

divulgaciones,  artículos,  publicaciones,  instructivos,  charlas,  de  manera 

verbal, asesorías, en plenarias, reuniones  informales,  interactuando con mis 

compañeros de laboratorio, en medio magnético  y en presentaciones.   

 

Atendiendo de manera efectiva los requerimientos de los clientes internos y 

externos, sustrayendo  lo más  importante,   por solicitud, para ser útil, según 

las actividades, mostrando capacidad, haciendo que otros visualicen la idea y 

no aplica.   

 

El conocimiento se comparte de la siguiente manera: 

1. Voluntaria. 

2. Informes de ensayos entregados a los clientes. 

3. Informes de ejecución de proyectos. 

4. Documentos escritos. 

5. Seminarios. 

6. Consultas. 

7. Jornadas de capacitación. 

8. Divulgaciones. 

9. Artículos. 

10. Publicaciones. 

11. Instructivos. 

12. Charlas. 

13. Manera verbal. 

14. Asesorías. 

15. Plenarias. 

16. Reuniones informales. 

17. Interactuando con compañeros de laboratorio. 
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18. Medio digital. 

19. Presentaciones. 

20. Atendiendo los requerimientos de los clientes internos y externos. 

21. Mostrando capacidad. 

22. Haciendo que otros visualicen la idea. 

23. No aplica. 

 

Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  compartición  del 

conocimiento se clasificaron de la siguiente forma:  

1. Documentos  escritos:  informes  de  ensayos  entregados  a  los  clientes,    de 

ejecución de proyectos,  instructivos, artículos, publicaciones.  

2. Formación:  seminarios,  jornadas de  capacitación, divulgaciones, mostrando 

capacidad. 

3. Consultas  verbales:  charlas,  reuniones  informales,  asesorías,  plenarias, 

interactuando  con  compañeros  de  laboratorio,  de  manera  voluntaria, 

haciendo que otros visualicen  la  idea, atendiendo  los requerimientos de  los 

clientes internos y externos.  

4. Digital: en presentaciones. 

5. No aplica. 

 

Dependiendo de  la  forma de presentar  el  conocimiento,  se distribuye  y almacena.  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca. Dependiendo de  la búsqueda se adquiere.   Dependiendo de  la adquisición se 

usa.      Dependiendo  del  uso  se  crea.  Dependiendo  de  la  creación  se  comparte. 

Dependiendo de la compartición se transfiere.   
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2.2.11  Transferencia del conocimiento  

 

La  transferencia  del  conocimiento  obedece  a  las  necesidades  de  formación  y 

capacitación que tiene el Centro como parte de sus procesos misionales, y consiste 

en el pasar de una persona a otra, elementos que  le permitan desempeñarse en el 

mismo rango de capacidades y con una calidad que sea comparable a la de la fuente.  

También, comprende el proceso de entregar a los clientes aquello que han solicitado 

de manera que sea clara y que les resuelva su necesidad. 

 

El  conocimiento  se  transfiere  mediante  divulgaciones  (4),  seminarios  (3), 

elaboración  de  informes  (2),  artículos  (2),  en  la  ejecución  de  ensayos,  en 

asistencia  técnica,  entrenamiento,  capacitación,  interactuando  con  las 

personas frente a frente.  En procesos de formación, a los alumnos mediante 

cursos  (2)  presenciales  y  virtuales,  apoyos  a  la  formación  con  charlas  y 

asesorías.  El  conocimiento  lo  adquiere  cada persona mediante el ensayo  y 

error.  

 

Por  medio  de  orientaciones  para  diferentes  servicios,  telefónicamente, 

personalmente, demostraciones con el manejo del aplicativo, presentaciones 

digitales, trabajos escritos, divulgaciones, consultas de los clientes,  copia de 

documentos,  socializando  experiencias,  indicando  a  otros  acerca  de  una 

actividad, diciendo que deben  y no deben hacer,    sembrando  inquietudes, 

bridando herramientas para apropiación de conocimientos relacionados con 

tareas.   

 

El conocimiento se trasfiere por medio de:  

1. Divulgaciones. 

2. Seminarios. 
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3. Elaboración de informes. 

4. Artículos. 

5. Ejecución de ensayos.  

6. Asistencia técnica. 

7. Entrenamiento. 

8. Capacitación. 

9. Interacción con las personas frente a frente. 

10. En procesos de formación mediante cursos presenciales y virtuales. 

11. Charlas. 

12. Asesorías. 

13. Mediante el ensayo y error. 

14. Orientaciones a diferentes servicios. 

15. Telefónicamente. 

16. Personalmente. 

17. Demostraciones en el manejo del aplicativo. 

18. Presentaciones digitales. 

19. Trabajos escritos. 

20. Consultas a los clientes. 

21. Copia de los documentos.  

22. Socializando experiencias. 

23. Indicando a otros acerca de una actividad. 

24. Diciendo que deben y no deben hacer. 

25. Sembrando inquietudes. 

26. Brindando herramientas para apropiación de conocimientos. 

 

Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  transferencia  del 

conocimiento se clasificaron de la siguiente forma:  
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1. Formación:  cursos  presenciales  y  virtuales,  seminarios,  sembrando 

inquietudes,  brindando  herramientas  para  apropiación  de  conocimientos, 

diciendo que deben y no deben hacer. 

2. Documentos  escritos:  elaboración  de  informes,  artículos,  copia  de  los 

documentos, trabajos escritos. 

3. Ejecución de ensayos.  

4. Asistencia técnica. 

5. Empoderamiento: entrenamiento, capacitación. 

6. Verbalmente: interacción con las personas frente a frente, charlas, asesorías, 

divulgaciones,  socializando  experiencias,  indicando  a  otros  acerca  de  una 

actividad, orientaciones a diferentes  servicios,  telefónicamente, consultas a 

los clientes. 

7. Mediante el ensayo y error.  

8. Digital: presentaciones, demostraciones en el manejo del aplicativo. 

 

Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena.  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca.  Dependiendo de la búsqueda se adquiere.  Dependiendo de la adquisición se 

usa.      Dependiendo  del  uso  se  crea.  Dependiendo  de  la  creación  se  comparte. 

Dependiendo de  la compartición se  transfiere.   Dependiendo de  la  transferencia se 

controla.   

 

 

2.2.12  Control del conocimiento  

 

El  control  del  conocimiento  para  la  entidad  y  para  el  área  de  los  laboratorios 

obedece a  la necesidad de preservar  la confidencialidad,  integridad y confiabilidad 



74 
 

 
 

de la información de los clientes, evitando que se filtre sin autorización, se pierda o 

no corresponda a la realidad. 

 

El conocimiento se controla a través de actas de confidencialidad (3), con las 

cuales los datos e informaciones adquiridas no deben salir de la organización 

y  son  manejadas  sólo  por  los  miembros  del  laboratorio,  garantizando  la 

confidencialidad,  la propiedad del cliente y  la confiabilidad.     Por medio de 

consenso con un par en el caso de existir duda o para garantizar el 100% de 

la información enviada a un cliente.  Se usa cuando se requiera, de acuerdo a 

los  criterios  y  necesidades  del  entorno.    Restringiendo  el  acceso  a  la 

información, por medio del uso de claves.   Realizando el mantenimiento de 

destrezas,    revisando,  verificando  avances,  haciendo  experimentos.  No  se 

hace control del conocimiento. No aplica.   

 

El conocimiento se controla de la siguiente forma: 

1. Actas de confidencialidad. 

2. Acción de manejar el conocimiento al interior de la organización y sólo por el 

personal autorizado. 

3. Consenso de un par en el caso de existir dudas. 

4. De acuerdo a los criterios y necesidades del entorno.  

5. Restringiendo el acceso a la información por medio del uso de claves. 

6. Realizando el mantenimiento de destrezas. 

7. Revisando. 

8. Verificando avances. 

9. Haciendo experimentos. 

10. No se controla. 

11. No aplica. 
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Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  control  del 

conocimiento se clasificaron de la siguiente forma:  

1. Confidencialidad:  actas  de  confidencialidad,    acción  de  manejar  el 

conocimiento al  interior de  la organización sólo por el personal autorizado, 

restringiendo el acceso a la información por medio de claves. 

2. Empoderamiento: realizando el mantenimiento de destrezas. 

3. Revisando:  verificando  avances,  haciendo  experimentos,  de  acuerdo  a  los 

criterios y necesidades del entorno, consenso con un par en el caso de existir 

dudas. 

4. No se controla. 

5. No aplica. 

 

A continuación se presenta el ciclo del conocimiento identificado en los laboratorios: 

 

Figura 14. Ciclo de gestión del conocimiento de los Laboratorios Centro ASTIN 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Dependiendo  de  la  forma  de  presentar  el  conocimiento  se  distribuye  y  almacena.  

Dependiendo del almacenamiento  se organiza. Dependiendo de  la organización  se 

busca. Dependiendo de  la búsqueda se adquiere.   Dependiendo de  la adquisición se 

usa.      Dependiendo  del  uso  se  crea.  Dependiendo  de  la  creación  se  comparte. 

Dependiendo de  la compartición se  transfiere.   Dependiendo de  la  transferencia se 

controla.  Dependiendo del control se presenta. 



76 
 

 
 

Ejemplo  de  un  ensayo  de  laboratorio,  a  la  luz  de  los  procesos  de  gestión  del 

conocimiento    identificados y de  la espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi, 

es  el  siguiente:  i)  el  personal  del  laboratorio  después  del  análisis  de  necesidades 

recibe  una  orden  de  trabajo  la  cuál  es  presentada  de manera  escrita  y  también 

puede ser consultada por el Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos – SIGEST 

(Externalización, Nonaka).  ii)  Esta  orden  se  distribuye  al  personal  responsable  de 

ejecutar  la orden.   Se almacena y organiza dependiendo del tema,  la empresa, y  la 

fecha de entrega.   Se procede a buscar el  conocimiento necesario para prestar el 

servicio.  Se adquiere aquel que sea necesario (Combinación, Nonaka).   

 

Seguidamente,  se  usa  en  la  ejecución  del  ensayo.    Se  generan  los  datos  y  la 

información,  que  permiten  realizar  el  análisis  y  obtener  los  resultados  y  crear  el 

conocimiento (Internalización, Nonaka).  Esta información se comparte en el caso en 

que  se  requiera  un  concepto  de  un  par  o  compañero  de  trabajo  para  validar  los 

resultados. Los conocimientos se disponen para ser  transferidos en un  formato de 

informe  de  laboratorio,  de  tal  manera  que  sea  entendible  por  el  cliente.  

Posteriormente,  se  realiza  el  control  mediante  la  supervisión  por  parte  del 

Coordinador  de  Laboratorio  y,  finalmente,  se  presenta  al  cliente  (Socialización, 

Nonaka).  

 

Una  vez  se  le  ha  prestado  el  servicio  al  cliente  se  realiza  una  evaluación  de  la 

satisfacción. 
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2.2.13 Evaluación de la satisfacción del cliente  

 

La evaluación de  la  satisfacción del  cliente hace  referencia a  la valoración que  los 

clientes  realizan  con  respecto a  los  servicios  recibidos por parte del Centro ASTIN 

bajo los siguientes ciertos criterios: entrega, información, confiabilidad y atención11.  

 

La  satisfacción del  cliente  se evalúa en  lo  técnico, en el manual de  calidad 

existe  un  procedimiento  para  evaluar  la  satisfacción  del  cliente,  con 

encuestas  de  satisfacción  del  servicio  (9),  indicadores  (2),  y  divulgación 

algunas  veces  de  los  resultados  (1)  ‐la  encuesta  se  aplica  al  100%  de  la 

población  pero  algunos  responden  otros  no‐,    comunicación  escrita, 

comunicación  directa,  hablando  con  los  clientes,  recepción  de  quejas  y 

reclamos, clientes insatisfechos por las reclamaciones que llegan, si el cliente 

encuentra lo que está buscando y la supervisión del trabajo R‐ST0037.  

 

En este momento no hay un mecanismo que permita conocer la satisfacción 

del  cliente,  no  se  realiza  un  seguimiento  de  los  resultados  que  salen  del 

laboratorio hacia la industria. 

 

La satisfacción del cliente se evalúa de la siguiente forma:  

1. En lo técnico, en el manual de calidad existe un procedimiento con encuestas 

de satisfacción del servicio. 

2. Por medio de indicadores. 

3. Divulgación de los resultados. 

4. Comunicación escrita. 

5. Comunicación directa. 

                                                       
11 Estos eran los criterios para evaluar la satisfacción del cliente en mayo de 2008 cuando se aplicó el 
cuestionario.  A partir de septiembre de 2008 la encuesta de satisfacción amplió sus criterios.  
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6. Hablando con los clientes. 

7. Recepción de quejas y reclamos. 

8. Clientes insatisfechos por las reclamaciones que llegan. 

9. Si el cliente encuentra lo que está buscando. 

10. Supervisión del trabajo R‐ST0037. 

  

Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  evaluación  de  la 

satisfacción del cliente se clasificaron de la siguiente forma:  

1. Instrumentos: encuestas de satisfacción del servicio, indicadores, supervisión 

del trabajo R‐ST0037. 

2. Comunicaciones:  divulgaciones  de  resultados,  escritas,  directas,  hablando 

con los clientes, recepción de quejas y reclamos, clientes insatisfechos por las 

reclamaciones que llegan, si el cliente encuentra lo que está buscando. 

 

La  satisfacción  del  cliente  a  partir  de  las  necesidades  inicialmente  planteadas,  se 

evalúa en los laboratorios del Centro ASTIN, de la siguiente forma: 

 

La satisfacción del cliente se evalúa a partir de  las necesidades  iniciales con 

comunicaciones escritas y verbales, existen unos  indicadores –oportunidad, 

calidad‐ que se miden en la encuesta la satisfacción del cliente (4), por medio 

del  cumplimiento del  contrato que define que  se debe entregar  al  cliente,  

comparando el resultado obtenido vs. el resultado esperado,  preguntando si 

es claro y apropiado para el cliente,   de manera  tácita, no por el contraste 

entre  unas  y  otra,  de  una manera no  formal,  se  sabe  que  a  un  cliente  en 

particular  le  funcionó  la  solución  dada  cuando  periódicamente  solicita  los 

servicios,  se  evidencia  cuando  se  puede  satisfacer  al  cliente  total  o 

parcialmente, queda en una cotización y en un  informe, de  lo contrario no 

hay evidencia física de la no satisfacción.   
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No  se  evidencia,  sólo  se presenta  al  final del proceso;  es decir,  cuando  se 

entregan  los  informes  requeridos.  No  se  puede  saber  si  se  cubrieron  las 

expectativas  del  cliente.  No  se  confrontan  ya  que  no  se  cuenta  con 

estándares para cada servicio.    

 

La satisfacción del cliente se evalúa de la siguiente manera: 

1. Necesidades iniciales con comunicaciones escritas y verbales. 

2. Indicadores (oportunidad y calidad). 

3. Encuesta de satisfacción del cliente. 

4. Cumplimiento del contrato que define lo que se debe entregar al cliente. 

5. Comparando los resultados obtenidos vs. el resultado esperado. 

6. Preguntando si es claro y apropiado para el cliente. 

7. De manera tácita.  

8. De manera no formal. 

9. Cuando el cliente solicita periódicamente los servicios.  

10. Cuando el cliente puede satisfacer total o parcialmente su necesidad. 

11. En una cotización y en un informe. 

12. En los informes requeridos. 

13. No hay evidencia física de la no satisfacción. 

14. No se puede saber si se cubrieron las expectativas del cliente. 

15. No se confronta ya que no se cuenta con estándares para cada servicio. 

 

Después  de  realizar  un  análisis  de  las  diferentes  alternativas  de  evaluación  de  la 

satisfacción  del  cliente  a  partir  de  las  necesidades  iniciales,  se  clasificaron  de  la 

siguiente forma:  

1. Instrumentos:  encuesta  de  satisfacción  del  cliente,  indicadores 

(oportunidad y calidad). 



80 
 

 
 

2. Comunicaciones: de manera tácita, no  formal, preguntando si es claro y 

apropiado para el cliente, con comunicaciones escritas y verbales. 

3. Cliente: cuando el cliente solicita periódicamente  los servicios, o cuando 

puede satisfacer total o parcialmente su necesidad, con el cumplimiento 

del  contrato  que  define  lo  que  se  debe  entregar,  comparando  los 

resultados obtenidos vs. el resultado esperado. 

4. Informes: en una cotización y en los informes requeridos. 

5. No se evalúa: no hay evidencia  física de  la no satisfacción, no se puede 

saber si se cubrieron las expectativas del cliente, no se confronta ya que 

no se cuenta con estándares para cada servicio. 

 

 

2.2.14 Ciclo, modalidades y procesos de la gestión del conocimiento 

 

El  ciclo  de  gestión  del  conocimiento  identificado  incluyendo  las  entradas 

(necesidades,  expectativas,  deseos,  imposiciones  y  restricciones  compiladas  en  el 

análisis), salidas (precio, calidad, servicio y flexibilidad reflejada en  la evaluación), y 

el aprendizaje que se usa y se obtiene, o el remanente (la memoria institucional), es 

el siguiente: 
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Figura 15. Proceso de gestión del conocimiento de los Laboratorios Centro ASTIN 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Una vez  seleccionadas  las palabras o  frases claves en cada proceso de gestión del 

conocimiento se identificaron las siguientes modalidades: 

 
Tabla 6.  Identificación de modalidades y procesos de gestión del conocimiento 

N
úm

er
o 

MODALIDADES 
 
Nota;  x  en  amarillo,  significa 
que  debe  dividir  en  más 
conceptos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 13

A
N
Á
LI
SI
S 
N
EC

ES
ID
A
D
ES
 

PR
ES
EN

TA
CI
Ó
N
 

A
LM

A
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N
A
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N
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O
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A
N
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A
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Ó
N
 

A
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O
 

A
D
Q
U
IS
IC
IÓ
N
 

U
SO

 

CR
EA
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Ó
N
 

TR
A
N
SF
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A
 

CO
N
TR

O
L 

CO
M
PA

RT
IC
IÓ
N
 

D
IS
TR

IB
U
CI
Ó
N
 

SA
TI
SF
A
CC

IÓ
N
  

1  Formación                 x  x  x     x  x 
2  Documentos escritos (físicos) x     x  x     x     x     x  x 
3  Ensayos de laboratorio                 x  x  x          

4 
Proyectos  de  Asistencia 
Técnica                 x  x  x          

5  Empoderamiento  x        x  x        x  X       
6  Verbalmente  x x                    x     x  x 
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N
úm

er
o 

MODALIDADES 
 
Nota;  x  en  amarillo,  significa 
que  debe  dividir  en  más 
conceptos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 13

A
N
Á
LI
SI
S 
N
EC

ES
ID
A
D
ES
 

PR
ES
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Ó
N
 

A
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A
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O
L 
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N
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Ó
N
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A
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IÓ
N
  

7  Ensayo y error           x           x          
8  Digital  x  x  x  x           x     x  x 
9  No aplica                          X  x  x 

10 
Confidencialidad  (físico, 
digital, verbal)                          X       

11  Revisión                          X       
12  No se controla                          X       
13  No se presenta  x                               
14  Automáticamente        x                         
15  No se organiza        x                         
16  Verbalmente‐Experiencia           x                      

17 
Documentos  escritos‐
controlados     x                            

18  Memoria     x                            
19  Investigación              x     x             
20  Elaboración de documentos                   x             
21  Socialización                    x             

22 
Proceso  interno  de  cada 
persona                 x  x             

23 
Aplicación  (ensayos, 
proyectos, formación)              x                   

24 
Mantenimiento  Sistema  de 
Gestión de Calidad                 x                

25 
Consultas  (documentos 
escritos, digital, verbalmente)             x                   

26 
Instrumentos  (encuestas, 
indicadores) 

x

27 
Comunicaciones  escritas, 
verbales  y  del 
comportamiento 

x x

28  Informes  x

29  No se evalúa  x

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Posteriormente, después de analizar  las diferentes modalidades se  identificaron  las 

principales: 

 
Tabla  7.   Modalidades  de  conocimiento  identificadas  en  los  Laboratorios  Centro 
ASTIN 
Modalidad  Definición 

Personal:  Proceso  interno  de  cada  persona,  memoria,  automáticamente, 
revisión, evaluación experiencias, no  se organiza, no  se presenta, 
no se controla y no aplica, habilidades, autoformación, pasantías. 

Escritos:  Físicos,  digitales,  físicos‐controlados,  elaboración  de  documentos, 
mantenimiento  sistema  de  gestión  de  calidad,  consultas, 
confidencialidad, revisión. 

Verbal:  Confidencialidad, experiencia, socialización, consultas, revisión. 
Formación:  Acciones encaminadas a los procesos de formación profesional. 
Ensayos:  Ensayos de laboratorio. 
Proyectos:  Proyectos de Asistencia Técnica. 
Investigación: Búsqueda de información, análisis y ensayo y error. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
La  relación  entre  los  procesos  y  modalidades  que  representan  la  gestión  del 

conocimiento se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 8.  Procesos de gestión y modalidades del conocimiento Laboratorios ASTIN 

Procesos/Modalidad 
1  2 3 4 5 6  7

Personal Escritos Verbal Formación Ensayos Proyectos  Investigación

1  Necesidades  x  x  x

2  Presentación  x  x  x            

3  Distribución  x  x  x x 

4  Almacenamiento  x  x                

5  Organización  x  x                

6  Búsqueda  x  x  x          x

7  Adquisición  x  x  x x  x x  x

8  Uso  x  x     x  x x    

9  Creación  x  x  x x  x x  x

10  Compartición  x  x  x x          

11  Transferencia  x  x  x x  x x  x

12  Control  X  x  x x          

13  Satisfacción  x  x  x

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Se puede observar como  lo verbal/tácito basado en  la experiencia principalmente, 

se  encuentra  presente  en  los  siguientes  procesos  de  gestión  del  conocimiento: 

presentación, distribución, búsqueda,  adquisición,  creación,  transferencia,  control, 

compartición,  y  satisfacción.    Igualmente,  lo  personal,  o  aquello  asociado  a  las 

personas, también tiene una presencia relevante en los procesos identificados.   

 

En  cuanto  a  la  formación,  abarca  los  procesos  desde  la  adquisición  hasta  la 

distribución.   En  relación con  la prestación de  los  servicios  tecnológicos ensayos y 

proyectos  de  asistencia  técnica,  se  evidencian  los  procesos  de  adquisición,  uso, 

creación  y  transferencia.    La  investigación  se  ve  reflejada  principalmente  en  el 

laboratorio de recubrimientos duros, y especialmente, en los procesos de búsqueda, 

adquisición, creación y transferencia del conocimiento.  

 

La categoría de documentos escritos también se encuentra presente en la totalidad 

de  los procesos  identificados.   Esto se debe principalmente a  la  implementación de 

los  sistemas  de  gestión  calidad,  lo  cual  ha  llevado  a  que  los  procesos, 

procedimientos y evidencias de  los servicios prestados, se documenten de manera 

física y con su respectivo soporte digital no controlado.  

 

 

2.2.15  Diagnóstico de los laboratorios en relación con la gestión del conocimiento  

 

Seguidamente, se  llevó a cabo una valoración del entorno en el cual se encuentran 

los integrantes del área del laboratorio, en relación con el conocimiento de acuerdo 

a su especialidad (ver Anexo C).  
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Tabla  9.    Diagnóstico  de  los  laboratorios  en  relación  con  la  gestión  del 
conocimiento 
En  el  área  de  los 
laboratorios,  el 
personal  piensa  que  el 
ambiente  general  de 
cada  especialidad,  con 
respecto  al 
conocimiento 

Muy  de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Neutral  Desacuerdo
Muy  en 
Desacuerdo 

Observaciones 

A   Facilita:    

1  La creación  43% 50% 7%      
Entorno  favorable, 
no  se  trabaja  bajo 
presión 

2 
El almacenamiento 
y búsqueda 

29% 71%         
Sistema  de  gestión 
de calidad 

3  La transferencia  21% 57% 7% 14%    Confidencialidad 

4 
La  rapidez  de  las 
tareas 

7% 64% 21%    7%  Estructura SENA 

5 
Mejorar  el 
desempeño 

29% 57% 14%      
Sistema  de  gestión 
de calidad 

6 
Es  útil  para  el 
trabajo 

36% 57% 7%      
Sistema  de  gestión 
de calidad 

7 
La  reacción  rápida 
de la organización  7% 36% 36% 21%    Estructura SENA 

8 
La  toma  de 
decisiones 

29% 43% 14% 14%    Estructura SENA 

B  Requiere de:    

9 
Expertos  para 
articularlo 

36% 50%    14%   
Conocimiento 
tácito: Experiencia 

10 
Modificaciones 
extensivas 

14% 50% 14% 21%   
Conocimiento 
tácito: Experiencia 

11 

Búsqueda  de 
conocimiento  por 
el  cambio  rápido 
del área 

21% 36% 21% 21%   
Adquisición  del 
conocimiento 

12 
Pocos ajustes 

7% 86% 7%      
Conocimiento 
explícito 

13 
Aplicación directa 

7% 64% 7% 21%   
Conocimiento 
explícito 

C  Hace que el personal esté satisfecho con:    

14 
El  grado  de 
colaboración 

57% 43%          Fortaleza 

15 

El  apoyo  a  la 
compartición  y 
creación  del 
conocimiento 

50% 43%    7%
 

Fortaleza 

D  Propicia que exista voluntad para:    

16 
Colaborar  entre 
laboratorios  57% 43%         

Fortaleza 

17 
Aceptar 
responsabilidad 
por fallas  50% 50%         

Fortaleza 
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Tabla  9.    Diagnóstico  de  los  laboratorios  en  relación  con  la  gestión  del 
conocimiento 
En  el  área  de  los 
laboratorios,  el 
personal  piensa  que  el 
ambiente  general  de 
cada  especialidad,  con 
respecto  al 
conocimiento 

Muy  de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Neutral  Desacuerdo
Muy  en 
Desacuerdo 

Observaciones 

E  Permite que el personal:    

18 
Cuente  con  el 
conocimiento 
necesario 

 
21% 43% 29% 7% 

Posición  crítica 
frente  a  las 
necesidades  de  los 
clientes.    Se 
requiere 
complementación 
tecnológica 

19 

Tenga  el 
conocimiento 
suficiente  para 
realizar las tareas 

21% 43% 14% 21%   

En  general  los 
requerimientos  se 
pueden  llevar  a 
cabo 

20 

Esté satisfecho con 
el  conocimiento 
disponible     36% 21% 36% 7% 

Posición  crítica 
frente  al 
conocimiento 
disponible 

F  Considera que debe haber incentivos para:    

21 
Crear  recursos  de 
reuso  14% 43% 21% 21%    Se hace evidente  la 

necesidad  de 
incentivos  para 
explicitar  el 
conocimiento  y 
empaquetarlo 

22 
Reusar  los 
recursos  14% 57%    29%   

23 
Contribuir  a  la 
biblioteca  de 
recursos  14% 50% 14% 21%   

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: K‐Audit Module, (Chowdhury, 2005). 
 
Se  evidencia  la  presencia  del  conocimiento  tácito  en  aquellas  actividades  que 

requieren  de  expertos  y modificaciones  extensivas  para  aplicar  el  conocimiento. 

Igualmente,  se  identifica  la  existencia  del  conocimiento  explícito  que  requiere  de 

pocos ajustes o que se aplica directamente.  Los aspectos críticos están relacionados 

con la capacidad de reacción y la toma de decisiones que se limitan en ocasiones por 

la estructura del SENA.  
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Las fortalezas están asociadas al grado de colaboración, compartición, y creación del 

conocimiento, y a la voluntad que existe para colaborar entre laboratorios y aceptar 

la responsabilidad por fallas y fracasos.  

 

En  relación  con  el  conocimiento  necesario,  suficiente  y  su  disponibilidad,  se 

evidencia  la posición crítica del personal, en cuanto a manifestarse en desacuerdo 

con  este  aspecto;  es  decir,  que  existen  debilidades  que  podrían  subsanarse 

asociadas  a  la  necesidad  de    complementación    tecnológica,  y  de  capacitación  y 

entrenamiento del personal del laboratorio.  

 

También, se hace evidente  la necesidad de contar con  incentivos para promover  la 

creación  de  recursos  de  conocimiento.    Estos  incentivos  tendrían  como  base 

principal el reconocimiento, la posibilidad de dirigir proyectos, y mantener contactos 

con las empresas, fuentes reconocidas de actualización tecnológica. 

 

En términos generales, el área del laboratorio es un entorno favorable para que los 

flujos  de  gestión  del  conocimiento  se  den,  por  la  disposición  del  personal  para 

compartir y colaborar.   

 

 

2.2.16  Diagnóstico de la gestión en la organización 

 

A  continuación,  se  realizó  una  evaluación  de  la  organización  en  relación  con  la 

gestión del conocimiento (ver Anexo D), y se encontró lo siguiente: 
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Tabla 10. Comportamiento interno de la organización 
Nivel  Descripción  Menor 1 2 3 4 5 Mayor  Observaciones

A.  Las 
capacidades 
individuales 
de  los 
empleados 

Cualificación  y 
conocimientos  

Cualificación  y 
conocimientos 
mejorables  en 
muchos casos     

14% 64% 21%

Su cualificación 
y 
conocimientos 
son,  por  lo  
general, 
excelentes 

Fortaleza,  se 
requiere 
mejoras  en 
otras  áreas 
diferentes  al 
laboratorio. 

Competencia  Muy  bajo  nivel  de 
competencia 
general     

14% 43% 43%

Muy  alto  nivel 
de 
competencia 
general  

Espíritu crítico  No  es  lo  habitual. 
Carecen de espíritu 
crítico 

     
71% 29%

Atienden 
óptimamente 
los  aspectos 
críticos  del 
trabajo  

Fortaleza

Seguridad  Inseguridad 
frecuente  ante 
diversos  aspectos 
del trabajo       

57% 43%

Resolución  y 
confianza 
general  ante 
los  diversos 
aspectos  del 
trabajo 

Responsabilidad  Existen  serios 
problemas  de 
responsabilidad 

   
21% 50% 29%

La 
responsabilida
d y rigor de  los 
empleados  son 
absolutos 

Fortaleza,  se 
requiere 
mejorar  en 
otras áreas. 

Las 
capacidades 
de  los  grupos 
(departament
os,  secciones, 
áreas,  entre 
otros) 

Conocimiento 
común 

No  mantienen 
conocimientos 
análogos  o 
compartidos 

 
7%  21% 64% 7% 

Desarrollo  de 
un 
conocimiento 
concordante  y 
compartido 

Se  puede 
mejorar, 
especialmente 
la  compartición 
entre áreas 

Capacidad  para 
decidir 

Escasas  facultades, 
bloqueadas  por 
actitudes  dentro 
del grupo 

 
14%

 
64% 21%

Competencia  y 
capacitación 
para decidir 

Se  puede 
mejorar 
incrementando  
la  claridad  en 
algunos casos Capacidad  para 

resolver conflictos 
Absoluta 
incapacidad  para 
resolver  conflictos. 
Numerosas 
discrepancias 

 
14% 21% 57% 7% 

Muy  alta 
suficiencia 
para  resolver 
conflictos  con 
serenidad 

Ordenación  y 
coordinación  del 
trabajo 

Formas  de 
ordenación 
inadecuadas  o 
anárquicas 

 
7%  29% 64%

 

Formas  de 
ordenación 
óptimamente  
ajustadas a sus 
necesidades 

Se  puede 
mejorar  el  uso 
y  la  estructura 
en sí 

Compartición  de 
logros y fracasos 

No  se  comparte  ni 
se  discute  el 
alcance  de  los 
resultados 

 
7%  43% 36% 14%

Los  resultados 
siempre  son 
compartidos. 
Alto 
compromiso  y  
Solidaridad 
internos 

Se  requiere 
mejorar  la 
compartición 
entre áreas 

Las 
capacidades 
de  la 
organización 

Estrategias  claras 
de futuro 

No  existen 
verdaderas 
estrategias  de 
futuro     

43% 29% 29%

Existen 
estrategias 
disponibles 
convenientem
ente enfocadas 

Se  requiere 
reducir  la 
brecha entre  lo 
que se planea y 
lo  que  se 
ejecuta 
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Tabla 10. Comportamiento interno de la organización 
Nivel  Descripción  Menor 1 2 3 4 5 Mayor  Observaciones

Estructura 
organizativa 

No  existe 
estructuración  o 
asignación de roles  

 
7%  29% 50% 14%

Eficaz 
estructuración 
y  roles 
adaptados  a 
necesidades 

Mejorar  la 
claridad  de  los 
roles  en 
algunos casos 

Modelos  de 
Negocio 

No  hay  modelos 
negocio  o  gestión 
instituidos  o 
aprendidos  

 
14% 29% 43% 14%

Existen 
modelos 
avanzados 
adecuados  a 
las  actividades 
organizativas 

Se  requiere  
implementar  o 
fortalecer 
modelos  de 
gestión  al 
interior  de  la 
organización 

Fuentes  de 
documentos, 
archivos y bases de 
datos 

Apenas hay fuentes 
documentales 
útiles 

 
7%  50% 21% 21%

Gran  variedad 
y actualidad de 
fuentes 
documentales 
disponibles 

La  gestión 
documental 
debe mejorarse

Cultura 
organizativa  con 
valores 
significativos 

No  existen  valores 
ni  creencias 
consistentes  o 
reconocidos   

14% 36% 43% 7% 

Existe  un 
compromiso 
con  unos 
valores  sólidos 
adecuados a  la 
organización 

Se  deben 
fortalecer  los 
valores 

B.  La 
influencia  de 
individuos y/o 
grupos  sobre 
la 
organización 

Compartición  de 
experiencias  y 
conocimientos  

Los  individuos  se 
limitan a realizar su 
tarea  sin  compartir 
experiencias 

 
21% 36% 36% 7% 

Cooperar  y 
compartir 
experiencias es 
fundamental 
para el grupo 

Se  requiere 
mejorar  la 
compartición 
entre áreas 

Aporte  individual 
en  procesos  de 
deliberación 

Deliberaciones 
realizadas  sólo  por 
especialistas 
concretos   

7%  43% 43% 7% 

Aportación 
conjunta  de 
razones  por 
medio  del 
diálogo  y  la 
discusión  

En  ocasiones 
no  se  tiene  en 
cuenta  la  voz 
de todos 

Participación  en  la 
toma de decisiones 

La  participación  no 
es  homogénea  ni 
global  

14% 29% 36% 21%
 

Decidir  y 
aportar  es 
responsabilida
d de todos 

La  toma  de 
decisiones  no 
se considera un 
proceso 
incluyente para 
todos 

Participación  en 
iniciativas  de 
mejora 

No  son  tenidas  en 
cuenta en absoluto 

7%  7%  36% 50%
 

Son  una  parte 
esencial  de  las 
mejoras   

La  adopción de 
soluciones  e 
iniciativas  de 
mejora 
propuestas  no 
cobija a todos 

Mejora continua  La  organización ya 
hace lo  correcto 

 
7%  43% 21% 29%

Buscar  la 
mejora  y  el 
progreso  
forma parte de 
la organización 

La búsqueda de 
la  mejora 
continua  aún 
no  comprende 
toda  la 
organización 

La  influencia 
de  la 
organización 
sobre  los 
individuos y/o 
los grupos 

Contribución de  las 
políticas,  prácticas 
y  procedimientos 
para  orientar  el 
trabajo individual 

El  trabajo  es  fácil 
de  cumplir  sin 
especificaciones 
previas 

   
36% 36% 29%

Las  políticas  y 
prácticas 
instituidas  son 
una  ayuda 
utilizable  y 
valiosa 

La organización 
contribuye  a 
los  empleados 
en  su  trabajo, 
aunque 
pareciese que a 
veces  los 
retardara  un 
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Tabla 10. Comportamiento interno de la organización 
Nivel  Descripción  Menor 1 2 3 4 5 Mayor  Observaciones

poco

La  formación y/o  la 
instrucción  de  los 
individuos  o  de  los 
grupos  sirve  para 
desarrollar 
flexibilidad  y 
polivalencia 

La  formación  y/o 
instrucción  es  algo 
esporádico  y 
limitado 

14% 7%  29% 43% 7% 

Continuidad  y 
variedad  de 
acciones 
formativas  y/o  
instructivas 

Existe una gran 
disparidad  en 
las 
oportunidades 
de  formación  e 
instrucción 
(planta/contrat
ista) 

El    adiestramiento 
interdisciplinario   o  
la    rotación  son 
utilizadas  para 
desarrollar 
flexibilidad  y 
polivalencia 

Cada  empleado 
tiene  un  puesto 
permanente 

36% 14% 14% 29% 7% 

Continuament
e  existen 
prácticas  de 
flexibilización   

Existe una gran 
disparidad  en 
las 
oportunidades 
rotación 
(planta/contrat
ista) 

Las  decisiones  de 
los  grupos 
condicionan  o 
influyen  a  los 
individuos  que  los 
integran 

Son  fáciles  de 
cumplir  y  no 
afectan 
significativamente 

 
7%  43% 50%

 

Son  un  factor 
clave  para 
armonizar 
actuaciones 
individuales  en 
el grupo 

Las  decisiones 
de  los  grupos 
influyen  en  los 
individuos, 
aunque a veces 
no  se  perciba 
claramente. 

Las  experiencias  y 
aplicaciones  del 
pasado  influyen  en 
las  decisiones  del 
futuro 

Sólo  son 
recordadas  y 
consideradas por  la 
dirección   

7%  14% 50% 29%

Son  un  punto 
de  referencia 
interesante  de 
orientación del 
futuro  para 
todos 

El  pasado  se 
tiene  muy  en 
cuenta  para  el 
futuro 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: (Prieto, 2003). 
 
En  cuanto  a  las  capacidades  de  los  individuos  se  consideran  fortalezas  para  la 

organización.    Con  respecto  a  los  grupos,  se  evidencian  aspectos  a  mejorar 

relacionados  con  la  compartición del  conocimiento  entre  áreas,  la  claridad  de  las 

funciones y los roles, y las formas de ordenarse.  En la entidad, hace falta fortalecer 

la estructura organizativa, las fuentes de datos, los modelos de gestión, y los valores.   

 

La  influencia  de  los  individuos  sobre  la  organización  se  ve  limitada  por  la 

participación  en  la  toma  de  decisiones,  y  por  la  falta  de  compartición  del 

conocimiento  entre  áreas.      También,  existen  limitaciones  en  los  procesos  de 
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deliberación, soluciones a problemas, y  la mejora continua, al no ver reflejados sus 

aportes en las alternativas implementadas o en las decisiones tomadas.  

 

La  influencia de  la organización en  los  individuos es  importante como apoyo en su 

trabajo,  pero  presenta  dos  debilidades  significativas  relacionadas  con  el  personal 

contratista.  La primera, está asociada a los procesos de formación e instrucción, que 

por  ley no permiten procesos de  capacitación para  los  contratistas,  y  la  segunda, 

hace  referencia  a  la  falta  de    rotación  del  personal  para  obtener  una  fuerza  de 

trabajo flexible y polivalente.  

 
Tabla 11. Características de la organización 

Nivel  Descripción  Menor No responde 1 2 3 4 5  Mayor  Observaciones

Importancia 
de  los 
mecanismos 
de  vigilancia 
del  entorno 
externo    1  
(Muy    poco  
importante)  
a    5    (Muy  
importante):   

Preocupación  por  la 
búsqueda  de 
información 
(vigilancia)  del 
entorno  externo, 
nacional  o 
internacional 

Vigilancia 
del 
entorno 
inusual  y 
localizada 

   
7%  21% 57% 14% 

Vigilanci
a      del  
entorno   
activa   y 
sistemát
ica 

Se  reconoce  la 
existencia de  la 
vigilancia  del 
entorno 

Seguimiento de los competidores 
(benchmarking, etc.) 

7% 
 

21% 50%
 

21%  Existe  la  percepción  de  la 
importancia  de  los 
mecanismos  de  vigilancia 
del  entorno,  aunque  no 
está muy  claro  que  tanto 
influyen  en  las  acciones  y 
decisiones  que  se  toman; 
es decir, que  se haga algo 
con  la  información que  se 
obtiene. 

Recogida    de    información    del  
contacto    directo    con    sus  
clientes 

7% 
 

21% 21% 14% 36% 

Futuribles  7%  29% 43% 21% 

Contactos  con  instituciones 
externas y fuentes especializadas 

7% 
 

7%  14% 36% 36% 

Contactos con proveedores 7%  7%  36% 43% 7% 
Disponibilidad  de 
personas,  equipos  o 
servicios intensivos o 
especializados  en  la 
vigilancia  del 
entorno externo 

No 
existen en 
absoluto 

     
43% 43% 14% 

Existen  de 
forma 
permanente 

Fortaleza

Importancia  
de    la  
utilización  
de    las  
tecnologías 
de 
información 
1  (Muy poco 
importante) 
a  5  (Muy 
importante):  

Tecnologías  Intranet  (e‐mail, 
redes de servicios internos, etc.)       

7%  43% 50% 
Fortaleza 
 

Otras  tecnologías  de 
colaboración 

   
21% 29% 36% 14% 

Se reconoce su 
importancia más no se 
evidencia su uso 

Herramientas  tecnológicas  de 
gestión o de soporte a la decisión 

 
7%  14% 50% 14% 14% 

Se reconoce su 
importancia más no se 
evidencia su uso 

Sistemas de gestión documental
 

7%  14% 36% 29% 14% 
Está muy dividida la 
posición en este aspecto. 

Herramientas  tecnológicas  de 
búsqueda  (Internet,  buscadores, 
entre otros.) 

   
7%  7%  50% 36% 

Fortaleza 
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Tabla 11. Características de la organización 
Nivel  Descripción  Menor No responde 1 2 3 4 5  Mayor  Observaciones

  

Informatización  de 
los  puestos  de 
trabajo 

Numeros
as 
funciones 
y  puestos 
carecen 
de 
sistemas 
informáti
cos 

   
7%  36% 50% 7% 

Toda  la 
organiza
ción 
funciona 
con 
puestos 
informat
izados 

Existen equipos 
y  software 
disponibles, 
pero  su  uso  es 
limitado. 

  

Inversión  en  el 
desarrollo, 
mantenimiento  y 
adquisición  de 
tecnologías  de 
información 

Muy poco 
important
e 

   
7%  29% 43% 21% 

Muy 
importa
nte 

Es  importante 
pero aún no es 
suficiente 
(protección 
información) 

Grado  de 
acuerdo  o 
desacuerdo 
(1=Muy  en 
desacuerdo; 
5=Muy  de 
acuerdo) 
acerca 
procesos  de 
planificación 
estratégica 
de  la 
organización
: 

Misión compartida conforme a la 
que  establecer  un  sentido 
general de propósito y dirección 

       
93% 7% 

Fortaleza 
 

Procesos  regulares  de  reflexión 
estratégica dirigidos a plasmar  la 
misión general en unos objetivos 
concretos  y  en  las  políticas 
necesarias para su consecución 

     
36% 57% 7% 

No  todos  se  han  visto 
incluidos  en  estos 
procesos  de  reflexión 
estratégica. 
 

Promoción  de  la  coherencia 
estratégica  mediante  la 
integración y coordinación de  los 
diferentes  objetivos  y  planes  de 
actuación 

     
64% 29% 7% 

Se  percibe  una  falta  de 
armonización entre  lo que 
se planea y lo que se hace 
 

Comunicación  de  los  objetivos  y 
políticas       

14% 57% 29% 
Fortaleza 
 

Promoción  del  compromiso  de 
los  empleados  con  los  aspectos 
de énfasis estratégico   

7%  14% 36% 36% 7% 

Falta  de  apropiación  y 
compromiso  con  la 
estrategia 
 

Existe una percepción global de la
compañía como un todo vivo que 
mantiene  un  comportamiento 
congruente 

   
29% 29% 36% 7% 

Se percibe una dualidad en 
la organización. 
 

Utilización  de  parámetros  o 
indicadores  de  gestión  para  la 
medición,  seguimiento  y  
diagnóstico de sus resultados 

7% 
 

7%  14% 43% 29% 
Utilización  constante  de 
gran variedad de sistemas 
 

Importancia  
de    la  
utilización de 
los  sistemas 
de medición, 
seguimiento 
y diagnóstico 
de 
resultados  1 
(Muy  poco 
importante) 
a  5  (Muy 
importante):  

Sistemas de información contable 
y de control presupuestario 

14% 
   

14% 43% 29% 

Fortaleza:  existen  y  son 
importantes,  pero  debe 
mejorarse  su  utilidad  y  la 
frecuencia de uso 

Sistemas  de  evaluación  del 
desempeño de los trabajadores 

7% 
   

21% 57% 14% 

Parámetros  técnicos  y  sistemas 
de evaluación de la calidad 

7% 
   

7%  64% 21% 

Evaluación  de  la  satisfacción  de 
los clientes 

14% 
 

14% 14% 43% 14% 

Otros  aspectos  no  estrictamente 
financieros de los resultados 

14%  7%  21% 43% 7%  7% 

Frecuencia de uso de 
los  sistemas  de 
medición, 
seguimiento  y 
diagnóstico  de 
resultados 

Menos de 
una vez al 
año 

14% 
 

14% 57% 14%
 

Diariam
ente 
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Tabla 11. Características de la organización 
Nivel  Descripción  Menor No responde 1 2 3 4 5  Mayor  Observaciones

Grado  de 
acuerdo  o 
desacuerdo 
(1=Muy  en 
desacuerdo; 
5=Muy  de 
acuerdo) 
acerca  de  la 
confianza  en 
la 
organización
: 

Promoción  de    un    clima    de  
apertura    en    el    que    los  
empleados    pueden    expresar  
sus sentimientos y problemas 

 
21%

 
43% 29% 7% 

Existen  reticencias  para 
expresar  libremente 
sentimientos y problemas 

Estilo    de    dirección    que 
promueve  conductas  activas  de 
ayuda y de colaboración entre los 
empleados  

 
7%  14% 21% 50% 7% 

Falta  mejorar  la 
promoción  de  conductas 
de colaboración 
 

La  integridad,  la  equidad  y  el 
sentido de  la  justicia  son valores 
perceptibles  en  las  resoluciones 
que  se  adoptan  en  la 
organización 

 
7%  21% 29% 43%

 

No  se  percibe  una 
actuación  unísona  y 
equivalente  en  todas    las 
decisiones  de  la 
organización 
 

En  la  organización  se  procura 
transmitir a los empleados que se 
desea  favorecer  su  desarrollo  y  
su  bienestar  profesional  y 
humano 

   
14% 29% 50% 7% 

Existe  una  percepción  de 
favorecimiento, aunque en 
la  práctica  se  presentan 
limitaciones 
 

La  dirección  confía  en  el  buen 
hacer de sus empleados       

21% 50% 29%  Fortaleza  

La 
creatividad 
en  la 
organización 

Valoración  y  fomento  de  nuevas 
ideas en el trabajo       

21% 64% 14% 

Fortaleza 
Autonomía  para  realizar  su 
trabajo         

57% 43% 

Saber  que  se  pueden  intentar 
caminos diferentes       

14% 64% 21% 

Disponibilidad  de  medios  y  
recursos  suficientes  para  la 
realización de su trabajo 

   
29% 21% 50%

 

Debilidad  en  cuanto  a  los 
recursos disponibles 
 

Promoción  de  la    creación    de  
equipos  de  trabajo  pluralmente 
constituidos   

14% 14% 7%  64%
 

Se  puede  mejorar  la 
creación  de  equipos 
multidisciplinarios 
 

La 
innovación 
en  la 
organización 

Compromiso con la innovación

   
29% 21% 36% 14% 

El  compromiso  con  la 
innovación  se  ve  limitado 
en la práctica 
 

Disposición de los directivos a las 
iniciativas    y    proyectos 
arriesgados  

   
21% 14% 43% 21% 

Existen  iniciativas  que  se 
limitan por los recursos 
 

Tolerancia a los fallos 
   

14% 29% 50% 7% 
Alta tolerancia a los fallos
 

Apertura y respuesta activa hacia 
el cambio 

 
7%  7%  36% 43% 7% 

Existe  la  apertura más  no 
la  respuesta  activa  en  su 
totalidad 
 

Inversiones    y/o    recursos 
suficientes para la innovación 

 
14% 36% 36%

 
14% 

Insuficiencia  de 
inversiones y recursos 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: (Prieto, 2003). 
 
Igualmente, hace falta armonización entre lo que se dice y lo que se hace, o entre lo 

que  se  planea  y  lo  que  se  ejecuta.    Se  identifican  los  problemas  mediante  los 

mecanismos de medición,  seguimiento  y  control   pero no  se  toman acciones. Por 
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otro lado, se favorece la creatividad en la organización, la cual se ve limitada por la 

falta de  recursos y  la no creación de equipos multidisciplinarios que  funcionen de 

manera permanente o periódica. 

 
Tabla 12. Valoración de la organización 

Nivel  Descripción No 
Responde

1 2 3 4 5  Observaciones

 Valore  entre  las 
posiciones  1  (Muy 
negativa)  a  5  (Muy 
positiva) la tendencia 
que  en  los  últimos 
años  han 
experimentado  los 
siguientes 
resultados: 

Satisfacción de los clientes 7%  7%  71% 14%  Fortaleza 

Incremento de clientes

   
21% 14% 43% 21% 

Se  puede  mejorar 
incrementando  la 
variedad  de  los 
servicios 

Resultados  no 
económicos 

Satisfacción de los empleados
   

21% 36% 43%
 

La  satisfacción  está 
dividida  

Calidad  de los productos y 
servicios       

14% 79% 7% 
Fortaleza 

Reputación  7%  64% 29%  Fortaleza 

Resultados 
económicos 

Rentabilidad 
7% 

   
14% 50% 29% 

Se percibe el aporte a 
los  usuarios  y 
beneficiarios 

Crecimiento de las ventas 7%  7%  57% 29%  Fortaleza 

Crecimiento del beneficio 7%  14% 71% 7%  Fortaleza 

Productividad del trabajo 7%  14% 71% 7%  Fortaleza 

Mejora en los costos de 
producción 

7% 
   

36% 57%
 

Existe  la  duda  en  los 
costos 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: (Prieto, 2003). 
 
En términos generales, la valoración global de la organización es positiva y se cuenta 

con indicadores que miden los resultados.   

 

2.2.17  Conclusiones procesos de gestión del conocimiento 

 

Los  laboratorios  del  Centro  ASTIN  se  consideran  un  entorno  propicio  para  la 

implementación de  iniciativas  relacionadas  con  la gestión del  conocimiento por  la 

dinámica misma de la prestación de servicios tecnológicos basados en conocimiento, 

la disposición para compartir y colaborar entre laboratorios, su competencia técnica, 

espíritu  crítico,  el  grado  de  normalización,  el manejo  de  indicadores,  y  la  imagen 

positiva con la que cuenta al interior del SENA y con sus usuarios y beneficiarios.  
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2.3  IDENTIFICACIÓN  DE  CONOCIMIENTOS  EXISTENTES  Y  REQUERIDOS  DE  LOS 

LABORATORIOS DE POLÍMEROS 

 

A continuación se realizará  la presentación de  los actores y  la  identificación de  los 

inventarios de conocimientos existentes y requeridos para la prestación de servicios. 

 

 

2.3.1  Identificación de los actores de los laboratorios de polímeros 

 

Es  de  anotar  que  los  laboratorios  de  polímeros  comprenden  dos  laboratorios: 

Química y Física de Polímeros, que adicionalmente  realizan acciones de  formación 

profesional.  Los actores que tienen relación directa con el laboratorio de polímeros 

son los siguientes: 

 

Tabla  13.    Actores  asociados  directamente  a  la  prestación  de  servicios  de  los 

laboratorios de polímeros 

No.  NOMBRES  APELLIDOS  CARGO  MODALIDAD 

1  OMAR HERNÁN OSSA BETANCOURTH Instructor Laboratorio Física de 
Polímeros 

Planta – Provisional – 
Instructor 

2  ANA CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Profesional Laboratorio de Física 
de Polímeros Contratista – Profesional 

3  ALCY RENÉ CERÓN MOSQUERA Profesional Laboratorio Química 
de Polímeros Contratista – Profesional 

Fuente: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Para identificar los actores se hizo una recopilación de la descripción de sus perfiles: 

 
Cuadro 1.  Perfil profesional Laboratorio de Ensayos Físicos a Polímeros 

AREA: LABORATORIOS SENA – CENTRO 
ASTIN 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR(A) LABORATORIOS 

  
NOMBRE DEL CARGO: PROFESIONAL 
DE LABORATORIO 
DE ENSAYOS FISICOS A POLIMEROS

PERSONAL A CARGO: NINGUNO 
 

COMPETENCIA DEL CARGO 
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Cuadro 1.  Perfil profesional Laboratorio de Ensayos Físicos a Polímeros 
AREA: LABORATORIOS SENA – CENTRO 
ASTIN 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR(A) LABORATORIOS 

  
NOMBRE DEL CARGO: PROFESIONAL 
DE LABORATORIO 
DE ENSAYOS FISICOS A POLIMEROS

PERSONAL A CARGO: NINGUNO 
 

EDUCACIÓN 
 
Educación media completa (Bachiller) 
Ingeniero Mecánico o Ingeniero de Plásticos o 
ingeniero de materiales o ingeniero industrial o 
ingeniero mecatrónico o ingeniero químico o 
químico o licenciado en química 
Técnico Profesional en transformación de plásticos 
(opcional) 
  
  
 
  

FORMACIÓN 
Conocimientos en Sistemas de Gestión de calidad 
Materiales poliméricos 
Inglés Técnico - (comprensión de textos) 
Estadística 
Conocimientos en informática (Word, Excel, PowerPoint) 
  
ENTRENAMIENTO 
Normas ISO 9000 20 horas - obligatorio 
Norma ISO 17025 20 horas- obligatorio 
Auditorías internas de calidad 20 horas - obligatorio 
Metrología básica 16 horas - obligatorio 
Incertidumbre de medición 16 horas - obligatorio 
Inducción al funcionamiento del centro (Obligatorio) 
Pruebas especificas del laboratorio de ensayos físicos 
(obligatorio)

HABILIDADES 
Agudeza visual 
Buena comunicación escrita 

EXPERIENCIA 
2 años en empresas del sector de plástico, en áreas de 
producción y/o gestión de calidad. 

OBJETIVO DEL CARGO: Planear, organizar y realizar ensayos físicos a materiales poliméricos, bajo métodos 
normalizados; brindando, si así se requiere, la respectiva interpretación de los resultados. 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL CARGO 
RESPONSABILIDAD ASOCIADA AL CARGO 
Realizar ensayos de acuerdo a normas establecidas y/o 
solicitadas por el cliente. 
Entregar oportunamente, de forma clara y exacta los informes 
de los ensayos realizados. 
Mantener la imparcialidad, independencia e integridad y 
declararse impedido en caso que existan conflictos de interés al 
ejecutar un ensayo. 
Mantener la confidencialidad de la información con respecto a 
los clientes y proyectos. 
Participar en el desarrollo de métodos de ensayo. 
Realizar divulgación y transferencia tecnológica cuando el 
centro lo requiera en los procesos de formación. 
Responde por el buen uso de los equipos e instrumentos del 
laboratorio, incluyendo el mantenimiento, calibración y limpieza. 
Es responsable de la ejecución y verificación de los procesos y 
procedimientos del laboratorio. 
Es responsable de la programación y ejecución de los 
programas de mantenimiento y calibración de los equipos del 
laboratorio. 
Es responsable de controlar las condiciones ambientales y de 
operación del laboratorio e informar oportunamente acerca de 
alguna irregularidad. 
Es responsable de desarrollar e implementar nuevos métodos 
de calibración y/o ensayo. 
Ejecutar correctamente los ensayos o calibraciones según los 
métodos descritos y dejar los respectivos registros. 
Ejecutar los informes de ensayo y certificados de calibración 
antes de ser entregados al cliente. 
Determinar la capacidad optima de los equipos para realizar 
calibraciones y ensayos. 

RESPONSABILIDAD ASOCIADA AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
Consultar y hacer uso de los documentos del 
SGC. 
Archivar correctamente los registros 
Proponer y participar en el desarrollo de acciones 
correctivas y preventivas. 
Recibir auditorías internas y/o externas de calidad. 
Aplicar técnicas estadísticas adecuadas en los 
informes y registros. 
Proponer acciones de mejoramiento a los 
documentos del SGC, métodos y procesos. 
Cumplir con las disposiciones de la superintendencia 
de industria y comercio en lo referente a la 
acreditación y su marco legal. 
Aplicar la política de calidad para conseguir los 
objetivos de calidad propuestos. 
Ejecutar las normas, procedimientos e instructivos 
pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad de 
los laboratorios. 
Identificar las necesidades de documentación y velar 
que se cumplan adecuadamente el control de 
documentos y registros 
Es responsable de conocer y ejecutar las actividades 
que estén contenidas en los documentos, 
procedimientos,  instructivos y registros del sistema 
de gestión de calidad de los laboratorios. 
Es el responsable de velar por el cumplimiento del 
procedimiento de aseguramiento metrológico que 
aplica a los laboratorios. 
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Cuadro 1.  Perfil profesional Laboratorio de Ensayos Físicos a Polímeros 
AREA: LABORATORIOS SENA – CENTRO 
ASTIN 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR(A) LABORATORIOS 

  
NOMBRE DEL CARGO: PROFESIONAL 
DE LABORATORIO 
DE ENSAYOS FISICOS A POLIMEROS

PERSONAL A CARGO: NINGUNO 
 

AUTORIDAD PARA: 
  
Emitir conceptos técnicos respecto a los ensayos que ejecuta e interpretar resultados si así se requiere. 
  
Rechazar servicios donde no se pueda garantizar la correcta ejecución del ensayo. 
Detener la ejecución de un ensayo que presente no conformidades e informar al coordinador de los laboratorios. 
  
Retirar del laboratorio al personal que cause interferencia o conflicto de interés con los ensayos a ejecutar. 
  
Suspender la ejecución de un ensayo cuando no se cumplan requisitos especificados tales como  condiciones 
ambientales. 
  
Tiene autoridad para permitir el ingreso de clientes y visitantes a los laboratorios, asegurándose que no se viole la 
confidencialidad de la información y cumpla con las disposiciones para ello. 
Tiene autoridad para excluir del servicio equipos, patrones y materiales de referencia que no cumplan con los  requisitos 
de calibración y tolerancias. 
INTERRELACIONES INTERNAS: 
Coordinador(a)Laboratorios - Alta 
Subdirector (a) de Centro - Alta 
Área de Marketing - Media 
Área de formación profesional - Media 
Área de Diseño - Baja 
Taller de matriceria - Alta 
Subalmacén - Alta 
Técnico administrativo - Alta 
Servicio de información - Media 
Encargado del Sistema de Calidad - Alta 

INTERRRELACIONES EXTERNAS: 
Con los clientes para aclarar dudas. 
Con los proveedores para brindar información acerca 
de las necesidades equipos e insumos. 
Con los laboratorios para participar en pasantías y 
realizar pruebas interlaboratorios. 
  
  
  
  
  

Fuente: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 

Cuadro 2.  Perfil profesional de Laboratorio de Química de Polímeros 
AREA: LABORATORIOS SENA -
ASTIN 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR(A) LABORATORIOS) 

NOMBRE DEL CARGO: 
PROFESIONAL DE LABORATORIO 
DE QUIMICA DE POLIMEROS 

No. PERSONAL A CARGO: NINGUNO 

COMPETENCIA DEL CARGO 
EDUCACIÓN 
 
Educación media completa (Bachiller) 
Profesional en Química o Químico o Licenciado  en 
Química  
Técnico Profesional en transformación de plásticos 
(opcional) 
Postgrado en Química de Polímeros o Química orgánica o 
Química Analítica.(opcional) 
  
  
  
  

FORMACIÓN 
Conocimientos en Sistemas de Gestión de calidad 
Materiales poliméricos 
Conocimientos en informática (Word -Excel- PowerPoint) 
Inglés Técnico - (comprensión de textos) 
Estadística 
ENTRENAMIENTO 
Normas ISO 9000 20 horas - obligatorio 
Norma ISO 17025 20 horas- obligatorio 
Auditorías internas de calidad 20 horas - obligatorio 
Metrología básica 16 horas - obligatorio 
Incertidumbre de medición 16 horas - obligatorio 
Inducción al funcionamiento del centro (Obligatorio) 
Pruebas especificas del laboratorio de ensayos físicos 
(obligatorio)  

HABILIDADES 
Agudeza visual 
Buena comunicación escrita 
Agudeza organoléptica 

EXPERIENCIA 
2 años en empresas del sector de plástico, en laboratorios 
de control de calidad, o en laboratorios de investigación en 
química, bioquímica, material o similar. 
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Cuadro 2.  Perfil profesional de Laboratorio de Química de Polímeros 
AREA: LABORATORIOS SENA -
ASTIN 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR(A) LABORATORIOS) 

NOMBRE DEL CARGO: 
PROFESIONAL DE LABORATORIO 
DE QUIMICA DE POLIMEROS 

No. PERSONAL A CARGO: NINGUNO 

NOMBRE DEL CARGO: PROFESIONAL DE LABORATORIO  

OBJETIVO DEL CARGO: Planear, organizar y realizar ensayos químicos a materiales poliméricos, bajo métodos 
normalizados; brindando, la respectiva interpretación de los resultados. 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL CARGO 
RESPONSABILIDAD ASOCIADA AL CARGO 
Realizar ensayos de acuerdo a normas establecidas y/o 
solicitadas por el cliente. 
Entregar oportunamente, de forma clara y exacta los 
informes de los ensayos realizados. 
Mantener la imparcialidad, independencia e integridad y 
declararse impedido en caso que existan conflictos de 
interés al ejecutar un ensayo. 
Mantener la confidencialidad de la información con 
respecto a los clientes y proyectos. 
Participar en el desarrollo de métodos de ensayo. 
Realizar divulgación y transferencia tecnológica cuando 
el centro lo requiera en los procesos de formación. 
Responde por el buen uso de los equipos e instrumentos 
del laboratorio, incluyendo el mantenimiento, calibración 
y limpieza. 
Es responsable de la ejecución y verificación de los 
procesos y procedimientos del laboratorio. 
Es responsable de la programación y ejecución de los 
programas de mantenimiento y calibración de los equipos 
del laboratorio. 
Es responsable de controlar las condiciones ambientales 
y de operación del laboratorio e informar oportunamente 
acerca de alguna irregularidad. 
Es responsable de desarrollar e implementar nuevos 
métodos de calibración y/o ensayo. 
Ejecutar correctamente los ensayos o calibraciones 
según los métodos descritos y dejar los respectivos 
registros. 
Ejecutar los informes de ensayo y certificados de 
calibración antes de ser entregados al cliente. 
Determinar la capacidad optima de los equipos para 
realizar calibraciones y ensayos. 

RESPONSABILIDAD ASOCIADA AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
Consultar y hacer uso de los documentos del  
SGC. 
Archivar correctamente los registros 
Proponer y participar en el desarrollo de acciones 
correctivas y preventivas. 
Recibir auditorías internas y/o externas de calidad. 
Aplicar técnicas estadísticas adecuadas en los informes y 
registros. 
Proponer acciones de mejoramiento a los documentos del 
SGC, métodos y procesos. 
Cumplir con las disposiciones de la superintendencia de 
industria y comercio en lo referente a la acreditación y su 
marco legal. 
Aplicar la política de calidad para conseguir los objetivos de 
calidad propuestos. 
Ejecutar las normas, procedimientos e instructivos 
pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad de los 
laboratorios. 
Identificar las necesidades de documentación y velar que se 
cumplan adecuadamente el control de documentos y 
registros 
Es responsable de conocer y ejecutar las actividades que 
estén contenidas en los documentos, procedimientos,  
instructivos y registros del sistema de gestión de calidad de 
los laboratorios 
Es el responsable de velar por el cumplimiento del 
procedimiento de aseguramiento metrológico que aplica a 
los laboratorios. 

AUTORIDAD PARA: 
  
Emitir conceptos técnicos respecto a los ensayos que ejecuta e interpretar resultados si así se requiere. 
  
Rechazar servicios donde no se pueda garantizar la correcta ejecución del ensayo. 
Detener la ejecución de un ensayo que presente no conformidades e informar al coordinador de los  laboratorios. 
  
Retirar del laboratorio al personal que cause interferencia o conflicto de interés con los ensayos a ejecutar. 
  
Suspender la ejecución de un ensayo cuando no se cumplan requisitos especificados tales como  condiciones 
ambientales. 
  
Tiene autoridad para permitir el ingreso de clientes y visitantes a los laboratorios, asegurándose que no se viole la 
confidencialidad de la información y cumpla con las disposiciones para ello. 
 
Tiene autoridad para excluir del servicio equipos, patrones y materiales de referencia que no cumplan con los requisitos 
de calibración y tolerancias. 
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Cuadro 2.  Perfil profesional de Laboratorio de Química de Polímeros 
AREA: LABORATORIOS SENA -
ASTIN 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR(A) LABORATORIOS) 

NOMBRE DEL CARGO: 
PROFESIONAL DE LABORATORIO 
DE QUIMICA DE POLIMEROS 

No. PERSONAL A CARGO: NINGUNO 

INTERRELACIONES INTERNAS: 
Coordinador(a)Laboratorios - Alta 
Subdirector (a) de Centro - Alta 
Área de Marketing - Media 
Área de formación profesional - Media 
Área de Diseño - Baja 
Taller de matriceria - Alta 
Sub almacén - Alta 
Técnico administrativo - Alta 
Servicio de información - Media 
Encargado del Sistema de Calidad - Alta

INTERRRELACIONES EXTERNAS: 
Con los clientes para aclarar dudas. 
Con los proveedores para brindar información acerca de las 
necesidades equipos e insumos. 
Con los laboratorios para participar en pasantías y realizar 
pruebas interlaboratorios. 
  
  
  
  
 

Fuente: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 

 

El perfil del personal actual del personal del laboratorio es el siguiente: 

 
Tabla 14.  Perfil de Personal de los Laboratorios de Polímeros 

No.  NOMBRES  APELLIDOS  EDUCACIÓN FORMAL  CAPACITACIÓN  EXPERIENCIA 

1  OMAR HERNÁN OSSA BETANCOURTH Ingeniero Mecánico Tutor Virtual 10 años 

2  ANA CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Ingeniera de Materiales Tutor Virtual 5 años 

3  ALCY RENÉ CERÓN MOSQUERA Químico Tutor Virtual 5 años 

Fuente: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
 
2.3.2 Identificación de los conocimientos 

 

Para  identificar el conocimiento existente en  los  laboratorios del Centro ASTIN,  se 

aplicó un cuestionario abierto de auditoría del conocimiento a los integrantes de los 

laboratorios mediante una entrevista semiestructurada.    

 

 

2.3.2.1  Metodología  

 

Los  conocimientos  identificados  se  clasificaron  de  acuerdo  a  las  categorías  de 

conocimiento tecnológico determinadas por Bunge (1969).  
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2.3.2.1.1 Definición del conocimiento tecnológico 

 

“El conocimiento presente en las actividades tecnológicas puede clasificarse en cinco 

tipos: habilidades técnicas, máximas técnicas, leyes descriptivas, reglas tecnológicas 

y teorías tecnológicas (Bunge 1969; Mitcham 1994).” 12 

 
Cuadro 3.  Tipos de conocimientos tecnológicos 

Habilidades  técnicas: saber‐cómo.   Las habilidades  técnicas son  ´saber‐cómo´, que se adquieren por ensayo y 
error y  se  transmiten por  imitación.   Se  trata de un  tipo de conocimiento que es en gran medida  tácito y no 
discursivo.    Las  habilidades  técnicas  son  conocimiento  operacional,  como  opuesto  a  conocimiento 
representacional  (Quintanilla y Bravo 1997).   Por ejemplo, es el conocimiento del operario que aprende en el 
banco de trabajo cierta actividad, la cual no está contenida en un manual de instrucciones.  
 
Máximas  técnicas:  saber‐cómo  codificado.    Las máximas  técnicas  son  ´saber‐cómo´  codificado.   Describen  el 
procedimiento a seguir para conseguir un resultado concreto.  Se trata de conocimiento adquirido por ensayo y 
error, pero transmisible lingüísticamente.  En ocasiones las máximas técnicas son estrategias heurísticas para la 
resolución de problemas.  Siguiendo el ejemplo anterior, se trataría del saber del operario que ha sistematizado 
un  determinado  conocimiento  en  un manual,  o  bien  ha  sido  enseñado  por  alguien,  pero  no  a  través  de  la 
imitación, sino por proceso de comunicación consciente.  
 
Leyes descriptivas: generalizaciones.  Se trata de generalizaciones derivadas directamente de la experiencia por 
lo  que  se  las  llama  también  ´leyes  empíricas´.    Son  semejantes  a  las  leyes  científicas,  son  explícitamente 
descriptivas  e  implícitamente  prescriptivas  para  la  acción.    Sin  embargo,  no  son  leyes  científicas  porque  no 
forman parte de un entramado  teórico que  las explique.   En este  caso y  siguiendo el mismo ejemplo  citado, 
podemos considerar que corresponde al conjunto de conocimientos generalizados en un proceso de trabajo, los 
cuales  siempre  confirman  su  validez  por  la  práctica  que  se  hace  con  ellos, más  no  dependen  o  no  han  sido 
formulados a partir de una teoría científica.  
 
Reglas tecnológicas: son  formulaciones  lingüísticas para realizar un número  finito de actos en un orden dado, 
representan  teóricamente  el  saber  tecnológico.    Son  normas  que  se  caracterizan  por  estar  fundamentadas 
científicamente, son  fórmulas basadas en  leyes capaces de dar razón de su efectividad y que  indican cómo se 
debe proceder para conseguir un fin determinado. 
 
Teorías tecnológicas: Una teoría puede tener relevancia para la acción, bien sea porque suministre conocimiento 
sobre  los objetos de  la  acción, o porque nos  informe  sobre  la  acción misma.    En el primer  caso,  se  trata de 
teorías  sustantivas,  y  esencialmente  son  aplicaciones  de  las  teorías  científicas  (aerodinámica  –aplicación 
dinámica de fluidos); mientras que en el segundo caso son teorías tecnológicas operativas, en donde intervienen 
acciones  del  complejo  hombre‐máquina  en  situaciones  reales,  nacen  en  la  investigación  aplicada  (teoría  de 
decisión  y  la  investigación  de  operaciones).    Las  características  de  las  operativas  son:  1)  no  se  refiere 
directamente a piezas de la realidad, sino a modelos idealizados; 2) utiliza modelos teoréticos; 3) puede absorber 
información empírica y producir predicciones.” 

Fuente: Extraído de Osorio, 2005. 
 
A partir de  la clasificación anterior y  junto con el  instrumento de  recolección de 

información,  se  realizaron  una  serie  de  sesiones  de  educción  de  conocimientos 

                                                       
12 Osorio M,  Carlos.    Elementos  para  elaborar  el  Trabajo  de  Investigación.  Universidad  del  Valle, 
Facultad de Ingeniería.  Abril de 2005.  P. 11‐12.   



101 
 

 
 

con  los  integrantes del área de los laboratorios, y en especial, de los  laboratorios 

de polímeros. 

 

 

2.3.2.1.2  Educción de conocimientos  

 

Para educir los conocimientos de los expertos e integrantes de los laboratorios se 

establecieron  los  objetivos  que  determinaron  la  perspectiva  y  la  profundidad 

deseada,  mediante  preguntas  asociadas  al  tipo  de  conocimiento  tecnológico 

existente y requerido para  la prestación de  los servicios tecnológicos, ejerciendo 

de  esta  forma,  control  del  proceso  de  educción.    En  síntesis,  el  proceso  de 

educción utilizado consistió en el siguiente ciclo para cada sesión (Del Moral et al, 

2007: 208):  

 

1. Preparación  de  la  sesión.  Se  consideraron  y  establecieron  los  siguientes 

aspectos: 

• Búsqueda de información documental previa. 

• Reconocimiento de los actores. 

• Socialización de los objetivos y alcances de la investigación. 

• Instrumento de percepción acerca de la gestión del conocimiento. 

• Procesamiento de las respuestas. 

• Socialización de los resultados. 

• Introducción a la fase de auditoría del conocimiento. 

• Definición de los objetivos. 

• Preparación de las preguntas. 

• Elaboración de los instrumentos de recolección de información. 

• Socialización  de  los  objetivos  e  instrumentos  de  la  sesión  de  auditoría  del 

conocimiento por correo electrónico con anticipación, incluyendo información a 
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tratar, amplitud y profundidad.  

• Concertación de  los horarios de  la visita  con  cada uno de  los  integrantes del 

laboratorio. 

• Aplicación de la técnica de auditoría. 

2. Sesión. Aquí se trata de: 

• Inicio de la auditoria con la presentación de los objetivos de la sesión. 

• Presentación del instrumento de recolección de información. 

• Sesión de preguntas. 

• Aclaraciones y confirmaciones de las respuestas. 

• Digitación de las respuestas. 

• Educir los conocimientos. 

• Resumir y explicitar los comentarios del experto. 

3.   Transcripción. Que se descompone en las dos tareas siguientes: 

a)  Análisis de la sesión, que a su vez consiste en: 

• Lectura para la obtención de una visión general. 

• Extracción de conocimientos concretos. 

• Lectura para recuperar detalles olvidados. 

• Reclasificaciones  de  las  respuestas  de  acuerdo  al  tipo  de  conocimiento 

tecnológico. 

• Críticas para mejorar por parte del facilitador.  

b)  Evaluación, que permite establecer, si o no: 

• ¿Se han conseguido los objetivos? 

• ¿Es necesario volver sobre el mismo objetivo? 

• ¿Cuál es el número y tipo de sesiones necesarias para cubrir el área? 

 

La preparación de  cada  sesión  consistió en  tomar decisiones entre  las que  cabe 

señalar  las  siguientes:  fijar el  contenido de  la  sesión eligiendo una perspectiva  o 
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área del dominio y  concentrar una  serie de  sesiones en ella, hasta encontrarse 

satisfecho con los conocimientos obtenidos.    

 

Entre  los mecanismos  existentes  para  utilizar  en  las  sesiones  se  encuentran:  los  

métodos directos e indirectos.  En la presente investigación se utilizaron ambos.   

 

Los  métodos  directos  incluyen  encuestas  estructuradas  o  no  estructuradas  y  

cuestionarios  abiertos  o  cerrados.    Por  otro  lado,  los  métodos  indirectos 

comprenden  la  observación,  clasificación  de  conceptos,  análisis  de  protocolos, 

emparrillados y  la  inducción.   Entre  los más conocidos se encuentran (Del Moral et 

al, 2007: 211):  

a) Grupos  de  expertos:  tormenta  de  ideas,  técnica  nominal  de  grupo, 

emparrillado de grupo y Delphi. 

b) Observación  de  las  tareas  habituales,  incidentes  críticos,  clasificación  de 

conceptos,  cuestionarios,  análisis  de  protocolos  (modelo  de  inferencias  y 

forma de actuar), que se pueden sintetizar en dos columnas, una de reglas y 

otra de decisiones.  

c) Inducción automática, algoritmos, árboles de decisión. 

d) Técnicas  de  identificación  y  adquisición  de  conocimientos  disponibles  y 

requeridos. 

 

En  relación  con  las  técnicas  de  identificación  y  adquisición  de  conocimientos 

disponibles  o  existentes  y  los  requeridos,    de  acuerdo  a  la  situación  de  una 

organización,  en  lo  referente  a  la  disponibilidad  o  no  de  conocimientos  para  el 

desarrollo  de  una  tarea,  proceso,  actividad,  entre  otros,  se  utilizó    la  siguiente 

clasificación de Zack (Del Moral et al, 2007: 175): 

 
 
 



104 
 

 
 

Cuadro 4.  Categorización de los conocimientos de Zack 
1. Saber lo que se sabe; es decir, se es consciente de los conocimientos de que se disponen para el desarrollo 

de dicha actividad.  
2. No saber  lo que se sabe; o sea, se tienen conocimientos que son útiles o necesarios para el desarrollo de 

dicha actividad, pero no se es consciente de ello. 
3. Saber lo que no se sabe; esto es, se es consciente de que existen ciertos conocimientos que serían necesarios 

para desarrollar la actividad de forma más eficiente, pero no se dispone de ellos. 
4. No saber lo que no se sabe; o lo que es lo mismo, no ser consciente de que, fuera de la organización, existen 

conocimientos que serían necesarios para desarrollar la actividad de forma más eficiente. 

 
Fuente: (Del Moral et al, 2007). 

 
De  igual  manera,  es  importante  establecer  la  dimensión  de  la  capacidad 

intelectual o proficiencia de los actores.   En este sentido, éstos pueden tener las 

siguientes cualificaciones (Del Moral et al, 2007: 146‐147): 

 
Cuadro 5.  Categorización de las fuentes de conocimiento 

1. Ignorante: Sin ningún entendimiento o función.  Desconoce la existencia del área. 
2. Principiante  o  aficionado:  Vagamente  conocedor  del  campo,  inocente  con  poco  y  arbitrario 

entendimiento y sin experiencia real.  
3. Iniciado  o  novato:  Avisado  y  parcialmente  informado  pero  relativamente  incompetente  en  amplias 

áreas. No puede trabajar solo, pero comienza a desarrollar habilidades en tareas limitadas. 
4. Ejecutor  o  aprendiz:  Iniciado  en  conocimientos  profundos,  pero  con  limitación  de  habilidades. 

Capacitado  para  efectuar  ciertas  tareas  solo.  Alguien  que  está  aprendiendo  por  experiencia  práctica 
bajo supervisión. 

5. Ejecutor Habilidoso y Capaz. Con amplias habilidades. Entendido en áreas  seleccionadas. Trabaja para 
otros eficazmente. 

6. Experto. Altamente eficaz en áreas particulares; muy entendido. 
7. Maestro. Altamente experto en muchas áreas y ampliamente entendido. 
8. Gran maestro o "gurú". Experto de nivel mundial en  todas  las áreas de su dominio del conocimiento, 

capaz de crear opinión. 
 

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 
 
En el Centro ASTIN, el personal se considera en la categoría de ejecutor o aprendiz, y 

ejecutor habilidoso y capaz.   

 

Por  otro  lado,  cuando  se  describen  o  especifican  conocimientos  se  requiere 

determinar el nivel de detalle. También pueden usarse  algunos ejemplos para 

indicar niveles particulares de  los  conocimientos.  En primer  término,  se  van  a 

considerar  cuatro  niveles  con  descripciones  acerca  de  lo  que  son  los 

conocimientos.  Luego  tres  niveles  más  que  caracterizan  a  los  propios 

conocimientos (Del Moral et al, 2007: 147). 
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Cuadro 6.  Nivel de detalle de los conocimientos 
1. Dominio.  Cuando  se  trabaja  con  áreas  de  conocimientos  generales,  con  frecuencia  se  usan 
descripciones que capturan un dominio global tal como: Ingeniería Eléctrica, Medicina Interna o Gestión de 
Negocios,  etc.  Normalmente,  se  espera  que  profesionales  competentes  tengan  habilidades  en  muchos 
dominios más allá de su estrecha especialidad. Algunos de  los dominios en  los que se espera pericia son  los 
"Conocimientos del mundo", que  incluye historia, geografía, conocimientos sociales, etc., y conocimientos 
efectivos de  las  relaciones  interpersonales.  Por  lo  tanto, debe  ser  lo  suficientemente  amplio  como para 
usar etiquetas del dominio tales como: Gestión de empresas, Medicina interna, Ingeniería mecánica, etc. 
 
2. Región. Cuando se llega a ser más específico y se desea centrarse sobre un área o de un dominio, 
entonces  se  trata  con  una  región  de  conocimientos.  Se  usa  este  nivel  de  especificidad  para  designar 
áreas  de  especialidad  generales,  como  por  ejemplo:  Diseño  e  Ingeniería  de  automóviles, Mercadeo  de 
productos, Urología, entre otros.   
 
3. Sección.   Cuando  se desea aún una mayor especificidad para  ser  capaces de  centrarse  sobre un 
área  específica  de  especialización  de  una  persona  o  área  particular  de  experiencia,  se  descenderá  un 
escalón más para alcanzar el nivel de sección. Ejemplos de esto son: Diseño de Transmisiones.  Servicio a 
clientes, Enfermedades del riñón, etc. 
 
4. Segmento y casos de referencia. Cuando se  identifica  la experiencia particular o única que tiene 
un  individuo  o  que  puede  ser  necesaria  para  efectuar  tareas  específicas  se  necesitan  describir  los 
conocimientos  a  nivel  de  segmentos,  verbigracia: Diseño  y  especificación  de  engranajes  de  transmisión, 
Manejo de clientes con problemas en los productos, Diagnóstico de enfermedades del riñón, entre otros. 
  
Otro  tipo de segmentos de conocimientos son  las  referencias de casos.   Es una unidad de conocimientos 
que  describe  un  episodio  que  abstrae  por  sus  características  y  se  señala  cuándo  se  aplicó  y  aplica,  con 
indicaciones  de  cómo  se manejó  e  interpretó  el  episodio  y  cuáles  fueron  las  consecuencias.    Son  estas 
historias de  casos  relativamente  completos  con una  descripción de  la  situación  inicial  lo que permite  la 
identificación de patrones similares en una situación nueva comparable,  y  con una  descripción  de  cómo  
se  manejó la situación, normalmente con indicación de cuánto éxito se tuvo en el resultado.  Para alcanzar  
el nivel deseado de especificidad, los casos se describen con mayor detalle a niveles inferiores de elemento 
o fragmento. 
 
Los  tres  niveles  siguientes  no  describen,  como  los  anteriores,  los  conocimientos  implícitamente,  sino 
explícitamente  los propios conocimientos. Se pueden usar palabras,  imágenes, ecuaciones o métodos. En 
algunos casos, los conocimientos explícitos no son accesibles a interpretación directa. 
 
5. Elementos.  Típicamente  constan  de  estrategias  particulares,  procedimientos,  conceptos  o 
cadenas  causa‐efecto.    A  veces  los  elementos  de  conocimientos  pueden  expresarse  como  jerarquías  de 
conceptos o redes semánticas. Ejemplos de estos son:  
 
Estrategias de diagnóstico tales como: "Cuando se considera que una enfermedad está presente, primero 
recolectar todos los síntomas, luego explicar, tanto como sea posible, con una enfermedad candidata". 
Capacidad de la fuerza de contacto del engranaje y pérdida de energía. 
Establecer el diálogo preguntando en primer lugar cuál es el problema. 
 
4.  Fragmentos.  Que  constan  de  agregados  de  conocimientos  específicamente  ensamblados.  Incluyen 
entidades  entrelazadas  y,  normalmente,  también  apuntarán  si  se  necesitara,  a  otras  entidades,  por 
ejemplo: 
a.   Si el síntoma es agudísimo dolor, entonces considerar cálculos renales. 
b. Cuando hay demasiados engranajes en la transmisión, la energía perdida será excesiva.  
c. Comprobar si el problema cae en una categoría conocida, verbigracia, el  problema es que exuda a través 
de la cinta adhesiva. 
 
7. Átomos. Consisten en objetos individuales de conocimientos que pueden ser tan simples como un único 
hecho.  Pueden  ser  concretos.  También  pueden  ser  abstractos  como  cuando  un  concepto  único  y  su 
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Cuadro 6.  Nivel de detalle de los conocimientos 
relación directa con otra entidad.  Ejemplos: un síntoma es dolor agudísimo.  Usar casos de endurecimiento 
de superficie de engranaje en rango de presión.   4. El exudado es causado por disolverse parcialmente el 
material.   

 

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 
 
A  continuación,  basados  en  los  conceptos  anteriormente  vistos,  se  realizó  la 

identificación de los conocimientos existentes y requeridos. 

 
 

2.3.3  Identificación  de  los  conocimientos  existentes  en  los  laboratorios  de 

polímeros 

 

Mediante el análisis estructural de texto se clasificaron las frases más relevantes de 

cada uno de los participantes, se agruparon de acuerdo a los tipos de conocimiento 

tecnológico  a  que  hacían  referencia,  utilizando  la  clasificación  del  conocimiento 

tecnológico de Bunge y  los niveles de detalle del conocimiento propuestos por Del 

Moral (2007).   

 

En cuanto a servicios tecnológicos se identificaron los siguientes: 

 
Tabla 15.  Identificación de los servicios tecnológicos de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros  Química  Ensayos 

normalizados 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Calorimetría de Barrido 

      Espectrometría de Infrarrojo 

      Resistencia Química 

      Densidad 

      Cuantificación de Plastificante 

      Determinación de Cenizas 

      Determinación y medición de capas 

   Física  Tracción (probetas, películas plásticas, tubería) 

      Flexión 

      Compresión 

      Aplastamiento 

      Impacto a película plástica 
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Tabla 15.  Identificación de los servicios tecnológicos de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe 

Dominio  Región  Sección  Segmento 
        

  
  
  
  
  

Rasgado 

      Coeficiente de fricción estático 

      Porcentaje de contracción de películas plásticas 

      Temperatura de ablandamiento VICAT 

      Temperatura bajo carga de flexión MARTENS 

      Dureza SHORE A 

      Dureza por presión de bola 

      Índice de fluidez 

   Química 
y Física 

Ensayos  a 
productos 

Ensayos a productos (estudio y análisis de  lo que se puede hacer, 
desviación). 

         Control de calidad de productos plásticos. 

Convenciones: 1. Sombreado azul: No normalizado.

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
En este sentido, se han detectado dos secciones importantes: los ensayos normalizados y 

los  ensayos  a  productos.    En  cuanto  a  los  ensayos  normalizados  se  han  establecido 

procedimientos  para  cada  uno,  y  existen  plantillas  de  informes  y  protocolos  ya 

determinados.   

 

Por otro lado, con relación a los ensayos a productos se trata de casos particulares, en los 

cuáles se deben hacer análisis que permitan contextualizar  la norma, el producto y  las 

capacidades del laboratorio para llevar a cabo los ensayos.  Actualmente, se cuenta con 

la  experiencia  y  habilidad  para  realizar  este  tipo  de  adaptaciones,  y  se  registran  los 

parámetros y montajes en  los  informes de  laboratorio.   Sin embargo,    lo que no se ha 

codificado,  y  es  tácito,    es  aquello  referente  a  los  criterios  de  decisión,  protocolos  y 

análisis que se realizan para escoger un determinado montaje, método, prueba o tipo de 

análisis.   Este conocimiento aún no ha  sido  sistematizado,  reside en  la experiencia de 

cada  uno  de  los  integrantes  de  los  laboratorios  de  polímeros  y  es  una  situación 

generalizada para los demás laboratorios del área. 
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Con  relación  a  la  formación  profesional  los  laboratorios  de  polímeros  presentan  los 

siguientes conocimientos: 

 
Tabla 16.    Identificación de  los servicios tecnológicos de  los  laboratorios de polímeros 
en formación 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento  Elemento  Fragmento  Átomo 
 Polímeros  Formación13  Diseño 

Curricular 
Estructuras 
curriculares 

Desarrollo 
Curricular 

Guías  Instrumentos 
de 
Evaluación 

         Administración 
Diseños 
Curriculares 

Ambientes  de 
Aprendizaje 
  

Locativo    

         Mobiliario 
  

  

  

   Procedimiento 
Formación 
Profesional 

Aplicación  del 
Procedimiento 

Blog 

  

      Estrategias 
de 
Formación 

Por 
competencias 

Extrusión  de 
película plástica 

     

  
  

   Por proyectos  Extrusión  de 
película plástica       

  
  

   Virtual  Materiales 
plásticos       

  
  

   Seminarios  Herramientas 
estadísticas       

         Multimedia  Flash  Proyecto SEMI    

      Manejo  del 
recurso 
humano 

  

        
Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 

 
En  formación  profesional  los  laboratorios  de  polímeros,  y  en  especial  el  laboratorio 

Ensayos  Físicos  a  polímeros,  se  constituyen  en  un  eslabón  clave  en  los  procesos  de 

transferencia de los conocimientos situados en este dominio a la formación profesional.  

Es así como se participa en  la construcción, desarrollo e  implementación de diseños y 

estructuras  curriculares,    elaboración  de  guías  e  instrumentos  de  evaluación  y 

coordinación  de  grupos  de  aprendices.    Asimismo,  la  elaboración  de  propuestas 

administrativas de  los diseños curriculares en cuanto a ambientes de aprendizaje, y  la 

aplicación de los procedimientos de formación profesional adoptados por el SENA.   

                                                       
13 El término Formación hace referencia al Aprendizaje Titulado y Complementario del SENA. 
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En otra sección, se manejan las diferentes estrategias de formación entre la cuáles cabe 

destacar la formación virtual que ha ido ganando espacio en el SENA, y el proyecto SEMI, 

el cual consiste en crear una serie de herramientas virtuales que reflejen los ambientes 

de ensayos y pruebas de  laboratorio, y a  través de  los cuáles,  los estudiantes puedan 

aprender los principios y parámetros que se manejan. 

 

En relación con las habilidades técnicas del personal utilizadas para la prestación de los 

servicios de laboratorio se detectaron las siguientes: 

 

Tabla 17.  Identificación de las habilidades técnicas del personal de los laboratorios 
de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros    Manejo de equipos:    Manejo de accesorios: 

Química  Calorímetro  

   Espectrómetro  

   Hornos  

   Balanza analítica  

   Picnómetro.   

   Extractor soxhlet  

   Microscopio     

Vidriería Material volumétrico 

   Habilidades técnicas en:  

   Agudeza organoléptica Encendedor 

Agudeza visual  

 Física  Manejo de equipos:  Manejo de accesorios: 

  Máquina  universal  de 
ensayos 5 ton y 50 kg dos 
celdas 

Mordazas  con  diferentes  superficies  y    rangos  de 
calibración  para  evitar  deslizamientos.  Ejemplo: 
piezas circulares: mordazas ranuradas. 

  Discos para ensayos de compresión. 

    Para  flexión  rodillos,  mandril  o  punzón  para 
presionar el centro del material. 

    Celda de carga (captura de datos para transformar 
los datos a números). 

    Software  WINTEST  (curvas  –tipo  de  curva, 
resultados deseados‐, datos).   

  
Péndulo de  rasgado para 
película 

Péndulos de 800 y 1600 kg, porcentajes entre 10% 
y 90%. 

  
Equipo  de  impacto 
Gardner 

Dardos, masas. 
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Tabla 17.  Identificación de las habilidades técnicas del personal de los laboratorios 
de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros    Manejo de equipos:    Manejo de accesorios: 

  

Plastómetro de extrusión 
(fluido del material  en  el 
tiempo).   

Masas, pistón, tolva, limpieza, nivel de gota.  

   Balanza analítica  

  
Equipo  para  coeficiente 
de fricción estática 

 

   Plancha de calefacción Cuchillas, temperatura y tiempo, diámetros. 

   Durómetro shore A  

  
Durómetro  por  presión 
de bola 

Tabla y se hace la conversión.   

   VICAT  Discos, montaje. 

   Martens Dispositivo de ensayo Martens. 

 Química 
y Física 

Medición Calibrador pie de rey 

  Medidor de espesores.   

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 

En este sentido, cabe destacar el mantenimiento, a lo largo de los años, del conocimiento 

asociado  al  manejo  de  los  diferentes  equipos  que  existen  en  los  laboratorios  de 

polímeros, a pesar de la necesidad de complementación tecnológica de los mismos, con 

respecto a los dispositivos que se encuentran actualmente en el mercado.  Sin embargo, 

conservan la validez y confiabilidad en los resultados que ofrecen.   

 

Con respecto a  la formación en polímeros  las habilidades técnicas  identificadas son  las 

siguientes: 

 
Tabla 18.   Identificación de las habilidades técnicas del personal de los laboratorios 
de polímeros en formación 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección 
Polímeros  Formación  Estrategia magistral

   Estudios de casos

   Aprendizaje basado en problemas

   Foros
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Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección 

   Herramientas para socializar la información

   En pruebas y ensayos proyecto‐semi

   Conceptualización

Investigación
Intercambiando conocimiento interno con compañeros  
Intervenir sobre los procesos
Plantear interrogantes para suplir
Office, Excel Avanzado virtual, Flash
Wintest

   Se está creando un blog.  Todos los grupos tienen su blog (el líder).    

Manejo de equipos:
Extrusora de película
Extrusora de tubos y perfiles, cierto manejo.  Experticia.   
Aglutinadora
Molino
Chiller 
Mezcladora

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
En  este  campo,  se  resalta  la  creación  de  un  blog  para  uso  de  los  instructores  y 

aprendices, en el cual se difunde información acerca de los procedimientos, se presentan 

temas de interés, información actualizada de los avances de los procesos de formación, y 

se resuelven dudas e inquietudes.  

 

En relación con las teorías cuya base sea de tipo científico, se identificaron las siguientes: 

 
Tabla 19.  Identificación de las teorías tecnológicas de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros  Química  Termodinámica Transiciones térmicas  

      Espectroscopia Infrarrojos 

      Óptica Microscopia  

Propiedades químicas  Control  de materiales inorgánicos. 
Ejemplo: fibra de vidrio. 

Propiedades físicas Densidad 

Propiedades físico‐químicas  Reacciones  (ataque  químico), 
solubilidad, mezclas 

Estadística  

   Física  Ciencia de los materiales  Reología de los plásticos 
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Tabla 19.  Identificación de las teorías tecnológicas de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe 

Dominio  Región  Sección  Segmento 

     
Materiales  plásticos  (polímeros  más 
aditivos)  
Cerámicos*  

      Metálicos* 

      Procesos de transformación de los 
materiales plásticos 

Inyección  

Extrusión de tubos y perfiles  
Extrusión de película 

Propiedades físicas  Trabajo  
  Fuerza 
  Deformación  
  Esfuerzo 

      Matemática  Conversión de unidades 
  Calcular esfuerzos 

  
Formación   Pedagogía formación para el 

trabajo 
 Javier  Martínez  Aldanaondo  (chileno‐
pedagogo) 

    Aprendizaje en virtual 
Convenciones: Sombreado azul: Tácito.  
*Muestras que dependiendo de su tamaño o material pueden ensayarse con esfuerzos menores a cinco 
toneladas  para  las  pruebas  de  tracción  y  compresión,  en  la  Máquina  Universal  de  Ensayos  del 
Laboratorio de Física de Polímeros.

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Hasta el momento no se identificaron reglas tecnológicas, ya que estas se usan cuando se 

realizan  los  análisis  de  los  ensayos,  y  difieren  dependiendo  del  tipo  de  servicio 

tecnológico.   

Para  identificarlas  se  requiere  realizar  sesiones de educción específicas  sobre ensayos 

determinados.   

 

Con respecto a los conocimientos de base empírica, se encontraron los siguientes: 

 
Tabla 20.  Identificación de las leyes de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros  Química  ISO 17025 (verificación del calorímetro 

y espectrómetro) 
 

    ISO 9001  

      Manejo  seguro  para  el  uso  y 
almacenamiento 

Reactivos 

Gases 
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Tabla 20.  Identificación de las leyes de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que sabe 

Dominio  Región  Sección  Segmento 
      Normas ASTM   

      ISO para ensayos  

      NTC para ensayos  

      Estadística Repetibilidad 

      Reproducibilidad 

      Incertidumbre   

Validación 

    Control  estadístico  de 
procesos 

   Física  ISO 17025 en proceso de acreditación.  
      ISO 9001, DIN, ISO, NTC  
  Administración  En el puesto administrativo se pierde la 

competencia técnica. 
 

   Formación 
  

Procedimientos diseño curricular  
   Procedimientos formación   
Convenciones: Sombreado azul: Tácito.  

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Existen    procedimientos  que  aún  no  han  sido  codificados  en  medio  escrito  en  su 

totalidad, tales como los relacionados con el manejo de gases y reactivos.  También, se 

presentan conocimientos que se requiere reforzar, y son los asociados con estadística y 

la aplicación de los procedimientos de formación profesional.  

 

El conocimiento codificado identificado en máximas técnicas es el siguiente:  

 
Tabla 21.  Identificación de las máximas técnicas de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros  Química   Ensayos normalizados Instructivos 

      Manuales de los equipos 

   Física  Sistema  de  gestión  de 
calidad  

Instructivos para las pruebas 

      Procedimientos del laboratorio 

      Manuales de equipos 

      Normas NTC  

  
   Normas  técnicas ASTM 

D (Tres tomos) 
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Tabla 21.  Identificación de las máximas técnicas de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe 

Dominio  Región  Sección  Segmento 

  
   SIDT  en  medio  físico 

(materiales) 
 

  
   Fichas  técnicas  de 

materiales  
Propiedades  mecánicas  y  físicas,  recomendaciones 
de uso, de transformación, de proceso. 

  

   Repeticiones  (por  el 
número de ensayos)   

Se  deben  realizar  varias  repeticiones  de  un mismo 
ensayo.  Características  del  comportamiento  del 
material. 

  
   Interpretación  de 

gráficas y curvas 
Por qué, para qué, qué decisión tomar (se comunica 
verbalmente).     

  
   Revisión de parámetros Ensayos  preliminares  para  determinar  rangos  de 

roturas. Dependiendo del tipo de rotura. 

      Montajes Registros fotográficos 

  

     Registros  físicos,  almacenados  en  la  copia  del 
informe  que  queda  para  el  laboratorio.    Acceso 
mediante A Z por años, nombre de  la empresa, No. 
Informe.  SIDT. 

     Biblioteca  virtual  y 
física 

Extrusión de película 

Herramientas estadísticas 
Pruebas y ensayos 
Flash action‐script   

      Plástico.com 

      Plásticos universales 

Universidad de Venezuela 
Macrogalería 

      Tecnología del Plástico 

  
Formación  Manual  de  diseño 

curricular   
 

  Manual  de  formación 
virtual 

Listas de chequeo 

     

Procedimiento para 
ejecución  de  acciones 
de  formación 
profesional del SENA 

 

     

Propiedades  de  cada 
resina y su aplicación al 
proceso 

Fichas  técnicas  de  materiales  con  procesos  y 
productos.    Recomendaciones  de  las  variables  de 
proceso. 

Proveedores mundiales 
de resinas  

Información  de  cada  proveedor  con  fichas  técnicas 
de los productos que se consiguen en el mercado. 

Convenciones: Sombreado azul: no son de control de la entidad, son de manejo individual. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Es  importante  anotar,  que  a  pesar  de  estar  en medio  escrito  físico  o  digital,  existen 

conocimientos que son más de manejo individual de los integrantes del laboratorio, y por 
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iniciativa propia, más que por iniciativa de la organización, y no pertenecen a la misma.   

En  este  punto,  la  entidad  debería  hacer  un  esfuerzo  consciente  y  sistemático,  por 

almacenar  y  apropiar  este  conocimiento  como  parte  de  sus  activos,  bien  sea 

adquiriéndolos en el mercado o a los integrantes del laboratorio.   

 

En  cuanto  a  las  fuentes  de  información,  se  encuentran  de  diferentes  tipos:  escritos 

(físicos, digitales), verbales, explícitas y tácitas. 

 
Tabla 22.  Identificación de las fuentes de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros  Química  Tablas  Transiciones térmicas de los plásticos (valores, gráficas) 

      Gráficas  Ensayos realizados 

  Material bibliográfico  

  Bases de datos en medio digital 

     
Materiales  de 
muestra  

Muestras de comparación de materiales que ya se conoce 
su composición,  muestras testigo de otras empresas 

      Infrarrojos  Plantillas de informes, análisis previos. 

      Encendedor  Habilidad organoléptica 

      SIDT  Libros, revistas, bases de datos – ALEPH, ISIS‐ 

      Clientes  Se aportan conocimientos de procesos 

Solución: relación con el problema que se resuelve. No se 
da cuenta si se resuelve o no la necesidad.   
Se sabe que se va a volver un proyecto. 

Proveedor de 
plásticos 

Fichas técnicas 

  
Física  Concrelab  Calibración   de  la  celda  y mantenimiento de  la máquina 

universal   

      Técnico  Pares académicos 

      Extrusión  Leonardo Coy y Omar Ossa 

     
Diseño 
curricular  

Doña Stella Tovar 

Inyección  Jair Eugenio Nieto 

SIDT Libros, revistas, bases de datos – ALEPH, ISIS‐ 

     
Laboratorio  René,  Carolina,  Hugo,  John  Milton,  John  Jairo,  Edgar 

Marino.    

  

Formación  Diseño 
curricular 
universitario 

Cuñado docente. Dedicación en la casa. 

Sombreado en Azul: conocimiento sin codificar y/o que no es de control de la entidad. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
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En  cuanto  a  las  fuentes  el  conocimiento  tácito  impera  lo  verbal,  ya  que  aporta 

conocimiento acerca de la ubicación y uso del conocimiento (escrito), y en la articulación 

del  conocimiento  para  la  realización  de  los  análisis  y  la  prestación  de  los  servicios 

tecnológicos.  

 

Con respecto a las interacciones se identificaron las siguientes: 

   
Tabla 23.  Identificación de las interacciones de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Sección  Segmento 
Polímeros  Química  Laboratorio  de  ensayos 

físicos a polímeros 
Interacción con (Carolina y Omar).   

      Laboratorio de Metalografía Preparación de los reactivos   

      Metrología  Calibración de equipos, apoyo en metrología  

  
   Espectrometría El  manejo  de  gases  comprimidos  Argón, 

Nitrógeno y Oxígeno.  

  
   Apoyo  en  el    manejo  de 

reactivos y gases 
A los demás 

  Formación  Suministro  de  materiales  plásticos, 
divulgaciones, dudas e inquietudes.  

   Física  Estrategia Consulta con Omar, con informes pasados. 

  
   Ensayos  Mecánicos  y 

Metalografía 
Montajes, Cronómetro 

      Metrología  Nivelaciones, calibraciones 

      Química de polímeros  Entrenamiento compartido 

         Consulta de plásticos 

         Agudeza organoléptica 

         Atención al mismo cliente en ensayos 

         Identificación de las muestras (similitud) 

      Procesos ‐ inyección   Jair 

      Extrusión de tubos y perfiles Leonardo, Álvaro Torres, Juan Manuel, Omar 

  
   Elaboración  de  probetas 

(rectificado)  
Taller de Matriceria (Freddy Valdes)   

      Recubrimientos duros  Préstamo de herramienta.   

      ICONTEC Consulta de normas   

      CONCRELAB  Mantenimiento y calibración 

  
   Montajes  y  preparación, 

garantizando confiabilidad 
Hugo, Milton, Yorland    
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Tabla 23.  Identificación de las interacciones de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe 

Dominio  Región  Sección  Segmento 

  

   Video beam, pie de rey, lijas, 
cronómetro,  cortadora, 
herramientas.    Biblioteca 
personal.    

Con los demás 

  No  hay  relación  con  otros 
laboratorios fuera del ASTIN 

 

  
Formación  Grupo de tutores virtuales   Formación profesional (materiales plásticos –

presencial y virtual‐).  

      SENA Inglés 

     

No hay interacción con otros 
centros  y  otras 
universidades 

  

     
Se ha solicitado la formación 
por proyectos   

  

  
Otras  Mesa  de  ayuda  interna 

(Clonny) 
  

      Comité de repichingas  Diario a un laboratorio lo toca el desayuno  

  Teletón para llenar el botiquín 
  Celebración de cumpleaños. 
  Se  debe  evitar  trabajar  bajo  presión  en  el 

ambiente de trabajo 

      Comercio y Servicios Inglés  

Reuniones  de  los  jueves  de 
Calidad 

Laboratorio y otras asuntos 

Sombreado en azul: sin codificar o no pertenece a la entidad. Sombreado en amarillo: se sabe que 
no se sabe.  Sombreado en verde: grupo interno de ayuda.  

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Se  ha  identificado  que  en  cuanto  a  las  interacciones  existen  de  diferentes  tipos: 

materiales (préstamo de elementos), consulta con compañeros de trabajo (experiencia), 

con  otras  entidades  en  el  tema  de  mantenimiento  y  consecución  de  normas,  e 

igualmente, se hacen evidentes  las  interacciones que debieran darse y no  se dan con 

otros laboratorios de manera periódica, por medio de las pruebas interlaboratorios.  

 

En relación con los entregables se identificaron los siguientes: 
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Tabla 24.  Identificación de los entregables de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe 

Dominio  Región  Sección 
Polímeros  Química  Los resultados se utilizan en formación de manera anónima.  

      Para interpretar otros resultados de otros ensayos.   

      Algunas gráficas pasan a la base de datos. 

   Física  Muestras Testigo

      Atención a visitas de estudiantes 

Química y Física 
Informes
Instructivos

   Formación  Módulos de formación

      Presentaciones

      Memorias –resumen‐

      PDF o fotocopias

      Guías, Instrumentos de evaluación

      Blogs

      Informes de ensayos

      Acta de reuniones con los instructores (mes) 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Es claro que el  sistema de gestión de calidad es escrito, pero a  su vez cuenta con un 

espejo digital, el cual no se controla por parte del sistema formalmente.  En este sentido, 

programas de administración de archivos digitales podrían complementar el control de 

documentos. 

 

En alusión al tiempo, se presenta uniformidad y consenso en los diferentes laboratorios.  

Antes de la implementación del sistema de gestión de calidad, no existía un control sobre 

los tiempos de respuesta.  Actualmente, cinco (5) días hábiles se constituye en el tiempo 

de  respuesta máximo  esperado,  y  en  algunos  casos  se  extiende  de  10  días  hábiles, 

especialmente en las pruebas a productos o ensayos no normalizados.   

 
Tabla 25.  Identificación del uso del tiempo de los laboratorios de polímeros 

Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Segmento 

Polímeros  Química  Uno o dos meses anteriormente.  Tiempo mínimo cuatro días hábiles, 
máximo hasta 10 días hábiles.   

   Física  5 días hábiles, máximo una semana. 
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Lo que se sabe que se sabe 
Dominio  Región  Segmento 

   Formación  40 horas en preparación de memorias, presentación para un curso de 
empresarios.    Seminarios  para  las  empresas.  En  el  Centro  son 
genéricos, promedio para la gente. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
En cuanto a la formación, existe una clara distinción entre la preparación de la formación 

a empresas y la formación que se orienta a los aprendices o al público en general en las 

instalaciones  del  Centro.    Los  seminarios  en  empresas,  se  reconocen  como  una 

oportunidad  interesante para poner a prueba  los conocimientos existentes, y adquirir 

nuevos  conocimientos,  mediante  la  información  suministrada  por  parte  de  los 

participantes. 

 

 

2.3.4  Identificación  de  los  Conocimientos  Requeridos  en  los  Laboratorios  de 

Polímeros 

 

A nivel de  servicios  tecnológicos,  se  identificaron por parte de  los  integrantes del 

laboratorio, los siguientes conocimientos requeridos: 

 
Tabla  26.    Identificación  de  los  servicios  tecnológicos  requeridos  laboratorios  de 
polímeros 

Lo que se sabe que no se sabe  ‐ requerido 
Dominio  Región  Sección 

Polímeros  Formación  La  gente  no  lo  ha  apropiado,  no  sabe  o  desconoce  del 
procedimiento de formación profesional, y algunas personas no 
tienen compromiso.    

    Existen problemas en la aplicación del procedimiento 

    No hay guías de aprendizaje

    No hay guías de proyectos

    No hay instrumentos de evaluación

    No  se  controla  el  fondo,  el  fondo  tiene  que  ser  el mismo,  y 
actualmente reside en la buena fe del instructor. 

    Seguimiento al grupo

     Se puede dar un  valor  agregado  adicional,  articulando    varios 
cursos cortos entorno a un proceso de transformación. Analizar 
el  proceso  de  transformación,  como  lo  afecta  las  variaciones, 
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Tabla  26.    Identificación  de  los  servicios  tecnológicos  requeridos  laboratorios  de 
polímeros 

Lo que se sabe que no se sabe  ‐ requerido 
Dominio  Región  Sección 

pruebas y ensayos, y materiales, esto tendría un mejor impacto.  
Aplicar manejo por proyectos.   

    Artículos, desarrollar conocimiento para los estudiantes.  

Polímeros  Formación  Motivación para la actualización de conocimientos. 

      Manejo  del  personal:  planeación  y  programación  de  las 
actividades.  Se  requiere  la  coordinación  de  agendas,  y  no  
apaga  incendios.  Se  programan  actividades  simultáneas,  
reuniones simultáneas (hora y día).   

Administración  Coordinación Suplencia  de  formalidad:  limitación  de  la  toma  de  decisiones, 
firma de  informes, atención a clientes,   firma de cotizaciones y 
facturas.  Firma de lo que ya está aprobado.   

Sombreado en amarillo: se sabe que no se tiene.

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Se  ha  identificado  que  existen  dificultades  en  la  aplicación  del  procedimiento  de 

formación  profesional,  que  van  más  allá  de  la  prestación  de  los  servicios  del 

laboratorio de polímeros, y que corresponden a actividades del proceso misional de 

Formación  Profesional  Integral.    Sin  embargo,  se  pueden  proyectar  acciones  que 

permitan  que  las  dificultades  presentadas  se  vayan  subsanando  mediante  la 

adecuada gestión del conocimiento tecnológico.  En cuanto a los procesos de diseño 

curricular,  no  se  han manifestado  inconvenientes  en  este  sentido,  y  este  es  un 

aspecto clave en los procesos de transferencia a la formación profesional.  

 

De hecho, se observa que existe un gran potencial en cuanto a material didáctico, 

muestras,  gráficas,  registros  fotográficos,  fichas  técnicas,  y  el  conocimiento  en 

pruebas y ensayos, y su  interpretación, que pueden enriquecer significativamente, 

los procesos de formación profesional y aprendizaje en polímeros.   

 

A nivel de servicios tecnológicos en un el largo plazo, se identificaron los siguientes 

aspectos a mejorar en cuanto al conocimiento requerido: 

 



121 
 

 
 

Tabla  27.    Identificación  de  los  servicios  tecnológicos  futuros  laboratorios  de 
polímeros 
Lo que se sabe que sabe  Lo que se sabe que no se sabe  ‐ futuro 
Dominio  Región  Sección 

Polímeros  Química  Aditivos, cauchos y empaques. 

   Física  Gran tendencia a empaques, no tenemos los procesos para medir 
sus propiedades.  

      Equipo para: 

  Medición de barreras

      Permeabilidad de los gases

      Mediciones de brillo

      Mediciones de espesor

      Medición de capas

      Pruebas de sellabilidad   

      Impresión de tintas con base a agua y no con base a solvente. 

  
  

Impresión  digital.    Ejemplo:  Poliban,  reducción  de  tiempos  de 
trabajo en 20 veces.   

   Formación  Mayor interacción con los procesos de formación.  En el momento 
se da, pero no tanto.     

    Poder  capacitarse  en  nuevos  procesos  de  transformación. 
Continuidad en  toda  la gama, procesos anexos a ellos, procesos 
de acabado de materiales. 

      Titulación sin máquinas no se concibe: Flexografía y Cauchos. 

  
  

Titulación  en  análisis  de  laboratorio,  pruebas  y  ensayos. 
Aprovechar los recursos que hay para generar algo. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
En este sentido, se denota  la necesidad en el subsector de plásticos de abordar  los 

temas  relacionados  con  los empaques, aditivos  y  cauchos.    Las pruebas para este 

tipo  de  productos,  en  especial  los  empaques,  que  abarcan más  del  30%  de  los 

mercados de  llegada de  las  empresas del  subsector de  los plásticos  (SENA,  2006: 

117),  no  se  encuentran  disponibles  en  los  laboratorios  del  Centro  ASTIN.    Estas 

pruebas  se  realizan  en  otros  laboratorios  del  país  como  el  CIPP14  de  Bogotá  y  el 

ICIPC15 de Medellín. 

 

                                                       
14 CIPP: Centro de  Investigación en Procesamiento de Polímeros  (Universidad de  los Andes, Bogotá 
D.C. 
15 ICIPC: Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC (Antioquia). 
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En cuanto a la formación, también se hace evidente la necesidad de articular mejor 

las fortalezas existentes, en cursos de formación más centrados en  los procesos de 

producción,  el  análisis  de  sus  variables,  y  la  interpretación  de  las  pruebas  en  los 

laboratorios.  Sin embargo, también se han identificado debilidades en procesos de 

formación  en  cauchos  y  flexografía,  para  los  cuales  no  se  cuenta  con  la 

disponibilidad de equipos  y dispositivos para  la  formación en  las  instalaciones del 

Centro ASTIN.  

 

En relación con las habilidades técnicas requeridas, se encontró lo siguiente: 

 

Tabla 28.    identificación de  las habilidades técnicas requeridas de  los  laboratorios 
de polímeros 
Lo  que  se  sabe  que 
sabe 

Lo que se sabe que no se sabe  ‐ 
requerido 

Lo que se sabe que no 
se sabe  ‐ futuro 

Dominio  Región  Sección  Sección 
Polímeros  Química  Fortalecimiento en el manejo de:

    Sistema  de  subenfriamiento  para    el 
equipo  en  calorimetría,  con  el  fin  de 
trabajar  a  temperaturas  muy  bajas,  y 
analizar algunos plásticos y los cauchos.   

Cromatografía:  análisis  de 
aditivos y algunos plásticos.  

  

Nuevos equipos que puedan medir otras 
transiciones, de manera más precisa, por 
ser más  sensibles,  y  con    software  para 
análisis.   

TGA  Análisis 
termogravimétrico,  para  ver 
composición 

  

Infrarrojo:  nuevos  sistemas  de montajes 
de muestras para disminuir el tiempo de 
análisis,  ya  que  no  se  necesitaría 
tratamiento previo.    

Pruebas de envejecimiento 

  

Hay  equipos  que  están  unidos  a 
microscopios  para medición  de  capas  y 
determinación  de  composición,  y 
software para análisis. 

Ensayos de biodegradación 

  

Acceso  a  bases  de  datos  de  materiales 
mediante compra.  Se pueden incorporar 
al software para realizar la comparación.  

Permeabilidad  en  películas 
(oxígeno, vapor de agua).    

  

Resistencia  química:  cámaras  para 
mantener  condiciones  de  temperatura, 
recipientes  herméticos  e  inertes.    Una 
cámara de extracción.   

Campana  de  extracción, 
manejo de reactivos y gases. 
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Tabla 28.    identificación de  las habilidades técnicas requeridas de  los  laboratorios 
de polímeros 
Lo  que  se  sabe  que 
sabe 

Lo que se sabe que no se sabe  ‐ 
requerido 

Lo que se sabe que no 
se sabe  ‐ futuro 

Dominio  Región  Sección  Sección 

  

Densidad:  balanza,  dispositivo  adicional.  
Hacer  la prueba de una mejora  (método 
antiguo), incorporado a la balanza, uso de 
columnas de densidad.  

Equipo  de  absorción  atómica 
(plásticos, aguas, metales).  

   Plastificante: recuperación de solvente.     

   Análisis cromatográfico.    

  
Mejorar  el  sistema  de  corte    de  las 
películas 

  

Física  Máquina  universal  de  ensayos,  celda  de 
menor capacidad 500 kg.  

Adquisición  de  equipos  más 
actualizados.   

  
Más  ensayos, más  accesorios: maderas, 
textiles, geotextiles y cauchos.   

Generar  más  proyectos  con 
empresas.   

   Abrasión Proyectos de investigación.   

  

Envases:  no  hay  normas  técnicas 
colombianas,  existen  normas 
venezolanas COVENIN.   

Empresas  del  Estado 
(Colciencias) 

  
Extensómetro (plásticos)  Involucrarse  más  con  los 

procesos de transformación   

  

Mejorar  el  software  para  exportación  y 
análisis de los datos.   

Formación en  ingeniería,   para 
realizar  una  interacción  más 
cercana  entre  las  propiedades 
y el proceso.    

  

Plastómetro  (PVC)  aditamentos 
especiales, o cambiar y mejorar.   

Aprender  a  manejar  los 
equipos:  inyectora,  extrusora 
de película, y de soplado.  

  

Sarcófago, evaluar  la presión de rotura y 
sostenimiento  de  las  tuberías.    Las  
empresas lo tienen.  

Incrementar  el  contacto  con 
otros laboratorios 

  
Torsión Pasantías, mayor contacto con 

empresas.   

  

Envejecimiento (propiedades físicas)   Por  qué  tenemos  tan  baja 
demanda.    Falla  de 
comunicación y divulgación.   

Formación  Falta  de  compromiso  de  la  gente.    Si  la 
gente se tomara el proceso de apropiarse 
de la norma.   

 
 
 

  Algunas personas se descargan en otros.

  
Hace  falta  software  para  procesos  de 
transformación.   

Software para herramientas estadísticas.

  
Administración del manejo del personal y 
de los estudiantes.     

Respeto  de  la  programación  de 
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Tabla 28.    identificación de  las habilidades técnicas requeridas de  los  laboratorios 
de polímeros 
Lo  que  se  sabe  que 
sabe 

Lo que se sabe que no se sabe  ‐ 
requerido 

Lo que se sabe que no 
se sabe  ‐ futuro 

Dominio  Región  Sección  Sección 
actividades  y del manejo del  tiempo.   A 
todo el mundo se dice que sí.     
Diseño cabezales de extrusión.  

  

Manejo de herramientas informáticas por 
parte de  los compañeros. No estar ajeno 
al manejo de computadores.    

Sombreado en amarillo: nunca se ha solicitado este servicio. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
Con relación a las habilidades técnicas, se ha identificado la posibilidad de incorporar 

nuevos dispositivos, que permitan la apropiación de destrezas para la prestación de 

nuevos servicios complementarios, a los que actualmente se ofrecen.   

 

En  formación,  se  observa  que  se  requiere  mejorar  la  programación  de  las 

actividades, y fortalecer el compromiso frente a la aplicación de los procedimientos.  

También se evidencia la necesidad de equipos y  periféricos complementarios.  

 

En relación con las fuentes requeridas se encontró lo siguiente: 

 
Tabla 29.  Identificación de las fuentes requeridas de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe  Lo que se sabe que no se sabe  ‐ requerido 
Dominio  Región  Sección 
Polímeros  Química  Bases de datos (más datos, actualizadas) 

      Materiales de comparación

      Proquest, E‐libro, E‐library

     
Ensayos  actualmente  no  documentados  como  densidad 
aparente.   

     
El    manejo  de  reactivos  y  gases,  manejo  seguro 
almacenamiento.   

   Física  Cauchos (tracción cauchos), elastómeros.   

     

Estancados  en  la  tecnología de hace 30  años.    Equipos del 
laboratorio  obsoletos.  Y  los  que  se  tienen  no  están 
completos.  
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Tabla 29.  Identificación de las fuentes requeridas de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe  Lo que se sabe que no se sabe  ‐ requerido 
Dominio  Región  Sección 

     
Se habla de película multicapa, películas planas.   Empaques.  
En este momento estamos un paso atrás.    

      Máquina para educación de dos tornillos, tres tornillos. 

     
Según  la visión del Centro, yo veo que en  la visión no se ha 
trabajado.  No se ve en el horizonte solución.   

     

Cambio  de  herramental.    En  película  no  se  tiene  mucho 
herramental, uno o dos juegos de boquillas.  En el Centro se 
pueden hacer, se cuenta con los planos.   

     
Las pasantías en  las empresas.   Autoactualización.   Poliban, 
viendo a otras empresas.  Fundamental para promoverlo.   

      Manejo del tiempo no permiten que se den cosas.  

     
SIDT no hay nada nuevo.    Los  libros están desactualizados. 
Para sacar normas.  

     

Otros  laboratorios: averiguar planos, software.   Universidad 
de  Antioquia.    Universidad  Nacional  Laboratorio  de 
Polímeros.    Familia  Sancela.    Pruebas  interlaboratorios 
(análisis de la confiabilidad de los laboratorios). 
Pasantías  que  no  sólo  apliquen  para  los  aprendices  sino 
también a los instructores 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
En  cuanto  a  las  fuentes  de  conocimiento,  las  bases  de  datos  internacionales,  la 

actualización de  la  información,  las pruebas  interlaboratorios,  y el  intercambio de 

experiencias,  entre  otros,  se  constituyen  en  fuentes  potenciales  de  adquisición  e 

importación de nuevos conocimientos. 

 

En relación con las leyes requeridas,  se encontró lo siguiente: 

 
Tabla 30.  Identificación de las leyes requeridas de los laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se sabe  Lo que se sabe que no se sabe  ‐ requerido 

Dominio  Región  Sección 
Polímeros  Química, Física y Formación  ISO 14000, OSHAS 18000, Modelo Estándar de Control 

Interno ‐ MECI 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 
 
La  implementación  de  las  normas  ISO  14000  y OSHAS  18000,  son  oportunidades 

necesarias  e  inaplazables  para  el  Centro,  que  con  la  certificación  bajo  ISO  9001 
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versión  2000,  en  todos  los  alcances  y  áreas  de  Centro,  se  ha  dado  un  paso 

trascendental y sin marcha atrás, en  la búsqueda de un sistema de gestión  integral 

de la calidad.  

 

En relación con los entregables requeridos se encontró lo siguiente: 

 
Tabla 31.  Identificación de habilidades técnicas requeridas laboratorios de polímeros 
Lo que se sabe que se 

sabe 
Lo que se sabe que no se 

sabe  ‐ requerido 
Lo que se sabe que no se sabe  ‐ 

futuro 
Dominio  Región  Sección  Sección 
Polímeros  Química    Digitalización de la información.  

  

Física  Se  utilizan  en  presentaciones 
(gráficas,  curvas).    Algunas 
fotografías  para 
presentaciones  en 
PowerPoint,  estudiantes  de  
formación presencial.  

Proyecto:  curso  virtual  de  pruebas  y  ensayos  a 
materiales  plásticos.      La  dificultad  es  la 
simulación de los equipos de ensayos.   

     

Se utiliza para  formación para 
realizar ensayos demostrativos 
de  plásticos  de  ingeniería.  
Recursos didácticos (anónima). 

En  calidad que  las mujeres  conozcan el manejo 
de  los  equipos  del  laboratorio  (capacidad  de 
observación  de  detalles,  motricidad  fina),  y 
ensayos.  Técnico profesional en laboratorios.   

     
Iniciativas  instructores (Daniel, 
Álvaro Torres, Héctor Fabio).     

  

Formación 

  

Más  disposición  para  interacción  con  los 
alumnos.   Prioridad a  los empresarios y para  los 
alumnos se ha limitado el uso de los equipos. 

        

Para  la  formación,  implementar  seminarios 
sobre  identificación  de  plásticos,  con  el  uso  de 
los nuevos equipos. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008; basada en: Laboratorios Centro ASTIN, 2008. 

 

La  necesidad  de  la  digitalización  de  la  información  para  facilitar  su  acceso  y 

procesamiento,  la  utilización  y  potencialización  del  material  didáctico  para 

formación, la posibilidad de implementar una titulación asociada al tema de pruebas 

de ensayos,  son parte de  los  temas que  se han  identificado  como  requeridos por 

parte  de  los  profesionales  y  técnicos  de  los  laboratorios  de  polímeros  del Centro 

ASTIN.  

 



127 
 

 
 

2.3.5 Conclusiones inventarios de conocimientos 

 

La identificación del conocimiento existente y requerido es un paso clave en el enfoque 

de  valorar  los  conocimientos.      Una  vez  que  el  personal  empieza  a  reflexionar  y  a 

concientizarse  sobre  lo que  sabe y  lo que  requiere  saber,  se abona el  terreno para  la 

generación  de  iniciativas  tendientes  a  aprovechar  las  oportunidades  y  compensar  las 

debilidades. 

 

Entre las fortalezas que existen se encuentran el conocimiento producto de la experticia 

en ensayos normalizados y no normalizados, el mantenimiento del sistema de gestión de 

calidad, el  conocimiento de  las normas, equipos  y  fuentes de  información.    Entre  las 

debilidades  a  compensar  que  se  han  identificado,  se  encuentran  la  necesidad 

complementar tecnológicamente  los equipos actuales,  las pruebas  interlaboratorios, el 

contacto  con  las  empresas,  la  capacitación  y  profundización  de  conocimientos  en 

estadística, materiales y procesos de  transformación, un  sistema  integrado de gestión 

(MECI, ISO 14000 e ISO 18000),  la protección de  la  información, y el acceso a bases de 

datos especializadas, entre otros.  

 

 

2.4  NECESIDADES DEL SENA Y DE LOS CLIENTES 

 

Para  identificar  las  necesidades  del  SENA  y  de  los  clientes,  se  exploraron  los 

lineamientos establecidos por  la Dirección General del SENA, el Centro ASTIN y  los 

clientes representados por las empresas del subsector del plástico. 
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2.4.1  Identificación de las necesidades del SENA 

 

Las necesidades del SENA están plasmadas en el Plan Estratégico 2007‐2010, en el 

cuál  se  refleja  la  misión,  visión,  conceptos,  principios,  valores,  compromisos  y 

orientaciones estratégicas de  la entidad.   Por  su parte,  las necesidades del Centro 

ASTIN se encuentran reflejadas en su Plan Operativo Anual. 

 

Desde una visión prospectiva del mercado  laboral en Colombia, se  identificaron  las 

siguientes necesidades en relación con el capital humano (SENA, 2007: 8‐9)16: 

• Necesidad de una fuerza laboral altamente calificada capaz de dar soporte y 

consolidar  la  transformación  y  utilización  intensiva  del  conocimiento,  la 

tecnología y la innovación por parte del aparato productivo nacional y de los 

sectores estratégicos de la economía nacional. 

• Talento humano con las capacidades, destrezas y habilidades necesarias para 

incorporar la formación a lo largo de la vida. 

• Talento humano con capacidad de movilidad  tanto nacional e  internacional 

como  sectorial  y  con  capacidad  de  adaptación  y  dominio  en  las  nuevas 

tecnologías y la innovación. 

• Necesidad  de  certificar  y  formalizar  sus  conocimientos,  destrezas  y 

habilidades,  ya  que  los  trabajadores  no  certificados  tendrán  cada  vez más 

dificultades para encontrar y mantener una ocupación o trasladarse a otras 

ocupaciones. 

 

Con respecto al rol que cumple el SENA de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en el Plan de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” 2006‐2010 se 

establece lo siguiente (SENA, 2007: 6‐7): 

• El fortalecimiento de la formación de técnicos profesionales y tecnólogos.  

                                                       
16 Plan Estratégico 2007‐2010 “Conocimiento para todos los colombianos”. 
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• La integración con la educación media.  

• Afianzar el encadenamiento con la educación superior.  

• El  impacto  en  la  productividad  y  competitividad  del  país  mediante  el 

desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento.  

• La modernización de  la  infraestructura,  actualización  y  creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje, que motiven  la autonomía y  la participación del 

aprendiz en su proceso de aprendizaje, el trabajo colaborativo, simulando o 

aproximándose a los espacios reales de trabajo, con sustento en el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ‐ TIC. 

 

 

2.4.1.1 Plan Estratégico 2007‐2010  “Conocimiento para todos los colombianos” 

 

Entre  los propósitos  identificados en el Plan se busca garantizar el desarrollo de  las 

estrategias, programas y acciones del SENA y su contribución a  la productividad y 

competitividad del país.  Igualmente,  contextualizar y fortalecer la misión del SENA, 

mitigar  las  limitaciones  de  eficiencia  e  introducir  elementos  para  la  proyección  y 

modernización  de  su  quehacer,  en  función  de  las  demandas  de  servicios  y  en 

articulación  con  el  sector  productivo,  actores  nacionales,  regionales  y  locales 

(SENA, 2007). 

 

En  su  condición  de  líder  de  la  Formación  Profesional  y  del  Sistema  Nacional  de 

Formación para el Trabajo  ‐ SNFT en el país, el SENA promueve el aprendizaje a  lo 

largo de  la vida, mediante alianzas y convenios con  la educación media y superior, 

constituyendo  encadenamientos flexibles para el aprendizaje permanente. 

 

Por su parte, Visión 2019 establece  la  línea estratégica de desarrollo  tecnológico y 

formación  de  capital  humano  que  propone,  entre  otros  objetivos,  aumentar  la 
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calidad  en  los  programas  de  formación  para  el  trabajo,  con  énfasis  en  la 

investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. 

 

En  este  sentido,    el  SENA  debe  identificar  e  incorporar  permanentemente  en  la 

gestión,  las necesidades en materia de  formación para el  trabajo, y por otro  lado, 

avanzar  en  cobertura,  calidad,  pertinencia  laboral,  capacitación  técnica  y 

tecnológica, y preparación de personas de diversos sectores. 

 
Cuadro 7.  Visión del futuro del país 

El país en los próximos años seguirá enfrentándose a los retos derivados de la profundización en la globalización 
de las economías y a la necesidad de una transformación a fondo del aparato productivo nacional en términos 
de  su  diversificación,  especialización  y modernización,  en  la  búsqueda  de  un  desarrollo  social  y  económico 
incluyente y orientado a superar las secuelas del conflicto social. 
 
En el  largo plazo  la  construcción de una economía basada en el  conocimiento,  la  innovación y  la  tecnología 
seguirá siendo una de las estrategias determinantes en la construcción de un país más justo y competitivo. 
 
Estos retos, en sus  implicaciones más dinámicas y participativas, requieren que el país disponga de un  talento 
humano  con  características  más  exigentes  y  con  niveles  de  competencias  más  altos,  capaz  de  ejercer  un 
pensamiento  amplio  y  libre,  que  posea  una  conciencia  crítica  y  constructiva,  de  desarrollar  relaciones  de 
solidaridad, con una gran voluntad de liderazgo, con competencias para el emprendimiento y la innovación, con 
una sólida formación técnica en su especialidad y con disposición al aprendizaje individual y colectivo para toda 
la vida. 

Fuente: SENA, Plan Estratégico 2007‐2010. 
 

Con relación al concepto de aprendizaje se presenta lo siguiente: 

 
Cuadro 8.  Comprensión y aplicación de un nuevo concepto de aprendizaje SENA 

• A nivel de los conceptos rectores surgen nuevos referentes: el aprendizaje a lo largo y ancho de 
la vida y para todos, así como el manejo de un amplio espectro de conocimientos y tecnologías 
que  se  caracterizan  por  rápidos  cambios,  internacionalización  de  las  competencias, 
reconocimiento  y  certificación de  los  aprendizajes obtenidos  a  través de diversos  espacios de 
aprendizaje. 

 
• Para  la  identificación de requerimientos de talento humano y el diseño de  los contenidos de  la 

Formación Profesional, se da paso a los desarrollos de la prospectiva tecnológica y regional. 
 
• En relación con las metodologías y la didáctica se promueve la formación activa, la formación por 

proyectos, el emprendimiento, y el acceso a diversas fuentes de conocimiento para el aprendiz: 
el  equipo  de  trabajo,  el  entorno,  el  instructor  y  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones ‐ TIC. 

 
• El  paso  de  la  secuencialidad  en  los  procesos  de  aprendizaje  a  la  construcción  de  itinerarios 
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Cuadro 8.  Comprensión y aplicación de un nuevo concepto de aprendizaje SENA 
individuales  que  se  desarrollan  en  espacios  diversos  de  aprendizajes  formales,  no  formales  e 
informales. 

 
• Los medios y  los ambientes de formación: generalizando el uso de  las TIC, simulando procesos 

productivos  complejos  mediante  herramientas  e  instrumentos  informáticos,  formación  a 
distancia e interacción remota en tiempo real con grupos de aprendices e instructores. 

 
• Participación  activa  de  los  Centros  en  redes  especializadas  que  permitan  la  transferencia 

tecnológica y de conocimiento, e identificación de prácticas exitosas en procesos de formación y 
aprendizaje. 

Fuente: SENA, Plan Estratégico 2007‐2010. 
 
 
2.4.1.2  Visión Institucional 

 

El  SENA  será  una  organización  de  conocimiento  para  todos  los  colombianos, 

innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en 

total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector 

empresarial  y  de  los  trabajadores,  impactando  positivamente  la  productividad,  la 

competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 

 

La  actuación  ética  de  la  comunidad  institucional  se  sustenta  en  los  siguientes 

principios, valores y compromisos: 

 

Cuadro 9.  Principios, valores y compromisos SENA 
Principios 
•  Primero la vida 
•  La dignidad del ser humano 
•  La libertad con responsabilidad 
•  El bien común prevalece sobre los intereses particulares 
•  Formación para la vida y el trabajo 
 
Valores 
•  Respeto 
•  Librepensamiento y actitud crítica 
•  Liderazgo 
•  Solidaridad 
•  Justicia y equidad 
•  Transparencia 
•  Creatividad e innovación 
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Cuadro 9.  Principios, valores y compromisos SENA 
Compromisos 
• Convivencia pacífica  
•  Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar 
•  Disciplina, dedicación y lealtad 
•  Promoción del emprendimiento y el empresarismo 
•  Responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente 
•  Honradez 
•  Calidad en la gestión

Fuente: SENA, Plan Estratégico 2007‐2010. 
 
Las orientaciones estratégicas de la entidad son las siguientes: 

 
Cuadro 10.  Orientaciones estratégicas SENA 

El SENA es uno solo: Los usuarios de la Formación Profesional podrán acceder a la totalidad de las áreas del 
conocimiento existentes y  las que en el  futuro  se estimen pertinentes, a  través de una oferta nacional de 
programas  por  tecnologías  y  con  recursos  que  comporten  una  unidad  conceptual  y  técnica,  realizable  en 
contextos diversos de lo regional y lo local, superando de esta manera las restricciones por origen y ubicación 
geográfica de la demanda, aprovechando de manera intensiva las TIC, con el fin de lograr mayores niveles de 
calidad y pertinencia. 
 
Consolidación de  redes de centros de  formación: Afianzar el mecanismo de cooperación entre Centros de 
Formación, que busca  la complementariedad de  la capacidad tecnológica de  los mismos,  la convergencia de 
recursos, como base para  la aplicación y el desarrollo estratégico del SENA es uno solo, con miras a ofrecer 
unidad y celeridad en la respuesta institucional, haciendo un uso eficiente de la inversión de la Entidad. 
 
Aprendizaje permanente: Se fomentará la actitud hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que 
se le facilite al aprendiz la movilidad por los diferentes escenarios del aprendizaje y campos ocupacionales, en 
respuesta a las exigencias de una economía basada en el conocimiento. 
 
Reconocimiento e incorporación de diversas fuentes de conocimiento: Adicional al papel preponderante del 
instructor en los procesos de aprendizaje permanente, están el equipo de trabajo, el entorno y las TIC.  
 
Perfil  del  aprendiz  del  SENA:  Nuestras  acciones  estarán  orientadas  a  lograr  en  nuestros  aprendices  y 
egresados  el  libre  pensamiento,  la  capacidad  crítica,  la  solidaridad,  el  liderazgo  y  el  emprendimiento  con 
calificaciones técnicas de muy alto nivel. 
 
Perfil del  instructor del SENA y  su nuevo  rol: Nuestros  instructores, además de  recalificarse y certificarse, 
deberán asumir nuevos  roles en el proceso de  formación, convirtiéndose en  facilitadores y promotores del 
aprendizaje  permanente,  la  autonomía,  la  participación,  el  trabajo  colaborativo  interdisciplinario  y  el 
pensamiento emprendedor de los aprendices. 
 
Orientación hacia la demanda: Intensificará el desarrollo de acciones para fortalecer y ampliar las relaciones 
de  la  Entidad  con  sus  destinatarios  internos  y  externos,  en  un  contexto  de  mercados  nacionales  e 
internacionales,  tal  que  le  permitan  responder  en  forma  oportuna  y  pertinente  a  sus  necesidades  y 
potencialidades, con visión prospectiva. 
 
Actuación por tecnologías medulares: Ampliará  la atención al sector productivo con  la oferta de soluciones 
con  especialización  de  los  Centros  de  Formación  por  los  recursos  humanos  y  tecnológicos  que  los 
caracterizan, diferencian y significan una ventaja comparativa frente a sus homólogos. 
 
La  innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento: Conformará una cultura empresarial y social 
que  propicie  las  condiciones  y  capacidades  locales  y  sectoriales  para  la  incorporación,  innovación  y 
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transferencia de  tecnología, que promueva  la  creación de nuevas empresas de  conocimiento, participando 
activamente en el desarrollo de la política pública. 
 
Internacionalización: Se avanzará en la consolidación de relaciones internacionales y se establecerán nuevas 
alianzas  estratégicas  internacionales,  que  permitan  la  transferencia  e  innovación  de  conocimientos  y 
tecnologías, la movilidad de los instructores y aprendices, entre otros. 
 
Responsabilidad social y equidad: Intensificará el desarrollo de acciones con impacto en el capital social del 
país. 
 
Desarrollo  sostenible:  La  Entidad  se  compromete  a  desarrollar  la  capacidad  de  uso  de  conocimientos  y 
tecnologías de conservación del medio ambiente. 
 
El  SENA,  actor  protagónico  de  desarrollo  regional  y  local:  Se  continuará  concertando  y  promoviendo 
acciones  para  la  construcción  de  capital  social,  innovación  y  desarrollo  tecnológico  con  las  instancias  de 
planificación regionales y locales y en alineación con los Planes de Desarrollo. 
 
El  SENA,  promotor  de  la  diversidad  cultural:  En  cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales  y  de  la 
formación, se fomentará la identidad cultural de las regiones. 
 
Gestión del cambio institucional: Fortalecerá a la Entidad, como una organización del conocimiento orientada 
al desarrollo de su talento humano, abierta al cambio y al mejoramiento continuo de la gestión institucional. 
 
Sostenibilidad institucional: Intensificará los esfuerzos para ampliar los ingresos y la oferta de programas y 
servicios competitivos e innovadores de la Entidad, con la venta de productos y servicios y el establecimiento 
de alianzas estratégicas. 

 

Fuente: SENA, Plan Estratégico 2007‐2010. 
 
Con  base  en  esta  visión  de  futuro,  concepto  de  aprendizaje,  visión,  principios, 

valores y compromisos institucionales, y orientaciones estratégicas, que se plantean 

como  insumos de entrada para el análisis,  se establecen  los  lineamientos bajo  los 

cuáles  se  deben  enmarcan  las  acciones  propuestas  en  la  presente  investigación.  

Entre ellos,  los más  importantes están asociados con  la promoción del aprendizaje 

individualizado  y  permanente,  el  uso  de  las  TIC,  el  trabajo  colaborativo,  el 

empresarismo y el  liderazgo, entre otros, para  la contribución a  la productividad y 

competitividad del país.  Se resalta el aprendizaje como eje rector de la entidad. 

 

 

2.4.2  Identificación de las necesidades del Centro ASTIN 

 

Se ha  identificado  la necesidad de  contar  con procesos de  gestión que  cobijen  la 

totalidad de la organización y que permeen su estructura.  Procesos de certificación 
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tales  como  el  Modelo  Estándar  de  Control  Interno  ‐  MECI,  la  GP1000,  la 

implementación de las normas ISO 14000 y OSHAS 18000, que junto con las normas 

con las cuáles el Centro tiene certificación ISO 9001:2000 e ISO‐IEC 17025, funcionen 

bajo un sistema de gestión integrado.  Asimismo, contar con modelos de gestión en 

diferentes áreas y aspectos: formación profesional, gestión de proyectos, gestión de 

inventarios,  sistemas  de  información,  gestión  del  conocimiento,  y  desarrollo  de 

nuevos materiales, entre otros. 

 

Cada vez es más apremiante acelerar los procesos de cambio y transformación de la 

entidad.    El  tiempo  pasa  y  la  respuesta  debe  ser  más  oportuna,  integral  y 

contundente.    Las  metas  aumentan  en  mayor  proporción  que  los  recursos 

existentes, lo cual obliga a realizar incrementos en la productividad. 

 

El control de  los costos es uno de  los retos del Centro, el cual se caracteriza por  la 

prestación de servicios tecnológicos de apoyo a  la formación, en una entidad en  la 

cual, las prioridades giran en torno al aprendizaje titulado y complementario.   

 

 
2.4.2.1  Servicios tecnológicos  

 

La  prestación  de  servicios  tecnológicos  permite  solucionar  o  satisfacer  una 

necesidad  tecnológica, para  la  implementación de una  innovación o un desarrollo 

tecnológico.   Un proyecto de este tipo puede culminar en un proyecto productivo, 

útil para el proceso de formación.  

 

Los diferentes tipos de Servicios Tecnológicos que contempla la Entidad son: 

‐ Laboratorio de ensayos y calibración 

‐ Servicios de fabricación 
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‐ Asistencia técnica 

‐ Asistencia de asesoría 

‐ Asistencia de consultoría  

‐ Asistencia de investigación aplicada 

‐ Asistencia en diseño y desarrollo de productos 

‐ Asistencia en vigilancia tecnológica 

‐ Asistencia en información y documentación técnica 

 

En este sentido, el Centro ASTIN se caracteriza por prestar este tipo de servicios en 

su totalidad a  las empresas clientes, y en  la modalidad SENA proveedor SENA, que 

es cuando un Centro de formación produce bienes o presta servicios, al mismo o a 

otros  Centros  de  formación.    En  el  caso  del  Centro  ASTIN,  se  prestan  servicios 

tecnológicos de apoyo a la formación profesional para el mismo Centro. 

 

 
2.4.2.2 Plan Operativo Centro ASTIN 

 

La orientación estratégica del Centro gira en torno a la atención de las necesidades 

de  los   clientes con pertinencia y oportunidad, teniendo como objetivo  impactar el 

mejoramiento de la competitividad y la productividad de las empresas.    

 

En  este  sentido,  el  Centro  propone  “apoyar,  impulsar  y  desarrollar  el  uso  de  las 

tecnologías  de:  diseño,  desarrollo  de  productos,  materiales  y  sus  procesos  de 

transformación  y  de  gestión,  materializado  en  la  asimilación  de  conocimiento, 

formación  profesional,  prestación  de  servicios  tecnológicos,  diseños  y  desarrollo 

curriculares, con los cuales se orientan los procesos de formación que se convertirán 
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en herramientas que permitirán garantizar la construcción de ventajas competitivas 

en las empresas.”17 

 

El Centro ASTIN ha definido como sus objetivos estratégicos los siguientes18: 

1. Fortalecer  la pertinencia del Centro mediante  la asimilación de conocimiento 

en  tecnologías  diseño,  materiales  y  sus  procesos  de  transformación  para  la 

construcción de ventajas competitivas en los subsectores económicos clientes del 

Centro Nacional ASTIN  a  través de  la  Formación Profesional  y  la prestación de 

Servicios tecnológicos. 

 

2.  Apoyar  la  construcción  de  ventajas  competitivas  de  los  subsectores 

metalmecánico,  plástico  y  caucho,  mediante  la  formación  profesional  y  la 

prestación  de  servicios  tecnológicos  en  métodos,  procesos  y  conocimientos 

relacionados con el diseño de productos y útiles, los materiales y sus procesos de 

transformación. 

 

3. Garantizar el logro del alcance de los objetivos misionales del Centro mediante 

la correcta gestión de la planeación, del direccionamiento, del control, la calidad, 

el  talento humano,  los  recursos, el mantenimiento, de  las comunicaciones y  los 

ambientes formativos y comunes que hacen parte del Centro Nacional ASTIN. 

 

Por su parte, los laboratorios del Centro ASTIN se encuentran inscritos en el objetivo 

específico 3 del siguiente proyecto:   

 
 
 

                                                       
17 SENA Centro ASTIN.  Plan Operativo 2008 Centro Nacional, 2007. P. 5. 
18 Ibíd. p. 21. 
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Cuadro 11.   Proyecto Articulación del Centro Nacional ASTIN SENA con el   Sistema 
Nacional  de  Innovación,  Ciencia  y  Tecnología  y  el  Sistema  de  Normalización, 
Metrología y calidad 
1. OBJETIVO GENERAL: apropiar, asimilar, adaptar y transferir tecnología que  impacte  la formación profesional 
del SENA, la productividad y competitividad del país. 
 
1.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1: entender,  verificar, adaptar  y aplicar  tecnologías que de  forma prospectiva  sean 
estratégicas  para  el  desarrollo  de  la  nación,  y  que  tengan  directa  relación  con  las  Líneas  Tecnológicas  que 
aportan a la Productividad y Competitividad del país (LTPC), mediante la formulación y la gestión de proyectos de 
investigación aplicada. 
 
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 2: elaborar diseños y desarrollo curriculares que transfieran  los resultados obtenidos 
en  los proyectos de  investigación aplicada a  la formación profesional y que se relacionen de forma prospectiva 
con las necesidades de los Subsectores productivos clientes de la Red de Centros de Formación. 
 
1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 3: prestar servicios de  laboratorio de ensayos, calibración y fabricación especial, que 
permita a  los aprendices participar de forma activa en un entorno rico en conocimiento y experiencias que  los 
acerca de forma estratégica al mundo del trabajo y la excelencia formativa, así como insertar al SENA como un 
actor  protagónico  de  desarrollo  regional  y  local, mediante  la  construcción  de  ventajas  competitivas  en  los 
subsectores productivos clientes de la Red de Centros de Formación. 
 
1.4 OBJETIVO  ESPECIFICO  4:  gestionar  la  información  generada  por  los  procesos  de  apropiación,  asimilación, 
adaptación y transferencia tecnológica garantizando el  impacto definido en  las necesidades de  los Subsectores 
productivos clientes de la Red de Centros de Formación, a través de la vigilancia tecnológica, gestión de material 
bibliográfico, procesamiento técnico de la información y atención del público en general.   
 
1.5 OBJETIVO ESPECIFICO 5: transferir el conocimiento apropiado, asimilado y adaptado en el acompañamiento 
de los proyectos de formación de los aprendices y de desarrollo tecnológico de las empresas pertenecientes a los 
Subsectores productivos clientes de la Red de Centros de Formación. 

Fuente: SENA Centro ASTIN, Plan Operativo 2008. 
 
Durante el año 2008, el Centro ASTIN certificó su sistema de gestión de la calidad en 

todos  sus  procesos,  fortaleció  la  formación  profesional mediante  la  utilización  de 

nuevas metodologías de  formación  (por proyectos), y continuó  la  transferencia de 

sus modelos de gestión a otros Centros del SENA. 

 

En así como en relación con el Centro ASTIN se destacan sus procesos misionales de 

Formación  Profesional  Integral,  Investigación  y  Servicios  Tecnológicos,  y 

Normalización,  Evaluación  y  Certificación  de  Competencias  Laborales.    A  nivel 

nacional,  el  Centro  ASTIN  se  ha  caracterizado  en  el  SENA,  además  de  impartir 

formación profesional, por prestar servicios tecnológicos de ensayos de laboratorio, 

asistencia  técnica,  investigación  aplicada,  fabricaciones  especiales,  y  servicios  de 

información  y  divulgación  tecnológica,  principalmente  en  los  subsectores  de 
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Con relación al subsector de plásticos se han realizado estudios de demanda tanto 

del Centro ASTIN como de  los  laboratorios, para  identificar  las necesidades de  los 

clientes y del SENA.  De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha identificado que el 

principal mercado de  las empresas del  subsector del plástico en Colombia  con un 

34%,  hace  referencia  a  los  consumidores  de  empaques,  envases,  desechables  y 

embalajes para: alimentos, bebidas, industria, salud, químicos, pinturas, lubricantes, 

entre otros (SENA, 2006: 117).  

 
Gráfico 1.  Distribución de las empresas del subsector del plástico según mercado de 
llegada año 2005 

Fuente: SENA Centro ASTIN, Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico 2006.  

 

Es  decir,  que  la  mayoría  de  las  empresas  del  subsector  orienta  sus  procesos  y 

productos a  la  fabricación de empaques para otras  industrias.   En este  sentido,  la 

industria del plástico es una  industria complementaria a  la  industria de alimentos, 

bebidas y salud principalmente. 
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2.4.3.2  Innovaciones del subsector del plástico en empaques 

 

Las  principales  innovaciones  en  el  subsector  de  plásticos  y  en  el  subsector  de 

empaques plásticos flexibles y semirrígidos, a nivel mundial, están relacionadas con 

el  uso  de  las  siguientes  tecnologías  convergentes:  1) Nanotecnología,  2)  RFID,  3) 

Electrónica Impresa, 4) Hologramas, y 5) Biopolímeros. 

 

1)  Nanotecnología19  (Juma,  2005:  102):  en  empaques  plásticos  flexibles  y 

semirrígidos  se  han  presentado  las  siguientes  innovaciones  para  la  protección  de 

alimentos  basadas  en  nanocompuestos:  sistemas  pasivos  y  sistemas  activos  de 

empaque.   Los sistemas pasivos o de barrera: monocapas, coextruídos,  laminados, 

recubrimientos  y  nanocompuestos  que  realizan  un  control  pasivo  del  ingreso  o 

salida  de  permeantes  (gases,  aromas,  vapor  de  agua,  y  volátiles);  y  los  sistemas 

activos  tienen  el  fin de  controlar el  contenido de  gases,  aromas o  vapor de  agua 

dentro  del  empaque,  mediante  sistemas  de  vacío  y  atmósfera  modificada  o 

utilizando  aditivos  orgánicos  e  inorgánicos  que  actúan  como  absorbedores, 

barredores,  neutralizadores  de  microorganismos  y  desecantes.    Asimismo,  se 

presentan combinaciones de sistemas pasivos y activos de empaque.   

 

2)  RDFI20:  los  empaques  inteligentes  que  cuentan  con  sistemas  para  control  y 

monitoreo, de pequeña escala, con  los siguientes fines:  localización,  indicadores de 

acidez,  humedad,  luz,  temperatura,  presión,  tiempo  o  de  presencia  de  químicos 

específicos,  detectores  de  microorganismos,  vencimiento  del  producto, 

                                                       
19 La nanotecnología consiste en el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de 
materiales,  dispositivos,  y  sistemas  funcionales,  por medio  del  control  de  la materia  en  el  plano 
atómico y molecular y la explotación de fenómenos nuevos y propiedades de la materia a esa escala.  
20 RFID (siglas de Radio Frequency Identification, en español Identificación por radiofrecuencia) es un 
sistema  de  almacenamiento  y  recuperación  de  datos  remoto  que  usa  dispositivos  denominados 
etiquetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir 
la  identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Wikipedia, 
noviembre 24 de 2008. 
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presentación  o  especificaciones,  programación  y  control  de  dosis  y monitoreo  de 

variables  mecánicas.    Existen  de  dos  tipos:  pasivos  y  activos.    Los  pasivos  no 

requieren  fuentes  de  poder,  ni  son  reprogramables.    Los  activos  cuentan  con 

baterías y tienen la posibilidad de ser reprogramados.  Este tipo de empaques sirven 

para el manejo de  inventarios en una  cadena de  suministro.   De  igual manera,  se 

utilizan sensores ultrasónicos para detectar botellas, controlar el nivel de llenado de 

líquido en un tanque, la velocidad de la banda de un material al supervisar la tensión 

del bucle entre dos rodillos, entre otros. 

 

3)  Electrónica  Impresa:  los  materiales  plásticos  líquidos  semiconductores  son 

polímeros que pueden ser impresos para otorgar a substratos de papel y plástico la 

capacidad  de  luminiscencia  controlada.    Sirven  para  identificación  de  líquidos, 

circuitos  impresos,  y  colocación  de  antenas  de  radiofrecuencia.    En  papeles 

electrónicos,  los  cuales  cambian  de  color  y  de  imagen.    También  se  cuenta  con 

baterías impresas de bajo voltaje.  

 

“Los  empaques  del  futuro  percibirán  cuando  usted  se  acerque  a  un  estante,  y  le 

hablarán o emitirán un aroma.  Registrarán si se ha pagado apropiadamente por los 

productos.    Le  recordarán cuando  tomar píldoras  llamándolo, e  incluso pidiéndole 

que regrese si tomó una y debería haber tomado dos.  Le advertirán visualmente, e 

incluso con sonidos, si toma  la medicina  incorrectamente y tendrán ajustes de uso 

autorregulados  mediante  fechas  que  detectan  cuándo  los  abrió,  qué  tanto  los 

calentó y durante cuánto tiempo” (Harrop, 2007). 

 

Los materiales peligrosos no serán accesibles a menos que el empaque detecte un 

registro biométrico de la persona autorizada, y éste se cerrará automáticamente.  Es 

probable  que  los  empaques  de  alimentos  que  hayan  expirado  exhiban  una  gran 
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señal  de  alerta  electrónica  que  destelle  en  la  oscuridad  y  pueden  incluso  auto‐

cerrarse o bloquear su apertura21.  

 

4)  Hologramas22:  se  utilizan  para  evitar  la  falsificación  de  empaques  y  para 

incorporar información acerca del producto y de la marca.  En la presentación de los 

empaques  se  cuenta  con  impresión  digital  innovadora  y  de  alto  impacto.    En 

impresión se han alcanzado niveles de dos hasta siete capas de colores en Colombia 

y a nivel mundial se manejan 10 colores. 

 

5) Biopolímeros23: los empaques sostenibles están relacionados con el desarrollo de 

biopolímeros  y  tecnologías  del  reciclaje.    La  sostenibilidad  es  el  concepto  de 

maximizar  las oportunidades para que  las generaciones futuras estén en capacidad 

de mantener  un  estilo  sano  de  vida.  El  objetivo  principal  es  gastar  recursos  que 

podrán  ser  reemplazados mediante  el  uso  de  recursos  biodegradables.    Entre  los 

más utilizados se encuentran: PLA y PHA (SENA, 2006)24. 

 

Con  respecto  a  las  empresas  fabricantes  de  empaques  flexibles  y  semirrígidos  en 

Colombia,  se  han  identificado  las  siguientes  necesidades  de  innovaciones 

tecnológicas que pueden ser viables de incorporar en el corto y mediano plazo (ICIPC 

et al, 2003: 104): 

• Active Packaging: Gas absorbers, Oxygen scavengers, Desicants, MAP 

• Nanocomposites for Packaging 

                                                       
21

 Ibíd. p 39. 
22  La  holografía  es  una  técnica  avanzada  de  fotografía,  que  consiste  en  crear  imágenes 
tridimensionales.  Para  esto  se  utiliza  un  rayo  láser,  que  graba  microscópicamente  una  película 
fotosensible.  Ésta,  al  recibir  la  luz  desde  la  perspectiva  adecuada,  proyecta  una  imagen  en  tres 
dimensiones. Wikipedia, noviembre 23 de 2008. 
23 Los biopolímeros hacen parte de la biotecnología, que aprovecha avances recientes de la biología 
para diferentes aplicaciones, en este caso,  los empaques.   Los biopolímeros se caracterizan por ser 
biodegradables. 
24 Estado del Arte Biopolímeros. 
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• Ceramic Deposition (SiO2, SiOx and Al2O3) 

• Biodegradable Polymers for Packaging 

• Liquid Crystal Polymers LCPs for Packaging 

• Cycloolefins COCs for Packaging 

• New converting technologies 

• High quality printing (≥10) 

• Radio Frequency Identification for Packaging 

• Biomonitoring Systems for Packaging 

• Competitive Mechanical Recycling technologies 

• Incineration of plastic waste for energy generation 

• Retortable products 

 

Las  innovaciones  que  se  consideran  principales  y  estratégicas  por  parte  de  los 

expertos del sector en Colombia son: 

 

En el corto plazo: 

• Active Packaging: Gas absorbers, Oxygen scavengers, Desicants, MAP 

• High quality printing (≥10) 

• Retortable products 

 

En el mediano plazo: 

• Radio Frequency Identification for Packaging 

• Biomonitoring Systems for Packaging 

 

En  este  sentido,  el  Centro  ASTIN  debe  revisar  a  la  luz  de  estas  tecnologías  de 

frontera,  cuál  es  y  cuál  será  su  disposición,  para  incorporar  los  conocimientos 

requeridos para  insertarse en ellas, y prestar servicios  tecnológicos a  las empresas 

en estos campos.  
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2.4.3.3  La gestión tecnológica en las empresas de empaques plásticos  

 

En  relación  con  las  fortalezas  y  debilidades  de  las  empresas  del  subsector  del 

plástico,  y  en  especial  de  los  fabricantes  de  empaques,  se  han  identificado  las 

siguientes: 

 
Tabla  35.  Fortalezas  y  debilidades  de  la  gestión  tecnológica  en  el  subsector  de 
empaques plásticos flexibles y semirrígidos 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Productividad  Transferencia de tecnología 
Sistema de Calidad  Gestión del recurso humano 
  Planeación tecnológica

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Función de Innovación y Desarrollo Relación con entidades de apoyo 
  Rol de la gerencia

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Ingeniería de proceso y operación Generación y acumulación de conocimiento
Infraestructura  Ingeniería de equipo

GENERACIÓN DE VALOR
Procesos de transformación de materia prima Disposición final
  Conversión

Fuente: (ICIPC et al, 2003). 
 

Es decir, que  las necesidades más sentidas del subsector están relacionadas con  las 

debilidades que pueden apalancarse, dependiendo del caso, de  las fortalezas.   Esta 

definición  de  fortalezas  y  debilidades,  se  llevó  a  cabo  a  partir  de  una medición 

cuantitativa  en  cada  una  de  las  funciones    identificadas  y  requeridas  por  el 

subsector, calificando de uno a cinco cada empresa y obteniendo un promedio en 

general, una relación entre el promedio y la mejor empresa, y la desviación estándar 

y  la  brecha  con  respecto  a  la mejor  empresa, de  acuerdo  a  las  observaciones  de 

expertos. 
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Tabla 36.   Valoración del estado actual de  la gestión tecnológica en  las empresas 
del subsector de plásticos 

Gestión Tecnológica  Mejor  Promedio 
% 

Promedio/Mejor 
Desviación 
estándar 

Brecha 

Gestión Empresarial  4.58 4.00 87 0.51  0.58
Planeación tecnológica  4.65 3.63 78 0.65  1.02
Transferencia de tecnología  4.37 3.47 79 0.68  0.90
Sistema de Calidad  4.88 4.46 91 0.27  0.42
Productividad  4.86 4.33 89 0.41  0.53
Factores Competitivos  4.90 3.90 80 0.56  0.99
Gestión  del  Recurso 
Humano 

4.56  3.65  80  0.66  0.91 

Innovación Tecnológica  Mejor  Promedio 
% 

Promedio/Mejor 
Desviación 
estándar 

Brecha 

Conceptualización  de  la 
innovación 

4.80  3.90  82  0.83  0.90 

Función de I&D  5.00 4.14 83 0.71  0.86
Gestión de la Innovación  4.32 3.50 81 0.67  0.82
Manejo de la información  4.02 3.24 81 0.51  0.78
Rol de la Gerencia  3.50 2.20 63 0.70  1.31
Relación  con  entidades  de 
apoyo 
 

3.20  2.43  76  0.72  0.77 

Desarrollo Tecnológico  Mejor  Promedio 
% 

Promedio/Mejor 
Desviación 
estándar 

Brecha 

Infraestructura  5.00 4.53 91 0.37  0.47
Ingeniería  de  Proceso  y 
operación 

4.54  4.10  90  0.43  0.44 

Ingeniería de producto  4.24 3.59 85 0.43  0.65
Ingeniería de equipo  4.80 3.92 82 0.85  0.88
Generación  y  acumulación 
de conocimiento 

4.71  3.75  79  0.59  0.97 

Generación de Valor  Mejor  Promedio 
% 

Promedio/Mejor 
Desviación 
estándar 

Brecha 

Materia prima  4.62 3.83 83 0.60  0.79
Procesos de transformación  4.81 4.39 91 0.26  0.41
Conversión  4.82 3.61 75 0.97  1.21
Orientación hacia el cliente  4.75 3.86 81 0.55  0.89
Disposición final  4.29 1.93 45 1.33  2.36

Fuente: (ICIPC et al, 2003). 
 

En este sentido, el Centro ASTIN puede desempeñar un rol protagónico al contribuir 

con su oferta educativa, proyectos de asistencia técnica, y la prestación de servicios 

tecnológicos, a  compensar  las debilidades más  sentidas del  subsector  y  contribuir 

con potenciar las fortalezas.  



148 
 

 
 

2.4.3.4    Funciones  necesarias  para  la  gestión  tecnológica  en  las  empresas  de 

empaques plásticos  

 

De  acuerdo  al  “Estudio  prospectivo  de  los  empaques  flexibles  y  semirrígidos  en 

Colombia”, que hace una evaluación de  los posibles escenarios del subsector entre 

el  año  2003  y  2013,  se  plantea  la  conceptualización  de  las  funciones  de  gestión 

tecnológica (ver Anexo E). 

 

Estas  necesidades  de  funciones  en  la  gestión  de  tecnología  propician  un  entorno 

conceptual de análisis para generar propuestas que impacten en la productividad de 

las empresas clientes del Centro ASTIN.   Entre  los análisis que se realizaron en este 

estudio se resaltan los siguientes: 

 

Las  debilidades  en  productividad  están  relacionadas  con  el  establecimiento  de 

tamaños óptimos de lotes de producción y, la eficiencia y efectividad del flujo de las 

operaciones. 

 

Con  respecto  a  la  relación  con  entidades  de  apoyo,  las  empresas  expresan  que 

necesitan: innovación y desarrollo de nuevos productos y procesos, capacitación en 

gestión  tecnológica,  información  tecnológica,  asesoría  en  control  de  calidad  y 

metrología,  asesoría  en  selección,  negociación  y  compra  de maquinaria  y  equipo, 

capacitación tecnológica, asistencia técnica y servicio de ingeniería e identificación y 

formulación de proyectos de innovación y desarrollo. 

 

“Con respecto a transferencia tecnológica, que se concibe como  la compra o venta 

de  equipos;  otras  actividades  como  acuerdos  de  licencias,  contratos  de 

administración  y  de  mercadeo,  servicios  de  I&D  son  menos  usuales  o  nunca 

realizadas.    Las  empresas  generalmente  adquieren  tecnología  de  proceso  o  de 
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equipo,  siendo  menos  frecuente  la  adquisición  de  tecnologías  como  las  de 

operación,  de  información  o  de  soporte  administrativo;  cuando  se  adquiere 

tecnología, esta adquisición en general no representa ventajas competitivas y tiene 

un bajo impacto para las empresas (ICIPC et al, 2003: 90)”.   

 

“Aunque es una práctica común la realización de estudios previos a la adquisición de 

tecnología,  ésta  se  adquiere  sin  tener  en  cuenta  todos  los  factores  técnicos  que 

implica y sin consultar todas  las  fuentes de  información disponibles; en  la mayoría 

de  los casos de  la decisión  sobre  la compra de  tecnologías está centralizada en  la 

Gerencia y no se  involucra al personal de producción.   Por otra parte,  los servicios 

que ofrecen  los CDT’s  son utilizados parcial  y ocasionalmente  y  se  realizan pocos 

proyectos  conjuntos  con éstos para modificar o  cambiar  la maquinaria o equipo.” 

(ICIPC et al, 2003: 93) 

 

En términos generales, “Las innovaciones realizadas han tenido un bajo impacto y la 

realización de  innovaciones a futuro no se encuentra ampliamente  incorporada a  la 

planeación tecnológica.” (ICIPC et al, 2003: 94) 

 

Otras de las debilidades encontradas están relacionadas puntualmente con:  

• Altos precios de materia primas.  

• Altos costos de importación de materia prima (resina). 

• Pocos acuerdos comerciales interregionales. 

• Deficiencia en la protección del medio ambiente. 

• Actualización tecnológica. 

• Diseño de productos. 

• Baja conservación y formación del capital humano. 

• Baja inversión productiva. 

• Incremento de la competitividad. 
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Para el subsector de  los empaques en Colombia se presenta  la falta de articulación 

entre empresas transformadoras y convertidoras, ya que la mayor articulación se da 

entre los clientes y las empresas convertidoras.  

 

Se ha identificado la necesidad de establecer iniciativas, programas o proyectos para 

desarrollar  factores  de  competitividad  para  el  subsector  en  relación  con  los 

siguientes temas: 

• Adopción de estándares  internacionales y de  industria  ISO 9000,  ISO 14000 

para facilitar a las empresas entrar a competir en mercados internacionales y 

defender los mercados locales.  

• Fortalecer  los  mecanismos  de  comercialización  como  respuesta  a  los 

tratados, asociaciones y acuerdos que el país está adelantando. 

• Incrementar los lazos entre la industria de los empaques, las universidades y 

los  centros  de  desarrollo  tecnológico  para  el  aprovechamiento  del 

conocimiento de la industria y el desarrollo de capacidades de innovación.  

 

En Colombia, la incorporación de cambios sigue siendo lenta a nivel de innovaciones 

tecnológicas; sin embargo, a nivel mundial, se han presentado avances significativos, 

no tanto en principios fundamentales de operación o proceso, sino más bien en las 

herramientas aplicadas al diseño de productos, maquinaria y equipo, y simuladores 

para una mejor parametrización de las variables de proceso. 

 

 

2.4.3.5  Necesidades de los clientes del subsector de empaques 

 

Las siguientes reflexiones está basadas en el artículo “Evolutions and Challenges of 

Packaging  in  the  New  Distribution  Context”  del  portal  Packaging‐Gateway.com, 

publicado el 14 de agosto de 2006. 
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En  los  próximos  años  se  espera  que  el  contexto  de  distribución  evolucione  para 

ajustarse  a  más  complejas  y  segmentadas  expectativas  de  los  consumidores,  y 

presenciará  las  formulas  de  la  re‐segmentación  y  el  super  e  hipermercado  en 

módulos diferenciados que  corresponden a  la  fragmentación de  la  sociedad entre 

muchas  diferentes  tribus,  incluyendo  personas  de  la  urbe,  solteros,  pequeñas 

familias, y personas con escasez de tiempo y obsesivos con la salud. 

  

Debido al crecimiento del número de nuevos productos,  la necesidad de ser visible 

es clave. El empaque exitoso en este contexto es  simple y memorable, a menudo 

usando  colores.   Además, el empaque es visto  como  comunicador y un medio de 

publicidad por sí mismo.  No solo tiene que reflejar los valores y personalidad de la 

marca,  también  la  superioridad  del  producto  e  instantáneamente  seducir  y 

convencer  al  comprador  para  que  lleve  el  producto.    A  menudo  los  empaques 

subsisten  como  el  único  soporte  de  comunicación mientras  que  otros  costos  de 

publicidad son reducidos.  En el internet, el empaque es a menudo un elemento para 

reconocer un producto familiar que las personas quieren encontrar rápidamente.  

 

El precio permanece como uno de retos.  Prevalece como factor determinante para 

bienes en los cuales el consumidor no quiere pagar precios costosos.  

 

La conveniencia ya no es un valor añadido, debe ser parte de todos  los canales de 

distribución  incluyendo  los empaques de  lujo.   Empaques  simples, placenteros de 

usar y de almacenar,  livianos de  llevar, y si es posible, amigables con el ambiente, 

son características esperadas incluso en mercados de alto poder adquisitivo.  

 

Observar  y  entender  el  consumidor  en  la  vida  real  mediante  investigación 

etnográfica,  se  volverá  indispensable  para  inventar  y  fortalecer  funcionalidad  y  la 



152 
 

 
 

conveniencia. Las graves crisis económicas, especialmente en mercados emergentes, 

pueden constituirse en oportunidades para invenciones en empaques.   

 

En  canales masivos pero  también en  tiendas de  concepto  (en Alemania  y Estados 

Unidos), hay una gran necesidad por despertar el deseo en lugares donde el apetito 

por comprar está disminuyendo.  

 

En este contexto, los empaques se acercan al mercadeo para contribuir a la creación 

de un ambiente específico.  En los años que vienen se debe ver una tendencia hacia 

menos  empaque  para  revelar más  el  contenido  del  producto.    Los  códigos más 

eficientes  son  los preindustriales  los cuales expresan una  imagen nostálgica de un 

mundo mejor, y preserva en forma intacta, la frescura de productos naturales y que 

están disponibles en minutos para su consumo. 

 

 

2.4.3.6 Tendencias emergentes en los empaques 

 

• Conveniencia  y  funcionalidad  adicional:  servicio  individual,  compartimientos 

duales, resellables, tetra packs.  

• Portabilidad,  una  sociedad  que mantiene  trasladándose  requiere  crear  nuevas 

formas  de  empaques,  especialmente  en  bebidas  y  también  en  cosméticos: 

mecato y bebidas combinadas, botellas que preserven el calor y el frío, kits para 

hágalo usted mismo. 

• La neofuncionalidad emerge como una nueva tendencia que recurre a las raíces 

del  diseño.  La  tendencia  del  neo‐funcionalismo  desarrollará  e  incrementará  la 

importancia de la forma y los materiales sobre el diseño gráfico en los años que 

vienen.    A menudo  por  razones  económicas  o  logísticas,  nuevos materiales  y 
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formas  serán  exploradas  para  obtener  un  mayor  impacto  y  diferenciación.  

Algunos ejemplos, se encuentran en los empaques de lujo.  

• La  salud  y  las  expectativas  de  vida  de  las  personas  influencian  los  empaques, 

desde  el  uso  de  tecnologías  que  sirven  para  microondas,  cápsulas  para 

suministrar  vitaminas,  hasta  el  enfoque  de mostrar  el  producto  basado  en  la 

transparencia y etiquetas pequeñas, para mostrar  la  frescura y naturalidad del 

producto.   

• Hay una fuerte tendencia hacia que el producto es el rey, en la cual aparece casi 

desnudo  e  intacto  como  si  la  intervención  del  productor  fuese  prácticamente 

ninguna.   

• Códigos pre‐industriales contribuyen a alimentar el deseo con imágenes cálidas, 

especialmente en productos de alimentos.   

• La personalización se ha vuelto en una respuesta obligatoria a  la fragmentación 

de los estilos de vida y objetivos de las personas. 

• El  empaque  interactivo  todavía  no  está  desarrollado  por  los  retos  de  la 

comunicación  que  el  empaque  está  enfrentando  y  por  el  desarrollo  de 

tecnologías  interactivas de comunicación.   Sólo algunas  iniciativas en esta área 

que  usan  tecnologías  interactivas  han  enviado  información  o  anunciado 

promociones, pero casi no hay ejemplos de empaques que crean vínculos con las 

personas.  

 

 

2.4.3.6.1 Preocupaciones ambientales 

 

Es  interesante  observar  como  las  preocupaciones  ambientales  no  aparecen  en  el 

tope de  la  lista para  los profesionales que están  liderando grupos de consumidores 

(los  'creativos  culturales'  en  los  Estados  Unidos  o  los  'alter‐consommateurs'  en 

Francia). 
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Excepto en Escandinavia y  los países Germanos,  la postura actual es más  reactiva 

que proactiva, por la presión de consumidores, políticos y restricciones económicas 

(Wallmart  cambia  de  plástico  del  petróleo  a  plástico  basado  en maíz  cuando  los 

precios del petróleo estuvieron subiendo por los cielos).  Esta situación evolucionará 

en los años que vienen en la medida en que la presión del consumidor e institucional 

aumente.  

 

"El  internet  está  aún  esperando  su  revolución  del  empaque."    A  pesar  de  las 

motivaciones por el comercio electrónico (de orientación de precios y funcionalidad 

a  lujo  y  emotividad)  y  su  espectacular  progresión,  parece  que  el  dominio  del 

empaque no ha  sido absorbido  totalmente por  los nuevos  retos de  la distribución 

del Internet. 

  

Empaques  simples,  no  muy  recargados,  más  económicos  y  ambientalmente 

amigables  con  el  ambiente  y  el  transporte,  o  empaques  más  lujosos  para 

compradores de alto poder adquisitivo con diseños específicos de nuevas marcas en 

el Internet.  

 

 

2.4.3.6.2 Posible futura polarización 

 

El  futuro puede  traer una polarización entre el empaque  simple  (barato, efectivo, 

con  bajo  impacto  ambiental),  y  el  complejo  (valor  añadido,  funcional  y 

comunicativo). 

 

En los próximos años se espera el desarrollo de: 

• Productos  personalizados:  servicio  individual,  proporcionales,  dosis  diarias, 

modulables. 
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En  cuanto  a  los  servicios  prestados  en  el  año  2008  con  relación  al  subsector  de 

plásticos fueron los siguientes: 

 
Tabla 8.  Servicios prestados por los laboratorios y planta de polímeros 2008 

Meses 

Ensayos Físicos Química De 
Polímeros 

Planta de 
Plásticos 
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s 
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Enero                
Febrero 20 6 1.650.000 6 3 440.000     0
Marzo 16 4 1.180.000 6 2 615.000     0
Abril 40 5 2.055.000 5 3 275.000     0
Mayo 23 6 1.585.000 7 3 755.000 13 1 910.000
Junio 9 4 690.000 2 1 160.000 5 2 330.000
Julio 29 5 2.110.000 6 2 540.000 24 2 1.680.000
Agosto 12 3 620.000 6 4 515.000 0 0 0
Septiembre 17 7 1.290.000 8 6 670.000 68 3 4.760.000
Octubre 2 2 130.000 7 4 655.000       
Noviembre 17 5 1.215.000 31 6 3.240.000 4 1 280.000
Diciembre 12 4 940.000 0 0 0 0 0 0

 197 51 13.465.000 84 34 7.865.000 114 9 7.960.000
Fuente: SENA Centro ASTIN, 2008. 

 
A  nivel  del  laboratorio  de  Ensayos  Físicos  a  Polímeros  las  ventas  en  el  año  2008 

fueron: 

 

Gráfico 3.  Facturación Ensayos Físicos a Polímeros en Col$ 

Fuente: SENA Centro ASTIN, 2008. 
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Con respecto al laboratorio de Química de Polímeros se encontró lo siguiente: 

 

Gráfico 4.  Facturación Química de Polímeros en Col$ 

Fuente: SENA Centro ASTIN, 2008. 
 
La planta de plásticos facturó los siguientes servicios en la vigencia 2008: 

 

Gráfico 5.  Facturación Planta Plásticos en Col$ 

Fuente: SENA Centro ASTIN, 2008. 
 
Se observa que existe un significativo potencial disponible de uso en los servicios de 

ensayos a polímeros y en especial, en la utilización de la planta de plásticos.  
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2.4.6 Satisfacción de los clientes 

 

A nivel nacional el SENA es la entidad del Estado que mayor favorabilidad tiene entre 

los  colombianos  con  un  92.81%25  en  el  segundo  semestre  del  año  2008.    Con 

respecto al Centro ASTIN, la satisfacción de los clientes está entre satisfechos y muy 

satisfechos26,    la  información  entregada  se  considera  confiable  y  el  personal 

competente.  La mayor debilidad se encuentra en los tiempos de respuesta. 

 
Cuadro 12.  Satisfacción de los clientes con respecto al Centro ASTIN 

Fuente: SENA Centro ASTIN, Encuesta de Percepción en el Mercado 2007. 
 
Por  otro  lado,  en  la  evaluación  que  se  realiza  en  los  laboratorios  acerca  de  la 

satisfacción de los clientes, se tienen en cuenta los siguientes criterios: oportunidad 

[información  (pertinente o no pertinente)],  conocimiento  [confiabilidad  (confiable, 

no  confiable),  claridad  en  la  información,  suficiente  (normas  nacionales, 

                                                       
25 Índice de favorabilidad entidades del Estado segundo semestre de 2008. 
26 Centro ASTIN, Encuesta de Percepción en el Mercado año 2007. 

¿La persona que lo atendió le dio solución a sus inquietudes? 
SI  NO 

100%  0% 

¿Cómo fue el tiempo de respuesta que el Centro le dio a su solicitud? 
Oportuno   Aceptable   Lento Muy Lento  

55%  29%  16%  0% 
¿Cómo es su percepción del personal que le atendió su solicitud (competencia técnica)? 
Competente   Aceptable   No competente 

84%  16%  0% 
¿El Centro le dio cumplimiento a su solicitud? 

Si  No 
90%  10% 

¿La respuesta dada por el centro es confiable? 
Si   No 
94%  6% 

Grado de satisfacción global del Centro ASTIN  
Servicios prestados  

Muy 
Satisfecho  Satisfecho  Poco Satisfecho  No Satisfecho 

38%  59%  3%  0% 
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internacionales),  conocimiento  técnico  del  personal  y  experiencia],  y  atención 

[tiempos  de  entrega  (adecuado,  deficiente),  horarios  de  atención  (adecuados, 

deficientes),  atención  telefónica  (oportuna  y  adecuada),  y  atención  personal 

(adecuada o deficiente)].  Los resultados muestran que los servicios son oportunos y 

que en su mayoría  los tiempos de entrega están en  los plazos establecidos, que el 

personal se considera competente y  la  información confiable, y que  la atención es 

excelente27.  

 
Gráfico 6. Evaluación prestación de servicios de los Laboratorios Centro ASTIN 2008 

Fuente: SENA Centro Nacional ASTIN, 2008. 
 
 

2.4.7  Conclusiones necesidades del SENA y de los clientes 

 

Las necesidades del SENA giran principalmente en torno a los procesos de formación 

y aprendizaje titulado de  los aprendices y complementario de  los trabajadores, y el 

desarrollo tecnológico tiene el rol de apoyar esta necesidad.  Por su parte, el Centro 

ASTIN  tiene  como objeto  asimilar  conocimiento para  transferirlo  en el  campo del 

                                                       
27 A partir de septiembre de 2008 se  implementó una nueva encuesta para evaluar  los servicios. La 
encuesta  actual  contiene  nueve  parámetros  de medición,  a  diferencia  de  los  cuatro  previamente 
establecidos: entrega, confiabilidad, información y atención. 
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diseño,  de  los  materiales  y  los  procesos  de  transformación  de  plásticos  y 

metalmecánica.   

 

Por su parte, las empresas del subsector del plástico tienen necesidades en ciencia y 

tecnología,  en  el  desarrollo  de  productos,  y  en  cuanto  a  capacitación  en 

mantenimiento.    Las empresas del  subsector de empaques plásticos  requieren de 

entidades de apoyo, mejorar sus procesos de transferencia y compra de tecnología, 

la definición de  los  tamaños  y  lotes de producción,  y  contar  con  innovaciones de 

impacto.   En el caso de  los clientes de  las empresas, estos priorizan el precio como 

criterio fundamental para la compra, y se presenta una dualidad entre los empaques 

sencillos que muestren el producto en su  interior, y empaques funcionales con una 

presentación de alta calidad.   

 

En cuanto a  la percepción de  la entidad a nivel nacional, del Centro ASTIN y de  los 

laboratorios a nivel regional y local, es favorable. 
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3.  MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

 

En este capítulo, se abordarán las estrategias, el análisis, y el diseño del modelo de 

gestión del conocimiento. 

 

 

3.1  ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  

 

Con el  fin de determinar  las estrategias existentes  se  realizó una presentación de  los 

vectores estratégicos del SENA, un análisis de  las estrategias promovidas por el Centro 

ASTIN, y las estrategias que se identificaron de acuerdo a la gestión del conocimiento. 

 
Cuadro 13.  Plan Estratégico 2007‐2010 

“El Plan Estratégico “SENA: Conocimiento para todos  los colombianos” 2007‐2010 concentra  los esfuerzos 
de  la organización hacia el desarrollo y  la aplicación de nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje, 
de acuerdo con las necesidades de productividad y competitividad de las empresas. 

 
El reto es mantener una dinámica de constante cambio y permanente innovación en la que se materialicen 
las estrategias metodológicas y pedagógicas y en el papel relevante de  las diversas fuentes de adquisición 
del conocimiento que hoy se presentan en los procesos de aprendizaje: instructor, el trabajo en equipo, el 
entorno y las TIC. 
 
Por otra parte y en alineación con  las políticas de Estado y de gobierno, todos  los programas que el SENA 
ofrezca  se  ajustarán  para  incorporar  las  competencias  que  comprometan  a  sus  aprendices  con  el 
emprendimiento,  el  manejo  de  las  TIC,  el  logro  de  la  competitividad,  el  desarrollo  tecnológico,  la 
producción  limpia, entre otras, de  forma que seamos  líderes de  la revolución educativa e  incrementemos 
los niveles de cobertura, pertinencia y calidad de la Formación Profesional que se imparta. 
 
Así, se espera el compromiso de las áreas de gestión en todos los niveles para que concreten los planes de 
trabajo que posibilitan su ejecución, seguimiento y control mediante proyectos específicos.  Los cambios en 
la gestión institucional que este Plan propone, serán posibles en la medida en que los miembros del SENA 
reconozcan la trascendencia estratégica de su labor y se sientan motivados.” 

Fuente: SENA, Plan Estratégico 2007‐2010. 
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3.1.1  Estrategias del SENA 

 

La planeación estratégica del SENA se enmarca en  los siguientes vectores estratégicos 

(ver Anexo F): 

• Gestión de la Formación para el Aprendizaje Permanente 

• Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

• Gestión  para  el  Apoyo  a  las  Políticas  Nacionales  y  Regionales  de  Empleo  y 

Empleabilidad 

• Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento para la Competitividad 

 

En relación con  la presente  investigación el vector estratégico que más atañe es el 

último, relacionado con  la Gestión Tecnológica,  Innovación y Emprendimiento para 

la Competitividad, en los aspectos que hacen referencia al uso intensivo de las TIC y 

el cierre de brechas  tecnológicas en procesos productivos de bienes y servicios en 

subsectores estratégicos.   

 

Los vectores estratégicos se reflejan en una metodología que ha ido desarrollando el 

SENA basada en el  concepto del pentágono que gira en  torno a  cinco  tecnologías 

medulares: diseño, producción y transformación, materiales y herramientas, cliente 

y gestión de la información. 

 

El  pentágono  busca  la  “actualización  de  programas  por  competencias  y  su 

estructuración por  líneas  tecnológicas: en el desarrollo  curricular el pentágono  se 

emplea como herramienta de diagnóstico, planeación y seguimiento del proceso de 

formación y aprendizaje.  La serie de pentágonos dibujados de adentro hacia afuera 

permiten  identificar el mínimo común de competencias de un aprendiz que desea 

ingresar a  los programas del SENA  (primer pentágono),  las  competencias mínimas 

que se requieren para el ingreso al programa de formación (segundo pentágono), el 
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avance del aprendiz tras el proceso de inducción (tercer pentágono), la ejecución del 

aprendizaje  por medio  del  desarrollo  curricular  por  proyectos  (paso  del  tercer  al 

cuarto  pentágono),  la  promesa  de  competencias  laborales  que  desarrollará  el 

aprendiz  al  terminar  el  proceso  de  formación  en  el  SENA  (cuarto  pentágono);  y 

finalmente, el estado del arte de las competencias relacionadas con el programa de 

formación  y  aprendizaje,  de  acuerdo  con  el  avance  tecnológico  (quinto 

pentágono).”28 

 
Figura 16.  Concepto del pentágono y tecnologías medulares SENA 

 
Fuente: SENA, S.F.. 

 
En este sentido, esta  investigación está asociada principalmente con  las tecnologías de 

materiales y herramientas, producción y transformación, y gestión de la información.  El 

trayecto  que más interesa es el paso del tercer al cuarto pentágono, de la inducción a la 

promesa de competencias laborales, que corresponde a la ejecución del aprendizaje por 

medio  de  la  aplicación  del  desarrollo  curricular  por  proyectos.    Asimismo,  el 

establecimiento del estado del arte de  las competencias del programa de  formación y 

aprendizaje,  mediante  la  apropiación  y  asimilación  de  conocimiento  de  acuerdo  al 

avance tecnológico (quinto pentágono).  

                                                       
28 Circular 256 Programa de integración con la educación media (versión 1). 
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Con  relación  a  los  aprendices,  se  buscar  que  cuenten  con  distintos  ritmos  de 

aprendizaje  personalizados,  optimizando  el  tiempo  según  la  capacidad  de 

aprendizaje de cada uno, facilitando el acceso durante el proceso a todas las fuentes 

de  conocimiento,  permitiendo  que  el  aprendiz  participe  en  forma  activa  en  su 

proceso de formación y aprendizaje, construyendo su propio conocimiento. 

 

Por otra parte, los instructores tienen la misión de estimular el espíritu proactivo de 

los  aprendices  en  el  nuevo  esquema  de  aprendizaje  por  proyectos,  como  eje 

principal y motivador de  las  ideas   y/o   proyectos, y promover  la  interacción de  los 

aprendices con las diversas fuentes de conocimiento. 

 

En el caso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), estas permiten 

gestionar información y, en el marco del proceso de enseñanza‐aprendizaje, generar 

conocimiento.    Para  esto  se  crean  y  usan  herramientas  tecnológicas  como  las 

comunidades virtuales, se hace uso de plataformas gestoras de aprendizaje  (LMS), 

como blackboard, se crean blogs temáticos, y “wikis”.  

 

Los ambientes de aprendizaje, adecuados para el desarrollo de competencias, deben 

ser  entornos  dinámicos  y  abiertos  al  desarrollo  de  estrategias  conjuntas  de 

enseñanza de  instructores  y de  actividades  conjuntas de  aprendices,  con un  gran 

acercamiento a los ambientes reales de trabajo, incluso por simulación de procesos 

productivos.  

 

En los ambientes de aprendizaje transformados se propiciará el desarrollo de trabajo 

colaborativo. Los grupos de aprendices podrán desarrollar proyectos entre distintos 

programas de  formación  y aprendizaje, proyectos  intercentros, o participar en  las 

estrategias de SENA, empresa y producción de centros. 
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3.1.2  Estrategias de gestión del conocimiento Centro ASTIN 

 

Existen tres formas planificadas de subsanar las carencias de conocimientos, además de 

una no planificada (Del Moral et al, 2007: 175‐176): 

1. Generación de conocimientos: esta alternativa consiste en proceder a desarro‐

llar, básicamente mediante investigación y desarrollo, ciertos conocimientos que 

se precisan y no están disponibles en la organización. 

2. Adquisición  y  asimilación  de  conocimientos  externos:  consiste  en  obtener  los 

conocimientos  requeridos  y  no  disponibles  en  la  organización,  acudiendo  a 

fuentes externas y, a continuación, asimilarlos. 

3. Importación  de  conocimientos:  esta  fórmula  consiste  en  la  obtención  y 

aplicación  de  conocimientos  externos,  sin  que,  como  sucede  en  la  opción 

anterior,  éstos  sean  asimilados  por  los  miembros  de  la  organización 

importadora. 

4. Producción de conocimientos no planificada.  

 

El Centro ASTIN ha venido desarrollando para la prestación de los servicios tecnológicos 

una mezcla de la adquisición y asimilación de conocimientos externos, y la importación 

de  conocimientos.      Actualmente,  como  parte  de  los  procesos  de  normalización  y 

certificación de calidad, ha  ido avanzando en  la construcción de metodologías para  la 

mejora continua que corresponden a  la estrategia de producción de conocimientos no 

planificada.    En  el  caso  de  los  recubrimientos  duros,  se  presenta  una  producción  de 

conocimientos que puede definirse como generación conocimientos, ya que se trata de 

un proceso de exploración de conocimiento donde existe un alto nivel de incertidumbre.  

 

A continuación, se presenta un esquema de  la  interrelación que existe entre el Centro 

ASTIN y sus proveedores, mediante el uso de las estrategias de gestión del conocimiento.  

En este  caso,  la  relación  formal entre el Centro ASTIN  y    los  contratistas de  servicios 
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personales,  y  bienes  y  servicios  diferentes  a  los  personales,  se  establece  mediante 

contratos.   Mientras  que  para  el  ASTIN  se  trata  de  la  estrategia  de  importación  de 

conocimientos,  para  los  proveedores  se  refiere  a  adquisición  y  asimilación  de 

conocimientos  externos,  que  fortalecen  su  competencia  técnica,  por  los  retos  que 

representa la entidad para la cual se prestan los servicios.  

 
Figura 17.  Estrategias de gestión del conocimiento Centro ASTIN y proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Es  importante  también,  identificar  las  oportunidades  que  se  presentan  en  cuanto  a 

asociarse para generar conocimientos, y adquirir y asimilar conocimientos externos, así 

como  también para  compartir  la producción de  conocimientos no planificada, que  se 

genera producto de la interacción contractual29.  

                                                       
29  El  vínculo  formal  hace  referencia  a  aquellas  relaciones  explícitas  que  están  respaldadas  por  un 
contrato escrito entre el Centro ASTIN y los proveedores, o por una orden de servicios tecnológicos, 
convenio, o contrato de prestación de servicios para las empresas o entidades clientes. Por otro lado, 
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A continuación, se presenta la interacción entre el Centro ASTIN y sus clientes, la cual se 

genera de manera formal mediante la prestación de los servicios de la entidad.  En este 

caso,  la  generación  de  conocimientos  del  Centro  ASTIN  responde  a  la  necesidad  de 

adquisición y asimilación de conocimientos externos de las empresas.  

 
Figura 18.  Estrategias de gestión del conocimiento Centro ASTIN y clientes 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Igualmente,  se  presentan  oportunidades  para  realizar  convenios  o  contratos  en  los 

cuáles el Centro ASTIN recibe servicios por parte de las empresas como proveedores, y se 

asocian para generar conocimientos mediante proyectos de  I+D.   Esto  también puede 

propiciar la compartición de la producción de conocimientos no planificada que surja de 

esta interacción.  

 

                                                                                                                                                           
los vínculos  informales aluden a  las oportunidades de cooperación que se presentan como parte de 
los  contactos  y  nexos  creados  por  los  vínculos  formales.    La  profundización  de  estos  vínculos 
informales  podría  llevar  a  que  se  incluyan  en  el marco  de  la  formalidad,  para  ser  gestionados  y 
capitalizados de manera sistemática. 
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Seguidamente,  se  presenta  el  esquema  completo,  que  incluye  el  Centro  ASTIN,  los 

proveedores    y  los  clientes.    Esta  interrelación,  también  puede  propiciar  que  los 

proveedores del Centro ASTIN se conviertan en proveedores directos de  las empresas 

clientes, en aspectos que  la entidad no  cubre.   De hecho, estos apoyos  se presentan 

actualmente en temas relacionados con los sistemas de gestión de calidad.  

 
Figura  19.    Estrategias  de  gestión  del  conocimiento  Centro ASTIN,  proveedores  y 
clientes 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Para examinar en más detalle en qué consiste cada una de las estrategias de gestión del 

conocimiento se recomienda ver el Anexo G.   

 

El conocimiento total de la entidad está compuesto por el conocimiento residente y 

el  conocimiento  importado.    El  conocimiento  residente  incluye  el  conocimiento 

inicialmente disponible, el desarrollado, y el adquirido y asimilado.   Por otro lado, el 

conocimiento importado abarca el conocimiento no incorporado y el incorporado.  
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3.1.3 Proyectos del Centro ASTIN 

 

Actualmente, se están llevando a cabo tres (3) proyectos de tesis de maestría y uno 

(1) de doctorado en el Centro ASTIN: uno (1) en Formación Profesional Integral bajo 

el  énfasis  de  logística  para mejorar  la  capacidad  en  la  toma  de  decisiones  de  la 

organización para el suministro de bienes de consumo y devolutivos, uno  (1) en el 

área  de  I+D  asociado  a  un  modelo  de  dirección  de  proyectos  y  dos  (2)  en  el 

desarrollo de nuevos materiales en el área de los laboratorios, uno (1) de maestría y 

otro de doctorado.  En el año 2008, se concluyó una tesis de maestría con énfasis en 

logística, orientada a mejorar la planificación de la formación profesional.  En el caso 

de  la  presente  investigación,  se  exploraron  iniciativas  en  torno  a  la  gestión  del 

conocimiento. 

 
Figura 20.  Proyectos de investigación Centro ASTIN 

 
Fuente: Adaptado  y  extraído  de Matriz  estratégica  de  capacidades  de  tecnología, 
innovación y conocimiento METIC.  (Pineda, 2008). 
 

Actualmente, es evidente que no se han formulado proyectos asociados a la mejora 

de  la  capacidad  de  compra  y  adquisición  de  maquinaria  y  equipos,  que  tienen 
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relación  con  la  capacidad  de  gestión  tecnológica,  una  de  las  debilidades  del 

subsector de los plásticos y de las entidades públicas.   

 

También, se ha presentado un proyecto interno en el laboratorio para establecer un 

laboratorio virtual de ensayos físicos a polímeros.  El objetivo de este proyecto es el 

siguiente:  elaborar  un  laboratorio  virtual  sobre  ensayos  que  se  realizan  a  los 

productos  plásticos  obtenidos  por  extrusión  de  tubos  y  perfiles  y  extrusión  de 

película30, el cual estaría desagregado así: 

 

1. Ensayos a Materia prima 

‐Acondicionamiento de probetas para ensayo 

‐Índice de Fluidez 

‐Índice de viscosidad, valor K 

‐Tamaño de grano 

‐Densidad 

2. Ensayos en Probetas 

  ‐Resistencia a la tracción 

  ‐Resistencia a la flexión 

  ‐Resistencia al impacto 

  ‐Resistencia a la flexión‐ impacto 

  ‐Ensayos de dureza 

  ‐Temperatura de ablandamiento Vicat 

  ‐Temperatura de deformación bajo carga HDT 

3. Ensayos a productos terminados obtenidos por extrusión de tubos y perfiles 

  ‐Resistencia a la tracción 

  ‐Presión de rotura 

  ‐Presión sostenida 

                                                       
30 Omar Ossa, Profesional de Laboratorio.  Proyecto SEMI. 
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  ‐Impacto por baliza 

  ‐Aplastamiento transversal 

‐Dimensiones y tolerancias 

  ‐Calidad de la Extrusión (PVC) 

4. Ensayos a productos terminados obtenidos por extrusión de película 

  ‐Resistencia a la tracción 

  ‐Resistencia al rasgado elmendorf 

  ‐Coeficiente de fricción estático y cinético 

  ‐Resistencia de sellado al calor 

  ‐Porcentaje de contracción 

  ‐Resistencia a la caída 

  ‐Resistencia al agrietamiento (ESCR) 

  ‐Tensión Superficial (Tratamiento corona) 

 

Objetivos específicos 

 

• Consultar  las  normas  técnicas  nacionales  o  internacionales  relacionadas  con 

ensayos a  películas plásticas y tubos y perfiles plásticos 

• Generar guión con base en la información de las normas 

• Diseñar interface gráfica del laboratorio virtual 

• Diseñar sistema de navegación del laboratorio virtual 

• Elaborar animaciones en 2D con software Flash 9.0 Profesional 

• Generar algoritmos para las simulaciones 

• Crear código de programación en Action Script   

 

Para ello, existe un software denominado DELMIA QUEST, que se está utilizando por 

parte  del  SENA,  para  la  simulación  de  ambientes  de  trabajo,  procesos  de 

manufactura y aprendizaje virtual. 
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Figura 21. Ambiente de trabajo DELMIA QUEST 

 
Fuente: SENA Centro ASTIN, 2008. 

 
Actualmente,  existe  el  desarrollo  de  un  aplicativo  web  denominado  Sistema  de 

Gestión  de  Servicios  Tecnológicos  –  SIGEST,  que  permite  realizar  la  gestión 

administrativa del proceso de prestación de servicios tecnológicos.   Este aplicativo, 

se ha venido desarrollando desde hace más de tres (3) años a nivel de Excel, y para 

el año 2009, se espera que funcione en la Internet. 

 
Figura  22.    Portal  Sistema  de  Gestión  de  Servicios  Tecnológicos  ‐  SIGEST  Centro 
ASTIN 

 
Fuente: SENA Centro ASTIN, 2008. 
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3.1.4  Estrategias del personal del laboratorio 
 
Como parte de una de  las sesiones de socialización del diagnóstico con el personal 

del  laboratorio,  se propuso un ejercicio basado en  la espiral del  conocimiento del 

modelo de Nonaka y Takeuchi, para plantear estrategias en  torno a  la gestión del 

conocimiento,  desde  los  componentes  identificados  hasta  el  momento  en  los 

diferentes  niveles  de  la  organización.    Las  estrategias  propuestas  se  presentan  a 

continuación: 

 

A nivel individual, se contemplan las modalidades del conocimiento: personal, verbal 

y escrito y otro. Entre las estrategias identificadas se encuentran aquellas orientadas 

a la búsqueda y adquisición de conocimiento (pasantías, autoformación), el manejo 

del inglés y del tiempo, bases de datos especializadas, redes de contacto, redacción 

de textos, espacios de socialización, elaboración de artículos, entre otros. 

 
Tabla 39.  Estrategias individuales 

Niveles  Componentes  Estrategias 

In
di
vi
du

al
 

Personal 

Autoformación 
Pasantías 
Participación en proyectos de investigación. 
Incrementar  información  para  potencializar  el 
conocimiento existente. 
Aprendizaje y dominio de lenguas extranjeras (2). 
Aprendizaje de técnicas de manejo de tiempo. 
Mejorar el manejo de las finanzas. 
Apoyo a proyectos de investigación (Milton). 
Evaluar  constantemente  el  desarrollo  de  mis 
acciones (Baudin). 
Buscar  información  en  internet  y  en  fuentes 
especializadas  sobre  los  temas  considerados  como 
importantes (Jair). 
Asistir a capacitaciones y cursos relacionados con los 
temas  identificados  como  importantes  y  sobre  los 
cuales se tienen falencias (Jair). 
Acceder a  conocimiento en procesos de polímeros, 
gestión ambiental, análisis de polímeros. 
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Tabla 39.  Estrategias individuales 
Niveles  Componentes  Estrategias 

Reforzar el conocimiento en materiales compuestos 
de diferente matriz y materiales avanzados. 
Reforzar el conocimiento en estadística. 
Reforzar el conocimiento en control de calidad. 
Reforzar el conocimiento en validación de métodos. 
Manejo de paquete estadístico y analítico Origin Lab 
8. 
Profundización  en  técnicas  de  caracterización 
requeridas en el área de recubrimientos duros: XRD, 
FTIR, Scrachtest, Pinordisc, Nanoidentación. 
Manejo  de  técnicas  estadísticas  para  consolidar  y 
presentar la información. 
Manejo de Excel avanzado. 
Fortalecer  las  habilidades  para  la  negociación  de 
tecnología y conocimiento. 

Verbal 

Crear espacios para  interactuar en el  idioma  inglés, 
mejorar habilidades en inglés (2). 
Crear espacios para compartir temas de tipo técnico 
que  permitan  la  interacción  entre  laboratorios  y 
desarrollo  de  la  comunicación  verbal  entre 
compañeros, pares (interconsultas) (3). 
Participación en jornadas de divulgación (Milton).  
Mejorar  el  lenguaje  técnico  hacia  el  cliente  y  los 
miembros del laboratorio, datos del Centro (César).  
Tener  un  mayor  contacto  con  especialistas  en  el 
campo de los materiales metálicos (Baudin).  
Hablar con jefes de área en las empresas sobre casos 
que  se  hayan  presentado  en  el  campo  de  los 
materiales y como lo solucionaron (Baudin).  
Discusión  sobre  las  dudas  entre  compañeros 
(Yorland y Jair). 
Fortalecimiento de relaciones interpersonales. 
Fortalecimiento de lenguaje profesional. 
Favorecimiento de la escucha. 
Establecer  contacto  con  la  ONAC  y  la  red  de 
laboratorios de ensayo y calibración. 

Escrito 

Documentación de la búsqueda. 
Generar artículos para el informador técnico. 
Crear base de datos de soluciones a problemas que 
se  hayan  presentado,  para  no  olvidar  en  futuras 
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Tabla 39.  Estrategias individuales 
Niveles  Componentes  Estrategias 

situaciones similares. 
Realización  de  artículos  concernientes  al  trabajo 
realizado (Milton y Jair).  
Leer sobre temas relacionados con mis funciones en 
la organización (Baudin y César). 
Organizar  información  para  la  identificación  de 
polímeros. 
Organizar  y  clasificar  la  información  por  área  de 
conocimiento  para  poder  identificar  necesidades 
puntuales (2). 
Curso de redacción de textos (3). 
Capacitación en: lectoescritura. 
Argumentación de textos. 
Documentar  las  metodologías  de  gestión  de  los 
servicios tecnológicos. 
Garantizar  la  disponibilidad  de  políticas  para  la 
prestación de servicios tecnológicos. 

Otro 

Utilizar  la  vigilancia  tecnológica  en  internet  en  el 
área de los materiales (Baudin).  
Adquisición de bibliografía especializada relacionada 
con las necesidades del área (Jair). 
Talleres de servicio al cliente.  
Talleres de trabajo en equipo. 

Fuente: Personal del Laboratorio Centro ASTIN, 2008. 
 
En  cuanto  al  área,  se  analizaron  estrategias  a  la  luz  de  los  servicios  prestados: 

ensayos,  proyectos,  formación  y  otro.      En  este  nivel  se  presentan  las  siguientes 

estrategias relacionadas principalmente con las pruebas interlaboratorios, vigilancia 

tecnológica, desarrollo de nuevas pruebas, rotación del personal, conformación de 

equipos multidisciplinarios,  vinculación  de  aprendices  a  los  proyectos,  evaluar  el 

impacto de las acciones de formación, realizar el mercadeo de los servicios, apoyo a 

las auditorías internas, entre otros. 
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Tabla 40.  Estrategias del área 
Niveles  Componentes  Estrategias 

Á
re
a 

Ensayos 

Pruebas interlaboratorios (2). 
Ampliación  oferta  según  equipos  e  infraestructura 
existente. 
Realizar  vigilancia  tecnológica  alrededor  de  los 
ensayos  requeridos  en  el  mercado,  estimulando 
aquellos  que  tienen  mayor  demanda  y  buscando 
opciones de respuesta para los menos solicitados (3). 
Aumentar la oferta de servicios en los laboratorios. 
Mejorar  los ensayos existentes que se ofertan en  los 
laboratorios. 
Realización  de  pasantías  en  laboratorios  de  áreas 
afines (Milton).  
Participación en el planteamiento de nuevas pruebas 
(Milton).  
Adquisición de normas actualizadas (Yorland) 
Implementar  nuevos  ensayos  de  acuerdo  a  normas 
(2). 
Reforzar  las  pruebas  que  pueden  estar 
desactualizadas tecnológicamente. 
Realizar ensayos que permitan  aclarar  y  reforzar  los 
conocimientos adquiridos a nivel individual. 
Incluir el ensayo de calotest (medición de espesores). 
bajo norma europea con el fin de generar informes de 
prestación de este servicio. 
Rotación del personal en diferentes áreas. 

Proyectos 

Formular  proyectos  de  I+D+I  con  aplicación  de 
ensayos. 
Garantizar que  los proyectos sean  interdisciplinarios. 
para favorecer la participación de todas las áreas (2). 
A  partir  de  las  necesidades  reales  del  país  para 
formular proyectos de investigación con aplicación de 
ensayos de den respuesta a dichos requerimientos. 
Invitar a  los aprendices a participar en  los proyectos 
de asistencia técnica a las empresas. 
Establecer proyectos cortos y de impacto inmediato. 
Desarrollar  equipos  de  laboratorio  por  medio  de 
proyectos. 
Enfocar  los  proyectos  a  innovación  Tecnológica 
(Milton).  
Permitir  retroalimentación  de  conocimiento  en  el 
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Tabla 40.  Estrategias del área 
Niveles  Componentes  Estrategias 

área. (Baudin).  
Reforzar el trabajo en equipo (Baudin).  
Socializar  mediante  seminarios  de  divulgación 
avances  de  los  proyectos  de  investigación  con 
entidades  educativas  y/o  empresarios  que  en  la 
actualidad se desarrollan en los laboratorios. (Cesar). 
Mejorar apoyo en movilización del personal. 
Generar  interrelaciones  entre  laboratorios  para 
pruebas que involucren dos o más laboratorios. 
Conjugar proyecto de formación en los materiales. 
Divulgación y socialización (jornadas semestrales). 

Formación 

Transferir los conocimientos desarrollados. 
Realizar un estudio del  impacto de  la  formación que 
dicta  el  Centro  ASTIN  para  ofrecer  titulaciones 
novedosas  que  disparen  el  nivel  profesional  de 
nuestros aprendices y a su vez lo categoricen. 
Estructurar  la  metodología  de  transferencia  de 
conocimiento del área de  laboratorios para que haga 
parte del contenido académico de las titulaciones del 
Centro ASTIN. 
Orientar  de  mejor  manera  las  divulgaciones  en  el 
área. 
Dirigir la formación a las necesidades y problemas de 
las empresas (Milton).  
Evaluar  los  conocimientos  en  el  momento  de  su 
transmisión. 
Aprender de las personas a las cuales se les transfiere 
el conocimiento (Baudin). 
Orientar de mejor manera divulgaciones en el área.  
Garantizar  inducciones  efectivas  a  las  personas  que 
inician  procesos  de  formación  a  fin  de  que  la 
planificación pueda hacerse teniendo en cuenta todas 
las  tareas a efectuar y no  se desvíe  la atención ni  la 
finalidad. 
Vincular aprendices a proyectos de investigación. 
Ejecución de servicios tecnológicos con aprendices. 

Otro 

Divulgación  y  mercadeo  de  los  servicios  de 
laboratorio (2). 
Aumentar  el  nivel  de mercadeo  y  publicidad  de  los 
servicios del ASTIN. 
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Tabla 40.  Estrategias del área 
Niveles  Componentes  Estrategias 

Se  debe  dar  mayor  importancia  a  las  auditorías 
internas, como herramienta de mejora. 
Reforzar los sistemas de manejo de residuos 

Fuente: Personal del Laboratorio Centro ASTIN, 2008. 
 

En  cuanto  a  la  organización,  se  identificaron  los  siguientes  componentes:  TIC, 

Talento  Humano,  Equipos,  Materiales,  Ambientes  y  otros.    En  esta  esfera  se 

plantearon estrategias asociadas a mejorar  la  comunicación  interna, uso  intensivo 

de  las  TIC,  capacitación,  acceso  a  bases  de  datos,  protección  de  la  información, 

trabajo en equipo, pago oportuno, y modernización y automatización de los equipos 

y maquinaria del Centro ASTIN.  

 
Tabla 41.  Estrategias de la organización 

Niveles  Componentes  Estrategias 

O
rg
an

iz
ac
ió
n 

TIC 

Mejorar  las redes de comunicación entre áreas y al  interior 
de las mismas (2). 
Socializar  y  apropiar  las  TIC  en  la  ejecución,  planeación  y 
evaluación  de  las  actividades  utilizando  los  canales  de 
comunicación institucionales (3). 
Atender comunidades virtuales por áreas de formación. 
Garantizar el funcionamiento continuo de la red. 
Ampliar el acceso a las bases de datos de la organización (2).
Existencia de un sistema de software centralizado. 
Mejorar  los  sistemas  de  protección  de  la  información 
(antivirus). 
Fortalecer el manejo de  las nuevas  tecnologías al personal 
de talleres (Milton).  
Hardware actualizado. 
Desarrollo  de  software  de  formación  y  servicios 
tecnológicos. 
Comunidades virtuales. 

Talento  
Humano 

Facilitar  al  personal  la  continuidad  de  su  formación 
mediante  convenios  con  universidades,  con  el  objetivo  de 
que  se  adquieran perfiles profesionales más  contundentes 
para  incrementar  la  competitividad  y  productividad  del 
Centro. 
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Niveles  Componentes  Estrategias 

Recoger las necesidades de capacitación y ejecutar en orden 
de prioridad (2). 
Motivación (Económica, estabilidad laboral, participación en 
proyectos, beneficios, premios, etc.) 
Trabajos  en  equipo  con  propósitos  y  objetivos  claros  y 
cumplimientos de estos objetivos. 
Capacitación análisis de polímeros. 
Pasantías en otros laboratorios. 
Brindar mayor estabilidad laboral. 
Pago oportuno. 
Intercambio de experiencias y de conocimientos. 

Equipos 

Modernización  y  automatización  en  general  de  todos  los 
equipos y maquinaria del Centro. 
Actualización de equipos (4) para formación profesional (1). 
Adquisición de nuevos (3). 
Acondicionamiento  de  equipos  para  la  ampliación  de  la 
cobertura. 
Actualización de técnicas que así lo ameriten. 
Probar  y  ensayar  bajo  diferentes  parámetros  para  evaluar 
resultados. 

Materiales 

Estructurar un plan de  compras que dé respuesta efectiva a 
las necesidades reales de las áreas y dinamizar los procesos 
y  trámites  de  adquisición  de materiales  y  contratación  de 
servicios (muy lentos). 
Adquirir bibliografía especializada. 
Ampliar información bibliográfica. 
Gestionar  alianzas  con  proveedores  de  materias  primas 
innovadoras  de  manera  que  se  pueda  hacer  la 
caracterización de los mismos en el Centro ASTIN. 
Adquisición de material especializado para formación. 
Incursionar en la compra de materiales nuevos para ensayos 
en planta y laboratorio.  
Utilizar  diferentes  materiales,  y  aplicarles  diferentes 
parámetros para evaluar resultados. 
Alianzas con proveedores. 

Ambientes 

Los  ambientes  del  Centro  ASTIN  son  adecuados,  bien 
dotados  y  ofrecen  bienestar  a  los  alumnos.    Se  sugiere 
incrementar su número en razón a las metas de propone la 
Dirección General. 
Garantizar  la  implementación de un  sistema de gestión de 
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Tabla 41.  Estrategias de la organización 
Niveles  Componentes  Estrategias 

salud ocupacional (2). 
Mejorar planta física del complejo.  
Garantizar la disponibilidad y prontitud presupuestal. 
Adquisición de equipos que mejoren el ambiente de trabajo.
Sistema de extracción de gases. 
Flexibilización  de  la  organización  para  la  prestación  de 
servicios de laboratorio. 
Disponibilidad y prontitud presupuestal. 
La organización de  los ambientes genera mayor disposición 
al proceso de aprendizaje. 
Ambientes para formación por proyectos o productivos. 
Incorporar los aprendices a los proyectos empresariales. 

Otro 

La entidad debe implementar un plan efectivo de mercadeo 
y promoción de  los servicios que presta el Centro ASTIN en 
todas sus áreas. 
Gestionar  los  recursos  necesarios  para  atender  las 
asistencias  técnicas  a  las  industrias  (transporte,  viáticos, 
pasajes, entre otros). 
Mejorar el mercadeo de laboratorios. 

Fuente: Personal del Laboratorio Centro ASTIN, 2008. 
 
Los componentes identificados a nivel individual, del área y organizacional, servirán 

para el diseño del modelo de gestión del conocimiento. Las estrategias contribuirán 

a estructurar la articulación de cada de uno de los componentes y su gestión.  

 

 

3.1.5  Conclusiones estrategias de gestión 

 

El  SENA  como  tal  presenta  unos  vectores  estratégicos  en  los  cuáles  orientar  las 

acciones de los Centros.  En el caso del Centro ASTIN, tiene un énfasis importante en 

la  prestación  de  servicios  tecnológicos  de  apoyo  a  la  formación  profesional  y 

aprendizaje.   Se cuenta con proyectos interesantes que buscan generar modelos de 

gestión al interior de la entidad para mejorar su eficiencia y eficacia, y en el área de 

laboratorios en particular, existen proyectos que permitirían dinamizar y canalizar el 
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conocimiento existente en una plataforma web de gestión de servicios tecnológicos, 

y en una plataforma virtual para la formación y el aprendizaje, mediante el montaje 

de  ensayos  y  pruebas  a  materiales  plásticos  y  metálicos,  entre  otros  aspectos.  

También,  se  tienen  identificadas  estrategias  en  el  nivel  individual,  de  área  y 

organizacional,  que  permitirán  la  articulación  de  los  diferentes  componentes  del 

modelo de gestión del conocimiento. 

 

 

3.2  ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO 

 

Como parte de  los análisis se realizó  la auditoria del conocimiento que consistió en 

las siguientes etapas (Paniagua et al, 2007): análisis del conocimiento (necesidades, 

inventarios,  flujos  y mapeo),  análisis  FODA,  definición  de  objetivos,  selección  de 

estrategias y definición de los factores claves para el éxito.   

 

 

3.2.1  Auditoria del conocimiento 

 

La  auditoria  del  conocimiento  es  un  examen  sistemático  y  una  evaluación  de  las 

condiciones del conocimiento en  la organización,  la cual  identifica  las necesidades 

presentes y futuras, los activos y recursos, los flujos, el análisis de brecha, así como 

el comportamiento de las personas en la compartición y creación del conocimiento.  

En  este  sentido,  la  auditoria  de  conocimiento  puede  revelar  las  fortalezas, 

debilidades,  oportunidades,  amenazas  y  riesgos.      Además,  la  auditoria  de 

conocimiento debe también examinar  la estrategia de  la organización, el  liderazgo, 

la colaboración, la cultura de aprendizaje, y la infraestructura de tecnología en varios 

procesos de conocimiento.   
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Con el fin de transformar una organización en una entidad que aprende y asegurar 

una    efectiva  estrategia  de  gestión  del  conocimiento,  es  importante  realizar 

auditorías del  conocimiento, para determinar el estado  actual de  la  capacidad de 

conocimiento de  la organización e  identificar en qué dirección y cómo mejorar esa 

capacidad.  

 

Los  enfoques  y  herramientas  aplicadas  en  la  auditoria  de  conocimiento  fueron: 

observación  in  situ,  estudios  basados  en  encuestas,  entrevistas  cara  a  cara,  y 

discusiones  con  grupos  de  interés.    La  auditoria  abarcó  cuatro  fases:  estudios  de 

fuente  secundaria,  recolección  de  información  de  fuente  primaria,  análisis  y 

evaluación de los datos.   Los entregables de la auditoria de conocimiento fueron: 

‐ Matrices que  revelen  las  relaciones  entre  necesidades,  e  inventarios  y  flujos  de 

conocimiento.    

‐ Tablas que muestren la estructuración de los inventarios de conocimiento. 

‐ Tablas que muestren los flujos de conocimiento. 

‐ Mapa de conocimiento que refleje  los clientes y sus necesidades, el conocimiento 

tecnológico (inventarios y flujos), y la estructura de la entidad (organizacional, área e 

individual). 

 

Los entregables contribuyeron a  identificar en  la organización  la brecha entre “qué 

es” en el presente y “qué debe ser” en el futuro, desde la perspectiva de la gestión 

del conocimiento. 
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3.2.1.1  Objetivos auditoría del conocimiento 

 

1. La  auditoria  del  conocimiento  ayuda  a  una  organización  a  identificar 

claramente  que  conocimiento  necesita  para  soportar  las  metas  de  la 

organización y las actividades de su compañeros de equipo.   

2. Permite  obtener  evidencia  tangible  de  los  ámbitos  en  los  cuales  el 

conocimiento  está  siendo  efectivamente  administrado  e  indica  donde  se 

requiere implementar mejoras.   

3. Explica como fluye y es usado el conocimiento por la organización.   

4. Ofrece  un  mapa  de  que  conocimiento  existe  y  donde  existe  en  la 

organización, revelando brechas y redundancia.    

5. Provee  un  inventario  de  activos  de  conocimiento,  permitiéndole  ser más 

visible, y de esta forma más susceptible de ser medido y contabilizado.   

6. Produce  información  vital  para  el  desarrollo  de  programas  e  iniciativas 

efectivas de gestión del  conocimiento que  son  relevantes para  la  situación 

actual de las necesidades específicas de conocimiento.   

7. Ayuda a apalancar el conocimiento de los clientes.  

 

 

3.2.1.2  Componentes auditoría del conocimiento 

 

Una auditoria tiene los siguientes componentes: 

I. Análisis de las necesidades de conocimiento 

II. Análisis del inventario de conocimiento 

III. Análisis de los flujos de conocimiento 

IV. Mapeo del conocimiento 
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Figura 23.  Componentes Auditoría del Conocimiento 

 
Fuente: (Chowdhury, 2005). 

 
 
3.2.2  Análisis de necesidades 

 

La principal meta en esta etapa es  identificar de manera precisa que conocimiento 

tiene  actualmente  la  organización,  su  personal  y  sus  equipos  de  trabajo,  y  que 

conocimiento  requerirán  en  el  futuro para  cumplir  con  sus objetivos  y metas.    El 

análisis de necesidades puede ayudar a  la organización a desarrollar  su estrategia 

futura.   

Figura 24.  Análisis Estratégico de Brechas 

 
Fuente:  Adaptado  de  Amrit  Tiwana,  “The  KM  Toolkit”,  Prentice‐Hall,  2000.  
Citado por: (Chowdhury, 2005). 
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El  análisis  de  necesidades  también  puede  identificar  las  necesidades  de 

mejoramiento  de  las    habilidades  y  competencias,  y  las  oportunidades  para 

entrenamiento y desarrollo, prácticas culturales como actitudes de compartición del 

conocimiento,  colaboración,  espíritu  de  equipo,  incentivos  y  reconocimientos, 

relaciones entre el personal y los superiores, supervisores y subordinados.   

 

Las actividades a realizar fueron las siguientes: 

• Estudio de las principales metas y objetivos de la organización  

• Borrador de las matrices de Necesidades y Flujos de conocimiento 

• Elaboración de los instrumentos de procesamiento para el análisis interno  

• Recolección de la información 

• Elaboración del cuestionario 

• Encuesta  

• Entrevistas de los grupos de interés  

• Entrevista con los directivos  

• Análisis de los datos  

• Evaluación de los datos 

• Informe final 

 

En  este  caso,  se  utilizó  la  metodología  QFD,  mediante  la  cual  se  establecieron  

instancias de relación entre los siguientes elementos: 

1. Necesidades del subsector del plástico 

2. Vectores estratégicos del SENA 

3. Procesos misionales del Centro ASTIN 

4. Áreas del Centro ASTIN 

5. Laboratorios del Centro ASTIN 

6. Servicios tecnológicos 

7. Parámetros de evaluación de los servicios 



187 
 

 
 

8. Procesos de gestión del conocimiento 

9. Tipos de conocimientos tecnológicos existentes  

10. Modalidades de conocimientos 

 

En  cuanto  al  QFD  (Akao,  1990)  se  llevó  cabo mediante  las  siguientes  etapas:  i) 

identificación de los requerimientos del cliente o VOC31 que representan los “Ques”  

y  las  características  de  calidad  o  CTQs32  que  describen  los  “Cómos”;  ii) 

establecimiento  de  las  relaciones  entre  requerimientos  y  características;  y  iii) 

determinación de los factores de mejoramiento de las características (Optimization).  

Este proceso permitió realizar una “conversación” entre la “voz del cliente” y la “voz 

de la Entidad”.  Para ello, se hizo uso del software QUALICA QFD.  El establecimiento 

y  calificación  de  las  relaciones  se  hizo  por  parte  del  autor,  con  base  en  las 

definiciones adoptadas en la presente investigación. 

 

Es importante destacar como hay dos vectores estratégicos del SENA que tienen una 

mayor relación con  las necesidades del subsector de plásticos, y estos son: Gestión 

Tecnológica, Innovación y Emprendimiento con Innovación y Desarrollo Tecnológico, 

y Gestión Formación Aprendizaje Permanente con Gestión Tecnológica y Generación 

Valor. 

 
 
 
 

   

                                                       
31 Voice of the Customer 
32 Critical To Quality Characteristics  



188 
 

 
 

Figura 25.  Necesidades del cliente vs. vectores estratégicos del SENA  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Los procesos misionales que más  relación  tienen con  los dos vectores estratégicos 

identificados  son:  Formación  Profesional  Integral  e  Investigación  y  Servicios 

Tecnológicos. 

 
Figura 26.  Vectores estratégicos del SENA vs. procesos misionales Centro ASTIN  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Los  procesos  de  Formación  Profesional  Integral  e  Investigación  y  Servicios 

Tecnológicos son  los que tienen una relación más directa con el tema de plásticos, 

representando en las áreas de Formación Profesional y Laboratorios. 
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Figura 27.  Procesos misionales vs. áreas Centro ASTIN 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Los  laboratorios  que mayor  relación  tienen  con  el  tema  de  los  plásticos  son  los 

laboratorios  de  Ensayos  Físicos  a  Polímeros  y  Química  de  Polímeros.    También 

reciben  apoyo  de  los  laboratorios  de  Ensayos  Físicos,  y  Espectrometría  y 

Metalografía, en la asesoría de montajes y en el análisis de productos que contengan 

metal y plásticos, y del Laboratorio de Metrología Dimensional, en  la medición de 

piezas y espesores.   

 
Figura 28.  Áreas vs. Laboratorios Centro ASTIN 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Con  respecto a  los  laboratorios de Polímeros,  la mayoría de  sus actividades están 

concentradas  en  los  ensayos,  seguidos  de  la  formación  y  aprendizaje,  y  los 

proyectos. 

 
Figura 29.  Laboratorios vs. servicios Centro ASTIN 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
La  identificación  de  las  relaciones  entre  los  servicios  y  tipos  de  conocimiento 

tecnológico, se describe a continuación.   

 

Los ensayos y calibraciones tienen una alta relación con las habilidades técnicas del 

personal  del  laboratorio,  el  cual  sigue  máximas  técnicas  (procedimientos  y 

manuales), tiene en cuenta prácticas exitosas de tipo empírico, y conceptualiza  los 

análisis  en  función  de  las  reglas  tecnológicas  y  teorías  tecnológicas  de  carácter 

sustantivo, es decir, con base científica más que operativa principalmente. 

 

En el caso de  los proyectos, se hace un uso más  intensivo de  las  leyes descriptivas, 

de  las  prácticas  que  dan  resultado,  y  se  tiene  un  enfoque más  pragmático  que 

científico, en el cuál, las diferentes herramientas de la ingeniería se usan de manera 
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heurística  e  iterativa,  sin  un  procedimiento  específico  para  la  realización  de  cada 

actividad.   

 
Figura 30.  Servicios Centro ASTIN  vs. tipos de conocimiento tecnológico 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
El  aprendizaje  se  lleva  a  cabo  más  desde  las  habilidades  técnicas  (manejo  de 

equipos, materiales, procesos de transformación, TIC) y desde las leyes descriptivas 

que  reglamenten  la  actividad  ocupacional  en  que  esté  inmerso  el  aprendiz,  y  se 

apoya en las reglas tecnológicas, de las cuáles obtiene los conceptos aplicados, y en 

las teorías tecnológicas de tipo sustantivo cuando se requiere, y de tipo operativo, 

que son más cercanas a la formación para el trabajo.  

 

Por su parte, la innovación requiere de habilidades técnicas para la manipulación de 

equipos, materiales, y procesos de  transformación a nivel de  laboratorio o plantas 

piloto,  se  busca  el  apoyo  de manuales,  catálogos  de  los  equipos,  se  hace  uso  de 

leyes  descriptivas  basadas  en  la  experiencia  de  quién  busca  la  innovación,  y  un 

soporte en  la tecnología (reglas y teorías) para garantizar y validar su credibilidad y 

confiabilidad.  
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A continuación, se exploraron alternativas en  las que puede  incursionar  la entidad 

mediante  la metodología del Océano Azul, para cumplir con  las necesidades de  los 

clientes, a partir de su propuesta de valor actual. 

 
 

3.2.2.1  Estrategia Océano Azul Laboratorios Centro ASTIN 

 

A partir de  la metodología propuesta en el  libro “La Estrategia del Océano Azul” de 

Kim y Mauborgne, que se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no 

están explotadas por las empresas en la actualidad, y que generan oportunidades de 

crecimiento  rentable  y  sostenido  a  largo  plazo,  se  realizó  un  análisis  de  las 

estrategias que puede implementar el Centro ASTIN en sus laboratorios.  

 

 

3.2.2.1.1  Propuesta de valor actual de los servicios 

 

Teniendo como base  la encuesta de satisfacción que se realiza a  los clientes de  los 

laboratorios, se determinaron  los valores actuales de  los atributos de  la propuesta 

de valor del Centro ASTIN, y se realizó una aproximación frente a su competencia.  

 

Gráfico 7.  Curva de valor actual Laboratorios Centro ASTIN 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Se evidencia que los precios son competitivos, se presentan debilidades asociadas a 

la entrega de los resultados, por la disponibilidad de horarios extendidos, se cuenta 

con la fortaleza de la disponibilidad para la atención de inquietudes, en particular de 

la  pequeña  y mediana  empresa,  y  se  presentan  limitaciones  en  el  conocimiento 

técnico  y  suficiencia  de  ensayos  asociados  a  empaques,  aditivos  y  cauchos. 

Seguidamente,  para  la  propuesta  de  valor  nueva,  alterna  o  complementaria  se 

exploraron las seis vías.   

 

 

3.2.2.1.2  Análisis de las 6 Vías 

 

Una de  las herramientas que plantean  los autores en el  libro es  identificar nuevos 

atributos o características en un proceso estructurado que  logre ampliar  los  límites 

del mercado tal y como se concibe hoy en día, lo cual se realiza a partir del análisis 

de seis vías. 

 

A)  Vía  1:  Industrias  Alternativas:  una  empresa  no  compite  sólo  con  las  otras 

empresas  de  su  industria,  sino  también  con  aquellas  que  pertenecen  a  otras 

industrias generadoras de productos o servicios alternativos.   

 

El  análisis  de  las  industrias  alternativas  comprende  productos  o  servicios  cuyas 

funciones y formas son diferentes pero que cumplen con el mismo propósito.  Para 

los laboratorios del Centro ASTIN las alternativas son: 

• Simuladores de elementos finitos: 

o Ensayos a productos 

o Información para parámetros de diseño 
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Los productos o servicios que tienen formas diferentes, pero que ofrecen  la misma 

funcionalidad  o  la misma  utilidad  suelen  ser  sustitutos.    Los  sustitutos  para  los 

laboratorios son: 

• Proveedores integrados hacia adelante: (preparación de mezclas) 

o Información pertinente 

o Recomendaciones de uso 

o Confiabilidad 

o Disponibilidad de materiales (aditivos) 

 

La valoración de estos atributos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Gráfico  8.  Curva  de  valor  industrias  alternativas  y  sustitutos  Laboratorios  Centro 
ASTIN 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
Se  observa  que  los  proveedores  integrados  hacia  delante  pueden  ofrecer 

recomendaciones de uso y procesamiento, con el  interés de colocar sus productos.  

Además, disponen de material para la realización de pruebas y cada vez incluyen de 

manera más  directa  y  explícita,  los  resultados  de  los  estudios  de  laboratorio  que 

realizan,  como  parte  del  proceso  elaboración  de  sus  productos,  ofreciendo más 

información  a  las  empresas  clientes  acerca  de  las  propiedades  de  los materiales 
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plásticos.    Esta  información  se ofrece  sin ningún  costo  adicional  aparente para el 

cliente, ya que se supone que está incluido en los productos que venden.  

 

Por  otro  lado,  los  simuladores  de  elementos  finitos,  permiten,  a  partir  de  las 

propiedades  de  los materiales  poliméricos,  de  programas  de  diseño  asistidos  por 

computador,  y  de  software  para  análisis  estático  y  dinámico,  simular  pruebas  a 

productos,  obtener  retroalimentación  de  los  diseños,  y  tomar  decisiones  de 

producción.   Sin embargo, estos análisis son más costosos, requieren de personal y 

software  especializado,  y  de  un  proceso  de  concertación  e  interacción  intensivo 

entre el cliente y proveedor.  

 

En el Centro ASTIN, se puede brindar el servicio de simulación de elementos finitos, 

por parte del área de  I+D, que cuenta con el personal  idóneo, con el  software de 

diseño y análisis de elementos finitos, y con un equipo de impresión de prototipado 

rápido.  

 

B) Vía 2: Grupos Estratégicos: un grupo estratégico es el conjunto de empresas en un 

sector  industrial que  siguen una misma o  similar estrategia.   El análisis de grupos 

estratégicos  busca  explicar  las  diferencias  en  el  desempeño  entre  empresas  del 

mismo subsector, proporcionando al mismo tiempo una estructura para orientar  la 

elección de la estrategia competitiva. 

 

Dentro del  subsector  industrial de  los  laboratorios  se  identificaron  tres  (3) grupos 

estratégicos.      En  primer  lugar,  se  cuenta  con  los  laboratorios  del  SENA  a  nivel 

nacional, entre los cuales, se encuentran los laboratorios del Centro ASTIN, que son 

laboratorios  de  origen  público,  que  buscan  prestar  sus  servicios  a  empresas 

pequeñas  y  medianas,  y  al  mismo  tiempo  cumplen  con  su  rol  de  Centros  de 

Formación.   En segundo  lugar, se encuentran  los centros de  investigación como el 



197 
 

 
 

Instituto  de  Capacitación  e  Investigación  del  Plástico  y  del  Caucho  –ICIPC‐,  y  el 

Centro de  Investigación en Procesamiento de Polímeros –CIPP‐,  los cuales cuentan 

con una relación muy cercana con las universidades (ICIPC: EAFIT; CIPP: Universidad 

de  los  Andes).    En  tercer  lugar,  se  encuentran  los  laboratorios  privados  y  los 

laboratorios intramuros de las empresas. 

 

Cada uno de estos  grupos ofrece una  serie de  atributos  a  sus  clientes,  los  cuales 

difieren tanto en su importancia como en su número entre los diferentes grupos. 

 
Gráfico 9. Curva de valor de grupos estratégicos laboratorios 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
El Centro ASTIN presenta  fortalezas en cuento a  la confiabilidad de  la  información.  

Sin  embargo,  tanto  el  grupo  dos  (2)  como  el  tres  (3),  pueden movilizar  talento 

humano  calificado,  que  responda  a  las  necesidades  puntuales  de  las  empresas, 

desde  las universidades, o por contratación directa.   En el caso del grupo uno (1) y 

tres (3), se presenta la debilidad del control de pares, con otros laboratorios, el uno 

(1), por falta de mecanismos administrativos para realizar pruebas interlaboratorios, 

y el tres (3), por la confidencialidad de la información.  
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C)  Vía  3:  Explorar  la  cadena  de  compradores:  al  explorar  todos  los  grupos  de 

compradores, las empresas pueden identificar caminos para modificar sus curvas de 

valor y centrar su atención en grupos que antes no tenía en cuenta. Es  importante 

tener en cuenta que los “no clientes” son más que los clientes. 

 

Los “compradores” de  los  laboratorios del Centro ASTIN son PYMES de subsectores 

como: plásticos, metalmecánica, agua, salud y eléctricos.   Las características que se 

pueden fortalecer y ofrecer a estos clientes son: 

• Análisis  integral  de  necesidades  (no  sólo  los  ensayos,  sino  también 

problemas  asociados  a  los  procesos  de  transformación  y  diseño  de 

productos). 

• Accesibilidad  (atención  en  horarios  extendidos,  distribución  de  la 

información, consulta web). 

• Solicitud de servicios vía web. 

• Consulta de la facturación. 

• Historial de servicios. 

• Encadenamiento de servicios. 

• Reconocimiento (dar a conocer las acreditaciones). 

 

En  el  caso  de  los  líderes  de  opinión,  quiénes  son  instituciones  o  personas  que 

influyen en el proceso de decisión de compra del producto, se trata de: asesores de 

calidad, supervisores de calidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, entre 

otras.  Las características que pueden ofrecerse a estos líderes de opinión son: 

• Descripción del ensayo 

• Registro fotográfico y video 

• Definición de términos 

• Reproducibilidad 

• Repetibilidad 
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El  Centro  ASTIN mediante  la  implementación  del  aplicativo web  del  SIGEST,  y  la 

ampliación de sus módulos para  incluir  la solicitud de ensayos y servicios vía web, 

puede  complementar  y ofrecer  su oferta actual, a empresas de otros  subsectores 

productivos, que requieran de los servicios de los laboratorios. 

 

D) Vía 4: Complementarios: en la mayoría de los casos, se trata de otros productos y 

servicios que afectan el valor de lo que se ofrece.  

 

En el análisis de esta vía la clave está en definir la solución total que los compradores 

buscan cuando eligen un producto o servicio.  Una manera fácil de hacerlo es pensar 

en lo que pasa antes, durante y después de que utiliza el servicio.  De esta forma se 

encontraron  una  serie  de  atributos  que  pueden mejorar  los  beneficios  para  los 

clientes. 

 

Antes: 

• Disponibilidad de materiales:  contratos de  suministros  con proveedores de 

materias primas. 

Durante: 

• Encadenamientos de servicios:  interpretación de  resultados, entrenamiento 

en  el  manejo  de  equipos  de  laboratorio,  mantenimiento  de  equipos, 

implementación de sistemas de gestión de calidad, implementación y puesta 

a punto de  laboratorios en  la empresa, capacitación en ensayos, pasantías, 

asistencia técnica, simulación, elaboración de probetas, cursos especiales de 

formación,  fabricación  de moldes  y  troqueles,  diseño  de  productos,  entre 

otros. 

Después: 

• Pago electrónico de los servicios. 
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• Formas  de  entrega  de  resultados:  correo  certificado,  correo  electrónico, 

descarga página web. 

• Encuesta de satisfacción vía web. 

 

En  el  antes  se  busca  facilitar  los materiales  necesarios  para  la  realización  de  los 

ensayos o mezclas piloto.   En él durante, se busca profundizar en los análisis de los 

resultados,  mediante  servicios  complementarios  que  pueden  estar  asociados  a 

proyectos de asistencia técnica y asesoría.     En el después, se pretende facilitar  las 

transacciones de pago y consulta de los resultados.  

 

E) Vía 5: Funcional y Emocional: algunas empresas compiten con base en el precio y 

la  función,  por  lo  que  su  atractivo  es  racional,  mientras  que  otras  industrias 

compiten con base en los sentimientos, por lo que su atractivo es emocional.  

 

Esta es una industria que basa sus características en la parte funcional, entre ellas la 

confiabilidad, que representa la calidad de la información y la seriedad del trato con 

los clientes.  Se podría explorar como elemento emocional la imagen del SENA como 

institución que presta servicios de formación y aprendizaje educativo, para generar 

conocimiento para  todos  los  colombianos  (el  SENA  es de  los  colombianos),  como 

una  entidad  de  apoyo  y  aliado  estratégico,  para mejorar  la  productividad  de  las 

empresas.   

 

En el  caso de  los  aprendices  SENA,  son  los  llamados  convertirse en  los  líderes de 

opinión de las empresas (clientes), lo cual influye en la decisión de utilización de los 

servicios de los Laboratorios del Centro ASTIN. 

 

F) Vía 6: Tendencias: las industrias están sujetas al efecto de las tendencias externas, 

como son  las económicas, políticas,  tecnológicas, sociales y ambientales.   Por esta 
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razón, las entidades deben buscar oportunidades sobre la manera como la tendencia 

modificará el valor para los clientes y el impacto en el modelo de negocios. 

 

Las tendencias que afectan a  los  laboratorios del Centro ASTIN y en general a esta 

industria son, entre otras, las siguientes: 

• Tecnológicas:  

o La  utilización  de  biopolímeros,  nanocompuestos,  RDFI,  electrónica 

impresa,  hologramas,  impresión  digital,  entre  otras,  que  requieren 

cada vez más, de servicios encadenados e  integrados con diferentes 

disciplinas.  

o La normalización y certificación de las empresas, para poder competir 

en  los mercados nacionales e  internacionales, puede  incrementar  la 

demanda de los servicios. 

• Políticas:  rivalidad  SENA  (tecnología)  y  COLCIENCIAS  (ciencias),  en 

presupuesto de  la Nación,  temáticas de acción y métodos de  intervención.  

Esta  rivalidad  puede  convertirse  en  un  obstáculo  para  la  innovación  en 

Colombia,  ya que  se  trata de entidades  complementarias.   Por un  lado, el 

SENA cuenta con una  larga de  tradición de  relación con  las empresas y sus 

necesidades, y por otro  lado, COLCIENCIAS tiene relación con  la academia y 

los  investigadores.    Trabajando  de  manera  conjunta,  se  lograría 

complementariedad, uso eficiente de recursos financieros y talento humano, 

y una mejor articulación en la implementación de las políticas estatales.  

• Económicas: se trata de la reconversión de las reservas de dinero del Estado 

a  tasas  fijas  y pesos,  lo que ha  generado una mayor  certidumbre  sobre el 

presupuesto del Estado.   Los  ingresos variables dependen de  la producción 

bruta de  la  industria mediante  los aportes parafiscales.   La crisis económica 

mundial que se vive actualmente, que ha dejado a  las economías del G8 en 
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recesión  oficial,  puede  afectar  a  las  empresas  clientes  del  Centro, 

disminuyendo el uso de los servicios. 

 

 

3.2.2.1.3  Matriz ERIC 

 

Después  de  identificar  a  partir  de  las  6  vías  los  atributos  que  podrían mejorar  la 

propuesta de valor de  los  laboratorios, se  realizó un análisis para definir cuales se 

deben eliminar, reducir,  incrementar o crear, con el objetivo de generar un mayor 

beneficio y valor percibido para los clientes. 

 
Tabla 42.  Matriz ERIC 

ELIMINAR 
 

REDUCIR 
• Atención personal y telefónica 

INCREMENTAR 
• Diversificación de servicios 
• Conocimiento técnico 
• Entrega  
• Encadenamiento de servicios 
• Reconocimiento  
• Generación  y  acumulación  de 

nuevos conocimientos 

CREAR 
• Disponibilidad de materiales 
• Información adicional 
• Cooperación y control de pares 
• Accesibilidad 
• Atención web 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
Entre  los  elementos  más  relevantes  para  enfatizar  en  la  propuesta  de  valor  se 

encuentran: 

• Facilidad de acceso al SENA 

• Facilidad de uso 

• Encadenar servicios 

• Servicios genéricos de amplia cobertura 

• Especialización de servicios tecnológicos 
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En  encadenamiento  de  servicios  se  presenta  la  oportunidad  de  incrementar  la 

relación  con  los  servicios  de  fabricaciones  especiales  del  área  de  matriceria,  y 

simulación de piezas con el servicio de diseño del área de I+D.  

 

Finalmente,  se  propone  una  nueva  curva  de  valor  de  los  laboratorios  del  Centro 

ASTIN, que al compararse con  la actual muestra  la necesidad de  incorporar nuevos 

atributos para facilitar el acceso y las transacciones a los clientes. 

 

Gráfico 10. Comparación Curvas de valor actual y nueva Laboratorios Centro ASTIN 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
A partir del presente análisis basado en la estrategia del Océano Azul,  se evidencia 

que  la conveniencia (facilidad de acceso, uso, pago, comodidad) del cliente, es uno 

de  los aspectos a  trabajar en  la propuesta de valor de  los  laboratorios del Centro 

ASTIN. 
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3.2.3  Análisis del inventario de conocimiento 

 

El  análisis  del  inventario  permite  identificar  y  localizar  los  activos  y  recursos  de 

conocimiento a lo largo de la organización.  

 

El análisis del  inventario comprende dos etapas:  inventario de conocimiento  físico 

(explícito)  e  inventario  de  expertos  de  la  organización  (fuentes  de  conocimiento 

tácito).    

i.  Inventario de conocimiento físico (explícito): 

• Ubicación del conocimiento en la organización y sus sistemas (dominios). 

• El  acceso  al  conocimiento  de  la  organización  (como  los  recursos  están 

organizados  y  cuán  fácil es para el personal encontrarlos  y  tener  acceso  a 

ellos). 

• Uso del conocimiento (están siendo utilizados por quién, cuándo, para qué, y 

cuán a menudo). 

ii.  Inventario expertos de la organización (fuentes de conocimiento tácito): 

• Asesores  y  sus  calificaciones  académicas  y  profesionales,  habilidades  y 

niveles y experiencia en competencias claves (ver capítulo 2, descripción de 

perfiles).  

El análisis del inventario puede involucrar una serie de encuestas y entrevistas para 

obtener  respuestas  relevantes  acerca  del  conocimiento  explícito  y  tácito  que  la 

organización tiene.   

 

Haciendo  la comparación entre el  inventario y el análisis previo de necesidades de 

conocimiento,  una  organización  puede  identificar  brechas  de  conocimiento,  así 

como las áreas donde se duplica el conocimiento de manera innecesaria.   

 

 



205 
 

 
 

Las actividades a realizar fueron las siguientes: 

• Estudio del medio codificado y bases de datos de la organización   

• Borrador de las matrices de inventario  

• Recolección de información  

• Encuesta  

• Entrevista con los Directivos  

• Análisis de los datos 

• Evaluación de los datos  

• Informe final 

 

A continuación, se presenta el consolidado del conocimiento existente  identificado 

en la presente investigación: 

 
Tabla 43.  Conocimiento existente de los laboratorios de polímeros del Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 

D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Po
lím

er
os
 

Se
rv
ic
io
s 
Te
cn
ol
óg
ic
os
 

Q
uí
m
ic
a 

y 
Fí
si
ca
 

Ensayos 
normalizados 

Normas          

Ensayos  a 
productos 

Desviaciones          

Proyectos 
Asistencia 
técnica 

        

A
pr
en

di
za
je
 

Diseño 
Curricular 

Estructuras, 
administración  y 
proceso 

Desarrollo 
curricular, 
ambientes  y 
procedimientos 

Guías, 
locaciones, 
mobiliario  y 
blogs 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Estrategias 
formación 

Competencias, 
proyectos, 
virtual,  titulada, 
complementaria, 
multimedia 

Extrusión 
película, 
materiales 
plásticos, 
herramientas 
estadísticas, 
flash 
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Tabla 43.  Conocimiento existente de los laboratorios de polímeros del Centro ASTIN 
Dónde  Cómo  Con qué 

D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

H
ab
ili
da
de

s 
Té
cn
ic
as
 

Q
uí
m
ic
a 
y 
Fí
si
ca
 

Manejo  de 
equipos 

Calorímetro, 
espectrómetro, 
hornos,  balanza, 
picnómetro, 
microscopio, 
vidriería, 
máquina 
universal, 
péndulo, 
impacto, 
plastómetro, 
balanza, 
plancha, 
durómetro, 
VICAT, 
MARTENS, 
medición 

        

Manejo  de 
accesorios 

Encendedor, 
mordazas, 
discos,  celdas, 
software, 
péndulos, 
dardos,  masas, 
pistón,  tolva, 
cuchillas,  tablas, 
dispositivos, 
calibrador,  pie 
de rey 

        

A
pr
en

di
za
je
 

Estrategias 
formación 

Estudio  de 
casos, 
aprendizaje 
basado  en 
problemas, 
foros, proyectos, 
magistral,  entre 
otras 

        

Manejo  de 
equipos 

Extrusora  de 
película,  tubos  y 
perfiles, 
aglutinadora, 
molino,  chiller  y 
mezcladora 
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Tabla 43.  Conocimiento existente de los laboratorios de polímeros del Centro ASTIN 
Dónde  Cómo  Con qué 

D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

M
áx
im

as
 T
éc
ni
ca
s 

Química  y 
Física 

Ensayos 
normalizados 

Procedimientos, 
instructivos, 
manuales  de  los 
equipos  y 
normas técnicas 

Fichas  técnicas 
de  materiales, 
curvas,  gráficas 
y montajes 

     

  

Aprendizaje  Diseño 
Curricular 

Procedimiento  y 
manuales 

Formatos 
estructuras 
curriculares 

     

Le
ye
s 
de

sc
ri
pt
iv
as
 

Química  y 
Física 

ISO‐IEC  17025, 
ISO  9001, 
ASTM,  ISO 
ensayos,  NTC 
ensayos, 
estadística, DIN 

           

           

Aprendizaje 

Estrategias 
elaboración 
diseño 
curricular 

           

Te
or
ía
s 
Te
cn
ol
óg
ic
as
 

Química 

Termodinámica, 
espectroscopia, 
óptica, 
propiedades 
químicas, físicas 
y  físico‐
químicas, 
estadística 

Transiciones 
térmicas, 
infrarrojos, 
microscopía, 
materiales 
inorgánicos, 
densidad  y 
reacciones  

        

Física 

Ciencias  de  los 
materiales, 
procesos  de 
transformación, 
propiedades 
físicas  y 
matemática 

Reología, 
materiales 
plásticos, 
cerámicos, 
metálicos, 
inyección, 
extrusión  tubos 
y  perfiles, 
extrusión  de 
película,  trabajo, 
fuerza, 
deformación, 
esfuerzo  y 
conversión  de 
unidades 
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Tabla 43.  Conocimiento existente de los laboratorios de polímeros del Centro ASTIN 
Dónde  Cómo  Con qué 

D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Aprendizaje  Pedagogía 
Presencial  y 
virtual 

        

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 

Se puede observar que el conocimiento tecnológico existente tiene un componente 

significativo  de  habilidades  técnicas  en  el manejo  de  equipos  y  accesorios,    y  un 

soporte basado en un conocimiento asociado a las teorías tecnológicas sustantivas. 

 

En  relación  con  las  necesidades  de  conocimiento  en  el mediano  y  largo  plazo  se 

identificaron las siguientes: 

 
Tabla 44.   Necesidades de conocimiento de  los  laboratorios de polímeros Centro 
ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 

D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Po
lím

er
os
 

Se
rv
ic
io
s 
Te
cn
ol
óg
ic
os
 

Q
uí
m
ic
a 
y 
Fí
si
ca
 

Aditivos, 
cauchos  y 
empaques 

No  se  cuenta  con 
procesos  para 
medir 
propiedades  de 
los empaques 

Medición  de 
barreras, 
permeabilidad  de 
gases,  brillo, 
espesor,  capas, 
sellabilidad,  tintas 
con  base  a  agua  e 
impresión digital 

     

Procesos  de 
acabado 

No  se  cuenta  con 
equipos  para 
flexografía 

        

Cauchos 
No  se  cuenta  con 
equipos  para 
cauchos 

        

Nuevos  procesos  de 
transformación 
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Tabla 44.   Necesidades de conocimiento de  los  laboratorios de polímeros Centro 
ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

A
pr
en

di
za
je
 

Falta  de 
apropiación 
del proceso de 
formación 
profesional 

Falta  de 
apropiación de  los 
procedimientos 

Falta  de  guías  de 
aprendizaje  

Falta  de 
guías  de 
proyectos 

Falta  de 
instrumentos 
de 
evaluación 

Falta  de 
seguimiento 

No  se  controla  el 
fondo 

        

Articulación  de  cursos  cortos  en
torno  a  un  proceso  de 
transformación 

        

Elaboración  de  artículos  para 
publicaciones 

        

Necesidad  de  motivación  para 
actualización de conocimientos 

        

Necesidad  de  mejorar  la 
planeación  y  programación  del 
personal 

        

H
ab
ili
da
de

s 
Té
cn
ic
as
 

Q
uí
m
ic
a 

Manejo  de 
equipos 

Análisis  de 
composición 
polímeros  y 
aditivos 

Sistema  de
subenfriamiento 
calorimetría  y 
cromatografía 

     

Incrementar 
precisión 
transiciones 
térmicas  TGA, 
Software de análisis 

     

Infrarrojo 
(disminución  de 
tiempos de análisis) 

     

Pruebas  de 
envejecimiento 

     

Integración  con 
microscopios 

     

Ensayos  de 
biodegradación 

     

Bases  de  datos  de 
materiales 

     

Software para 
comparación 

     

Cámaras  para 
condiciones 
(hermética, inertes) 

Campana 
de 
extracción y 
manejo  de 
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Tabla 44.   Necesidades de conocimiento de  los  laboratorios de polímeros Centro 
ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

reactivos  y 
gases 

Columnas  de 
densidad 

     

Equipo de absorción 
atómica 

     

Recuperación  de 
solventes 

     

Películas  Permeabilidad 
Sistema  de 
corte 

  

Fí
si
ca
 

Manejo  de 
accesorios 

Precisión  del 
análisis 

Celda  de  menor 
capacidad  y  mayor 
precisión, 
Extensómetro 

     

Más accesorios para 
otros  materiales 
(PVC,  textiles, 
madera, cauchos) 

     

Software para 
análisis 

     

Normas envases      
Abrasión,  torsión, 
envejecimiento 

     

Proyectos  con 
empresas, 
capacitación  y 
convenios 

Procesos  de 
transformación 

Pasantías,  pruebas 
interlaboratorios  y 
convenios    con 
COLCIENCIAS 

     

A
pr
en

di
za
je
 

TIC 

Software procesos 
de 
transformación, 
herramientas 
estadísticas, 
Fortalecimiento 
herramientas 
informáticas 

        

Administración

Administración 
del  personal  y  de 
los aprendices 

        

Respeto 
programación 

        

Manejo  de 
equipos 

Cabezales  de 
extrusión 
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Tabla 44.   Necesidades de conocimiento de  los  laboratorios de polímeros Centro 
ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Le
ye
s 

de
sc
ri
pt
iv
as
 

Q
uí
m
ic
a,
 

Fí
si
ca
 y
 

A
pr
en

di
za
je
 

ISO  14000, 
OSHAS 18000 

           

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
Seguidamente,  se  realizó  la  compilación de ambos, el  conocimiento existente y el 

requerido, que representan lo que se sabe y debería saber. 

 

Tabla  45.    Conocimiento  existente  y  requerido  de  los  laboratorios  de  polímeros 
Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 

D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Po
lím

er
os
 

Se
rv
ic
io
s 
Te
cn
ol
óg
ic
os
 

Q
uí
m
ic
a 
y 
Fí
si
ca
 

Ensayos 
normalizados

Procedimientos, 
Instructivos, 
manuales  de  los 
equipos  y 
normas técnicas 

Calorimetría  de  Barrido, 
Espectrometría  de  Infrarrojo, 
Resistencia  Química,  Densidad, 
Cuantificación  de  Plastificante, 
Determinación  de  Cenizas, 
Determinación  y  Medición  de  capas, 
Tracción  (probetas, películas plásticas, 
tubería),  Flexión,  Compresión, 
Aplastamiento,  Impacto  a  película 
plástica,  Rasgado,  Coeficiente  de 
Fricción  Estático,  Porcentaje  de 
contracción  de  películas  plásticas, 
Temperatura de ablandamiento VICAT, 
Temperatura  bajo  carga  de  flexión 
MARTENS,  Dureza  SHORE  A,  Dureza 
por presión de bola e Índice de fluidez 

     

Aditivos, 
cauchos  y 
empaques 

No se cuenta con 
procesos  para 
medir 
propiedades  de 
los empaques 

Medición  de  barreras,  permeabilidad 
de  gases,  brillo,  espesor,  capas, 
sellabilidad,  tintas  con  base  a  agua  e 
impresión digital 
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Tabla  45.    Conocimiento  existente  y  requerido  de  los  laboratorios  de  polímeros 
Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Procesos  de 
acabado 

No se cuenta con 
equipos  para 
flexografía 

        

Cauchos 
No se cuenta con 
equipos  para 
cauchos 

        

Nuevos 
procesos  de 
transformaci
ón  de 
polímeros 

           

Ensayos  a 
productos 

Desviaciones          

Proyectos 
Asistencia 
técnica 

        

A
pr
en

di
za
je
  Diseño 

Curricular 

Estructuras, 
administración  y 
proceso 

Desarrollo  curricular,  ambientes  y 
procedimientos 

Guías, 
locaciones
, 
mobiliario 
y blogs 

Instru
ment
os  de 
evalu
ación 

Estructuras 
Oportunidad de articulación de cursos 
cortos  en  torno  a  un  proceso  de 
transformación 

     

Proceso 
Falta  de  apropiación  de  los 
procedimientos, Falta de seguimiento, 
no se controla el fondo 

Falta  de 
guías  de 
aprendizaj
e  y 
proyectos 

Falta 
de 
instru
ment
os  de 
evalu
ación 

Administración 

Oportunidad  de  elaboración  de 
artículos  escritos,  necesidad  de 
motivación  para  actualización  de 
conocimientos,  necesidad  de mejorar 
la  planeación  y  programación  del 
personal 

     

Estrategias 
formación 

Competencias, 
proyectos, 
virtual,  titulada, 
complementaria, 
multimedia 

Extrusión  de  película,  materiales 
plásticos,  herramientas  estadísticas  y 
flash 
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Tabla  45.    Conocimiento  existente  y  requerido  de  los  laboratorios  de  polímeros 
Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

H
ab
ili
da
de

s 
Té
cn
ic
as
 

Q
uí
m
ic
a 
y 
Fí
si
ca
  Manejo  de 

equipos 
Análisis  de 
composición 

Calorímetro,  espectrómetro,  hornos, 
balanza,  picnómetro,  microscopio, 
vidriería, máquina  universal,  péndulo, 
impacto,  plastómetro,  balanza, 
plancha,  durómetro,  Vicat, MARTENS, 
medición 

   

Manejo  de 
accesorios 

Precisión  del 
análisis 

Encendedor, mordazas, discos, celdas, 
software,  péndulos,  dardos,  masas, 
pistón,  tolva,  cuchillas,  tablas, 
dispositivos, calibrador, pie de rey 

   

Q
uí
m
ic
a 

Manejo  de 
equipos 

Análisis  de 
composición 
polímeros  y 
aditivos 

Sistema  de subenfriamiento 
calorimetría,  cromatografía, 
Incrementar  precisión  transiciones 
térmicas  TGA,  Software  de  análisis, 
Infrarrojo  (disminución de  tiempos de 
análisis),  Pruebas  de  envejecimiento, 
Integración con microscopios, Ensayos 
de biodegradación, Bases de datos de 
materiales,  Software  para 
comparación,  Columnas  de  densidad, 
Equipo  de  absorción  atómica, 
recuperación  de  solventes,  Cámaras 
para  condiciones  (hermética,  inertes), 
Campana  de  extracción,  manejo  de 
reactivos y gases    

  

Películas  Permeabilidad 
Sistema 
de corte 

  

Fí
si
ca
 

Manejo  de 
accesorios 

Precisión  del 
análisis 

Celda  de  menor  capacidad  y  mayor 
precisión,  Extensómetro,  más 
accesorios para otros materiales (PVC, 
textiles,  madera,  cauchos),  software 
para análisis y normas para envases 

     

Otros servicios  Abrasión, torsión, envejecimiento       

Proyectos 
con 
empresas, 
capacitación, 
convenios 

Procesos  de 
transformación 

Pasantías,  pruebas  interlaboratorios, 
convenios con COLCIENCIAS 

     

A
pr
en

di
za
je
 

Administración

Administración 
del personal y de 
los aprendices    

     

Respeto  de  la 
programación    
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Tabla  45.    Conocimiento  existente  y  requerido  de  los  laboratorios  de  polímeros 
Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Estrategias 
formación 

Estudio de casos, 
aprendizaje 
basado  en 
problemas, 
foros,  proyectos, 
magistral,  entre 
otros 

Software  de  procesos  de 
transformación,  herramientas 
estadísticas  y  fortalecimiento 
herramientas informáticas 

     

Manejo  de 
equipos 

Extrusora  de 
película,  tubos  y 
perfiles, 
aglutinadora, 
molino,  chiller  y 
mezcladora 

Cabezales de extrusión       

M
áx
im

as
 T
éc
ni
ca
s 

Q
uí
m
ic
a 
y 
Fí
si
ca
 

Ensayos 
normalizados

Procedimientos, 
Instructivos, 
manuales  de  los 
equipos  y 
normas técnicas 

Fichas  técnicas  de materiales,  curvas, 
gráficas y montajes 

     

     

A
pr
en

di
za
je
 

Diseño 
Curricular 

Procedimiento  y 
manuales 

Formatos estructuras curriculares       

Le
ye
s 
de

sc
ri
pt
iv
as
 

Q
uí
m
ic
a 
y 

Fí
si
ca
 

ISO‐IEC 
17025,  ISO 
9001,  ASTM, 
ISO  ensayos, 
NTC  ensayos, 
estadística, 
DIN 

           

           

A
pr
en

di
za
je
 

Estrategias 
elaboración 
diseño 
curricular 
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Tabla  45.    Conocimiento  existente  y  requerido  de  los  laboratorios  de  polímeros 
Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
D
om

in
io
 

Co
no

ci
m
ie
nt
o 

Te
cn
ol
óg
ic
o 

Re
gi
ón

 

Se
cc
ió
n 

Se
gm

en
to
 

El
em

en
to
 

Fr
ag
m
en

to
 

Á
to
m
o 

Q
uí
m
ic
a,
 F
ís
ic
a 
y 

A
pr
en

di
za
je
  ISO  14000, 

OSHAS 
18000, MECI, 
GP1000 

           

Te
or
ía
s 
Te
cn
ol
óg
ic
as
 

Q
uí
m
ic
a 

Termodinámi
ca, 
espectroscop
ia,  óptica, 
propiedades 
químicas, 
física y  físico‐
químicas  y 
estadística 

Transiciones 
térmicas, 
infrarrojos, 
microscopía, 
materiales 
inorgánicos, 
densidad  y 
reacciones 

        

Fí
si
ca
 

Ciencias  de 
los 
materiales, 
procesos  de 
transformaci
ón, 
propiedades 
físicas  y 
matemática 

Reología, 
materiales 
plásticos, 
cerámicos, 
metálicos, 
inyección, 
extrusión tubos y 
perfiles, 
extrusión 
película,  trabajo, 
fuerzo, 
deformación, 
esfuerzo  y 
conversión  de 
unidades 

        

A
pr
en

di
za
je
 

Pedagogía 
Presencial  y 
virtual 

        

Nota: Sin sombrear conocimiento existente.  Sombreado en azul conocimiento requerido.  Sombreado 
en gris claro: conocimiento por profundizar. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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A  partir  del  análisis  del  conocimiento  existente  y  requerido  se  plantean  los 

siguientes posibles cursos de acción: 

• Incursionar en ensayos para empaques, análisis de aditivos y cauchos. 

• Procesos de acabado de productos plásticos. 

• Nuevos procesos de transformación de polímeros y otros materiales. 

• Articulación de cursos cortos en programas más extensos. 

• Seguimiento a la formación para garantizar la aplicación del procedimiento. 

• Planes de mejora con los instructores. 

• Elaboración del plan de compras y actualización de equipos y accesorios del 

laboratorio. 

• Ampliación  de  cobertura  a  otras  pruebas  complementarias  (abrasión, 

torsión). 

• Convenios para pasantías, pruebas interlaboratorios y proyectos. 

• Implementación  de  herramientas  para  la  administración  del  tiempo  del 

personal del laboratorio, los instructores y los aprendices. 

• Control del cumplimiento de la programación. 

• Software de análisis para procesos de transformación y estadística. 

• Adquisición de herramental para transformación de productos plásticos para 

la formación y pruebas. 

• Implementación  de  un  sistema  integrado  de  calidad  que  incluya  normas 

como la ISO 14000, OSHAS 18000, MECI y la GP1000. 

 

 

3.2.4  Análisis de los flujos de conocimiento 

 

Es el análisis desde el punto de vista de los recursos de conocimiento que se mueven 

en torno a  la organización, desde donde están hasta donde se requieren.   En otras 

palabras,  determina  como  las  personas  en  una  organización  encuentran  el 
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conocimiento que necesitan, y cómo ellos comparten el conocimiento que tienen.  El 

análisis de flujos de conocimiento observa el personal, los procesos y los sistemas: 

I. Análisis del personal: examinar sus actitudes, hábitos y comportamientos, en 

lo  referente  a  la  compartición,  uso  y  distribución  del  conocimiento 

(Identificación Capítulo 2. La Gestión del Conocimiento en la Organización).   

II. Análisis  de  procesos:  examinar  como  las  personas  realizan  sus  actividades 

diarias, cómo buscan, comparten, usan y distribuyen el conocimiento como 

parte de estas actividades, existencia de políticas y prácticas concernientes a 

flujos,  compartición  y  uso  de  información  y  conocimiento,  por  ejemplo, 

determinar si existen políticas para el manejo de la información, registros de 

la gestión, publicación en  la web, entre otros. De  igual manera, se  identifica 

si existen políticas que afectan directa o  indirectamente o se relacionan con 

la  gestión  de  conocimiento,  y  que  actúan  en  calidad  de  facilitadoras  o 

barreras,  para  una  buena  práctica  de  la  gestión  de  conocimiento 

(Identificación Capítulo 2. La Gestión del Conocimiento en  la Organización y 

Capítulo 3, numeral 3.1 Estrategias de Gestión).   

 

El análisis de los flujos de conocimiento permite a la organización identificar brechas 

en el conocimiento de  las organizaciones y áreas donde se presente duplicación; y 

resaltará  ejemplos  de  buenas  prácticas  que  pueden  ser  documentados,  también 

bloqueos, barreras y uso efectivo del conocimiento.  Este análisis, mostrará donde la 

organización  necesita  focalizar  la  atención  en  sus  iniciativas  de  gestión  de 

conocimiento, para hacer que el conocimiento fluya desde donde está hasta donde 

se necesita.   

 

Las actividades a realizar fueron las siguientes: 

• Estudio de las metas y objetivos de la organización  

• Borrador de las matrices de análisis de necesidades y flujos de conocimiento 
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• Recolección de la información 

• Elaboración del cuestionario  

• Encuesta 

• Entrevistas con los grupos de interés 

• Entrevistas con los directivos  

• Análisis de los datos 

• Evaluación de los datos 

• Informe final 

 

Los actores  involucrados y  los procesos asociados a  la gestión del conocimiento, se 

identificaron  previamente  en  el  capítulo  2.  La  Gestión  del  Conocimiento  en  la 

Organización.   

 

Para  analizar  los  flujos  de  conocimiento  se  tuvieron  en  cuenta  las  fuentes  de 

conocimiento, las interacciones con otros laboratorios, áreas, o entidades diferentes 

al Centro ASTIN, los entregables y el tiempo. 

 
Tabla 46.  Fuentes, interacciones, entregables y tiempo asociado al conocimiento de 
los  laboratorios de polímeros Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
Dominio  Tipo  Región  Sección  Segmento 

Polímeros  Fuentes  Química 

Tablas, gráficas, materiales de 
muestra,  infrarrojos, 
encendedor,  SIDT,  clientes  y 
proveedores de plásticos 

Transiciones  térmicas, 
ensayos,  material 
bibliográfico,  bases  de 
datos,  materiales  de 
muestra,  habilidad 
organoléptica, 
comunicación  con 
empresas  y  fichas 
técnicas 

Bases de datos, materiales de 
comparación,  Proquest,  e‐
libro,  e‐library,  documentar 
densidad  aparente,  y manejo 
de reactivos y gases 
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Tabla 46.  Fuentes, interacciones, entregables y tiempo asociado al conocimiento de 
los  laboratorios de polímeros Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
Dominio  Tipo  Región  Sección  Segmento 

Física 

CONCRELAB,  pares 
académicos,  pares  técnicos  y 
SIDT 

Calibración  celdas, 
Leonardo  Coy,  Omar 
Ossa,  Stella  Tovar  y  Jair 
Nieto 

Cauchos,  elastómeros, 
actualización  de  equipos, 
película multicapa, empaques, 
extrusora  de  dos  y  tres 
tornillos,  herramental, 
boquillas,  pasantías,  manejo 
del tiempo, actualización SIDT, 
pruebas  interlaboratorios  y 
software de análisis 

  

Aprendizaje Diseño curricular universitario  Cuñado docente 

Interacciones 

Química 

Física de Polímeros  Ensayos y análisis 

Metalografía Preparación de reactivos 

Metrología 
Calibración de equipos y 
medición de espesores 

Espectrometría  Manejo de gases 

Formación  Profesional 
Integral 

Material  didáctico, 
divulgaciones,  dudas  e 
inquietudes 
Formación  virtual 
materiales plásticos 

Física 

Ensayos Físicos y Metalografía  Montajes y cronómetro 

Metrología 
Nivelaciones  y 
calibraciones 

Química 

Entrenamiento,  consulta 
de  materiales,  agudeza 
organoléptica,  trabajo 
en  equipo  e 
identificación  de 
muestras 

Recubrimientos Duros Inyección‐Jair 

Normalización y Certificación Leonardo Coy 

Formación Profesional 
Álvaro  Torres  y  Juan 
Manuel Escandón 

Matriceria Elaboración de probetas 

Concrelab 
Mantenimiento  y 
calibración 

Formación  Profesional 
Integral 

Tutor  virtual  materiales 
plásticos e inyección 

Centro de Gestión Tecnológica 
de Servicios 

Inglés 

Comité  de 
repichingas

Desayunos,  celebraciones, 
novenas 
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Tabla 46.  Fuentes, interacciones, entregables y tiempo asociado al conocimiento de 
los  laboratorios de polímeros Centro ASTIN 

Dónde  Cómo  Con qué 
Dominio  Tipo  Región  Sección  Segmento 

Entregables 

Química  Informes,  instructivos, 
gráficas, tablas y muestras 

  

Física    

Química  Digitalización de informes    

Física 

Curso  virtual  de  pruebas  y 
ensayos a materiales plásticos 

  

Técnico  profesional  en 
laboratorios 

  

Aprendizaje

Módulos  de  formación, 
presentaciones,  memorias, 
PDF,  guías,  instrumentos  de 
evaluación, blogs,  informes,  y 
actas  de  reuniones  de 
instructores. 

  

Seminarios  de  identificación 
de  plásticos  con  los  nuevos 
equipos 

  

Tiempo 

Química 

Uno  o  dos  meses 
anteriormente.    Tiempo 
mínimo  cuatro  días  hábiles, 
máximo hasta 10 días hábiles.   

  

Física  5  días  hábiles,  máximo  una 
semana. 

  

Aprendizaje

40  horas  en  preparación  de 
memorias,  presentación  para 
un  curso  de  empresarios.  
Seminarios para las empresas. 
En  el  Centro  son  genéricos, 
duración  promedio  para  la 
comunidad. 

  

Sombreado en azul: fuentes, interacciones, entregables y tiempos requeridos. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
Las necesidades de  fuentes,  interacciones, entregables y  tiempos, están asociadas 

con  bases  de  datos  especializadas,  software  para  el  análisis  de  los  datos,  la 

actualización  de  equipos,  las  pruebas  interlaboratorios,  el  montaje  de  cursos 

virtuales  asociados  a  los  ensayos  de  laboratorio,  una  titulación  para  Técnico 

Profesional en Laboratorios, y  seminarios de  identificación de plásticos a partir de 
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nuevos  equipos  que  procesen  otros  materiales  diferentes  a  los  usados 

tradicionalmente en el Centro ASTIN. 

 

En cuanto a los tipos de flujos de conocimiento se encuentra lo siguiente: 

1. Los flujos de exploración: representan los flujos que permiten el desarrollo y 

la asimilación de nuevos conocimientos en  la organización, modificando  las 

creencias y comportamientos del pasado  inmersos en el sistema. Están, por 

tanto, orientados a la renovación, la creación, la variación y el cambio.   

2. Los flujos de explotación: son los flujos por los que se difunden, combinan y 

utilizan aquellos  conocimientos, que ya  forman parte de  las estructuras de 

conocimiento a través de los diferentes niveles de la organización. Enfatizan 

en la convergencia, la retrospección, la institucionalización y la estabilidad. 

 

Para describir la dinámica de los flujos de conocimiento, se establecieron relaciones 

entre  los  servicios  prestados,  los  procesos  de  gestión  del  conocimiento,  las 

modalidades  de  conocimiento  detectadas,  los  parámetros  de  evaluación  de  los 

clientes y los tipos de conocimiento tecnológico. 

 

En  el  caso de  los  servicios de  ensayos  y  calibraciones,  se  requiere de un proceso 

amplio de análisis cuando se trata de ensayos no normalizados, de  la presentación 

de una orden de trabajo, su distribución al personal del  laboratorio, organización y 

almacenamiento por tema y por empresa, la búsqueda y adquisición dependen de la 

complejidad del servicio, el uso y la creación de los equipos y materiales dispuestos, 

la  compartición de  la necesidad de  realizar  consultas,  la  transferencia  se hace de 

acuerdo  a  las  planillas  de  informes,  el  control  lo  ejerce  la  Coordinación  y  la 

evaluación la realiza el cliente. 
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A nivel de proyectos, el análisis  también depende de  la complejidad del proyecto, 

pero  requiere  una  intensa  comunicación  con  el  cliente.    El  procedimiento  para 

presentar  un  proyecto  está  normalizado,  y  requiere  de  diferentes  etapas:  primer 

contacto, requerimientos del cliente, anteproyecto, proyecto, plan de detalle, plan 

de  verificación,  plan  de  validación,  y  otros  complementarios  dependiendo  si  se 

requieren  fabricaciones  especiales.    Para  la  distribución  se  asigna  un  director  de 

proyecto,  quién  organiza  su  equipo  de  trabajo,  lleva  un  expediente  de  la 

información,  busca  y  adquiere  el  conocimiento  necesario,  ejecuta  el  proyecto,  y 

comparte  los resultados con el cliente y con el Centro.   Posteriormente, se prepara 

un  plan  de  transferencia,  se  ejerce  un  control  y  se  evalúa  de manera  conjunta 

(Centro ASTIN – Cliente).  

 

El  aprendizaje  titulado  y  complementario  tiene  una  oferta  previamente 

determinada,  se ofrecen  seminarios especializados por  solicitudes muy puntuales, 

que  se  analizan  dependiendo  de  las  competencias  del  Centro,  se  reciben  las 

solicitudes  y  se  aceptan  o  rechazan,  se  organiza  el  material,  las  memorias,  los 

equipos,  los  ambientes,  su busca  la  información  relacionada  con  las  empresas  en 

caso de ser un seminario, se imparte la formación, se crean y desarrollan proyectos a 

lo largo del proceso, se comparte, transfiere y controla el conocimiento, y se realiza 

una evaluación por parte de los clientes.  
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Figura  31.    Servicios  Centro  ASTIN  vs.  procesos  de  gestión  del  conocimiento 
laboratorios 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
En innovación se hace un esfuerzo importante en el análisis y la presentación de los 

anteproyectos  y  proyectos.    Tienen  revisiones,  ajustes,  concertaciones  con 

entidades, negociaciones con los clientes, y con los futuros usuarios o beneficiarios.  

El  conocimiento  se  va  organizando  y  almacenando  de  manera  sistemática.    La 

búsqueda,  adquisición, uso  y  creación  son procesos bastante  intensivos bajo  este 

concepto,  y  cobran mayor  relevancia.    El  conocimiento  se  comparte  de manera 

selectiva con el equipo de  trabajo, pares y asesores externos.   Se hacen planes de 

transferencia,  en  especial  a  la  formación  profesional,  se  controla  mediante  la 

publicación de artículos y  la divulgación a  la comunidad científica o de  interés, y se 

evalúan los resultados en aplicaciones.  

 

Con relación a los procesos de gestión y modalidades de conocimiento se presenta:  

En el análisis  se  refleja  la  importancia de  lo verbal porque es donde  se estable el 

contacto  entre  el  cliente  y  el  Centro  ASTIN.    Lo  personal  se  representa  en 

demostraciones, y lo escrito en las comunicaciones que se radican, y aquellas que se 

envían mediante correo electrónico.  La presentación tiene un rol fundamental en la 
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formalización de  los acuerdos en  lo personal, escrito y verbal, es el  contrato, y  la 

evidencia del proceso.     La distribución se hace en  función de  lo escrito  (orden de 

trabajo  e  informe  de  laboratorio),  en  algunos  casos,  se  incluyen  presentaciones 

multimedia.      La  organización  y  almacenamiento  gira  en  torno  a  lo  escrito 

principalmente.  

 
Figura 32.  Procesos de gestión vs. modalidades del conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 

La búsqueda  requiere de  lo escrito  (internet,  libros, artículos, entre otros), y de  lo 

verbal para las consultas con pares, compañeros de trabajo, o asesores externos.  La 

adquisición,  uso  y  creación  se  soportan  fundamentalmente  en  lo  personal 

(habilidades), en  lo escrito  (procedimientos, manuales),  y en menor medida en  lo 

verbal.   Este es el momento de actuar.  La compartición se da más a nivel verbal.  La 

transferencia,  control  y  evaluación  se  realizan  de manera  escrita,  y  se  apoyan  en 

menor medida por percepciones de lo personal y verbal.  
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En el  laboratorio se han  identificado criterios de evaluación de  la prestación de  los 

servicios  asociados  con  la  pertinencia,  confiabilidad,  claridad  y  suficiencia  de  la 

información.  Así como también, los tiempos y horarios de entrega, y la atención del 

servicio.  

 
Figura  33.    Parámetros  de  evaluación  del  servicio  vs.  procesos  de  gestión  del 
conocimiento laboratorios 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
El manejo de  la  información en cuanto a su pertinencia está asociada al análisis de 

necesidades, previo a  la prestación del servicio.   Este paso es de vital  importancia 

para  la satisfacción final del cliente, porque es donde se acuerdan  los servicios, sus 

alcances, y las condiciones de entrega.  Seguidamente, se encuentra la presentación, 

la cual debe reflejar los acuerdos establecidos.  Las condiciones en las cuáles se dan 

la  búsqueda,  adquisición,  uso  y  creación  del  conocimiento,  determinan  en  gran 

medida la pertinencia y confiabilidad de la información.  La claridad debe observarse 

en la presentación de la orden y del informe, y se controla durante la transferencia y 

revisión que hace la Coordinación.   
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La  suficiencia  está  asociada  a  la  adquisición  y  búsqueda.    La  competencia  del 

personal  al  uso  y  creación.    Los  tiempos  de  entrega  tienen mucho  que  ver  con 

accesibilidad  al  conocimiento  para  su  búsqueda  y  adquisición.    Los  horarios  de 

atención  y  tiempos  de  entrega  están  relacionados  con  la  distribución  del 

conocimiento.      La  atención  telefónica  y  personal,    se  evidencia  de manera más 

relevante  durante  el  análisis  y  presentación,  y  durante  la  transferencia,  control  y 

evaluación.    En  el  transcurso  de  la  ejecución  de  los  servicios  también  se  dan 

comunicaciones que requieren de atención, pero más relacionadas con información 

acerca de los tiempos de entrega.  

   

Por otro lado, al analizar la relación entre el tipo de conocimiento tecnológico y los 

procesos de gestión del conocimiento se identificó lo siguiente:  

 

Las  habilidades  técnicas  están  más  asociadas  con  el  análisis  y  presentación  del 

conocimiento,  y el uso  y  la  creación, procesos  claves en  la  cadena de  valor de  la  

generación del conocimiento.  Las máximas técnicas determinan la viabilidad técnica 

de  la  prestación  del  servicio  y  la  forma  de  presentar  los  entregables.    También 

definen  las  condiciones  para  la  realización  de  los  ensayos  (uso  y  creación). 

Igualmente establecen el control y  la evaluación del servicio que se deben  llevar a 

cabo. 

 

Las leyes descriptivas representan las prácticas no formales que soportan de manera 

crucial la viabilidad de la prestación de los servicios.  Se evidencian desde el análisis 

de  necesidades  y  presentación,  y  tienen  un  rol  determinante  en  la  búsqueda  y 

adquisición mediante estrategias que reduzcan los tiempos de respuesta, en el uso y 

creación del conocimiento.  Inciden principalmente en los ensayos no normalizados, 

y también se usan para mecanismos de control rápido y sutil. 
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Figura  34.    Tipos  de  conocimiento  tecnológico  vs.  procesos  de  gestión  del 
conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Las  reglas  tecnológicas  también  facilitan  y  soportan  la  viabilidad  técnica  de  los 

servicios (búsqueda y adquisición –palabras clave‐), y su uso y creación (soluciones 

efectivas).    Las  reglas  tecnológicas  también  apoyan  la  transferencia  y  control  en 

cuanto a  criterios para  la  toma de decisiones.    Las  teorías  tecnológicas ofrecen el 

sustento teórico para evaluar y controlar la coherencia de los resultados entregados 

al cliente, y detectar posibles fallas en la ejecución o la presencia de factores que no 

se habían tenido en cuenta, que afectan la confiabilidad.  

 

Con respecto a las relaciones existentes entre los tipos de conocimiento tecnológico 

existente y las modalidades de conocimiento se encontró lo siguiente: 

 

Las  habilidades  técnicas  se  reflejan  en  lo  personal,  y  se  soportan  en  las  demás 

modalidades.  Las máximas técnicas corresponden a lo escrito, en físico de acuerdo 

al sistema de gestión de calidad, y digital para consulta rápida.  Las leyes descriptivas 

se soportan principalmente en lo verbal mediante consultas con los compañeros de 

trabajo.   Las reglas y  teorías  tecnológicas son esencialmente de naturaleza escrita.  
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La multimedia apoya, en algunos casos, la preservación de las habilidades técnicas y 

de  las  leyes  descriptivas  al  grabar  demostraciones  de  los  ensayos,  o  realizar 

animaciones de los procesos con fines pedagógicos y didácticos. 

 
Figura 35.  Tipos de conocimiento tecnológico vs. modalidades de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
En este sentido, los servicios de ensayos y calibraciones, y formación y aprendizaje, 

corresponden a los flujos de explotación.  En el caso de los servicios de proyectos, y 

el concepto de  innovación, se trata más de flujos de exploración que enriquecen el 

acervo de conocimientos existente en la organización. 

 
Tabla 47.  Componentes del dominio de polímeros del Centro ASTIN 

Tipo  Categoría  Modalidad  Descripción 

Nivel 

Organizacional 

Talento Humano 
Personal de planta y contratista, y 
proveedores 

Equipos 
Equipos  y  accesorios  del 
laboratorio 

Materiales  Materiales poliméricos 
Ambientes  Aulas físicas y virtuales 

TIC 
Internet,  Intranet,  correo 
electrónico  y  plataforma 
Blackboard 

Área 

Ensayos y Calibraciones 
Ensayos normalizados, a productos 
y calibraciones 

Proyectos 
Proyectos  de  asistencia  técnica 
externos e internos 

Aprendizaje  Titulado y complementario 
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Tipo  Categoría  Modalidad  Descripción 

Innovación 
Materiales,  organizacional  y 
metodológica 

Individual 

Personal 
Habilidades  técnicas  y  modelos 
mentales 

Escrito 
Documentos  físicos  y  digitales, 
controlados y no controlados. 

Verbal  Consultas con pares 

Multimedia  Presentaciones 

Proceso 

Presentación 

Presentación  Entregables 

Distribución  Mecanismos de entrega 

Almacenamiento  Físico y digital 

Organización  Tema, empresa, cronológicamente 

Creación 

Búsqueda  Interna y externa 

Adquisición 
Obtención bases de datos, internet 
y material bibliográfico 

Uso  Aplicación 

Creación 
Datos,  información,  análisis  y 
conclusiones 

Control 
Compartición  Consultas 

Transferencia  Redacción 

Control  Revisión 

Clientes 

SENA  Dirección  General,  Centro  ASTIN, 
otros Centros 

Cumplimiento de metas, proyectos 
de Centro y apoyos a otros Centros

Aprendices  Titulaciones 
Insertarse en el mercado laboral, y 
participar  en  proyectos 
empresariales 

Empresas  Servicios tecnológicos 
Ensayos y calibraciones, proyectos, 
aprendizaje e innovación 

Comunidad  Competencia social  Beneficiaria indirecta 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 

Después de haber analizado  las necesidades,  inventarios y  flujos de conocimientos, se 

abordarán las herramientas de representación del conocimiento.  Para ello, una vez se 

ha  definido  la  iniciativa,  identificado,  analizado  y  capturado  los  conocimientos 

necesarios, éstos se encuentran “plasmados" de una manera relativamente "informal".  

Para una mejor conceptualización, paso previo para la formalización e implementación 

de los sistemas de soporte de gestión del conocimiento, existen herramientas entre las 

que se encuentran los mapas de conocimientos. 
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3.2.5  Mapeo del conocimiento 

 

El  mapa  de  conocimiento  es  uno  de  los  principales  instrumentos  para  la 

identificación  y  codificación del  conocimiento explícito,  sirve para que éste pueda 

ser  ubicado  y  compartido,  y  permite  individualizar  a  las  personas  que  poseen 

conocimiento  tácito  relevante para  la entidad.   Es un diagrama que  representa un 

proceso dentro de una organización, permitiendo ver de forma gráfica qué fases  lo 

componen,  qué  personas  intervienen  y  qué  información  se  utiliza  o  genera  (Del 

Moral et al, 2007: 274). 

 
Cuadro 14.  Mapas de conocimiento 

Un mapa de conocimientos, es, por una parte, un lugar para encontrar una fuente de respuestas y, por 
otra, un método y formato para recopilar y comunicar dónde residen los conocimientos y, típicamente, 
dónde hay carencias de conocimientos de una organización.   Asimismo, un mapa de conocimiento es 
una representación de las áreas que contienen conocimientos y taxonomías usadas por un grupo. Pero no 
es el propio conocimiento, en el mismo  sentido en que un mapa normal  tampoco es el  territorio que 
describe y representa. 
 

El  objetivo  principal  y  la  ventaja más  clara  de  un mapa  de  conocimiento  consiste  en mostrar  a  los 
miembros  de  una  organización  a  dónde  deben  dirigirse  cuando  necesitan  un  conocimiento 
especializado.  Asimismo, un mapa de conocimiento también puede servir como inventario. Tal como un 
mapa de una ciudad muestra los recursos disponibles: bibliotecas, hospitales, redes de metro, autobuses, 
ferrocarril, aeropuertos, escuelas, etc., y cómo acceder a ellos, un mapa de conocimiento es una imagen de 
qué es el conocimiento que existe en una organización y dónde se encuentra ubicado.  Por consiguiente, se 
puede  utilizar  como  herramienta  evaluar  la  existencia  de  conocimientos  en  una  organización  y  para 
descubrir las ventajas que es posible explotar y las carencias que hay que rellenar. 
 

Un mapa de conocimiento puede ser un componente  inestimable de  los ya comentados análisis FODA 
para descubrir las fortalezas y debilidades de los conocimientos institucionales. En efecto,  buscando nuevas 
oportunidades  la organización podría centrarse en la creación de conocimientos con los clientes y otros 
implicados.  El  desarrollo  de  estrategias  para  alcanzar  la  excelencia  operativa  típicamente  usando  una 
revisión de  la  calidad de  los procesos existentes,  sugiere el mapa de  los procesos  como un primer paso 
esencial. Este puede  enriquecerse  "mapeando"  fuentes de  conocimientos  importantes  relacionadas  al 
mismo tiempo con el mapa de las actividades de trabajo.  

 
Fuente: (Del Moral et al, 2007). 

 
El mapa  de  conocimiento  es  una  ayuda  para  explicitar  información  codificada  y 

conocimiento tácito, mostrando la importancia y relaciones entre los reservorios de 

conocimiento y su dinámica.  El mapa de conocimiento es resultado de la síntesis, un 

reflejo  de  las  fuentes,  flujos,  restricciones  y  sumideros  (pérdidas  y  paradas)  de 
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conocimiento al  interior de  la organización.   Hay dos enfoques principales para el 

mapeo de conocimiento: 

1) Mapeo  de  los  activos  y  recursos  de  conocimiento  ‐  el mapa muestra  qué 

conocimiento  existe  en  la  organización  y  dónde  puede  ser  encontrado 

(actores,  creadores,  colectores,  conectores,  usuarios  y  críticos  de 

conocimiento, y repositorios de datos). 

2) Mapeo de  los  flujos de conocimiento – el mapa muestra el movimiento de 

conocimiento en  torno a  la organización desde donde está hasta donde  se 

necesita.   

 

Las actividades a realizar fueron las siguientes: 

• Estudio de necesidades y flujos de conocimiento (matriz y reportes). 

• Borrador mapa de conocimiento 

• Análisis del mapa de conocimiento 

• Informe del mapa de conocimiento 

 

Los inventarios de conocimiento se estructuraron combinando los tipos de conocimiento 

tecnológico  (habilidades  técnicas,  máximas  técnicas,  leyes  descriptivas,  reglas 

tecnológicas  y  teorías  tecnológicas), agregando una  categoría  adicional  asociada a  los 

servicios  tecnológicos,  como  consolidados  de  heurísticas  presentados  al  cliente  como 

servicios, y por otro lado, los componentes del conocimiento tecnológico de acuerdo a su 

profundidad y nivel de detalle,   mediante  la  clasificación de dominio,  región,  sección, 

segmento, elemento, fragmento y átomo. 
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Figura 36.  Mapa estructural de inventario de conocimiento polímeros Centro ASTIN 

 
Convenciones tipos de relaciones presentadas: Descriptivas: Característica: C; Parte: P; 
Tipo: T; Dinámicas: Conducir o llevar L. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
Los  procesos  de  gestión  del  conocimiento  (flujos  de  conocimiento)  incluyen  una 

etapa previa de análisis, una etapa de ejecución que se ha agrupado en tres grandes 

categorías: presentación, creación y control del conocimiento, y una etapa  final de 

evaluación.    Los  flujos  se  apoyan  en  las  fuentes  de  conocimiento  y  propician 

interacciones, con el fin de generar los entregables en los tiempos acordados con los 

clientes.  
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Figura 37.  Mapa estructural de flujos de conocimiento polímeros Centro ASTIN 

 
Convenciones tipos de relaciones presentadas: Descriptivas: Característica: C; Parte: 
P; Tipo: T; Dinámicas: Conducir o llevar L. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 

Es así, como con base en el mapeo de  los  inventarios y de  los  flujos, y agregando  los 

clientes y sus necesidades, y el Centro ASTIN, con su infraestructura representada por los 

niveles  organizacional,  de  área  e  individual,  se  elaboró  el  siguiente  mapa  de 

conocimiento.  
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Figura 38.  Mapa estructural de conocimiento polímeros Centro ASTIN 

 
Convenciones tipos de relaciones presentadas: Descriptivas: Característica: C; Parte: 
P; Tipo: T; Dinámicas: Conducir o llevar L. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
En  este  caso  la memoria  institucional  cumple  un  rol  clave  como  interface  entre  las 

necesidades de  los clientes y el Centro ASTIN.     Los clientes  (SENA, ASTIN, aprendices, 

empresas, comunidad), con sus respectivas necesidades de atributos de valor  (Voz del 

consumidor ‐ Voice of the Customer ‐ VOC), interactúan con el Centro ASTIN por medio 

de  la  memoria  institucional  (conocimiento  tecnológico),  representada  por  los  flujos 

(procesos de gestión) y  los inventarios de conocimiento (región, tipos de conocimiento 

tecnológico),   que se soportan para  la prestación de  los servicios  tecnológicos, en una 

infraestructura  de  tres  niveles  (organizacional,  área  e  individual),  que  refleja  las 

características  críticas  de  calidad  de  la  entidad  (Critical  To Quality  Characteristics  – 

CTQs).  
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Figura 39.  Esquema cliente, memoria institucional y Centro ASTIN

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
En este sentido,  la estructuración, cualificación, preservación, acrecimiento, activación, 

uso y demás, de  la memoria  institucional, se convierte en una actividad estratégica de 

suma  importancia, que permite garantizar  la pertinencia, claridad, suficiencia, alcance, 

atención y tiempos de respuesta requeridos por los clientes de la entidad.   Entre más se 

evidencien  estas  relaciones  y  se  definan más  claramente  las  intersecciones  entre  los 

elementos,  se promoverá una mayor  interacción y cooperación entre  los clientes y el 

Centro ASTIN, de manera que coevolucionen como  socios estratégicos en pos de una 

mayor productividad.   

 

 

3.2.6  Análisis FODA 

 

A continuación, se  identificaron  las principales  fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, en torno a la gestión de la organización, y específicamente, de la gestión del 

conocimiento.  
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Tabla 48.  Matriz FODA 

Fortalezas  Oportunidades 
Disposición para compartir y colaborar. 
Infraestructura  física  (laboratorios, 
planta de producción). 
Competencia del personal. 
Experticia  en  la  prestación  de  servicios 
tecnológicos  asociados  con  los 
laboratorios en el SENA. 
Certificación  ISO‐IEC  17025  e  ISO 
9001:2000. 
Procesos  de  Formación  y  Aprendizaje 
relacionados  con  los  procesos  de 
transformación de materiales plásticos. 
 
 
 

General 
Plataforma virtual laboratorios. 
SIGEST en el SENA integrado a SOFIA33. 
Alianzas  con  otras  entidades 
(laboratorios, universidades). 
Articulación de cursos cortos en  torno a 
un proceso de transformación. 
Elaboración  de  artículos  para 
publicaciones. 
 
Química y Física 
Mejorar  el  alcance,  sensibilidad  y 
precisión de  los análisis de  composición 
de polímeros. 
Ensayos  a  otros  materiales  (maderas, 
textiles, geotextiles, cauchos). 
Curso  virtual  de  pruebas  y  ensayos  a 
materiales plásticos. 
Técnico profesional en laboratorios. 
Seminarios de identificación de plásticos.
Digitalización  de  la  información  para 
facilitar la búsqueda (acceso y consulta). 

Debilidades  Amenazas 
Falta de: 
General  
Sistemas de información unificados. 
Identificación  del  personal  con  los 
valores de la entidad. 
Sistemas de  incentivos para creación de 
bibliotecas de conocimientos. 
Capacitación formal a los contratistas. 
 
Química y Física 
Aditivos,  cauchos  y  empaques.    No  se 
cuenta  con  procesos  para  medir  sus 
propiedades. 
Actualización de equipos para mejorar  el 

Empresas  y  entidades  sustitutas  en 
aprendizaje  y  prestación  de  servicios 
tecnológicos. 
Divergencia con los vectores estratégicos 
del  SENA,  prestación  de  servicios 
tecnológicos  que  no  estén  asociados  al 
Aprendizaje Permanente. 

                                                       
33 SOFIA: Software para la Optimización de la Formación y Aprendizaje. 
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Tabla 48.  Matriz FODA 
alcance, precisión y sensibilidad.  
Software para análisis de los datos.  
Mejorar  el  conocimiento  acerca  de  los 
procesos  de  transformación  de 
polímeros. 
 
Aprendizaje 
Seguimiento del fondo. 
Apropiación  del  proceso  y 
procedimientos  de  Formación 
Profesional Integral. 
Guías  de  aprendizaje,  proyectos  e 
instrumentos de evaluación. 
Mejorar  la  planeación  y  programación 
del personal. 
Mejorar  la motivación del personal para 
actualizar sus conocimientos. 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
 
Seguidamente, se procederá con  la definición de objetivos, selección de estrategias 

y definición de los factores claves para el éxito.   

 

Es  claro  que  uno  de  los  objetivos  que  se  evidencia  es  contar  con  un modelo  de 

gestión del conocimiento, que permita, de manera sistemática, preservar, activar, y 

aprovechar la memoria institucional de la entidad y sus activos de conocimiento. Se 

reconoce  la existencia del potencial,  lo que falta es ponerlo en marcha y enfocarlo 

hacia  la  gestión  del  conocimiento.    Para  ello,  a  partir  de  la  matriz  FODA  se 

identificaron las siguientes estrategias y factores claves de éxito: 

 

• Aprovechar la experticia del personal, área y organización del Centro ASTIN, en la 

prestación de servicios tecnológicos, para proyectar cursos de formación titulada 

y  complementaria,  mediante  una  plataforma  virtual,  que  integre  los 

conocimientos  en  ensayos  y  calibraciones,  materiales  y  procesos  de 

transformación.  
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• Complementar el SIGEST para articular el mercadeo de los servicios tecnológicos, 

permitiendo  que  los  clientes  puedan  solicitar  los  servicios  a  través  de  este 

aplicativo web  y  realicen  las  transacciones  de  recepción  de  informes  y  pagos.  

También,  asociar  a  este  aplicativo  la  gestión  de  la  información  y  la  gestión 

documental, mediante la digitalización de los documentos que se generen en el 

área  de  los  laboratorios,  para  facilitar  su  acceso  y  consulta.    Igualmente, 

proponer un módulo de uso interno, para la programación y manejo eficiente del 

personal. 

 

• Promover planes de desarrollo  individual para el personal de  los  laboratorios, y 

de  esta  manera  motivarlos  a  autoformarse,  capacitarse  y  complementar  su 

aprendizaje, y contribuir con las bibliotecas de reuso del conocimiento. 

 

• Contar con un plan de compras para la actualización y modernización de equipos 

y accesorios de  laboratorio, y de  la planta de plásticos, con el fin de mejorar el 

alcance,  precisión,  sensibilidad  y  tiempos  de  respuesta,  de  los  servicios 

tecnológicos. 

 

• Formular  proyectos  específicos  por  laboratorio  en  torno  a  la  gestión  del 

conocimiento,  redactar  artículos  como  resultado de  los proyectos,  y proponer 

acciones de mejora. 

 

• Mejorar  el  capital  relacional  con  clientes,  pares  académicos  y  técnicos,  y 

proveedores,  estableciendo  convenios  para  pruebas  interlaboratorios, 

cooperación en proyectos,  realización de pasantías, e  intercambio de material 

bibliográfico,  entre  otros.    Igualmente,  propiciar  el  acceso  a  bases  de  datos 

especializadas  con  entidades  locales,  nacionales  e  internacionales  y  la 
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adquisición  de  software  para  procesamiento  de  información  (análisis  de 

resultados, procesos de transformación y estadística). 

 

• Propiciar la apropiación de los valores mediante dinámicas individuales, de área 

y  organizacionales,  que  de  manera  explícita  trabajen  los  valores,  y  los 

ejemplifiquen en el día a día.  

 

• Incursionar en ensayos para empaques, análisis de aditivos y cauchos, procesos 

de acabado de productos plásticos, nuevos procesos de transformación y nuevos 

materiales    poliméricos,  y  ampliación  de  cobertura  a  otras  pruebas 

complementarias (abrasión y torsión). 

 

• Implementación de un sistema integrado de calidad que incluya normas como la 

ISO 14000, OSHAS 18000, MECI y la GP1000 

 

Las  estrategias  y  factores  claves  planteados,  proponen  cursos  de  acción  para 

integrar  y  articular  de  una manera más  holística  y  efectiva,  las  iniciativas  que  se 

aprueben en torno a la gestión del conocimiento tecnológico en los laboratorios del 

Centro Nacional ASTIN. Debido a que los elementos del comportamiento, tienen una 

gran incidencia en el éxito de las iniciativas de gestión del conocimiento, se propone 

el siguiente análisis de la cultura organizacional del Centro ASTIN. 

 

A continuación, con el fin de dar una aproximación al estado actual de la entidad, se 

plantea  utilizar  la  siguiente  clasificación  para  la  identificación  de  los  niveles  de 

evolución  en  los  que  puede  incurrir  el  Centro  ASTIN,  en  cuanto  a  su  cultura 

organizacional asociada a la gestión del conocimiento (Del Moral et al, 2007: 473). 
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Tabla 49.  Cultura organizacional 
Cultura  Características Crisis Cambios Claves

Anticipativa  o 
metafísica 
(Imaginación‐
Energía y Visión) 

Flujo de energía y cultura.
Proceso y cambio. 
Visión Transformadora. 
Estrategia de gestión natural. 
Transformación del espíritu de 
la institución. 
Identidad universal.

De 
madurez 

Crecimiento 
intelectual. 
Gestión  natural  y 
mantenimiento  de 
valores éticos. 
 

Evolutiva  o  de 
desarrollo 
(Perspicacia, 
Adaptabilidad  y 
Armonía) 

Interacción  constante  e 
intensa  tanto  dentro  como 
fuera de la institución 
Capacidad de aprendizaje  
Innovación creativa  
Arquitectura  institucional 
armonizada. 
Estrategia de cooperación. 
Identidad transinstitucional.

De 
significados 
y objetivos 

Comunicación 
universal. 
Gestión 
transformadora  y 
creación compartida. 
Armonía cultural. 

Racional 
(Inteligencia, 
libertad y Orden) 

Alta productividad.
Trabajo en equipo efectivo. 
Gestión por objetivos. 
Innovación controlada. 
Organización  formal  y 
estructurada. 
Estrategia competitiva. 
Identidad institucional.

De 
comunicaci
ón 

Comunicación 
interorganizaciones. 
Gestión  evolutiva, 
participativa  y 
creatividad  por 
interacción. 
Estrategia 
cooperativa. 

Conformista 
primaria 
(Institución 
Empresarial  y 
Comunidad) 

Capacidad  de  trabajar 
duramente. 
Entusiasmo personal. 
Ingenio y sagacidad natural. 
Instinto de mercado. 
Improvisación. 
Supervivencia del más fuerte. 
Identidad personal.

De control Formación  de 
equipos. 
Gestión  empresarial  e 
innovación 
sistematizada. 
Estrategia 
competitiva. 

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 
 
El Centro ASTIN se encuentra en una transición en su cultura desde  la conformista 

primaria hacia  la racional.   Entre  los mayores retos se encuentran  la comunicación, 

el  trabajo en equipo,  la  toma de decisiones participativa y  la  identificación con  los 

valores institucionales.  
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3.2.7  Conclusiones análisis del conocimiento 

 

Existe una interrelación entre las necesidades del subsector del plástico, el SENA, el 

Centro ASTIN, sus procesos misionales, las áreas, los laboratorios de polímeros, y los 

servicios  que  prestan,  lo  cual muestra  la  pertinencia  de  la  entidad.    También,  se 

encuentran relaciones directas entre  los procesos de gestión del conocimiento,  las 

modalidades encontradas y  los servicios,  lo que evidencia que se trata de servicios 

en  los cuáles el conocimiento  juega un papel preponderante y determinante en  la 

generación de valor a  los clientes. En este sentido,  la memoria  institucional cumple 

un rol clave, ya que se constituye en la interface entre los clientes y en Centro ASTIN, 

así que, del éxito en su gestión, dependerá en gran medida el éxito de la entidad y la 

evolución de su cultura organizacional, reflejo de su memoria institucional. 

 
 
3.3  DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

 

A  continuación,  se  presentarán  los  elementos  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  el 

diseño del modelo de gestión,  los pasos que  se  llevaron a  cabo, y el diseño  final; 

haciendo alusión a aspectos relacionados con los paradigmas a romper, principios a 

tener  en  cuenta,  la  competencia  de  la  innovación,  antecedentes  de  proyectos 

previos, la memoria institucional y las comunidades de prácticas.  

 

 

3.3.1  Dimensiones, componentes y articulación del modelo  

 

El diseño del modelo se proyectó a partir de las siguientes dimensiones evidenciadas 

en  los  laboratorios:  individuos, área  (laboratorios), organización  (Centro ASTIN del 

SENA),  y  los  clientes  (usuarios  o  beneficiarios  –  SENA,  aprendices,  empresas, 

comunidad‐). 
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Figura 40.  Dimensiones del modelo de gestión del conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, el conocimiento en 

los  laboratorios  se  ve  representando  en  las  siguientes  modalidades:  personal 

(habilidades,  proceso  interno  de  cada  persona),  escrito  (físico,  digital),  y  verbal 

(consultas  entre  compañeros  de  trabajo,  y  personal  externo  con  dominio  en  el 

tema). 

 
Figura 41.  Modalidades de presentación del conocimiento del personal 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Con  relación  a  los  servicios, mediante  los  cuales  el  conocimiento  se  lleva  a  los 

clientes, se  identificaron  los siguientes: ensayos  (normalizados y no normalizados), 

proyectos de asistencia técnica, proyectos de investigación aplicada, y programas de 

formación y aprendizaje (titulados y complementarios). 

 

Figura 42.  Clasificación de los servicios de los laboratorios del Centro ASTIN 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
A  continuación  se  presentan  los  clientes  que  corresponden  a  cada  servicio, 

incluyendo las modalidades del conocimiento.  

 

Figura 43.  Dimensión individual y de área 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Seguidamente,  incluyendo  los  procesos  identificados  en  el  ciclo  de  gestión  del 

conocimiento (primera versión), las entradas (necesidades), las salidas (satisfacción, 

metas), y lo que permanece (memoria institucional), se obtuvo lo siguiente:  

 
Figura 44.  Dimensiones del individuo, área y el ciclo de gestión del conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Por su parte, teniendo en cuenta el concepto del pentágono, el nivel institucional de 

la  entidad  aporta  los  siguientes  elementos  para  la  prestación  de  servicios 

tecnológicos. 

Figura 45.  Dimensión de la organización 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Posteriormente, integrando los elementos de la organización, el área, el individuo y 

el  ciclo  de  gestión  del  conocimiento,    y  teniendo  en  cuenta  que  el  concepto  de 

aprendizaje reemplaza al de formación, se obtiene una primera versión del modelo. 

 

Figura  46.  Modelo  de  la  organización,  área,  individuo  y  ciclo  de  gestión  del 
conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
Con base en esta versión preliminar, el personal del  laboratorio realizó de manera 

individual observaciones al modelo.   En  relación con  los pasos del ciclo de gestión 

del  conocimiento,  se determinó que pueden  ser heurísticos  e  iterativos;  es decir, 

que el proceso de gestión del conocimiento no necesariamente tiene que darse en 

estricto orden y puede repetir pasos.   Por esto, se utilizó el diagrama de ciclo con 

flecha sin rumbo.   
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También, se propuso el cambio de la palabra acceso por un concepto más amplio de 

búsqueda.  El orden de presentación del clico de gestión cambió, la distribución pasó 

a  estar  después  de  la  presentación  del  conocimiento  y  no  antes.   Después  de  la 

creación  se  colocó  la  compartición,  seguidamente  la  transferencia,  y  previo  a  la 

presentación del conocimiento el control.  Además, se incluyen las etapas de análisis 

de las necesidades y evaluación de la satisfacción de los clientes, como paso previo y 

final de la gestión del conocimiento.   

 

Adicionalmente, se planteó que había más entradas y salidas.   En este sentido,  las 

necesidades  incluyen  las  expectativas,  deseos,  restricciones  e  imposiciones,  y  la 

satisfacción vincula  los aspectos de precio, atención y flexibilidad, cumplimiento de 

metas de la entidad e identificación de nuevos nichos de mercado.   

 

Asimismo,  como  parte  de  las  alternativas  propuestas,  se  ha  identificado  la 

multimedia  como una de las modalidades para capturar y codificar el conocimiento 

tácito de los laboratorios, especialmente el verbal.   Además, ofrece la posibilidad de 

encapsular  e  integrar  en  una  sola  las  diferentes modalidades  (escrita,  personal  y 

verbal) del conocimiento. 

 
Figura 47.  Dimensiones del modelo a nivel individual propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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La  dimensión  familiar  como  un  factor  motivacional  importante,  se  considera 

asociada  al  individuo,  en  lo  personal.    También,  en  vez  del  utilizar  el  término  de 

cliente,  por  el  tipo  de  entidad  que  es  el  SENA,  se  habla  más  de  usuario  o 

beneficiario.    En  este  sentido,  se manifestó  que  la  comunidad  es  un  beneficiario 

indirecto de los servicios. 

 
Figura 48.  Dimensiones del modelo propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
El  concepto  de  investigación  se  cambió  por  el  de  innovación,  ya  que  después  de 

indagar  se establecieron dos  instancias en el marco de  los proyectos.    La primera 

hace  referencia  a  los  proyectos  de  dominio  de  los  laboratorios,  y  la  segunda  a 

proyectos que exigen un grado de novedad por sus particularidades y retos.  En este 

sentido, se habla de proyectos con un mayor grado de  innovación.   Con respecto a 

los  ensayos,  se  incluyó  “y  calibraciones”,  para  contemplar  las  actividades  del 

laboratorio de Metrología Dimensional. 
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Además, se propuso el uso de los colores y estilos de presentación, para diferenciar 

los  diferentes  niveles  (organizacional  –verde‐,  área  –azul‐,  individuo  –amarillo‐), 

elementos  y  servicios  (letra  blanca),  procesos,  modalidades  del  conocimiento  y 

beneficiarios  (letra negra),  los énfasis  (tonalidad más oscura) y el entorno exterior 

(café‐negro  difuminado).    A  partir  de  los  comentarios,  sugerencias  y  aportes  del 

personal del laboratorio, se diseño el siguiente modelo: 

 
Figura 49.   Modelo de gestión del conocimiento tecnológico de  los  laboratorios de 
polímeros del Centro Nacional ASTIN del SENA 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 
En este modelo, no se establece un espacio específico para la administración, la cual 

está  representada  por  el  Coordinador  y  la  Secretaria.    La  administración  se 

caracteriza  por  ser  de  carácter  técnico  y  de  apoyo  a  las  actividades  de  los 

laboratorios,  más  que  meramente  administrativa.    Por  esta  razón,  se  considera 

inmersa en los servicios prestados (ensayos y calibraciones, proyectos, aprendizaje e 
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innovación).    La Coordinación  articula  los  laboratorios de  polímeros  con  los otros 

laboratorios del área,  con  las demás áreas del Centro,  con  los procesos de apoyo 

Gestión Administrativa, Gestión del Mantenimiento, Gestión del Talento Humano, y 

los Servicios de Información y Divulgación Tecnológica – SIDT; y especialmente, con 

Planeación y Direccionamiento, representado por la Subdirección, para la gestión de 

los recursos de funcionamiento e inversión.   

 

Es así como el SENA y el Centro Nacional ASTIN, se deben a una misión institucional, 

aportando talento humano, equipos, materiales, ambientes (aprendizaje y trabajo) y 

las  TIC,  para  prestar  sus  servicios  a  los  usuarios  o  beneficiarios,  de  ensayos  y 

calibraciones,  proyectos  de  asistencia  técnica,  aprendizaje  titulado  y 

complementario e  innovaciones, mediante  la gestión del  conocimiento, que  se  ve 

representado en lo personal, escrito, verbal y multimedial.   

 

Una de las interpretaciones del modelo, es una visión de afuera hacia adentro, en la 

cual  los  clientes,  la  organización,  el  área  y  los  individuos,  aportan  para  la 

construcción  del  conocimiento,  como  producto  final  de  la  interacción  de  la 

prestación  de  servicios  tecnológicos;  y  a  su  vez,  este  conocimiento  se  irradia  de 

adentro hacia fuera, en un flujo constante y periódico, tal como el ciclo de mareas 

del mar. 

 

En  este  sentido,  el  modelo  busca  en  primer  lugar,  el  entendimiento  del 

comportamiento  del  sistema,  y  de  ahí  en  adelante,  adoptar  iniciativas  que 

garanticen un  ambiente de  apoyo  y motivador.   Este es el  camino para  gestionar 

sistemas  autorganizados.    Es  por  ello,  que  el  énfasis  está  en  gestionar  las 

condiciones más que en el  crecimiento mismo del  sistema,  tal  como un  jardinero 

administra  la  tierra y  las condiciones ambientales, mientras que  las plantas crecen 

por sí mismas (McElroy, 2002: 38).  
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Con el fin de facilitar el desarrollo de los proyectos y la gestión del conocimiento, es 

importante tratar los siguientes paradigmas identificados: 

  

Paradigma de la investigación:  investigación‐método científico,  innovación‐método 

de  la  ingeniería.    En  este  sentido  se  busca  identificar,  reconocer  y  valorar  las 

innovaciones que se dan en  la entidad por el uso del método de  la  ingeniería, para 

promover  la confianza,  la creatividad y  la  innovación.   En este aspecto  la confianza 

es un elemento  clave.    Es  importante que  se  reconozcan  las  innovaciones que  se 

hacen día a día, y se combata el mito de que innovación es sólo aquello relacionado 

con conocimientos científicos de frontera. 

 

Paradigma del liderazgo: líder es el que está al servicio de los demás, y no aquel al 

que le sirven los demás.  El liderazgo no solamente se puede ejercer por la autoridad 

formal, sino también desde la autoridad moral que genera el conocimiento. 

 

Paradigma de  los clientes:  los clientes no son sólo  los clientes sino también  los no 

clientes.   Las competencias centrales del Centro ASTIN no solamente pueden servir 

para  atender  las  necesidades  del  subsector  del  plástico  y metalmecánica,  existen 

otros sectores que se pueden atender de manera transversal.  

 

De igual manera, se expone la necesidad de apropiar los siguientes principios: 

 

Procomún: se denomina bien comunal o procomún  (de pro, provecho, y común) a 

un determinado ordenamiento institucional en el cual la propiedad está atribuida a 

un conjunto de personas en razón del lugar donde habitan y que tienen un régimen 

especial  de  enajenación  y  explotación. De  esa  forma,  ninguna  persona  individual 

tiene un control exclusivo sobre el uso y la disposición de un recurso particular bajo 
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el régimen de procomún34.  En el Centro ASTIN, el conocimiento es un bien común, 

máxime si se trata de una institución del Estado, cuyo eslogan es “conocimiento para 

todos  los  colombianos”.  Por  esta  razón,  el  conocimiento  debe  compartirse  y  el 

personal  debe  cooperar  para  que  fluya  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  las 

personas que lo requieren, en las condiciones deseadas y en el momento oportuno. 

 

Paralaje: se denomina paralaje a la desviación angular de la posición aparente de un 

objeto, dependiendo del punto de vista elegido. La percepción de  la profundidad y 

las  distancias  es  relativa.    Por  lo  tanto,  es  un  parámetro  que  depende  de  la 

separación  entre  los  ojos  del  observador  y  de  la  distancia  a  que  se  encuentra  el 

punto  observado35.  Es  así  como  dependiendo  del  nivel  (individual,  área, 

organización),  en  que  se  encuentre  el  trabajador  del  conocimiento,  tendrá  una 

apreciación diferente.    En este  caso,  se hace  referencia  al metaconocimiento  y el 

conocimiento oculto.   

 

El metaconocimiento y el conocimiento oculto son dos elementos de gran relevancia 

en  las organizaciones.   Por un  lado, el metaconocimiento permite a  los  integrantes 

de  una  organización  ver  desde  diferentes  perspectivas  los  acontecimientos  e 

identificar  las oportunidades.   Asimismo,  interpretarlos de  la mejor manera para  la 

empresa, teniendo en cuenta  las  implicaciones de  las decisiones que se tomen.   El 

metaconocimiento hace al personal partícipe de  las estrategias de  la organización.  

Por otro  lado, el  conocimiento oculto, es aquel que determina  la disposición para 

pensar  o  actuar  del  personal.    Es  un  conocimiento  clave,  ya  que  dispone  a  los 

integrantes  de  una  compañía  a  realizar  con  agrado  o  desagrado  sus  funciones, 

potencializando  o  entorpeciendo  el  quehacer  de  la  organización.    Es  así  como  el 

conocimiento oculto influye significativamente en la efectividad de la ejecución de la 

                                                       
34 Procomún. Wikipedia, 2008 
35 Paralaje. Wikipedia, 2008 
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estrategia, contar con el personal adecuado, en el sitio correcto, con  la motivación 

suficiente, hace la diferencia (Johannessen, 2008: 408).  

   

Sincronismo: se refiere a la convergencia de eventos relacionados.  El psicólogo Carl 

Jung aseguraba que el sincronismo era un memorando psíquico […] un recordatorio 

de que el universo  tiene un orden  fundamental.   “Hace algunos años, unos  físicos 

cuánticos hicieron un experimento (innovador para esos días). Trabajaron a un nivel 

subatómico,  y  así  lograron  dividir  un  fotón,  pero  descubrieron  que  cualquier 

alteración que hicieran en una mitad,  instantáneamente  se  reflejaba en  la otra, a 

diez kilómetros de distancia […] aunque no hubiera forma física de que  las mitades 

se comunicaran. Esto evidencia  la existencia de una heterofuerza  imperceptible de 

interdependencia  entre  todos  los  eventos. Una  red  invisible que une  todo,  y que 

proporciona orden en el universo.”36 

 

Es  interesante como este principio hace que sí  los  integrantes de una organización 

incrementan su competencia,  los demás de manera  inconsciente,  también estarán 

más dispuestos a adoptar el mismo nivel de capacidad.  Este es un fenómeno que se 

percibe  en  los  niños,  y  actualmente  se  evidencia  en  la  capacidad  que  tienen  las 

nuevas  generaciones  para  manipular  dispositivos  electrónicos,  de  manera 

espontánea, como sí estas competencias se transmitieran telepáticamente entre  la 

humanidad, desde diferentes  lugares del planeta.   De  igual manera, el  internet y  la 

compartición  de  información  a  nivel  global,  propician  el  sincronismo,  ya  que  la 

información está disponible de manera simultánea a millones de personas en todo el 

mundo, contribuyendo con la consolidación de un inconsciente colectivo común.  El 

movimiento ambientalista es una muestra de ello.  

 

                                                       
36 Sincronismo. Dersu…El blog. Viviendo el Día.  Diciembre 23 de 2008. 
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Producción  en  masa  vs.  sistema  impulsado  por  el  conocimiento:  otro  de  los 

principios a tener en cuenta, es que debe existir un equilibrio entre las prácticas de 

producción en masa y los sistemas minimizados y/o socio‐técnicos impulsados por el 

conocimiento; ya que, mientras la producción en masa hace énfasis en los sistemas 

técnico‐estructurales (reducción de costos, aumento de la productividad) dirigidos a 

la explotación del conocimiento,  los sistemas socio‐técnicos trabajan más sobre  los 

aspectos  de  índole  del  comportamiento  (confianza,  participación,  creatividad, 

innovación) orientados a la exploración del conocimiento (Cutcher et al, 2000:159).   

 

Es  en  este  sentido,  que  se  requiere  motivar  el  personal  en  el  nivel  individual, 

coordinar el trabajo del área, organizar el rol de las diferentes áreas en la entidad, y 

liderar  los cambios, basados en proyectos claros, orientados a  la satisfacción de  las 

necesidades de  los clientes, e  inspirados en valores corporativos que fortalezcan  la 

identidad institucional.  

 
Figura 50.  Dimensiones de los elementos del comportamiento 

 

       

                                         Fuente: Elaboración Propia, 2008 
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En aras de complementar, con el fin de estructurar en el modelo el componente de 

la innovación, se requiere el desarrollo de la competencia de la innovación, la cual a 

su vez, requiere la obtención de cinco (5) competencias previas (ITRI, 2008)37:  

• Competencia  del  pensamiento  creativo:  para  promover  el  pensamiento 

innovador. 

• Competencia de análisis de  la  industria: para entender  las  tendencias de  la 

industria. 

• Competencia de la gerencia de la investigación y el desarrollo: para fortalecer 

la cantidad y la calidad de resultados de investigación y desarrollo. 

• Competencia de gerencia de la propiedad intelectual: para el lanzamiento de 

valor mediante la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

• Competencia del desarrollo de negocios: para cultivar la ambición y visión de 

nuevos emprendimientos. 

 

Entre los conceptos de innovación y conocimiento, la relación es de causa y efecto a 

partir de  sistemas de normas cerrados y de apertura cognitiva en mayor o menor 

grado, de sistemas autopoieticos, o que se autorganizan.  De esta manera, si lo que 

se busca es estimular en una entidad  la generación de  innovaciones  continuas en 

producto, se requiere trabajar sobre el conocimiento tácito, oculto y relacional, que 

supone un sistema cognitivamente abierto a gran escala.  Mientras que si lo que se 

busca es una innovación radical, el énfasis debe hacerse en el metaconocimiento y el 

conocimiento explícito, partiendo de un sistema normativamente cerrado. En el caso 

de las innovaciones en proceso, los conocimientos según se requiera una innovación 

continua  o  radical  son  los mismos,  la  diferencia  radica  en  el  grado  de  normas  o 

apertura cognitiva que requiera el sistema (Johannessen, 2008: 410‐411). 

 

                                                       
37 Industrial Technology Research Institute. Taiwán. 
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La  innovación  se  da  por  la  coexistencia  de  las  normas  de  sistemas  cerrados  y  la 

apertura mental.  Producto de las normas se obtiene una supraestructura normativa 

y como resultado de la apertura mental se crea el conocimiento.  La supraestructura 

genera estabilidad mientras que  la creación de conocimiento produce cambios.   La 

primera es  la estructura del sistema y  la segunda orienta su  funcionalidad.     Es así 

como las entidades que desarrollan la capacidad de crearse y recrearse así mismas, 

generan  innovación  (Johannessen,  2008:  410).    En  el  caso  del  Centro  ASTIN,  las 

normas están  representadas por  los sistemas de gestión, y  la apertura mental por 

los modelos de gestión.  De la armonización de ambos, dependerá en gran medida el 

éxito de la gestión de la entidad. 

 

Uno  de  los  ejemplos,  de  proyectos  asociados  con  los  laboratorios  de  polímeros, 

inscrito bajo  el proyecto  “Optimización de  los Procesos  de  Transformación de  los 

Productos Plásticos” del Centro ASTIN,  fue “La Propuesta para el Desarrollo de una 

Cooperativa  de  Recicladores mediante  la  Elaboración  de  un  Producto  de  Plástico 

Reciclado” (DE MENDOZA, MARTÍNEZ y SOLIS, 2001).  En el marco de esta iniciativa, 

se  realizaron  mezclas  de  polímeros  y  aditivos,  ensayos  de  laboratorio  (flexión, 

tracción,  compresión,  impacto, Vicat  y Martens), análisis de materiales, diseño de 

productos, procesos y estudios de mercados.   Este proyecto de grado  recibió una 

mención laureada en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y  obtuvo el primer 

lugar en el Concurso Nacional Mejores Trabajos de Grado OTTO DE GREIFF V versión, 

Área IV Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en el año 2001.  

 

Para su realización se contó con la colaboración de asesores del Centro ASTIN, de la 

Empresa Diseños Plásticos, de Enmadera, de la Universidad del Valle, del Centro de 

Automatización de Procesos y Proyecto Nación del Sector de Formación Social de la 

Pontificia  Universidad  Javeriana  de  Cali,  de  los  directores  del  proyecto,  de  la 

Federación  de  Recicladores  del  Suroccidente  Colombiano  ‐  FERESURCO  y  de  la 
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Cooperativa de Recicladores Nuevas Luces. Esta articulación de actores favoreció  la 

pertinencia e integralidad del proyecto. 

 

Posteriormente,  se  formuló un proyecto para  el montaje de una planta piloto de 

producción de madera plástica por parte de CORPOAMAZONIA, en el Departamento 

del  Putumayo.    En  este  proceso,  el  Centro  ASTIN  llevó  a  cabo  los  estudios  de 

factibilidad, diseños de  las obras civiles, y fichas técnicas de especificaciones de  los 

equipos y maquinaria, gracias al conocimiento tecnológico previo obtenido durante 

la  realización del proyecto de grado.   Con  la ejecución del proyecto,  se obtuvo el 

primer  lugar  en  su  categoría  por  innovación,  en  BIOEXPO  COLOMBIA  2005,  y  la 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Recicladores del Sur de la Amazonia – COORSA 

y la Planta Madera Plástica de CORPOAMAZONIA, lograron una Mención Especial en 

la categoría de “Industria”, en la Condecoración Nacional al Reciclador del año 2005, 

por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

Esta experiencia, surgida a partir de un proyecto de investigación aplicada del Centro 

ASTIN,  generó  y  acumuló el  conocimiento necesario, para  soportar el montaje de 

una planta piloto de producción de madera plástica.   En este sentido, si proyectos 

como  éste,  se  gestionarán  de manera  sistemática,  se  garantizaría  contar  con  una 

fuente  permanente  de  ideas  y  conocimientos,  que  permitirían  llevar  a  cabo 

proyectos  de  innovación  a  los  subsectores  productivos,  transferir  tecnología,  e 

incorporar conocimientos a los procesos de formación y aprendizaje de la entidad.   

 

El  siguiente  aspecto,  es  la  razón  de  ser  de  la  presente  investigación,  la memoria 

institucional. 
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3.3.2  Memoria institucional  

 

La  finalidad  de  este  Modelo  de  Gestión  del  Conocimiento  Tecnológico  de  los 

Laboratorios de Polímeros del Centro Nacional ASTIN del SENA, es, esencialmente, 

que la memoria institucional se convierta en un activo y herramienta para la gestión 

de la entidad. 

 

La memoria corporativa se considera una entidad orgánica que en  la actualidad no 

pertenece a  la organización sino al colectivo de  individuos que trabajan en ella.   Es 

por  esto  que  se  ha  desarrollado  la  gestión  del  conocimiento  para  mantener  de 

manera  estable  la  memoria  de  la  organización,  sin  descuidar  que  pueda  verse 

perjudicada por el hecho de que alguna persona que haga parte del colectivo laboral 

desaparezca  por  cualquier  causa.    Esto  se  podría  evitar  creando  una  memoria 

persistente,  independiente de que  las personas permanezcan o no en  la  compañía 

(Del Moral et al, 2007: 373). 

 
Cuadro 15.  Memoria institucional 

La Memoria  institucional  es  una  representación  de  los  conocimientos  y  la  información,  en  una 
organización,  explícita,  incorpórea  y  persistente.    Son  los  datos  colectivos  y  los  recursos  de 
conocimiento de  la organización,  incluyendo experiencias de proyectos, experiencias en  solucionar 
problemas,  diseño  racional,  entre  otros.    Puede  incluir  bases  de  datos,  documentos  digitales, 
informes, requisitos de productos.  Es un depósito de conocimientos y “saber cómo” de un conjunto 
de individuos trabajando para una organización en particular.  La construcción se basa en preservar, 
con el fin de reutilizar los conocimientos posteriormente o lo más rápidamente posible.   
 
Para Simon,  la capitalización de conocimientos es el proceso que permite reutilizar de una manera 
relevante,  los conocimientos de un dominio dado, previamente almacenados y modelizados, con el 
fin de ejecutar nuevas tareas. 
  
De  acuerdo  a  Grundstein,  el  propósito  es  localizar  y  hacer  visibles  los  conocimientos  de  una 
organización,  ser  capaces  de  conservarlos,  accederlos  y  actualizarlos.    Saber  cómo  difundirlos  y 
usarlos mejor, hacerlos sinérgicos y valorizarlos.   

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 
 
En este sentido, el modelo propuesto contribuirá a generar  las bases para diseñar, 

mantener y enriquecer la arquitectura de la memoria institucional del Centro ASTIN.  
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A continuación, se tratará el tema de las comunidades de prácticas, como concepto 

integrador de la identidad del colectivo, al que pertenece la memoria institucional.  

 

 

3.3.3  Comunidades de prácticas 

 

Las comunidades de prácticas son grupos de personas con estrechos lazos de interés 

por  un  asunto  determinado,  que  establecen  relaciones  fluidas  y  deliberadas  para 

compartir conocimientos acerca de un asunto.  

 

Los  elementos de una  comunidad de práctica  son  los  siguientes  (Del Moral  et al, 

2007: 468): 

a) Dominio: es decir, qué saben.  La gente se organiza alrededor de un dominio de 

conocimiento que proporciona a sus miembros un sentido de empresa conjunta 

y  los  induce  a  juntarse.    Los  miembros  se  identifican  con  el  dominio  de 

conocimiento  o  al  confluir  en  un  entorno  que  emerge  de  un  entendimiento 

compartido de su situación. 

b) Comunidad,  esto  es,  quiénes  son.    La  gente  funciona  como  una  comunidad  a 

través de relaciones y compromisos mutuos que hagan a los miembros juntarse 

en  una  entidad  social  y  ellos  interactúan  regularmente  y  se  comprometen  a 

actividades conjuntas que constituyen relaciones de confianza.  

c) Práctica, o sea qué hacer.  La comunidad construye capacidades en sus prácticas 

por  desarrollar  repertorios  y  fuentes  compartidas,  documentos,  herramientas, 

rutinas,  vocabulario,  símbolos,  conceptos,  entre  otros,  qué  engloban  el 

conocimiento  de  la  comunidad.    Este  conocimiento  sirve  de  base  para  el 

aprendizaje futuro.  
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Según Wegner,  las  comunidades  son  una  forma  de  pensar  acerca  de  cómo  debe 

hacerse el trabajo, un lenguaje sobre algo que siempre se conoce, o lo que la gente 

aprende  sobre  el  trabajo  y  aprenden  de  trabajar  juntos.    La  idea  es  tener  el 

entendimiento  y  desarrollar  el  aprendizaje  que  refleje  las  prácticas  de  esas 

comunidades.   

 

En este caso,  los  laboratorios representan una comunidad de prácticas, que tienen 

un dominio del saber, representado en los inventarios de conocimiento, un sentido 

de  propósito,  que  es  la  prestación  de  servicios  tecnológicos;  funcionan  como 

comunidad,  existen  compromisos  entre  el  personal,  interactúan  regularmente;  y, 

documentan prácticas de ensayos y calibraciones, proyectos de asistencia técnica e 

innovación, y aprendizaje titulado y complementario.  

 

3.3.4  Conclusiones diseño del modelo 

 

Con  relación  al  modelo  de  gestión  del  conocimiento  planteado,  éste  ofrece  la 

posibilidad de articular los diferentes niveles (individual,  área y organizacional), los 

servicios,  los  beneficiarios,  las modalidades  de  conocimientos,  las  necesidades  y 

satisfacción, y el  ciclo de gestión del  conocimiento,    con  la memoria  institucional, 

con el fin de utilizarla como activo y herramienta de gestión por parte de la entidad. 

 

Es de anotar, que  los  laboratorios del Centro ASTIN constituyen en sí mismos, una 

comunidad de prácticas, ya que comparten dominios de conocimiento en Polímeros, 

Metalmecánica y Metrología Dimensional, reflejan acuerdos y comportamientos de 

una  comunidad,  y  en  cuanto  a  su  trabajo  desempeñan  prácticas  específicas, 

asociadas a los ensayos y calibraciones, proyectos de asistencia técnica, aprendizaje 

titulado y complementario e innovación.   
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4.  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES 

 

En  este  capítulo,  se  presentan  conclusiones  relacionadas  con  conceptos, 

diagnósticos, propuestas, metodologías, alcances; recomendaciones identificadas en 

la presente investigación, y reflexiones acerca de premisas generales y universales.  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, los modelos son esquemas que permiten generar un ordenamiento 

conceptual  y  funcional  en  el  quehacer  diario,  y  en  este  caso,  focalizarlo  para 

gestionar el conocimiento y propiciar mejoras en la gestión y/o innovaciones, como 

parte de un proceso de construcción colectiva, llevado a cabo por las organizaciones.  

Para ello, se requiere contar con una visión compartida,  la  introyección de valores, 

personal competente y motivado, e  instrumentos metodológicos y tecnológicos de 

soporte a la gestión. 

 

Por esto, es  importante que  a partir de  los modelos  asociados  con  la  gestión del 

conocimiento, se establezca un vínculo con los modelos mentales del personal de la 

organización,  de  tal  forma  que  se  orienten  sus  acciones,  bajo  un  esquema 

sistemático que pueda ser gestionado, para promover mejoras y cambios tendientes 

a la satisfacción de los clientes y la adaptación al entorno de la entidad.   

 

En  este  sentido,  los  modelos  de  gestión  están  estrechamente  ligados  con  las 

necesidades de  los clientes y de  los mercados, y con  las capacidades  internas de  la 

organización,  especialmente,  en  relación  con  la  gestión  del  conocimiento,  la  cual 
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representa  el  equilibrio  y  enlace  entre  las  normas  (estabilidad)  y  la  apertura 

cognitiva (cambios) de las organizaciones, y la operación; es decir, entre lo pensado 

y deseado, y la acción.  

 

Además,  la  gestión  del  conocimiento  permite  a  los  actores  involucrados 

concientizarse  de  los  procesos  que  llevan  a  cabo  para  generar  valor  y  de  esta 

manera  sistematizar  sus  prácticas,  con  el  fin  de  optimizarlas,  incrementando  su 

productividad (reducción de tiempos de respuesta, aumento de los niveles de valor 

agregado, entre otros).  

 

Es importante resaltar que para establecer un modelo de gestión, se requiere contar 

tanto  con una estructura  a nivel de políticas, normas  y  reglas que  logren que  los 

recursos,  generalmente  escasos,  de  las  instituciones  y  organizaciones,  se 

aprovechen de la mejor manera.  Por otro lado, es necesario disponer de un modelo 

de  apertura  cognitiva que promueva  la  creación del  conocimiento  requerido para 

innovar, como parte de un proceso interactivo de comunicación y diálogo constante 

con el entorno, para  identificar  las necesidades de  los clientes y  las necesidades no 

satisfechas de los no clientes. 

 

Es así como los casos aplicados, ofrecen luces acerca de los pasos y metodologías a 

seguir  para diseñar  e  implementar  los modelos.    En  este  sentido,  la  combinación 

ecléctica  de  modelos  y  casos,  permite  adaptar  de  una  manera  más  idónea  las 

iniciativas de gestión del conocimiento a los requerimientos de las organizaciones.   

 

Con  respecto  a  la  presente  investigación,  se  utilizaron  los modelos  y  casos  para 

orientar  los diagnósticos y propuestas.   Bajo este esquema, el modelo de Nonaka y 

Takeuchi,  con  su  noción  de  la  espiral  del  conocimiento,  en  ese  devenir  continuo 

entre  lo tácito y explícito, que se da en  las organizaciones, sirvió para  involucrar  la 
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participación del personal del  laboratorio, mediante cuestionarios (externalización), 

debates  (combinación),  sesiones de  trabajo  (internalización)  y divulgaciones  sobre 

los  resultados  obtenidos  (socialización),  en  niveles  diferentes:  individual,  área  y 

organización.  Así mismo,  el modelo de Zack, que establece la relación entre lo que 

se sabe y debe saber, y lo que se hace y debe hacer, dejó claro que el conocimiento 

debe conducir no sólo al conocimiento per se, sino también a la acción.  Por ello, se 

contemplan estrategias y proyectos concretos para llevar a cabo.   

 

En el caso de Wiig, se manifestó  la  importancia de  identificar el conocimiento para 

valorarlo y poderlo gestionar.  Es por ello, que lo que se sabe que no se sabe, no se 

puede valorar y usar de manera sistemática.   De  igual manera, Andersen, Ruggles, 

Kerchsberg y Wiing, entre otros, contribuyeron con  la  identificación de  los pasos y 

niveles requeridos para gestionar el conocimiento, en el marco de procesos cíclicos y 

con  diferentes  perspectivas  dependiendo  de  la  posición  del  observador  en  la 

organización. 

 

Con  relación  al modelo  de  Isabel  Prieto,  que  amerita  una mención  especial  en 

este  trabajo,  ya  que  mediante  el  planteamiento  de  dos  tipos  de  flujos  de 

conocimiento,  de  explotación  (formación  profesional  integral)  y  exploración 

(servicios  tecnológicos),  que  se  dan  en  tres  niveles,  el  individual  (personal  de 

laboratorio),  grupal  (laboratorios)  y  organizacional  (Centro  ASTIN),  con  dos 

componentes  los  técnico‐estructurales  y del  comportamiento,  y dos  resultados, 

los  financieros  y  no  financieros,  fue  la  guía  clave  para  el  diseño  del  modelo 

propuesto en  la presente  investigación, y es una base  importante y aproximada 

para la implementación y aplicación de iniciativas de gestión del conocimiento, no 

sólo  a  nivel  de  subsectores  productivos,  sino  también  en  las  áreas  de  las 

organizaciones como se aplicó en este caso.  
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Por su parte, el modelo de Covey, basado en dos sendas, determinó el énfasis en el 

individuo  y de  ahí en  la organización,  tomando  como punto de partida  los dones 

naturales de  las personas, y sus dimensiones espiritual,  física, mental y emocional.  

Esta  es  una  visión  holística  e  integral.    La  importancia  de  este  esquema  es  su 

simplicidad, practicidad, y contraste entre lo tradicional y lo excepcional, lo que a su 

vez marca  una  diferencia  en  el  desempeño  de  las  compañías  y  en  la  vida  de  las 

personas.  Inspirarse para inspirar a otros y de esta manera llevar a la organización a 

la  grandeza,  o  en  este  caso,  a  la  gestión  del  conocimiento  para  agregar  valor, 

innovar,  y  prestar  un mejor  servicio.    Este  enfoque,  es  una manera  práctica  de 

despertar el talento humano y llevarlo a niveles de aportación sin precedentes en las 

organizaciones.   

 

En alusión a los casos aplicados, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad del 

Cauca,  plantearon  esquemas  para  gestionar  el  conocimiento  en  instituciones  de 

educación  superior,  identificando  procesos  y  componentes  de  los modelos,  en  el 

marco  de  políticas  institucionales  y  de  un  entorno  que  se  debe monitorear  para 

garantizar la pertinencia de las entidades.  Este aspecto es de gran relevancia, ya que 

una entidad que no atienda necesidades, en el marco de políticas de Estado, dejará 

de tener una razón de existir. 

 

En el caso de la relación Ecopetrol‐ICP‐UIS, se muestra la coevolución tripartita de la 

empresa,  el  instituto  y  la  universidad,  quiénes  han  establecido  un  sistema  de 

laboratorios integrado a plantas piloto, software de simulación, y sistemas expertos 

de  entrenamiento  del  personal.    En  este  sentido,  el  Centro  ASTIN  cuenta  con 

laboratorios,  con  una  planta  de  producción  de  transformación  de  productos 

plásticos,  y  podría  en  un  futuro,  implementar  procesos  de  simulación  y  sistemas 

expertos  para  los  procesos  de  aprendizaje  titulado  de  técnicos  y  tecnólogos, 

asistencia  técnica a  las empresas, y desarrollo de  ideas de  los emprendedores.   Es 
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por esto, que esta articulación es una guía muy interesante para el Centro ASTIN, ya 

que se podría configurar parte de lo que ya tiene para lograr una estructura similar. 

 

Por otro lado, Google ofrece una mirada fresca a las prácticas tradicionales, y remite 

a  buscar  en  las  instituciones  educativas,  prácticas  y  modelos,  que  permitan 

dinamizar  la generación de  innovaciones en  las empresas.   Sistemas de control de 

pares,  trabajo colaborativo, automatización de  la  relaciones con  los clientes, entre 

otras  prácticas,  son  claves  para  reducir  los  tiempos  de  respuesta  e  innovar  de 

manera frecuente.  

Ahora  bien,  de  acuerdo  a  los  diagnósticos  realizados,  los  laboratorios  del  Centro 

ASTIN  se  consideran  un  entorno  favorable  para  la  implementación  de  iniciativas 

relacionadas  con  la  gestión  del  conocimiento,  por  la  dinámica  misma  de  la 

prestación de  servicios  tecnológicos basados en  conocimiento,  la disposición para 

compartir y colaborar entre laboratorios y el personal, el espíritu crítico, el grado de 

normalización, el manejo de  indicadores, y  la  imagen positiva con  la que cuenta al 

interior del SENA, y con sus usuarios y beneficiarios,  lo cual propicia  relaciones de 

confianza mutua.  

 

Cabe  destacar,  que  como  parte  del  proceso  de  investigación,  se  llevó  a  cabo  la 

identificación  del  conocimiento  existente  y  requerido,  que  es  un  paso  clave  en  el 

enfoque de valorar los conocimientos.   Una vez que el personal empieza a reflexionar y a 

concientizarse  sobre  lo que  sabe y  lo que  requiere  saber,  se abona el  terreno para  la 

generación  de  iniciativas  tendientes  a  aprovechar  las  oportunidades  y  compensar  las 

debilidades, mediante el liderazgo de procesos en los aspectos identificados. 

 

En este sentido,  la entidad tiene unos retos  importantes, en cuanto a promover  la 

cooperación entre áreas, el trabajo en equipo, mejorar  la comunicación  interna,  la 

concordancia  entre  lo  que  se  planea  y  lo  que  se  ejecuta,  y  la  apropiación  de  los 
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valores, mediante  la  identidad del personal y contratistas con  la organización.   En 

este  aspecto,  los  elementos  del  comportamiento  como  confianza,  creatividad, 

motivación,  entre  otros,  más  que  los  técnico‐estructurales,  como  sistemas  de 

información  y  software  colaborativo,  cobran  una  gran  importancia  en  la 

dinamización de la gestión del conocimiento al interior de la entidad.   

 

Por ello, motivar,  coordinar, organizar y  liderar,  serán acciones a  llevar a  cabo de 

manera sistemática en  la entidad.   En este punto, se espera que el fortalecimiento 

del MECI contribuya a  la apropiación de  los valores y a propiciar  la generación de 

iniciativas por parte del personal.   

 

Con respecto a  las necesidades del SENA, éstas giran principalmente en torno a  los 

procesos de  formación y aprendizaje titulado de  los aprendices, y complementario 

de los trabajadores. Asimismo, el SENA como tal presenta unos vectores estratégicos 

en los cuáles orientar las acciones de los Centros.  En el caso del Centro ASTIN, tiene 

un  énfasis  importante  en  la  prestación  de  servicios  tecnológicos  de  apoyo  a  la 

formación profesional y aprendizaje, que corresponden al vector de estratégico de 

Gestión  Tecnológica,  Innovación  y  Emprendimiento  para  la  Competitividad,  en  el 

cuál se encuentra enmarcado, en su gran mayoría, el actuar institucional del Centro 

ASTIN.    

 

Por  su  parte,  el  Centro  ASTIN  tiene  como  objeto  asimilar  el  conocimiento  para 

transferirlo  en  el  campo  del  diseño,  de  los  materiales  y  los  procesos  de 

transformación de plásticos y metalmecánica;  lo cual  lo  lleva a adoptar estrategias 

de gestión como  la generación, asimilación y adaptación,  importación y producción 

no  planificada  de  conocimientos,  en  el marco  de  las  relaciones  contractuales  de 

carácter  formal  e  informal  con  sus  clientes  y  proveedores.    En  este  sentido,  las 

empresas del subsector del plástico tienen necesidades principalmente en ciencia y 
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tecnología,  en  el  desarrollo  de  productos,  y  en mantenimiento;  al  igual  que,  las 

empresas del  subsector de empaques plásticos  requieren de entidades de  apoyo, 

mejorar sus procesos de  transferencia y compra de  tecnología,  la definición de  los 

tamaños y lotes de producción, y contar con innovaciones de impacto en productos.   

Por ello, se requiere alinear las capacidades internas del Centro con las necesidades 

de  sus  clientes,  y es en este aspecto, que el modelo de gestión del  conocimiento 

juega un papel fundamental. 

 

En el  caso de  los  clientes de  las empresas, estos priorizan el precio  como  criterio 

fundamental  para  la  compra,  y  se  presenta  una  dualidad  entre  los  empaques 

sencillos que muestren el contenido, y empaques funcionales con una presentación 

de alta calidad.   Lo anterior, representa un reto para  las empresas y oportunidades 

para el Centro ASTIN, en  cuanto a  los  servicios de apoyo que puede prestar para 

contribuir en el desarrollo de este tipo de empaques.  

 

En  consecuencia  de  los  aspectos mencionados  y  de  la  investigación  realizada,  se 

manifiesta la interrelación entre las necesidades del subsector del plástico, el SENA, 

el Centro ASTIN, sus procesos misionales, las áreas, los laboratorios de polímeros, y 

los servicios que prestan,  lo cual evidencia  la pertinencia de  la entidad.   En ello, el 

Centro ASTIN cumple el rol de ser un puente y punto  intermedio, como entidad de 

apoyo, entre las Pymes, el Estado y las universidades. 

 

También,  se  encuentran  relaciones  directas  entre  los  procesos  de  gestión  y  las 

modalidades de conocimiento detectadas y  los servicios  tecnológicos prestados,  lo 

que muestra que se trata de servicios en los cuáles, el conocimiento juega un papel 

preponderante  y  determinante  en  la  generación  de  valor  a  los  clientes.  En  este 

sentido,  la memoria  institucional  cumple  un  rol  clave,  ya  que  se  constituye  en  la 

interface entre  los clientes y el Centro ASTIN, para el análisis de  las necesidades,  la 
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concertación y prestación de  los servicios tecnológicos.   Es así que, del éxito en su 

gestión, dependerá en gran medida el éxito de la entidad y la evolución de su cultura 

organizacional, como reflejo del nivel de desarrollo de su memoria institucional. 

 

Para  ello,  el Centro ASTIN  cuenta  con  proyectos  que  buscan  generar modelos  de 

gestión al interior de la entidad para mejorar su eficiencia y eficacia, y en el área de 

laboratorios  en  particular,  que  permitirían  dinamizar  y  canalizar  el  conocimiento 

existente.    Con  respecto  a  los  proyectos  de  los  laboratorios,  hay  dos  (2)  que 

presentan  una  particular  importancia  para  integrar  en  la memoria  institucional  el 

conocimiento tecnológico:   

 

El  primero,  es  el  Sistema  de  Gestión  de  Servicios  Tecnológicos  ‐  SIGEST,  que  se 

espera  sea  uno  de  los  instrumentos  que  permitirá  entronizar  la  gestión  de  la 

información,  la  gestión  documental,  y  el  componente  explícito  de  la  gestión  del 

conocimiento,  apoyando  a  su  vez,  el  mercadeo  de  los  servicios  tecnológicos, 

mediante el aplicativo web que se tiene proyectado implementar para el año 2009. 

 

El  segundo,  es  la  plataforma  virtual  para  la  formación  y  el  aprendizaje  titular  y 

complementario, que es una de las grandes oportunidades de concentrar y plasmar 

los conocimientos del área en cuanto a ensayos y calibraciones, materiales plásticos 

y  metálicos,  procesos  de  transformación,  sistemas  de  gestión  de  calidad,  y 

procedimientos  de  los  laboratorios,  entre  otros  aspectos.    Esta  plataforma, 

permitiría  tanto  al  Centro ASTIN  como  a  los  aprendices,  y  clientes  de  la  entidad, 

interactuar con los conocimientos tecnológicos de los laboratorios, y mediante esta 

aplicación, propiciar  la transferencia de conocimientos  la  interior de  la entidad, y a 

su vez, ampliar cobertura a nivel nacional.  
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De  igual  manera,  se  identificaron  estrategias  en  el  nivel  individual,  de  área  y 

organizacional,  para  cada  unos  de  los  componentes  del  modelo  de  gestión  del 

conocimiento.    Es  por  esto,  que  el  modelo  planteado,  ofrece  la  posibilidad  de 

articular  los diferentes niveles  (individual,  área  y organizacional),  los  servicios,  los 

beneficiarios,  las modalidades de  conocimientos,  las necesidades y  satisfacción de 

los clientes, y el ciclo de gestión del conocimiento, con la memoria institucional de la 

entidad, con el fin de utilizarla como activo y herramienta de gestión por parte del 

Centro ASTIN, para el cumplimiento de su misión. 

 

En este  sentido,  la  función del modelo de gestión del  conocimiento planteado, es 

convertirse  en  el  espejo  que  permite  al  sistema  retroalimentarse  y  mejorar, 

evidenciando  las  fortalezas del  área que hacen posible el  trabajo,  al  igual que  las 

debilidades  individuales y  los  respectivos mecanismos de  compensación, para que 

estas debilidades sean  irrelevantes en  la comunidad, y no afecten  la finalidad de  la 

entidad. 

 

Es así como  la gestión del conocimiento se constituye entonces, en una estrategia 

para  desarrollar  ventajas  competitivas  y  cooperativas,  para  propiciar  la 

independencia y la interdependencia, mejorar la calidad de los servicios, y promover 

la  permanencia  de  la  organización  en  el  tiempo,  mediante  la  activación  de  su 

memoria institucional y una mayor pertinencia en el cumplimiento y satisfacción de 

las necesidades de sus clientes. 

 

En  consideración  con  la  investigación  realizada,  los  laboratorios  del Centro ASTIN 

son una fuente importante de prácticas a difundir en las demás áreas de la entidad.  

Por lo tanto, una de las principales conclusiones, es que los laboratorios representan  

una comunidad de prácticas, las cuáles, podrían difundirse de manera sistemática a 

otras áreas, para mejorar la gestión en la organización.   
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Prueba  de  ello,  es  el  liderazgo  mostrado  por  los  Laboratorios  en  los  temas  de 

normalización y certificación del sistema de gestión de calidad, que ha contribuido a 

generar, adaptar e  implementar procesos, procedimientos y prácticas, tendientes a 

la viabilización de la prestación de servicios tecnológicos, por parte del Estado a las 

empresas y al mismo SENA.  El liderazgo que los Laboratorios ejercen, se constituye 

en  uno  de  los  activos  de  conocimiento,  que  soportan  la  imagen  positiva  de  la 

entidad al  interior del Centro ASTIN, con  los clientes,   con el SENA, y  la comunidad 

en general.  

 

A  nivel  metodológico,  se  resalta  el  uso  del  QFD,  para  identificar  y  establecer 

relaciones  entre  las  necesidades  de  los  clientes  y  los  planes  organizacionales 

asociados, que deberían priorizarse al  interior de  la entidad.   Igualmente, el uso de 

los mapas de conocimiento permite establecer una estructura conceptual sobre  la 

cual  construir  y  orientar  esfuerzos  posteriores,  para  complementar  y  focalizar  el 

conocimiento  existente  que  tenga  una  mayor  relevancia  estratégica  en  la 

organización, y aquel que se requiera y deba adquirirse.  

 

En  relación  con  el  fortalecimiento  de  la  gestión  de  calidad,  iniciativas  como  la 

gestión  del  conocimiento  contribuyen  a  que  el  personal  se  concientice  de  la 

importancia  de  la memoria  organizacional,  y  de  su  impacto  en  el mejoramiento 

continuo  y  en  la  calidad  de  la  prestación  de  los  servicios  tecnológicos;    así  como 

también,  en  la  promoción  de  acciones  para  garantizar  que  el  conocimiento 

estratégico se  identifique y se use, por parte de  los procesos de  la cadena de valor 

de la entidad. 

 

Por ello, se espera que el modelo de gestión del conocimiento pueda ser utilizado 

como  herramienta  del  sistema  de  gestión  de  calidad  de  los  laboratorios,    y  en 

general  por  los  procesos  de  apoyo  del  área,  Gestión  Administrativa,  Gestión  del 
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Talento Humano, Servicio de Información y Divulgación Tecnológica ‐ SIDT y Gestión 

del Mantenimiento, para mejorar  la oportunidad,  conocimiento  y  atención de  los 

servicios tecnológicos prestados.  

 

A pesar de que  la gestión de  la  información no es el  tema  central de  la presente 

investigación, se espera contribuir a establecer los parámetros para los sistemas de 

información que se requieran, de cara a la gestión del conocimiento.    

 

Con  este  modelo,  se  busca  propiciar  que  los  procesos  de  aprendizaje  de  la 

organización se realicen de manera consciente y sistemática, y el capital  intelectual 

que no haya sido debidamente codificado se conserve para la entidad.  Además, que 

las  experiencias  de  éxito  o  fracaso,  producto  de  las  inversiones  que  realiza  la 

organización,  sean  codificadas  en  lecciones  aprendidas,  para  que  se  promuevan 

cambios y mejoras continuas, en especial, en lo relacionado con la reducción de los 

tiempos de  respuesta, que es uno de  los aspectos a mejorar, que  los clientes han 

identificado como críticos en la prestación de los servicios tecnológicos. 

 

A continuación, de acuerdo con las siguientes categorías: 

a. Pioneras o adaptadoras; madrugadoras. 

b. Colonizadoras o cautelosas sofisticadas. 

c. Profesionales proactivas. 

d. Seguidoras reactivas. 

e. Rezagadas. 

f. Perdedoras. 

 

Se concluye lo siguiente: a nivel del SENA, el Centro ASTIN en cuanto a los procesos 

de normalización y certificación de la calidad, se considera una entidad pionera, que 

brinda apoyo y servicios en este aspecto a otros Centros de  la Regional Valle y del 
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país.    Asimismo,  en  la  prestación  de  servicios  tecnológicos  y  su  facturación  a  las 

empresas,  está  catalogada  como  pionera  en  el  SENA,  y  es  el  referente  para  los 

procesos de clasificación y cuantificación de los costos a nivel de la entidad en estos 

aspectos.   Con relación a otras entidades de índole sin ánimo de lucro o privadas, se 

puede presentar una condición de profesional proactiva en la oferta de formación y 

aprendizaje,  y  en  recubrimientos  duros,  y  rezagada  en  algunos  casos, 

particularmente en la complementación tecnológica de sus equipos.    

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

Se propone continuar con el proceso de conceptualización del modelo de gestión del 

conocimiento tecnológico para los laboratorios del Centro Nacional ASTIN, mediante 

el proyecto radicado en la entidad con la Orden de Trabajo No. OT‐PI0379‐08.    En la 

siguiente fase, durante el año 2009, se incorporarán los dominios de Metalmecánica 

y Metrología Dimensional.   

 

Proyectar  los  sistemas  de  información  y  gestión  documental,  que  den  soporte  al 

manejo  de  los  documentos  de  la  institución,  y  permitan  conservar  los 

conocimientos,  compartirlos  y  acceder  a  ellos  de  una  manera  fácil,  ordenada  y 

sistemática.  

 

Desarrollar  la  arquitectura  de  la  memoria  institucional  que  se  adecúe  a  las 

características  de  los  laboratorios  del  Centro  ASTIN,  y  que  sirva  de  base  para  la 

memoria de la entidad en general, articulada con los sistemas de información. 

 

Entre  los  trabajos  de  investigación  para  favorecer  la  gestión  del  conocimiento  en 

temas estratégicos que el Centro ASTIN debería saber, se proponen los siguientes: 
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Tabla 50. Trabajos sugeridos en  investigación y desarrollo para  llevar a cabo en el 
subsector de plásticos 

Trabajos  En qué parte Quiénes 
Red de apoyo en  ciencia  y  tecnología para 
las empresas del subsector 

Colombia Centro  ASTIN  Red  de 
Centros 

Metodologías  para  valorización  de 
tecnología  y  asesoría  en  proyectos  para  la 
compra  y  adquisición  de  maquinaria  y 
equipo para el subsector 

Colombia Universidad  del  Valle, 
Centro  ASTIN,  Empresas 
distribuidoras, 
Consultores extranjeros, 

Promover  programas  de  formación  de 
personal calificado para el subsector

Colombia SENA 

Implementar un programa de formación de 
técnicos en flexografía  

Colombia SENA, ICIPC, CIPP 

Programa  de  implementación  de  la 
normatividad ambiental e incentivos para el 
aprovechamiento de residuos plásticos

Colombia CODESARROLLO, 
ACOPLÁSTICOS, 
MINAMBIENTE 

Empaques  de  atmósfera  controlada  para 
evitar  la  degradación  de  los  productos 
alimenticios  y  bebidas  en  la  regiones  de 
altos índices de  humedad y salinidad

Colombia, 
Francia 

ICIPC, CIPP, Centro 
ASTIN Francia. 

Transferencia  de  tecnología  de  Empaques 
Inteligentes 

Estados Unidos y 
Reino Unido

ICIPC, CIPP, Centro 
ASTIN 

Transferencia  de  tecnología  en  empaques 
activos 

Estados Unidos y 
Alemania

ICIPC, CIPP, Centro 
ASTIN 

Transferencia  de  tecnología  en  empaques 
pasivos o de barrera 

Alemania ICIPC, CIPP, Centro 
ASTIN, Carvajal 

Tecnologías  para  cambios  rápidos  de 
formato y empaques livianos 

Alemania y 
Francia

ICIPC, CIPP, Centro 
ASTIN, Carvajal 

Investigación  acerca  del  comportamiento 
de  las propiedades de   barrera y completar 
el  estudio  de  las  propiedades  térmicas  en 
TPS agrios de yuca 

Colombia Universidad del Valle, 
SENA Centro ASTIN 

Elaborar  estudio  de  factibilidad  económica 
para producir TPS agrio de yuca

Colombia Universidad del Valle, 
SENA Centro ASTIN

Realizar estudios de biodegradación en TPSs 
agrios de yuca y nativos de papa

Colombia Universidad del Valle, 
SENA Centro ASTIN

Fuente:  Elaboración  propia  basada  en:  Centro Nacional  ASTIN,  ICIPC, Universidad 
Nacional  de  Colombia,  Universidad  Externado,  CIPP  y  ACOPLÁSTICOS,  2003;  y 
VILLADA, 2005. 
 

Es  importante  continuar  con  estudios  complementarios  que  profundicen  los 

aspectos  estratégicos  identificados  en  la  presente  investigación.    Es  así  como  se 

propone contar con un banco de posibles proyectos que se articulen a  los estudios 
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actuales, con el fin de ir estructurando un banco de información de apoyo y consulta 

para la toma de decisiones de las empresas del subsector. 

 

Propiciar  la articulación de  los diferentes centros de desarrollo tecnológico con  los 

que cuenta el subsector de plásticos, es una de  las actividades estratégicas que se 

deben  llevar  a  cabo  para  buscar  complementariedad  en  cuanto  a  capacidad 

instalada disponible, para atender las necesidades tecnológicas del subsector.  “Gran 

parte de la capacidad de I+D de los países en desarrollo se encuentra desperdigada, 

a lo largo de un gran variedad de instituciones independientes de investigación que 

no están organizadas en torno a misiones específicas de tecnología o programas de 

investigación.    Como  resultado  de  lo  anterior  los  recursos  no  se  utilizan  con 

eficiencia” (Juma, 2005: 173).  

 

Elaborar un plan de desarrollo  tecnológico es una de  las necesidades  tecnológicas 

identificadas.    La planeación  tecnológica y  los mecanismos mediante  los  cuales  se 

accede  a  los  procesos  de  transferencia  tecnológica  requieren  de  una  revisión  y 

estructuración  bajo  nuevos  paradigmas,  que  incorporen  la  posibilidad  de  realizar 

mejoras y adaptaciones ajustadas a mercados nacionales y de exportación.    

 

Es  importante que el  subsector de plásticos,  cuente  con un ente  regulador de  los 

procesos de oferta y demanda, de  tal  forma que,  las empresas no concentren  sus 

esfuerzos  en  mercados  saturados  de  competencia  perfecta,  donde  la  única 

estrategia de diferenciación es el precio.   

 

Finalmente, se propone generar un modelo  integral de gestión para  los Centros de 

Formación  del  SENA,  con  énfasis  en  el  vector  estratégico, Gestión  del Desarrollo 

Tecnológico,  la  Innovación  y  el  Empresarismo,  y  su  respectiva  articulación  con  la 

Gestión del Aprendizaje Permanente.  Este modelo integraría los avances realizados 

en  la  planeación  de  la  formación  profesional,  adquisición  de  bienes,  dirección  de 
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proyectos, nuevos materiales, gestión del conocimiento, y compra y negociación de 

tecnología que falta por desarrollar.  Con un modelo de este tipo, que representaría 

la  apertura  cognitiva  que  lleva  al  cambio  sistemático,  articulado  a  un  sistema  de 

gestión integral, que obedece a unas normas que mantienen la estabilidad, se busca 

una mayor alineación, pertinencia, efectividad e  impacto en el cumplimiento de  la  

misión institucional de la entidad, que se considera un sistema autopoiético, que se 

auto‐organiza.   

 

4.3 REFLEXIONES 

 

“For every atom belonging to me as good it belongs to you”38 (Whitman, 1855) y “all 

the colors will bleed into one”39 (U2, 1980s).  En este sentido, el conocimiento es un 

elemento que une y congrega, que permite establecer el diálogo y la comunicación, 

que orienta y genera valor, y que gracias a la riqueza acumulada por el hombre en su 

proceso  histórico,  permite  cada  vez  a más  personas  en  la  actualidad,  derivar  sus 

ingresos  de  su  uso  y  creación.        Es  así  como  en  este  mundo  globalizado,  el 

conocimiento es una de las herramientas que la humanidad requiere y dispone para 

sobrevivir, mediante  la  promoción  de  la  cooperación  y  transferencia  de  prácticas 

social,  ambiental  y  económicamente  sostenibles,  de  escala  e  impacto  global,  que 

contribuyen al establecimiento de una identidad transnacional.  

 

“The  only  thing  you  have  to  fear,  is  fear  itself;  nameless,  unreasoning  force  that 

paralyses our efforts and converts advance  into retreat”40 (FDR, 1933).   Otra de  las 

connotaciones del conocimiento es que permite pasar del pensamiento a  la acción.  
                                                       
38 Cada átomo mío te pertenece. Poema Canto a mí mismo, de Hojas de Hierba, por Walt Whitman.  
39 Cuando todos  los colores se conviertan en uno sólo.   Haciendo referencia a  las nacionalidades de 
los países. Canción: I Still Haven’t Found What I’m Looking For, del album Joshua Tree de U2, escrita 
por Bono. 
40  La  única  cosa  a  la  que  debemos  temer  es  al  miedo  mismo,  anónimo,  que  paraliza  nuestros 
esfuerzos y convierte el avance en retirada.   Franklin Delano Roosevelt, discurso de posesión como 
presidente de los Estados Unidos, durante la gran depresión, 1932.   
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La  inseguridad que genera no saber, paraliza, detiene, abstiene, y regresa, aquellos 

esfuerzos  que  se  llevan  a  cabo  en  función  de  generar  cambios  de mentalidad  y 

prácticas.    Es  por  esto,  que  el  conocimiento  cumple  una misión  fundamental  en 

vencer el miedo que genera  la resistencia al cambio, a  lo desconocido, a  lo nuevo.  

Es uno de los principales aliados en el cambio de paradigmas, que conjunto con los 

elementos  del  comportamiento  y  técnico‐estructurales  de  las  organizaciones, 

viabiliza  la  implementación  de  los  cambios  y  las  innovaciones  necesarias,  para  la 

permanencia de las entidades en el tiempo.   

 

Innovar,  es mirar nuestra  realidad  a  la  luz de nuevos ojos.   Bajo  esta premisa,  el 

conocimiento y su respectiva gestión sistemática, permite que constantemente nos 

cuestionemos,  en  el  marco  de  un  espíritu  crítico,  acerca  de  los  supuestos  que 

manejamos  diariamente  en  nuestras  vidas.    Sólo  así,  será  posible  introducir  los 

cambios  que  se  requieran  para  adaptarse  a  los  entornos  y  garantizar  la 

supervivencia, no sólo de  las organizaciones a  las que pertenecemos, sino también 

de la humanidad. 

 

“Cómo  lo señaló en 1978 Drucker:… conseguir que el trabajo del conocimiento sea 

productivo, y esto pasa, entre otras cosas por fomentar la compartición, será la gran 

tarea de  la dirección de este  siglo,  lo mismo que  conseguir que el  trabajo manual 

fuese productivo fue la tarea de la dirección del siglo XIX.  Drucker se refería al siglo 

XX, pero su propuesta sigue siendo válida para el siglo XXI.”(Del Moral et al, 2007: 

478).   Es así como  la gestión del conocimiento, además de cambios en prácticas de 

gestión  y operación,    requiere de una premisa esencial  "do ut des"; esto es,  "dar 

para recibir".  Compartir y cooperar son los principios fundamentales de una cultura 

organizacional que gestione efectivamente el conocimiento.  
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Instrumento Metodológico 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Anexo B.  Instrumento Percepción Acerca de la Gestión del Conocimiento 
 
Meta principal – Identificar la percepción de la gestión del conocimiento que existe 
en la organización.  
 
Objetivos secundarios: registrar cómo se determinan  las necesidades del cliente, el 
conocimiento existente, el conocimiento nuevo, qué procesos se generan en torno a 
la  gestión  del  conocimiento,  el  control,  la  evaluación  de  la  satisfacción  y  su 
pertinencia con la misión y la visión.  
 

No De acuerdo a su especialidad: 
1 • ¿Qué entiende por 

conocimiento? 
 

2 • ¿Qué entiende por gestión?  
3 • ¿Qué entiende por gestión del 

conocimiento? 
 

No Identificación de necesidades del cliente, conocimiento existente y nuevo 
4 • ¿Cómo determina las 

necesidades del cliente? 
 

5 • ¿Cómo identifica el 
conocimiento existente? 

 

6 • ¿Cómo establece el 
conocimiento nuevo que se 
requiere adquirir? 

 

No Procesos de gestión de conocimiento 
7 • ¿Cómo accesa al conocimiento 

existente? 
 

8 • ¿Cómo usa el conocimiento 
existente? 

 

9 • ¿Cómo adquiere el conocimiento 
nuevo requerido? 

 

10 • ¿Cómo crea el conocimiento?  

11 • ¿Cómo almacena el 
conocimiento? 

 

12 • ¿Cómo organiza el 
conocimiento? 

 

13 • ¿Cómo presenta el 
conocimiento? 

 

No Procesos de control de conocimiento 
14 • ¿Cómo controla el 

conocimiento? 
 

15 • ¿Cómo comparte el 
conocimiento? 

 

16 • ¿Cómo distribuye el 
conocimiento? 

 

17 • ¿Cómo transfiere el 
conocimiento? 

 

No Procesos de evaluación de la satisfacción del cliente 
18 • ¿Cómo evalúa la satisfacción del 

cliente? 
 

19 • ¿Cómo evalúa la satisfacción del  
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No De acuerdo a su especialidad: 
cliente a partir de las 
necesidades planteadas 
inicialmente? 

No Procesos de evaluación de la misión y la visión 
20 • ¿Considera que la misión de la 

entidad se ajusta a la realidad? 
 

21 • ¿Considera que la visión es 
consecuente con las acciones 
que se están emprendiendo en 
la entidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 
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Anexo C.  Instrumento de Auditoria del Conocimiento 
 
Fase 1: Necesidades de conocimiento 
 
Meta principal – Identificar las necesidades de conocimiento actual y futuro.  
 
De  acuerdo  a  las  siguientes  definiciones  identifique  los  tipos  de  conocimiento 
tecnológico existentes,  los que no se  tienen pero que se  requieren actualmente, y 
aquellos que usted  considera que  serán necesitados en el  futuro pero que aún  la 
institución no los ha apropiado.  
 
El conocimiento presente en las actividades tecnológicas puede clasificarse en cinco 
tipos: habilidades técnicas, máximas técnicas, leyes descriptivas, reglas tecnológicas 
y teorías tecnológicas (Bunge 1969; Mitcham 1994). 
 
Habilidades  técnicas: saber‐cómo.   Las habilidades  técnicas son  ´saber‐cómo´, que 
se adquieren por ensayo y error y se transmiten por  imitación.   Se trata de un tipo 
de  conocimiento  que  es  en  gran medida  tácito  y  no  discursivo.    Las  habilidades 
técnicas  son  conocimiento  operacional,  como  opuesto  a  conocimiento 
representacional  (Quintanilla  y Bravo 1997).   Por ejemplo, es el  conocimiento del 
operario  que  aprende  en  el  banco  de  trabajo  cierta  actividad,  la  cual  no  está 
contenida en un manual de instrucciones.  
 
Máximas técnicas: saber‐cómo codificado.   Las máximas técnicas son ´saber‐cómo´ 
codificado.    Describen  el  procedimiento  a  seguir  para  conseguir  un  resultado 
concreto.  Se trata de conocimiento adquirido por ensayo y error, pero transmisible 
lingüísticamente.  En ocasiones las máximas técnicas son estrategias heurísticas para 
la resolución de problemas.  Siguiendo el ejemplo anterior, se trataría del saber del 
operario que ha sistematizado un determinado conocimiento en un manual, o bien 
ha sido enseñado por alguien, pero no a través de la imitación, sino por proceso de 
comunicación consciente.  
 
Leyes  descriptivas:  generalizaciones.    Se  trata  de  generalizaciones  derivadas 
directamente de  la experiencia por  lo que  se  las  llama  también  ´leyes empíricas´.  
Son  semejantes  a  las  leyes  científicas,  son  explícitamente  descriptivas  e 
implícitamente prescriptivas para  la  acción.    Sin embargo, no  son  leyes  científicas 
porque no forman parte de un entramado teórico que  las explique.   En este caso y 
siguiendo  el  mismo  ejemplo  citado,  podemos  considerar  que  corresponde  al 
conjunto  de  conocimientos  generalizados  en  un  proceso  de  trabajo,  los  cuales 
siempre confirman su validez por la práctica que se hace con ellos, más no dependen 
o no han sido formulados a partir de una teoría científica.  
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Reglas  tecnológicas:  Las  reglas  tecnológicas  son  formulaciones  lingüísticas  para 
realizar un número  finito de actos en un orden dado, representan teóricamente el 
saber  tecnológico.    Son  normas  que  se  caracterizan  por  estar  fundamentadas 
científicamente,  son  fórmulas  basadas  en  leyes  capaces  de  dar  razón  de  su 
efectividad y que indican cómo se debe proceder para conseguir un fin determinado. 
 
Teorías  tecnológicas: Una  teoría  puede  tener  relevancia  para  la  acción,  bien  sea 
porque  suministre  conocimiento  sobre  los  objetos  de  la  acción,  o  porque  nos 
informe sobre la acción misma.  En el primer caso, se trata de teorías sustantivas, y 
esencialmente  son aplicaciones de  las  teorías científicas  (aerodinámica –aplicación 
dinámica  de  fluidos); mientras  que  en  el  segundo  caso  son  teorías  tecnológicas 
operativas,  en  donde  intervienen  acciones  del  complejo  hombre‐máquina  en 
situaciones  reales,  nacen  en  la  investigación  aplicada  (teoría  de  decisión  y  la 
investigación  de  operaciones).    Las  características  de  las  operativas  son:  1)  no  se 
refiere directamente a piezas de  la  realidad,  sino a modelos  idealizados; 2) utiliza 
modelos teoréticos; 3) puede absorber información empírica y producir predicciones 
y retrodicciones; 4) ser empíricamente contrastables.    
 
Área organización 
Nivel individual  

Actual Futuro 
Existente Requerido Requerido 

Tipos de 
conocimiento 
tecnológico 

   

Habilidades 
técnicas: ´saber-
cómo´ 

   

Máximas técnicas: 
´saber-cómo´ 
codificado 

   

Leyes descriptivas: 
generalizaciones-
experiencia 

   

Reglas 
tecnológicas: 
formulaciones 
eficaces 

   

Teorías 
tecnológicas: 
sustantivas y 
operativas 

   

Fuentes de 
conocimiento (medios 
codificados, 
personas, 
instituciones) 

   

Frecuencia de uso 
(diaria, semanal, 
mensual, anual) 

   

Actores claves de 
conocimiento 
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Área organización 
Nivel individual  

Actual Futuro 
Existente Requerido Requerido 

(personas e 
instituciones claves) 
Procesos claves de 
conocimiento 
(identificación, 
adquisición, creación, 
organización, control, 
distribución, 
compartición, 
transferencia) 

   

Entregables de 
conocimiento 
(informes, 
divulgaciones, 
seminarios, cursos de 
formación) 

   

Recursos de 
conocimiento 
compartidos con 
compañeros de 
equipo  

   

Tiempo invertido en 
la búsqueda de 
conocimiento  

   

Fuente: Adaptado de K‐Audit Module, (Chowdhury, 2005). Traducido y adaptado por 
Miguel Angel Solís, 2008. 
 
El inventario sirve para identificar las brechas entre lo que se sabe y debería 
saber, y lo que se hace, y debería hacerse. 

LO QUE SE 
SABE 

QUE SE SABE 
 

LO QUE NO SE 
SABE 

QUE SE SABE 

LO QUE SE SABE 
QUE SE HACE 

LO QUE NO 
SE SABE 
QUE SE 
HACE 

LO QUE SE 
SABE 

QUE NO SE 
SABE 

 

LO QUE NO SE 
SABE 

QUE NO SE 
SABE 

LO QUE SE SABE 
QUE NO SE HACE 

LO QUE NO 
SE SABE 

QUE NO SE 
HACE 

Modelo Zack 
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Fase 2: Percepción de la compartición de conocimiento   
 
Con el  fin de  continuar  con el diagnóstico en el área, acerca de  la percepción del 
conocimiento, se propone continuar con la segunda etapa del segundo instrumento.  
Estas  son  preguntas  de  selección  múltiple,  que  se  contestan  de  acuerdo  a  la 
percepción actual que cada uno tiene de los aspectos a evaluar. 
 

No Área: El ambiente 
general de su 
especialidad: 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral Desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

1 • facilita la creación 
de conocimiento 

     

2 • facilita el 
almacenamiento y 
búsqueda de 
conocimiento 

     

3 • facilita la 
transferencia de 
conocimiento 

     

4 • me permite 
realizar las tareas 
más rápidamente 

     

5 • mejora mi 
desempeño en el 
trabajo  

     

6 • es útil para mi 
trabajo 

     

7 • permite a la 
organización 
reaccionar más 
rápidamente a los 
cambios en el 
mercado 

     

8 • acelera la toma de 
decisiones 

     

 Percepción acerca 
del conocimiento 
en la organización 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral Desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

9 • el conocimiento 
específico que 
necesito reside en 
los expertos, en 
vez de 
encontrarse en un 
medio codificado, 
porque el 
conocimiento es 
usualmente difícil 
articular 
claramente.   

     

10 • el conocimiento 
almacenado en un 
medio codificado 
no puede ser 
directamente 
aplicado sin 
modificaciones 
extensivas porque 
el entorno en que 

     



 

 

No Área: 
gener
espec

el 
tien
diná
cam
con

11 • deb
tare
cam
con
esto
que
con
no 
dire
disp
med
de 
en 
dato

12 • esto
cap
reu
con
med
des
rea
ajus
ada
con
bus
situ

13 • el 
que
el 
cod
ser 
apli
situ
actu
nec
par
con

 Usted
los mi
área: 

14 • está
con
cola

15 • apo
com
crea
con

 Existe
para: 

16 • cola
labo
inte
org

17 • ace
resp

 El ambiente 
al de su 
ialidad: 

área oper
ne un
ámica d

mbio rápido 
stante.  

bido a que la
eas de mi áre
mbian 
stantemente, 
oy teniend
e buscar nuev
ocimiento qu

est
ectamente 
ponible en e
dio codificad
conocimiento 
las bases d

os.  
oy e
acidad d
sar e
ocimiento de
dio codificad
spués d
lizar poco
stes par

aptar e
ocimiento 

scado para l
uación actual.  

conocimient
e encuentro e

medi
ificado pued
 directament
cado a la

uaciones 
uales, o n
cesito buscarl
a crear nuev
ocimiento. 
 piensa que
iembros de su

án satisfecho
 el grado d

aboración   
oyan l
mpartición 
ación de
ocimiento 

e voluntad 
 
aborar entr
oratorios a
erior de l
anización   
ptar l
ponsabilidad 

Muy de 
acuerdo 

ra 
a 
e 
y 

as 
a 

o 
o 
e 
á 

el 
o 
o 
e 

 

n 
e 
el 
el 
o 
e 

os 
ra 
el 

a 

 

o 
n 
o 
e 
e 

as 

o 
o 
o 

 

e 
u 

Muy de 
acuerdo 

os 
e 

 

a 
y 
el 

 

Muy de 
acuerdo 

re 
al 
a 

 

a  

De 
acuerdo 

 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 
 

 

Neutral D

  

  

  

Neutral D

  

  

Neutral D

  

  

Desacuerdo 

Desacuerdo 

Desacuerdo 

2

Muy en 
desacuerdo

 

 

 

Muy en 
desacuerdo

 

 

Muy en 
desacuerdo
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o 

o 

o 



 

 

F
M
 
 

No Área: 
gener
espec

por
frac

 Usted
encue

18 • teng
con
pre
nec

19 • teng
con
sufi
per
tare

20 • esto
con
con
está
par
esp

 Debe 
sistem
incent

21 • crea
par
con

22 • reu
con
exis

23 • con
bibl
recu
del 
con

Fuente: Ada
Miguel Ange

 El ambiente 
al de su 
ialidad: 

 las fallas 
casos  
 siempre

entra que: 
go e
ocimiento 
ciso qu

cesito 
go e
ocimiento 
iciente que m
mite hacer mi
eas  
oy satisfech
 e
ocimiento qu
á disponibl
a su uso en m
ecialidad.  

haber un
ma de
tivos para: 
ar recurso
a el reuso de
ocimiento 
sar recursos d
ocimiento 
stente 
tribuir a l
lioteca d
ursos a parti
 reuso  d
ocimiento 

ptado de K‐
el Solís, 2008

Muy de 
acuerdo 

y 

e Muy de 
acuerdo 

el 

e 

 

el 

e 
is 

 

o 
el 
e 
e 

mi 

 

n 
e 

Muy de 
acuerdo 

os 
el 

 

e  

a 
e 
ir 
e 

 

Audit Modu
8. 

 

De 
acuerdo 
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Anexo D.  Instrumento de Gestión en la Organización 
 
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Nombre de la empresa: SENA Centro ASTIN 
Actividad principal de la empresa: Prestación de servicios de formación profesional integral titulada, complementaria y virtual, 
servicios de investigación aplicada, ensayos de laboratorio, fabricaciones especiales, asistencia técnica, y servicios de 
información y Divulgación tecnológica.    
Área de análisis: Laboratorios Centro ASTIN.    Nº de empleados:   planta:   7            contratistas: 11            Año iniciación: 
1974 
Planta: _____   Contratista: _____   
 
I. COMPORTAMIENTO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
A. Valore entre las posiciones 1 (izquierda) y 5 (derecha) las siguientes afirmaciones relativas a: 
Las capacidades individuales  Menor Valoración Mayor 
1.  Los  empleados  de  la  organización 
poseen  la  cualificación  y 
conocimientos  necesarios  para  la 
realización de su  trabajo 

Cualificación  y 
conocimientos  mejorables 
en muchos casos 

1   2  3  4  5  Su  cualificación  y 
conocimientos  son,  por  lo  
general, excelentes 

2.    Los  empleados  de  la  organización 
realizan  con  competencia  las  tareas 
propias de su trabajo 

Muy  bajo  nivel  de 
competencia general 

1   2  3  4  5  Muy  alto  nivel  de 
competencia general  

 3.  Cada  empleado  es  capaz  de 
reconocer  los aspectos más relevantes 
de su trabajo 

No  es  lo  habitual.  Carecen 
de espíritu crítico 

1   2  3  4  5  Atienden  óptimamente  los 
aspectos  críticos  del 
trabajo  

4.  Los  empleados  de  la  organización 
demuestran  seguridad  en  sus 
capacidades  para  la  realización  de  su 
trabajo 

Inseguridad  frecuente ante 
diversos  aspectos  del 
trabajo 

1   2  3  4  5  Resolución  y  confianza 
general  ante  los  diversos 
aspectos del trabajo 

5.  Los  empleados  de  la  organización  
manifiestan  en  su  trabajo  un  alto 
sentido  del  rigor  y  de  la 
responsabilidad 

Existen  serios  problemas 
de responsabilidad 
 

1   2  3  4  5  La  responsabilidad  y  rigor 
de  los  empleados  son 
absolutos 

Las  capacidades  de  los  grupos 
(departamentos,  secciones,  áreas, 
entre otros) 

Menor Valoración Mayor 

6.  Los  grupos  de  trabajo  de  la 
organización  desarrollan  y  mantienen 
internamente un  conocimiento  común 
de  los asuntos que forman parte de su 
trabajo 

No  mantienen 
conocimientos  análogos  o 
compartidos 

1   2  3  4  5  Desarrollo  de  un 
conocimiento  concordante 
y compartido 

7.  Los  grupos  de  trabajo  de  la 
organización  están  plenamente 
capacitados para  tomar  las decisiones 
relacionadas con su trabajo 

Escasas  facultades, 
bloqueadas  por  actitudes 
dentro del grupo 

1   2  3  4  5  Competencia  y 
capacitación para decidir 

8.  Los  grupos  de  trabajo  de  la 
organización  demuestran  estar 
capacitados para  resolver  con eficacia 
sus conflictos 

Absoluta  incapacidad  para 
resolver  conflictos. 
Numerosas discrepancias 

1   2  3  4  5  Muy  alta  suficiencia  para 
resolver  conflictos  con 
serenidad 

9.    Los    grupos    saben    utilizar    las  
formas    de    ordenación    y  
coordinación    del    trabajo  adecuadas 
para  sacar  partido  a  las  diferentes 
capacidades de sus integrantes 

Formas  de  ordenación 
inadecuadas o anárquicas 

1   2  3  4  5  Formas  de  ordenación 
óptimamente    ajustadas  a 
sus necesidades 

10.  Los  integrantes  de  los  grupos 
comparten  internamente  los  logros  y 
los fracasos  de su trabajo en común 

No  se  comparte  ni  se 
discute  el  alcance  de  los 
resultados 

1   2  3  4  5  Los  resultados  siempre  son 
compartidos.  Alto 
compromiso  y    Solidaridad 
internos 

Las capacidades de la organización  Menor Valoración Mayor 
11.  La  organización  dispone  de 
estrategias  claras  de  posicionamiento 

No  existen  verdaderas 
estrategias de futuro 

1   2  3  4  5  Existen  estrategias 
disponibles 
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I. COMPORTAMIENTO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
para el futuro  convenientemente 

enfocadas 
12.   La   organización   dispone   de   una  
estructura   organizativa   que   permite  
trabajar eficientemente 

No  existe  estructuración  o 
asignación de roles  
 

1   2  3  4  5 Eficaz  estructuración  y 
roles  adaptados  a 
necesidades 

13.    La    organización    dispone    de  
modelos    de    negocio    y/o    gestión  
que    integran    las  metodologías  y 
procesos  operativos  necesarios  para 
trabajar eficientemente 

No hay modelos negocio o 
gestión  instituidos  o 
aprendidos  

1   2  3  4  5 Existen modelos  avanzados 
adecuados a  las actividades 
organizativas 

14. La organización dispone de fuentes 
de  documentos,  archivos  y  bases  de 
datos  comunes  convenientemente 
actualizados 

Apenas  hay  fuentes 
documentales útiles 

1   2  3  4  5 Gran  variedad  y  actualidad 
de  fuentes  documentales 
disponibles 

15.    La    cultura    organizativa  
representa    unos    valores  
significativos  para  la organización 

No  existen  valores  ni 
creencias  consistentes  o 
reconocidos 

1   2  3  4  5 Existe  un  compromiso  con 
unos  valores  sólidos 
adecuados  a  la 
organización 

B.  La  influencia  de  individuos  y/o 
grupos sobre la organización 

Menor Valoración Mayor 

16.  Los  integrantes  de  los  grupos  de 
trabajo  de  la  organización  comparten 
entre  sí  sus  experiencias  y  sus 
conocimientos individuales 

Los  individuos  se  limitan  a 
realizar  su  tarea  sin 
compartir experiencias 

1   2  3  4  5 Cooperar  y  compartir 
experiencias  es 
fundamental para el grupo 

17.  Todos  los  integrantes  de  los 
grupos  aportan  al  mismo  sus 
opiniones  o  sus  impresiones 
individuales  en  los  procesos  de 
deliberación 

Deliberaciones  realizadas 
sólo  por  especialistas 
concretos 

1   2  3  4  5 Aportación  conjunta  de 
razones  por  medio  del 
diálogo y la discusión  

18.  Los  empleados  de  la  organización 
tienen  oportunidad  de  participar  en 
decisiones de la misma 

La  participación  no  es
homogénea ni global  
 

1   2  3  4  5 Decidir  y  aportar  es 
responsabilidad de todos 

19.   Las soluciones y recomendaciones 
propuestas  por  los  individuos  o  los 
grupos  son  utilizadas    para    mejorar  
las    prácticas,    procesos,    productos,  
servicios,  etc.  de  la organización 

No  son  tenidas  en  cuenta 
en absoluto 
 

1   2  3  4  5 Son  una  parte  esencial  de 
las mejoras   

20.   La   organización   avanza   siempre  
hacia    delante,    buscando    un   marco  
para  el perfeccionamiento y la mejora 
que comprenda a todo y a todos 

La  organización  ya  hace  lo  
correcto 
 

1   2  3  4  5 Buscar  la  mejora  y  el 
progreso   forma parte de  la 
organización 

La  influencia de  la organización sobre 
los individuos y/o los grupos 

Menor Valoración Mayor 

21.  Las  políticas,  prácticas  y 
procedimientos  (rutinas)  que  se 
emplean  en  la  organización 
constituyen una ayuda para orientar el 
trabajo individual 

El  trabajo  es  fácil  de 
cumplir  sin 
especificaciones previas 
 

1   2  3  4  5 Las  políticas  y  prácticas 
instituidas  son  una  ayuda 
utilizable y valiosa 

22. La  formación y/o  la  instrucción son 
utilizadas  para  mejorar  los 
conocimientos  y  habilidades  de  los 
individuos  o  de  los  grupos  puestos  o 
las  asignaciones  especiales  y  a  otros 
departamentos  son  utilizadas  para 
desarrollar  una  fuerza  de  trabajo más 
flexible y polivalente 

La  formación  y/o 
instrucción  es  algo 
esporádico y limitado 

1   2  3  4  5 Continuidad  y  variedad  de 
acciones  formativas  y/o  
instructivas 

23.    Prácticas    como    el  
adiestramiento  interdisciplinario   o    la  
rotación   entre   distintos puestos o  las 
asignaciones  especiales  y  a  otros 
departamentos  son  utilizadas  para 

Cada  empleado  tiene  un 
puesto permanente 

1   2  3  4  5 Continuamente  existen 
prácticas de flexibilización   
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desarrollar  una  fuerza  de  trabajo más 
flexible y polivalente 
24.  Las  decisiones  de  los  grupos 
determinan  unas  pautas  que 
condicionan o influyen a los individuos 
que los integran 

Son fáciles de cumplir y no
afectan significativamente 

1   2  3  4  5 Son  un  factor  clave  para 
armonizar  actuaciones 
individuales en el grupo 

25. Las experiencias y aplicaciones del 
pasado  influyen  en  las  decisiones  del 
futuro 

Sólo  son  recordadas  y
consideradas  por  la 
dirección 

1   2  3  4  5 Son un punto de  referencia 
interesante  de  orientación 
del futuro para todos 

 
 
II. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
  Menor Valoración  Mayor
26.  ¿En  qué  medida  se  preocupa  la 
organización  por  la  búsqueda  de 
información  (vigilancia)  del  entorno 
externo, nacional o internacional? 

Vigilancia del entorno inusual y
localizada   

1   2  3  4   5  Vigilancia      del  
entorno     activa     y 
sistemática 

Evalúe   en   una   escala   de   1   (Muy   poco    importante)   a   5   (Muy    importante)    la  importancia que tienen para  la 
organización los siguientes mecanismos de vigilancia del entorno externo: 
27. El seguimiento de  los competidores 
(benchmarking, etc.) 

1   2  3  4   5   

28.    Recogida    de    información    del  
contacto    directo    con    sus    clientes 
(estudios  de  mercado  específicos, 
sondeos y encuestas, etc.) 

1   2   3   4   5   

29.  La  elaboración  de  posibles 
escenarios de futuro 

1   2   3   4   5   

30.  Contactos  con  instituciones 
externas  (universidades,  centros 
tecnológicos,  etc.)  y  fuentes 
especializadas  (asociaciones 
profesionales,  cámara  de  comercio, 
consultoras, publicaciones, entre otras) 

1   2   3   4   5   

31. Contactos con proveedores  1   2  3  4   5   
32.  ¿En  qué  medida  dispone  la 
organización  de  personas,  equipos  o 
servicios  intensivos o especializados en 
la vigilancia del entorno externo? 

No existen en absoluto 1   2  3  4   5  Existen  de  forma 
permanente 

Evalúe  en  una  escala  de  1  (Muy  poco  importante)  a  5  (Muy  importante)  la  importancia    que    tiene    para    la  
organización  la  utilización  de  las  siguientes tecnologías de información: 
33.  Tecnologías  Intranet  (e‐mail,  redes 
de servicios internos, etc.) 

1   2  3  4   5   

34.  Otras  tecnologías  de  colaboración 
(groupware,  videoconferencias,  foros 
virtuales, workflow, etc.) 

1   2  3  4   5   

35.  Herramientas  tecnológicas  de 
gestión  (ORACLE, MP5, ERP, CRM, etc.) 
o de soporte a la decisión (data mining, 
data  modeling  y  otros  programas  de 
software de ayuda a la decisión) 

1   2  3  4   5   

36.  Sistemas  de  gestión  documental 
(bases  de  datos,  repositorios,  entre 
otros) 

1   2  3  4   5   

37.  Herramientas  tecnológicas  de 
búsqueda  (Internet,  buscadores,  entre 
otros.) 

1   2  3  4   5   

38.  ¿En  qué  medida  están 
informatizados  los distintos puestos de 
trabajo de la organización? 

Numerosas  funciones  y  puestos 
carecen  de  sistemas 
informáticos 

1   2  3  4   5  Toda  la 
organización 
funciona  con 
puestos 
informatizados 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
39.  En  términos  generales  ¿Cómo 
valoraría  la  importancia que tiene para 
la  organización  la  inversión  en  el 
desarrollo,  mantenimiento  y 
adquisición  de  tecnologías  de 
información? 

Muy poco importante 1   2  3  4   5  Muy importante

Señale  su  grado  de  acuerdo  o  desacuerdo  (1=Muy  en  desacuerdo;  5=Muy  de  acuerdo)  con  las  siguientes 
afirmaciones sobre los procesos de planificación estratégica de la organización: 
40.  En  la  organización  se  define  una 
misión  compartida  conforme  a  la  que 
establecer  un  sentido  general  de 
propósito y dirección 

1   2  3  4   5   

41.  En  la  organización  se  desarrollan 
procesos  regulares  de  reflexión 
estratégica  dirigidos  a  plasmar  la 
misión  general  en  unos  objetivos 
concretos  y  en  las  políticas  necesarias 
para su consecución 

1   2  3  4   5   

42.  En  la  organización  se  promueve  la 
coherencia  estratégica  mediante  la 
integración  y  coordinación  de  los 
diferentes  objetivos  y  planes  de 
actuación 

1   2  3  4   5   

43.  Los  objetivos  y  políticas  son 
comunicados  a  los  empleados  de  la 
organización 

1   2  3  4   5   

44.  En  la  organización  se  promueve  y 
se  estimula  el  compromiso  de  los 
empleados  con  los aspectos de énfasis 
estratégico 

1   2  3  4   5   

45.  Existe  una  percepción  global  de  la 
compañía  como  un  todo  vivo  que 
mantiene  un  comportamiento 
congruente 
 

1   2  3  4   5   

46.  ¿En  qué  medida  se  preocupa  la 
organización  por  la  utilización  de 
parámetros  o  indicadores  de  gestión 
para  la  medición,  seguimiento  y  
diagnóstico de sus resultados? 

Poca  relevancia.  Valor
únicamente reglamentario 

1   2  3  4   5  Utilización 
constante  de  gran 
variedad  de 
sistemas 

Evalúe  en  una  escala  de  1  (Muy  poco  importante)  a  5  (Muy  importante)  la  importancia    que    tiene    para    la  
organización  la  utilización de los siguientes sistemas de medición, seguimiento y diagnóstico de resultados: 
47. Sistemas de  información contable y 
de control presupuestario 

1   2  3  4   5   

48.  Sistemas  de  evaluación  del 
desempeño de los trabajadores 

1   2  3  4   5   

49.  Parámetros  técnicos  y  sistemas  de 
evaluación de la calidad 

1   2  3  4   5   

50.  Sistemas  de  medición  de  la 
satisfacción de los clientes 

1   2  3  4   5   

51.  Otros  aspectos  no  estrictamente 
financieros  de  los  resultados 
(medioambiente,  capital  intelectual, 
seguridad, etc.) 

1   2  3  4   5   

52.  ¿Con  qué  grado  de  frecuencia  se 
utilizan  los  anteriores  sistemas  de 
medición, seguimiento y diagnóstico de 
resultados, globalmente considerados? 

Menos de una vez al año 1   2  3  4   5  Diariamente

Señale  su  grado  de  acuerdo  o  desacuerdo  (1=Muy  en  desacuerdo;  5=Muy  de  acuerdo)  con  las  siguientes 
afirmaciones relativas a: La confianza en la organización 
53.   En    la   organización   se   promueve   1   2  3  4   5   
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un  clima  de  apertura  y consideración  
en    el    que    los    empleados    pueden  
expresar  sus sentimientos y problemas 
54.    El    estilo    de    dirección    utilizado  
en    la    organización    promueve 
conductas  activas  de  ayuda  y  de 
colaboración entre los empleados 

1   2  3  4   5   

55.  La  integridad,  la  equidad  y  el 
sentido  de  la  justicia  son  valores 
perceptibles en  las resoluciones que se 
adoptan en la organización 

1   2  3  4   5   

56.  En  la  organización  se  procura 
transmitir  a  los  empleados  que  se 
desea  favorecer  su  desarrollo  y    su 
bienestar profesional y humano 

1   2  3  4   5   

57.  La  dirección  confía  en  el  buen 
hacer de sus empleados 

1   2  3  4   5   

La creatividad en la organización   
58.  En  la  organización  se  valora  y  se 
fomenta  la aportación de nuevas  ideas 
en el trabajo 

1   2  3  4   5   

59.  Los  empleados  disfrutan  de 
autonomía para realizar su trabajo 

1   2  3  4   5   

60.  Los  empleados  saben  que  pueden 
intentar  resolver problemas  cotidianos 
por caminos diferentes 

1   2  3  4   5   

61.  Los  empleados  disponen  de  los 
medios  y    recursos  suficientes  para  la 
realización de su trabajo 

1   2  3  4   5   

62.   En    la   organización   se   promueve  
la    creación    de    equipos  de  trabajo 
pluralmente constituidos 

1   2  3  4   5   

La innovación en la organización     

63.  En  la  organización  existe  un 
compromiso con la innovación 

1   2  3  4   5   

64.  Los  directivos  se    muestran 
abiertos  a  las  iniciativas    y    proyectos 
arriesgados  

1   2  3  4   5   

65. En  la organización existe alto grado 
de tolerancia a los fallos 

1   2  3  4   5   

66.  En  la  organización  existe  apertura 
hacia  el  cambio  y  se  responde 
activamente a él. 

1   2  3  4   5   

67.    En    la    organización    se    cuenta  
con    inversiones    y/o    recursos 
suficientes para la innovación 

1   2  3  4   5   

 
 
 
 
III. VALORACIÓN GLOBAL DE  LA ORGANIZACIÓN
Teniendo en cuenta ÚNICAMENTE el comportamiento de  los  individuos,  los grupos y  la organización, valore entre 
las  posiciones  1  (Muy  negativa)  a  5  (Muy  positiva)  la  tendencia que  en  los  últimos  años  han  experimentado  los 
siguientes resultados: 
Resultados no económicos   
68.  La  satisfacción  (reducción quejas  y 
reclamaciones, etc.) de los clientes 

1   2  3  4   5   

69. El incremento de clientes  1   2  3  4   5   
70. La satisfacción de los empleados  1   2  3  4   5   
71.   El   nivel   de   calidad    (menor    tasa   1   2  3  4   5   
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de   error,   mejora   rapidez   de servicio, 
etc.) de los productos y servicios 
72. La reputación de la organización  1   2  3  4   5   
Resultados económicos     

73.La rentabilidad  1   2  3  4   5   
74.  El  crecimiento  de  la  cifra  de 
negocio (ventas) 

1   2  3  4   5   

75. El crecimiento del beneficio  1   2  3  4   5   
76. La productividad del trabajo  1   2  3  4   5   
77.  La  mejora  en  los  costos  de 
producción 

1   2  3  4   5   

Fuente: (PRIETO, 2003). 
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Anexo  E.    Funciones de  la Gestión  Tecnológica  en  las  Empresas del  Subsector de 
Plásticos 
A) Gestión de Tecnología 
 

 Gestión  Empresarial:  La  gestión  de  la  tecnología  comprende  el  manejo  de  la  innovación  y  la 
transferencia, entendiendo que una empresa se ve enfrentada a  la toma de dos decisiones: producir 
ella misma su tecnología o recurrir a quién la produce y comprársela.  La gestión empresarial evalúa el 
grado en que el manejo de los recursos de la empresa y de las estructuras permite un buen desempeño 
para realizar actividades como la investigación y desarrollo y la transferencia de tecnología.  

 
 Planeación  tecnológica:  La  planeación  tecnológica  es  un  proceso  continuo,  flexible  e  integral  que 

genera una capacidad de dirección, permitiendo definir  la evaluación que debe seguir  la organización 
para  aprovechar,  en  función  de  su  dominio  tecnológico,  las  oportunidades  actuales  y  futuras  que 
ofrece el entorno.  Este proceso debe encaminar a la empresa hacia el uso integrador de la tecnología 
partiendo de la búsqueda de información y generando el desarrollo y aplicación de nuevos productos, 
servicios, procesos y sistemas.  

 
 Transferencia de tecnología: Dentro de esta subvariable se reúnen aspectos sobre el proceso general 

de  transferencia  de  tecnología  (puede  considerarse  como  el  traspaso  de  un  conjunto  de 
conocimientos,  prácticas  productivas,  equipos,  entre  otros,  de  un  entidad  a  otra,  este  proceso  se 
encuentra acompañado de actividades previas con la evaluación, selección  negociación de tecnologías 
y de otras posteriores como el mejoramiento y la innovación, factores que contribuyen al aprendizaje 
tecnológico  empresarial),  como  son  la  identificación  de  fuentes  de  tecnología,  la  adquisición, 
asimilación y validación de la tecnología adquirida.  

 
 Sistema  de  calidad:  Se  entiende  la  calidad  como  la  búsqueda  permanente  de  satisfacción  de  las 

necesidades de los clientes, lo que se ha manifestado en búsqueda de mayores niveles de desempeño, 
confiabilidad, conformidad, durabilidad, servicio, estética y calidad que se proporcionen al producto y 
al  cliente  en  general.  Se  hace  necesario  que  las  necesidades,  deseos,  y  expectativas  del mercado, 
distribuidores,  clientes,  usuarios  finales  se  traduzcan  en  atributos  de  calidad  y  estos  a  su  vez  se 
conviertan en especificaciones de diseño para los productos.  Se evalúa la existencia y funcionamiento 
de  políticas  de  calidad,  las  diferentes  actividades  realizadas  por  la  empresa  referentes  al  tema,  la 
documentación y control existentes en  las actividades concernientes a  los proceso de aseguramiento 
de calidad, tales como sistemas de control sobre los insumos y materias primas, sobre el proceso y el 
producto  terminado;  también  las  actividades  de  capacitación  realizadas  en  el  área  de  calidad  y  la 
percepción del grado de satisfacción de clientes.  

 
 Productividad: Está enfocada a  la  tendencia de producción de cantidades óptimas en condiciones de 

eficiencia y eficacia con  la máxima calidad, el mínimo costo y en el momento oportuno.   El  logro de 
ésta, supone el alcance de óptimos niveles de eficiencia en  las personas y en  las máquinas, mínimos 
tiempos de ciclos,  niveles mínimos de desperdicio, una adecuada selección de la tecnología y controles 
para los procesos.  

 
 Factores competitivos: Estudia el conocimiento y aprovechamiento de las características propias de la 

organización  (fortalezas  y oportunidades), que  le permitan hacer  frente  a  la  competencia directa  o 
indirecta.   En este eje  se evalúan aspectos  como  la  realización de estudios  sobre  los  competidores, 
atención  a  las  sugerencias de  los  clientes  internos  y  externos,  conciencia  acerca de  si  se es  líder o 
seguidor en el mercado, existencia de algún reconocimiento público hecho a la empresa e influencia de 
este factor para el desenvolvimiento de algún área de la organización.  

 
 Gestión  del  recurso  humano:  Se  basa  en  aspectos  como  la  capacitación  del  personal  en  forma 

constante, los métodos usados, fuentes y temas tratados en la capacitación del personal, la incidencia 
y la forma de participación del personal en el proceso de innovación, capacidad de trabajo en equipo y 
otras habilidades existentes y promovidas al interior de la organización.  
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B) Innovación tecnológica 
 

 Conceptualización  de  la  innovación  tecnológica:  Consiste  en  la  forma  en  que  se  interpreta  la 
innovación  tecnológica  dentro  del  sector  evaluando  aspectos  como  la  existencia  de  unidades  y 
programas de I&D y la claridad en los objetivos de las actividades de innovación. 

 
 Función de  Investigación  y desarrollo: Reúne  todas  aquellas  actividades  relacionadas  con  la  función 

I&D  en  la  empresa,  como  la  realización  de  proyectos  en  el  área  experimental,  la  infraestructura 
existente para  I&D,  la evaluación del  impacto económico y  los  resultados de  las actividades de  I&D 
para la generación de nuevos productos o procesos.   

 
 Gestión de la innovación: Es la forma como se realiza la innovación y que involucra elementos como la 

claridad  en  los  objetivos  de  la  innovación  de manera  que  se  busque  liderazgo  en  el mercado,  la 
tendencia a generar innovación a partir de la interacción con universidades y centros de investigación, 
y finalmente el manejo de proyectos.  

 
 Manejo de la información: El proceso de buscar y manipular la información para generar la innovación.  

Registros  de  información  llevados  en  cuanto  a. materias  primas,  productos,  proveedores,  clientes, 
tecnologías,  procesos, entre otros, al igual que la información y documentación de aspectos externos a 
la empresa tanto a nivel competitivo como tecnológico, contrato de consultores expertos (asesores), la 
consulta a base de datos, patentes, seminarios etc.  

 
 Rol de la gerencia: El papel de la Gerencia dentro del proceso de innovación.  El grado de compromiso 

con los proyectos nuevos y el apoyo manifestado en el empoderamiento, así como el conocimiento de 
programas  estatales  que  puedan  ser  fuente  de  apoyo  en  proyectos  de  innovación  y  los  resultados 
tangibles de la innovación como la existencia de patentes.  

 
 Relación  con  entidades  de  apoyo:  La  interacción  con  centros  de  investigación  y  universidades  que 

fomentan el desarrollo de  la  innovación, mediante  la prestación de asesorías, servicios  tecnológicos, 
adecuados y apoyo financiero a los nuevos proyectos.  

 
C) Desarrollo tecnológico 
 

 Infraestructura:  Agrupa aspectos como la existencia de instalaciones adecuadas para llevar a cabo los 
procesos productivos y las actividades de investigación y desarrollo, la posibilidad de responder ante la 
demanda con una adecuada capacidad de producción, el manejo de inventarios, el mantenimiento de 
los equipos y el nivel tecnológico de los procesos.  

 
 Ingeniería  de  proceso  y  operación:  Reúne  tanto  la  tecnología  de  proceso  y  operación  como  la 

capacidad  de  innovación  en  procesos.  La  tecnología  de  proceso  hace  referencia  a  las  condiciones, 
procedimientos  y  formas  de  organización  necesarios  para  combinar  insumos,  recursos  humanos  y 
bienes  de  capital  de manera  adecuada  para  producir  un  bien  o  servicios.    Tiene  que  ver  con  los 
manuales de proceso,  los manuales de planta  los cálculos de rendimientos,  los balances de materia y 
energía,  la distribución de equipos, etc.    La  tecnología de operación  incluye  las normas   y procesos 
aplicables a las tecnologías de producto, de equipo y de proceso, y que son necesarios para asegurar la 
calidad,  la  confiabilidad,  la  seguridad  física  y  la  durabilidad  de  la  planta  productiva  (información  y 
documentación  concerniente  al  arranque,  operación  y  especificaciones  del  proceso  de  producción).  
Incluye  información  asociada  a  diagramas  de  flujo  de  proceso,  operación  y  servicios,  así  como 
documentación que permita conocer de manera sintética todos los elementos de operación. 

 
 Ingeniería de producto:  Se orienta principalmente a aspectos relacionados con el diseño e innovación 

en  productos,  tales  como  búsqueda  de  información  sobre  productos  novedosos,  las  fuentes  de 
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innovaciones y el impacto de los productos en el mercado. 
 

 Ingeniería  de  equipo: Hace  referencia  a  los  equipos  y  características  que  estos  deben  poseer  para 
producir  un  bien  y  servicio.    Por  ello  se  evalúan  aspectos  como  la  documentación  sobre 
especificaciones,  operación  mantenimiento  de  equipos,  y  capacitación  del  personal  para  la 
manipulación  de  equipos.    También  se  evalúa  la  capacidad  de  realizar mejoras  o  innovaciones  en 
equipos y que se relaciona como el eje de generación y acumulación de conocimiento.  

 
 Generación y acumulación de conocimiento: Evalúa la capacidad de la empresa de aprender y generar 

conocimiento  alrededor  de  las  actividades  de  investigación  y  desarrollo  y  de  transferencia  de 
tecnología. 

 
D) Generación de valor 
 

 Materia prima: Evalúa si dentro de la cadena de producción, desde las materias primas se cuenta con 
una buena logística de entrada lo que implica la evaluación de las relaciones con los proveedores y el 
control de calidad de las materias primas entre otros.  

 
 Procesos  de  transformación:  Evalúa  las  buenas  prácticas  existentes  en  el  proceso  productivo  que 

conducen a obtener productos de muy buena calidad. 
 

 Conversión: Es un eje que aplica para aquellas empresas que producen empaques listo para el uso por 
el  cliente  y  que  por  tanto  poseen  unidades  para  el  diseño  de  empaque  e  impresión  evaluando  el 
desempeño de estas áreas.  

 
 Orientación  al  cliente:  Evalúa  el  grado  de  atención  de  orientación  de  las  actividades  que  realiza  la 

empresa hacia el cliente y otras actividades que finalmente facilitan  la comercialización del producto 
final.  
 

 Disposición final: Hace referencia a la contribución que se hace para que los productos generados por 
la empresa tengan una disposición que disminuya impactos ambientales. 

Fuente:  ICIPC;  Universidad  Nacional  de  Colombia;  Universidad  Externado;  CIPP; 
ACOPLÁSTICOS, 2003. 
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41 El sentido de  la corresponsabilidad es el de  integrar y articular el quehacer  institucional, de acuerdo con un 
enfoque de trabajo por procesos, más que por funciones, que se constituya en una respuesta efectiva a los retos 
misionales expuestos en el Plan Estratégico del SENA 2007 ‐ 2010. 
42 De acuerdo con los artículos 67 y 70 de la Constitución. 
43 Según Art. 67 de la Constitución y artículos 25, inciso 3º, y 31, inciso 1º, del Decreto 249 de 2004. 
44 De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución. 
45 Según Art., numeral 8, del Decreto 249 de 2004. 

Anexo F.  Vectores Estratégicos del SENA 
 
Gestión de la Formación para el Aprendizaje Permanente

41
 

 
Uno de los grandes retos que enfrenta la Formación Profesional que imparte el SENA se halla en la capacidad por 
mantener  actualizada  la  oferta  de  programas  y modalidades  de  aprendizaje  ante  los  cambios  en  los  perfiles 
ocupacionales que demanda el mundo del trabajo y las actividades del sector productivo actual, en proceso de 
transformación permanente, producto de la generación, incorporación o adaptación de conocimiento. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional en el país, coherente con  los actuales requerimientos de 
transformación y modernización del aparato productivo colombiano y con los retos que impone la Sociedad del 
Conocimiento42; centrado en un aprendizaje que incorpore en los aprendices, el libre ejercicio del pensamiento, 
una  conciencia  crítica  y  constructiva,  capacidades  de  solidaridad,  liderazgo,  emprendimiento  y  calificaciones 
técnicas de muy alto nivel, todo esto en el marco de  la concepción del aprendizaje a  lo  largo de  la vida y para 
todos. 
 
Acciones Estratégicas 
 

• Interiorizar e implementar las actuales reflexiones sobre las nuevas perspectivas de transformación de 
la Formación Profesional, con abierta participación de  todos  los actores  involucrados, con particular 
importancia  en  la  incorporación  del  significado  y  alcance  institucional  sobre  el  aprendizaje 
permanente. 

 
• Consolidar  nuevos  ambientes  de  aprendizaje,  modernizando  la  infraestructura  tecnológica  de  los 

Centros de Formación y atendiendo su vinculación a la estrategia de redes. 
 

• Fortalecer  la democratización del conocimiento y  la  información, a través de  las Aulas Móviles como 
estrategia de acceso al aprendizaje para aquellas poblaciones que tienen restricciones para asistir a los 
Centros de Formación43. 

 
• Flexibilizar y lograr la confluencia de nuevas tecnologías para la gestión de la Formación Profesional y 

el trabajo colaborativo en el proceso de aprendizaje44. 
 

• Transformar la Formación Profesional, mediante la implementación de técnicas didácticas activas para 
el  aprendizaje  significativo,  como  la  formación  por  proyectos,  conducente  al  logro  del  crecimiento 
individual y que motiva el trabajo interdisciplinario y la realización de soluciones de problemas reales, 
de tal forma que al culminar un proceso de formación se concrete un proyecto productivo sostenible45. 

 
• Articular  las redes operativas y de colaboración de  los Centros de Formación, atendiendo  la situación 

tecnológica  actual  y  futura  de  las  empresas  del  país,  a  través  de  la  complementariedad  de  las 
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46 De acuerdo con los artículos 4 y 27 del Decreto 249 de 2004. 

capacidades de los Centros que las componen y la convergencia de los recursos46. 
 
• Desarrollar y apropiar  instrumentos de prospectiva  tecnológica que permitan observar  los cambios y 

tendencias en la aplicación de nuevos conocimientos en las actividades económicas. 
 

• Mejorar las técnicas para la identificación de los cambios en el mapa estratégico y de necesidades de 
desarrollo  del  país.    Un  ejemplo  de  ello,  consiste  en  buscar mayores  impactos  de  la  intervención 
institucional que se realiza a través de  la  integración con  la educación media, enfatizándola en zonas 
que presenten déficit de calidad en sus niveles básicos. 

 
• Promover la acción sistémica de la Entidad y la cooperación entre los Centros de Formación en el uso 

de los recursos y en la transferencia de mejores prácticas. 
 
• Reconocer  e  incorporar  las  diversas  fuentes  para  la  adquisición  del  conocimiento  presentes  en  los 

procesos del aprendizaje permanente. 
 

• Desarrollar un programa nacional intensivo de calificación, recalificación y certificación de instructores 
con apoyo interno y la cooperación internacional. 

 
• Formular  e  incorporar  reformas  que  conduzcan  a  la  evolución  de  los  programas  de  formación  y 

servicios de apoyo a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con el fin de 
mejorar la situación de empleabilidad del país, y en consecuencia, los índices de pobreza y equidad. 

 
• Desarrollar  habilidades  de  emprendimiento  y  empresarismo  en  los  aprendices,  disponiendo 

herramientas de  simulación y práctica para  la estructuración de  ideas de negocio, así  como apoyar, 
asesorar, acompañar y gestionar procesos de creación y consolidación de empresas. 

 
• Fortalecer  la participación del SENA en  las  redes  regionales de emprendimiento, como estrategia de 

unificación  de  criterios  para  la  capacitación,  la  formación,  la  industria  soporte  y  mecanismos  de 
financiación (Banca de Oportunidades). 

 
• Fortalecer las unidades de emprendimiento en todas las sedes del SENA, así como las entidades con las 

cuales  la Entidad tiene convenios, como estrategia de ampliación de cobertura, calidad y pertinencia 
de los servicios que oferta. 

 
• Estimular en  los  aprendices  la defensa del derecho  a  la  vida  y el principio de  solidaridad,  como un 

componente de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. 
 

• Reconocer el bienestar de  los aprendices como expresión fundamental de  la calidad de  la Formación 
Profesional de la Entidad. 

 
• Orientar  las  prácticas  pedagógicas, metodologías  y  de  contenidos  de  formación,  de  tal  forma  que 

respondan a la diversidad cultural. 
 

• Hacer de la trilogía: calidad, pertinencia y equidad un factor decisivo en el cumplimiento efectivo de las 
acciones misionales de la Formación Profesional, sintonizando su acción institucional con las demandas 
y expectativas de  los destinatarios, y  la aplicación del mejoramiento continuo y de  las herramientas 
transparentes en su gestión. 

 
• Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para la ampliación de cobertura, con calidad y 
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47 Según Art. 4 de la Ley 119 de 1993; Artículos 4, 11 a 14, 24 y 27 del Decreto 249 de 2004; Art. 95 y 96 de la Ley 
489 de 1998, para desarrollar  los mandatos constitucionales previstos en  los artículos 53, 64, 333 y 334 de  la 
Constitución. 

pertinencia47. 
 
 
Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 
El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo a través de sus componentes de Normalización y Certificación 
de  Competencias  Laborales  es  el  generador  de  políticas, metodologías  y  procedimientos  para  normalizar  y 
certificar las competencias laborales en el país, que contribuyen al aseguramiento de la calidad de la formación y 
facilitan  el  reconocimiento  social  de  las  competencias  de  las  personas,  sin  importar  cómo  y  dónde  fueron 
adquiridas, así como la vinculación, permanencia y promoción en el trabajo. 
 
Objetivo Estratégico  
 
Consolidar el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y promover el desarrollo de los recursos humanos 
de  acuerdo  con  estándares  formulados  con  visión  prospectiva,  definidos  conjuntamente  con  el  sector 
productivo,  para  que  se  responda  con  calidad  y  pertinencia  a  las  necesidades  de  una  economía  del 
conocimiento. 
 
Acciones Estratégicas 
 

• Fortalecer el componente de evaluación y certificación de la competencia laboral. 
 

• Establecer alianzas con empleadores, gremios y asociaciones de trabajadores, así como con empresas e 
instituciones  de  formación,  para  identificar  y  estandarizar  las  normas  de  competencia  laboral, 
requeridas para el desempeño laboral. 

 
• Integrar  a  los  diferentes  actores  del  Sistema,  en  el  propósito  de  consolidar  el  componente  de 

pertinencia de la Formación para el Trabajo. 
 

• Fortalecer  la articulación del SNFT con el sistema educativo nacional,  facilitando  la  incorporación de 
competencias técnicas y tecnológicas en el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
• Implementar programas de calidad, que viabilicen la cualificación de los recursos humanos del país. 

 
• Desarrollar políticas que incentiven la valoración social de la educación técnica y tecnológica. 

 
• Transferir  y  captar,  estrategias, metodologías,  aprendizajes,  y mejores  prácticas  hacia  y  desde  los 

actores del SNFT. 
 

• Promover  la  calidad  y  pertinencia  de  los  programas  de  formación  para  el  trabajo,  a  través  del 
reconocimiento y autorización de programas. 

 
• Divulgar sistémicamente la información que genere el SNFT y promover su consolidación. 

 
• Establecer acuerdos con entidades internacionales para la normalización, evaluación y certificación de 

la competencia laboral. 
 
 
Gestión para el Apoyo a las Políticas Nacionales y Regionales de Empleo y Empleabilidad 

 
La  visión  estratégica  para  Colombia  señala  que  el  crecimiento  sostenido  de  la  economía  y  la  construcción  de 
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relaciones  permanentes  de  equidad  y  seguridad  social  exigen,  entre  otros  factores,  un  mercado  laboral 
crecientemente  formalizado,  eficiente  en  el  flujo  de  información  entre  la  oferta  y  la  demanda  de  puestos  de 
trabajo, dinamizado por el surgimiento de nuevas ocupaciones y por  la necesaria modernización tecnológica del 
aparato productivo, así como la concurrencia de una fuerza laboral suficientemente calificada y certificada. 
 
Por ello, desde el punto de vista de  las necesidades de  la fuerza  laboral, se requiere  incrementar sus niveles de 
calificación, sus condiciones de empleabilidad,  la  recalificación de desempleados y  la habilitación  laboral de  las 
poblaciones  en  desventaja  o  vulnerables.   Desde  el  lado  de  la  demanda  laboral  es  imprescindible  incorporar 
prácticas de remuneración y reconocimiento que estimulen una competencia sana y el desarrollo profesional del 
personal ocupado en las empresas. 
 
En  relación  con  la  población  económicamente  activa  pero  perteneciente  a  la  categoría  de  desempleados  o 
poblaciones vulnerables, además se requiere garantizar su seguridad e inclusión social. 
 
Así mismo,  el  soporte  del  crecimiento  económico  exige  disponer  y  generar    permanentemente  información 
estratégica y estudios sobre  la dinámica del mercado  laboral y el empleo, que permitan a  las diversas entidades 
públicas  o  privadas  involucradas  diseñar  y  poner  en  práctica  políticas  no  solo  de  corto  y mediano  plazo  sino 
realizar actividades prospectivas que viabilicen el control o el manejo eficiente de un mercado  laboral cada vez 
más competitivo y complejo. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Consolidar  el  Servicio  Público  de  Empleo  –  SPE  y  el Observatorio  Laboral  y  Ocupacional  Colombiano,  como 
instrumentos  estratégicos  de  las  políticas  de  Estado  en materia  de  empleo  y  formación,  y  de  esta manera 
contribuir  al  crecimiento  económico  y  a  la  equidad  social,  a  través  de  la  gestión  e  intermediación  pública  y 
gratuita  de  empleo,  el  análisis  del mercado  laboral  y  ocupacional,  la  orientación  de  la  oferta  de  formación 
profesional y de los programas especiales de empleabilidad. 
 
Acciones Estratégicas 
 

• Ampliar  el  espectro  empresarial  del  SPE,  involucrando  segmentos  de mayor  tamaño  empresarial  y 
mayores niveles educativos de  la oferta de  recurso humano disponible para  cubrir  las vacantes que 
determina el mercado.   En últimas, convertir el SPE en el canal formal más  importante del país en  la 
búsqueda y consecución de empleo. 

 
• Incorporar una visión prospectiva y estratégica en el marco del desarrollo humano, económico y social 

del  país,  a  los  estudios  y  al  procesamiento  de  información  sobre  la  dinámica  del mercado  laboral, 
potenciando la capacidad del Observatorio Laboral y Ocupacional. 

 
• Desarrollo, cualificación y ampliación de la red de servicios de información para el empleo. 

 
• Consolidar  la Clasificación Nacional de Ocupaciones  ‐ CNO como referente estatal para  la gestión del 

recurso  humano  en  todos  sus  componentes:  educación  y  formación  profesional,  inserción  laboral,  
desempeño laboral, actualización, fundamentación del diseño de programas de Formación Profesional; 
validación y certificación de competencias laborales. 

 
• Uso  de múltiples  canales  de  información  además  de  los  virtuales  y  la web,  entre  otros:  atención 

personalizada, clasificados y anuncios de prensa, los medios de TV y participación de los empleadores 
organizados, gremios y agrupaciones empresariales sectoriales. 

 
• Vinculación de los gobiernos locales al desarrollo de la infraestructura y a la ejecución de programas de 

información para el empleo en municipios y departamentos. 
 

• Diseñar estrategias y mecanismos para el mejoramiento continuo,  la evaluación y seguimiento de  los 
programas de atención a  las poblaciones especiales; y  la sistematización y divulgación de  las mejores 
prácticas en este campo a nivel nacional e internacional. 
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48 En el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología y de los Decretos 393 y 581 de 1991. 
49 El uso de las tecnologías y el aprendizaje virtual, permite al SENA cumplir con su función y misión, acorde con 
la Ley 30 de 1992, en especial, en su Art. 15 y en la Ley 115 de 1994., en lo contenido en sus artículos 32, 44, 45 y 
207. 

 
• Diseñar  y  ejecutar  programas  especiales  de  atención  y  asistencia  a  la  población  económicamente 

activa cuyas expectativas  laborales se concretan o realizan a nivel  internacional,  fomentando nuevos 
acuerdos de flujos migratorios con España y otros países. 

 
• Contribuir  activamente  en  la  generación  y  procesamiento  de  información  especializada  sobre  el 

mercado  laboral  dirigida  especialmente  a  la  actualización  y  al  diseño  de  los  nuevos  programas  de 
aprendizaje del SENA. 

 

 
Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento para la Competitividad 
 
El SENA es un actor  importante en  la promoción y el fomento de una cultura empresarial y social que propicia 
condiciones y capacidades  locales y sectoriales para  la  incorporación,  innovación y transferencia de tecnología, 
así  como  la  promoción  y  creación  de  nuevas  empresas  basadas  en  el  conocimiento,  en  pro  del  desarrollo 
económico y social del país. 
 
Para el desarrollo de  las estrategias, programas y proyectos de este vector, el SENA aplica principalmente  los 
recursos del Art. 16 de la Ley 344 de 199648 y adelanta todas las acciones que permiten el aseguramiento de la 
eficiencia en su ejecución. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Fomentar y promover  la  innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento, propiciando  la creación de 
canales  de  socialización  y  apropiación  del  desarrollo  tecnológico  en  las  empresas  y  en  las  regiones,  e 
incorporando los resultados a la Formación Profesional. 
 
Acciones Estratégicas 
 

• Utilización  intensiva  de  las  TIC  en  todos  los  niveles  y  servicios  de  la  Entidad  y  en  especial  en  los 
sistemas  institucionales de  información.   Esto  incluye optimizar y  flexibilizar el  servicio para ampliar 
cobertura de infraestructura que permita el acceso a la información a través de Internet, la cobertura 
de  los usuarios del SENA en  los  lugares donde el mercado no ofrece servicios de comunicaciones,  la 
incorporación de  los  recientes desarrollos  tecnológicos  y  la  convergencia,  contar  con una  adecuada 
infraestructura computacional para los procesos de aprendizaje, el acceso equitativo a oportunidades 
de empleo y el trabajo colaborativo, entre otras49. 

 
• Fortalecer el papel del SENA en el diseño de políticas de innovación y desarrollo empresarial en el país. 

 
• Fortalecer  la  participación  del  SENA  en  la  construcción  de  las  capacidades  regionales  de  diseño, 

concertación y puesta en marcha de políticas de innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento. 
 

• Focalizar esfuerzos de desarrollo  tecnológico y  la  innovación para cerrar brechas  tecnológicas en  los 
procesos productivos de bienes y servicios en sectores estratégicos. 

 
• Facilitar  la especialización de alto nivel y  la actualización tecnológica del talento humano vinculado a 

las empresas. 
 

• Facilitar  el  desarrollo  de  iniciativas  empresariales  a  través  del  Sistema  Nacional  de  Creación  e 
Incubación  de  Empresas  de  Conocimiento  –SNCIE  y  desarrollar  el  potencial  emprendedor  de  los 
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Fuente: SENA, Plan Estratégico 2007‐2010. 
   

aprendices del SENA. 
 

• Captar recursos financieros, tecnológicos y metodológicos, públicos y privados para las actividades con 
efecto social y para las de alta tecnología. 

 
• Implantar y mantener una Red Tecnológica dirigida al fortalecimiento del sector productivo del país. 

 
• Consolidar  los  parques  tecnológicos  en  puntos  estratégicos  del  país  y  fortalecer  la  red  de  parques 

actual. 
 

• Consolidar  núcleos  de  investigación  aplicada  y  desarrollo  tecnológico  en  la  red  de  Centros  de 
Formación Profesional. 

 
• Priorizar los segmentos de alta tecnología y los segmentos de impacto social. 

 
• Desarrollar e  implementar un sistema nacional de comercialización de  las empresas apoyadas por el 

SENA. 
 

• Facilitar el acceso a  fuentes de  financiación para el desarrollo de nuevas  iniciativas empresariales a 
través del Fondo Emprender y otras alternativas surgidas en el país. 

• Promover  la  creación y  fortalecimiento de empresas de economía  solidaria  con aprendices y demás 
grupos poblacionales objeto de atención del SENA. 
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Anexo G.  Estrategias de la Gestión del Conocimiento 
 
En primer lugar, se presenta la generación de conocimientos que remite al desarrollo de 
proyectos de I+D al interior de la organización. 
 

Cuadro 16.  Generación de conocimientos 
La  generación  de  conocimientos  requeridos  puede  resultar  interesante  cuando  la  institución  posee  algún  tipo  de 
conocimientos de manera exclusiva, o éstos son relativos a competencias esenciales de la organización. Aunque una de 
las principales  razones por  las que puede  interesar esta opción es  la carencia de éstos  fuera de  la organización o  la 
inviabilidad de adquirirlos por razones de costo. 
 
Una de las principales vías de generación de conocimientos en el seno de la organización es mediante el desarrollo de 
proyectos I+D.  Con esto, se aportarán conocimientos no disponibles, se incorporaran ciertos conocimientos externos y 
se desarrollarán nuevos conocimientos.  La integración de todos ellos, da lugar al nuevo conocimiento requerido para, si 
el proyecto de  I+D concluye con éxito, cubrir determinadas carencias.   Sin embargo, aunque un proyecto de  I+D no 
finalice  de  forma  exitosa,  su  propio  desarrollo  supone,  por  lo  general,  un  aumento  relevante  y  significativo  de  los 
conocimientos de quienes participaron en él.  La actividad de  I+D  se puede desarrollar  tanto exclusivamente  con  los 
recursos  de  la  propia  organización,  como  en  cooperación  con  otras  organizaciones  igualmente  interesadas  en  los 
resultados. Tanto en un caso como esa actividad de  I+D puede  llevarse a cabo con apoyo externo de: universidades, 
centros de investigación y/o, tecnológicos u organizaciones de investigación bajo contrato. 
 

En el desarrollo de proyectos en cooperación es  frecuente que, además de generar conocimientos, se produzca un 
significativo  intercambio  de  conocimientos  entre  los  implicados.  Para  que  esta  cooperación  y  la  subsiguiente 
colaboración  de  los  distintos    participantes,  tanto  de  la  propia  organización  como  de  las  otras  organizaciones 
participantes, sea efectivo, es fundamental el establecimiento previo de un contexto común o "marco de referencia 
común" entre todos ellos para facilitar el desarrollo del trabajo conjunto.   
 

Otra forma de generación consiste en el desarrollo de la organización que aprende.  La generación de conocimiento como 
resultado de la experiencia prácticamente era la vía más importante, por no decir la única, de creación de conocimientos 
cuando  la  I+D  prácticamente  no  existía.  Claro  que  el  resultado  de  la  experiencia  es más  bien  una  generación  de 
conocimiento  inicial,  lo  cual  se  produce,  a  veces,  conjuntamente  con  el  desarrollo  de  nuevos  conocimientos 
complementarios. La eficiencia debida a la experiencia define "la curva de aprendizaje". 
 

El control y mejora del proceso consiste en  formalizar el conocimiento utilizado para  la solución de problemas para, 
posteriormente, poder realizar mejoras del proceso. Este tipo de actividad comprende cuatro niveles: 
 

• Nivel del dominio. En este nivel se define el dominio en base a conceptos,  relaciones y atributos. 
Esto  también  puede  servir  para  establecer  el  marco  de  referencia  común  para  I+D  antes 
comentado. 

 
• Nivel de tarea. Consiste en un nivel de formalización y, o, protocolización de  las tareas realizadas 

en la institución. 
 
• Nivel estratégico. Comprende el control y monitorización de la solución de problemas. 
 
• Nivel de  inferencia. En este nivel se catalogan métodos de solución de problemas genéricos y se 

definen la forma de las inferencias para solucionar nuevos problemas. 
Fuente: (Del Moral et al, 2007). 

 
Por otro  lado,  la adquisición y asimilación de conocimientos externos es una estrategia 
que compete principalmente al Centro ASTIN, y que fue el origen de su creación. 
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Cuadro 17.  Adquisición y asimilación de conocimientos externos 
Esta estrategia es la que aplica la organización en general para realizar la transferencia a los programas de formación y 
aprendizaje profesional titulado y complementario, así como para la prestación de servicios tecnológicos. 
 
Esta alternativa propone la adquisición de conocimiento fuera de la institución y la asimilación, y por tanto el uso, 
por lo menos de una parte de la organización.  En primer lugar, se deberá identificar las fuentes más adecuadas y 
evaluar  las  distintas  opciones  para  elegir  la más  conveniente.      Posteriormente,  y  antes  de  la  adquisición,  se 
deberá  comprobar  que  se  dispone  de  la  capacidad  de  absorción  requerida  para  la  asimilación  de  dichos 
conocimientos  y,  de  no  ser  así,  que  se  cuenta  con  los  medios  para  desarrollarla.    En  todo  caso,  sin  esas 
condiciones, este tipo de adquisición sería un fracaso. 
 
Existen diversas  formas para  la adquisición  y asimilación de  conocimientos.   Entre  las más  importantes 
están: 
1.     Acuerdos  de  transmisión  de  "saber  cómo";  es  decir, mediante  transferencia  tecnológica.    Consiste 
esto en  la  transferencia del  conjunto de  conocimientos y material de  soporte de  los mismos,  requerido 
para el desarrollo de una determinada actividad.  Más en concreto, esta transferencia incluye: 
a) Material conteniendo las representaciones de los conocimientos. 
b)  Diseño  y  especificaciones  de  las  instalaciones  que  eventualmente  pueden  requerirse  para  el 
desarrollo de la actividad.  
c)  Formación y/o, entrenamiento del personal. 
d) Tutoría durante la fase de implantación, en particular durante el proceso de experimentación.  
e) Asistencia durante un determinado periodo de tiempo a partir de la finalización de la implantación. 

2. Licencias.  Los acuerdos de  cesión de  licencias pueden  referirse a diversos  aspectos que  van desde el 
uso  de marcas  a  aspectos  relativos  a  la  imagen,  pasando  por  el  uso  de  patentes  y  otros  derechos  de 
propiedad intelectual. Las contrapartidas son de diversa naturaleza como, verbigracia: pagos en metálico, 
adquisición de productos, como en el caso de franquicias, etc. 
 

La  transmisión  de  conocimientos  a  través  de  estas  vías  puede  abarcar  desde    derechos  de  carácter 
jurídico  hasta  asesoramiento,  pasando  por  transmisión  de  la  representación  de  los  conocimientos  o 
cualquier combinación de ellas. 
 

3.  Formación  que  puede  adoptar  distintas  formas:  clásica  o  presencial,  teleformación,  e‐aprendizaje, 
mixta. Suelen ir acompañadas de: 
a) Entrega de documentación 
b) Bibliografía. 
c) Prácticas o experimentación para consolidar la asimilación. 

 
El alcance de  la  formación es, asimismo, variado, yendo desde un simple cursillo de unas horas hasta una 
maestría de dos años, pasando por seminarios, cursos, etc. La  formación puede ser proporcionada por  la 
propia organización,  sobre  todo  las que  tienen universidades corporativas por alguien externo a  las mis‐
mas, como son las universidades tradicionales u otras organizaciones que incluyen como la formación entre 
los servicios que proporcionan  
 
4. Pupilaje o relación "maestro‐aprendiz". Esta forma de adquisición y asimilación de  los conocimientos, se 
basa en el  trabajo en colaboración entre quien  los  transmite y quien  los  recibe. Se  caracteriza porque  la 
transmisión  del  conocimiento  explícito  va  acompañada  por  un  proceso  permanente  de  transmisión  de 
conocimientos  tácitos  y  de  experimentación.  Las  prácticas  en  la  propia  organización  o  en  otras  se 
enmarcan  dentro  de  esta  categoría.  Es  éste  un  proceso muy  eficiente  de  adquisición  y  asimilación  de 
conocimientos,  pero  por  razones  de  orden  práctico  su  aplicación  se  limita  a  un  número  reducido  de 
personas. 
 
5.  Intercambio de  conocimientos. Existen diversos  tipos de actividades, ya  citadas    como  son:  congresos, 
"workshops",  proyectos  cooperativos  de  I+D,  algunos  tipos  de  benchmarking  que  dan  como  resultado, 
directo o  indirecto de  las mismas, el  intercambio de conocimientos entre  los participantes. Para que este 
intercambio  sea  lo  más  efectivo  posible  existen  diversas  estructuras  que  lo  facilitan.  Entre  ellas  caben 
destacar las asociaciones de interés temático, las "benchmarking clearing houses", asociaciones sectoriales, 
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etc. A  su vez, estas estructuras pueden  tener una actividad convencional o, para ser más eficientes, estar 
basadas en internet. 
 
6. Asesoramiento  por  expertos.  Esta  forma  de  adquisición  y  asimilación  de  conocimientos,  se  utiliza  para 
completar y ampliar el conocimiento disponible o para dar soporte a la implantación de otros procesos de 
adquisición y asimilación de conocimientos. Los expertos pueden proceder tanto de universidades como de 
otros centros de investigación, pasando por empresas de consultoría, etc. 
 
7. Contratación de expertos. Similar al anterior, pero yendo un poco más lejos, está el contratar, temporal o 
permanentemente a expertos. Puesto que los conocimientos residen en las personas, una forma directa de 
adquirir los conocimientos requeridos es la contratación de los expertos que los poseen. Para la elección de 
éstos hay que tener en consideración los siguientes factores: 
a)  Idoneidad y calidad de sus conocimientos. 
b)  Capacidad de transmitir, articular, ampliar, y desarrollar sus conocimientos. 
c) Adecuación para integrarse en la organización y en las estructuras de ésta dedicadas al desarrollo de los 
conocimientos. 
 

Es muy  importante prestar atención a esta vía, pues de  la calidad de  las personas contratadas dependerá 
en gran medida la capacidad de la organización para utilizar los conocimientos como ventaja competitiva. 
 

8.  Combinación  de  actuaciones.  La  adquisición  o  ampliación  de  un  determinado  tipo  de  conocimiento, 
puede exigir  la  combinación de un  conjunto de actuaciones  como, verbigracia:  seguimiento bibliográfico, 
acceso  a  revistas  u  otras  publicaciones,  asistencia  a  conferencias,  congresos,  "workshops",  o  acceso  al 
material no disponible en la red, etc. Esta vía, por supuesto, se utiliza en combinación con una o varias de las 
anteriormente descritas 
 
9.  Sistemas  de  conocimiento  embebido.  Puesto  que  a  partir  de  la  representación  se  pueden  construir 
sistemas  que  repliquen  el  comportamiento  de  los  expertos,  la  incorporación  de  estos    sistemas  a  las 
prácticas  de  la  organización,  es,  a modo,  una  forma  de  adquirir  conocimientos  por  la  organización.  Sin 
embargo  deben  señalarse,  a este  respecto,  las dos  cuestiones  siguientes:  la primera  y principal, es que  la 
adquisición de estos sistemas no supone la asimilación, por parte de la organización, de los conocimientos en 
ellos embebidos. La segunda, que su utilización requiere un suficiente nivel de conocimientos, por parte de 
las personas de la organización que deban emplearlos. 
 

Este  tipo  de  soluciones  se  encuentran  en  la  frontera  que  separa  la  adquisición  con  la  importación  de 
conocimientos. 
 

El  proceso de  adquisición  y  asimilación de  conocimientos por  las  organizaciones;  puede  desglosar  en  los 
siguientes pasos: 

1. Identificación y descripción de los conocimientos que se pretenden asimilar. 
2. Identificación y descripción de los procesos en los que se van a utilizar dicho conocimiento. 
3. Determinación de las personas que deben asimilarlos. 
4. Identificación de las distintas fuentes en las que pueden obtenerse. 
5. Idoneidad de los conocimientos procedentes de cada una de las fuentes. 
6. Determinación de: costo, tiempo de asimilación requeridos, fiabilidad de  los resultados esperados, 

restricciones,  recursos  y  capacidades  exigibles  y  demás  aspectos  de  interés  correspondientes  a 
cada una de las opciones. 

7. Selección de las opciones de mayor interés. 
8. Comparación con las otras alternativas: desarrollo o importación. 
9. Elección de la opción más conveniente. 

 
Supuesto  que  la  opción más  conveniente  corresponde  a  una  de  las  vías  de  adquisición  y  asimilación  es 
necesario realizar las siguientes actividades: 

1. Negociar  y  establecer  los  acuerdos  de  colaboración,  cuando  proceda,  con  los  cedentes  de 
conocimientos. 
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2. Planificar las actuaciones precisas para asimilación de los conocimientos. 
3. Desarrollar, en la medida que sea preciso, la capacidad de absorción. 
4. Efectuar las diversas actuaciones del proceso adquisición y asimilación. 
5. Experimentación mediante la aplicación de los conocimientos.  
6. Evaluación de los resultados y retroalimentación del proceso en la forma y medida que proceda.  

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 
 
De  acuerdo  a  las  observaciones  realizadas,  la  estrategia  de  importación  de 
conocimientos,  reflejada  en  la  contratación  de  personal  externo,  es  ampliamente 
utilizada en  la organización, al  igual que, en menor medida, para  la adquisición de 
bienes y servicios no personales. 
 

Cuadro 18.  Importación de conocimientos 
En ocasiones, resulta más efectivo contar con proveedores externos de conocimientos, relativos a ciertas materias, en 
lugar de tener que desarrollar o adquirir y asimilar dichos conocimientos y de tener que atender a su mantenimiento.  
No obstante, esta alternativa,  requiere, en  todo  caso, un  cierto nivel de  conocimientos propios para  gestionar  la 
identificación, adquisición y aplicación de los conocimientos importados.   
 
Cuando se habla de importación de conocimientos, uno se refiere al conocimiento adquirido por una organización a 
partir de otros, sin más.  Es decir el conocimiento adquirido no tiene por qué haber sido creado recientemente, sólo 
debe ser nuevo para la organización.  British Pretoleum otorga el premio "Thief of the year"; esto es, "ladrón del año", 
a  la persona que ha "robado"  las mejores  ideas en el desarrollo de  las aplicaciones.   Reconoce, cuando  se  trata de 
conocimientos institucionales, la originalidad es menos importante que la utilidad. Texas Instruments, por su parte, ha 
creado el premio "Not Invented here, but I did It Anyway"; es decir, "No se inventó aquí, pero de todos modos lo hice, 
por el préstamo de una práctica externa o interna a una organización.  El refrán que reza Well stolen  is half done; o 
sea,  bien  robado  es  mitad  hecho,  resume  esta  idea  de  forma  sucinta.    La  organización  centrada  en  los 
conocimientos, debe tener disponibles  los conocimientos  idóneos en el  lugar adecuado y en el momento oportuno 
para que pueda resultar aplicado, no para la generación de nuevas ideas porque sí.  
 
La importación de conocimientos puede resultar la opción más interesante cuando: 

1. No  se  refiere    a  las  competencias  esenciales  o  actividades  críticas  para  la  organización  y  su 
negocio. 

2. Existan  suficientes  alternativas  de  suministrador  externo  de  generar  y  actualizar  el  tipo  de 
conocimiento en cuestión.   

3. Resulte difícil  superar  la  capacidad del  suministrador externo de  generar  y  actualizar  el  tipo de 
conocimiento en cuestión. 

4. No  existe  riesgo  de  que,  por  fallos  del  suministrador  daños  importantes  en  la  propia 
organización. 

5. El costo resulte ventajoso respecto a las otras dos opciones anteriores.  
6. Suponga una simplificación sensible de la actividad propia. 
7. Interese aplicar la capacidad propia en las otras dos opciones de otros tipos de conocimientos. 

 
Para que la “importación” se realice con éxito deben cumplirse: 

1. Disponer internamente de un nivel suficiente de conocimientos sobre la materia en cuestión para 
asegurar que lo que se compra coincide con lo que se requiere.  Esta es la mejor opción si se utiliza 
correctamente; esto es, existe suficiente capacidad de absorción para la "importación". 

2. Tener  los  conocimientos necesarios  sobre  los  procedimientos  para  la  identificación,  selección  y 
obtención de conocimientos a importar.  

3. "Sintonía" entre el  suministrador del  conocimiento  importado, en  cualquiera de  sus  formas y  la 
propia organización, así como conocimientos suficientes de ésta y sus necesidades por parte de 
aquél.  

 



312 
 

 
 

Cuadro 18.  Importación de conocimientos 
Existen distintos modos de  importar conocimientos. En primer término, está  la   importación de conocimientos no 
incorporados  en  productos.    En  este  caso,  la  importación  puede  realizarse  bien  por  intervención  temporal  de 
expertos  externos  para  una  cuestión  específica;  por  ejemplo,  realización  de  determinadas  actividades  de 
mantenimiento; o bien, externalizando ciertos servicios; verbigracia, gestión de un sistema  informático; o aún por 
adquisición de conocimientos representados, acompañados o no de asesoramiento, como por ejemplo, el diseño de 
ciertos aspectos de un producto.   Si por otro  lado,  los conocimientos estuviesen  incorporados en un producto,  la 
incorporación se efectúa por adquisición del producto; como sucede, verbigracia, adquieren productos, para cuya 
elaboración haya sido precisa la utilización conocimientos específicos. 
 

Los pasos a seguir para  llevar a cabo  las distintas formas de  importar conocimientos son  los que para cada caso se 
describen a continuación: 
 
1.  No incorporado: intervención temporal de expertos externos. Esto implica: 

a) Definición de la cuestión a resolver y sus límites. 
b) Identificación de los conocimientos requeridos para su resolución. 
c) Detección de los riesgos que puedan derivarse de una colaboración. 
d) Determinación de  las personas, dentro de  la propia organización, que deben relacionarse con 

los expertos externos. Conocimientos  requeridos por  cada una de ellas  y  función que deben 
desarrollar. 

e) Plan de coordinación interna y con los colaboradores externos. 
f) Establecimiento de las especificaciones para la colaboración externa. 
g) Identificación de las distintas opciones y selección de las más adecuadas. 
h) Comprobación de que se dispone de los conocimientos requeridos. 
i) Verificación de que no existe probabilidad de riesgo para la propia organización. 
j) Comprobación  de  que  existe  una  visión  común  de  la  cuestión  a  resolver  y  de  la  aportación 

requerida de los expertos externos. 
k) Contratación de los servicios externos. 
l) Puesta en marcha de la colaboración e implantación del plan de coordinación. 
m) Seguimiento y evaluación final de los resultados. 

 
2. No incorporado: externalización de servicios: 

a) Definición del objeto de la externalización. 
b) Identificación  de  los  conocimientos,  capacidades  y  medios  para  la  provisión

del servicio de externalización. 
c) Riesgos que puedan derivarse de la externalización 
d) Elección  de  las  personas,  dentro  de  la  organización,  que  deban  relacionarse  con  los 

proveedores de la externalización.  Conocimientos requeridos por cada uno de ellos y función 
que deben desarrollar.  

e) Definición del esquema de relación con el suministrador del servicio. 
f) Establecimiento de las relaciones para la contratación del servicio. 
g) Identificación de las distintas opciones y selección de la(s) más adecuada(s). 
h) Comprobación  de  que  disponen de  los  conocimientos, capacidades y medios requeridos. 
i) Verificación de que no existe probabilidad de riesgo para  la propia organización derivada de 

la colaboración con el proveedor del servido seleccionado. 
j) Comprobación de que existe una visión común de  los servicios, su calidad y  las condiciones 

en que deben suministrarse. 
k) Contratación de servicios externos. Consideración de la evolución en el tiempo del contrato. 
l) Puesta en marcha del servicio e implantación del sistema de relación con los miembros de la 

propia organización. 
m) Seguimiento y evaluación periódica de los resultados.  

3. No incorporado. Conocimientos representados: 
a) Definición de los conocimientos que se quiere(n) importar, a qué actividades de  la organización 

sustituyen  y por quién  va(n)  a  ser utilizados;  verbigracia,  la  importación de un diseño de un 
determinado  producto  para  ser  fabricado  en  la  propia  empresa  o  por  un  determinado 
subcontratista.  
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b) Alcance  de  la  asistencia  requerida,  complementaria  al  suministro  de  conocimiento 

representado.  
c) Identificación de  los conocimientos requeridos para  la elaboración de dicha representación de 

conocimientos.  
d) Detección de los riesgos que puedan derivarse de la importación de los conocimientos. 
e) Personal de la propia organización que debe relacionarse con los suministradores de los 

conocimientos.  
f) Plan de coordinación de dicho personal y con los suministradores de los conocimientos.   
g) Establecimiento  de  las  especificaciones  para  el  suministro  de  la  representación  de  los 

conocimientos que se quieren importar. 
h) Identificación de las distintas opciones y selección de la(s) más adecuadas. 
i) Comprobación  de  que  los  suministradores  de  las  representaciones  de  conocimientos 

seleccionados disponen de los conocimientos requeridos y de la capacidad de ampliarlos 
en el futuro, si esto fuese preciso. 

j) Comprobar que no existe probabilidad de  riesgo para  la propia organización,  teniendo 
en cuenta la opción seleccionada para la importación de los conocimientos. 

k) Comprobación  de  que  existe  una  visión  común  del  alcance,  aplicación  de  los 
conocimientos a importar, por parte del personal propio y de los suministradores. 

l) Acuerdos  sobre  la  propiedad  intelectual  de  la  representación  de  los  conocimientos 
suministrados. 

m) Contratación  del  suministro  de  representación  de  los  conocimientos  asegurando  que 
éstos  podrán  ser  interpretados  y  asimilados  sin  problemas,  por  parte  del  personal 
propio que deba utilizarlos.   

n) Recepción del objeto del suministro y comprobación de que  incluye  la  representación 
de todos los conocimientos requeridos. 

 
4. Incorporado: adquisición de productos o componentes. 

a) Descripción del producto o componente que se pretende adquirir.  
b) Funciones dentro del propio producto. 
c) Identificación de los conocimientos requeridos de dicho producto o componente. 
d) Detección de los riesgos que pueden derivarse de un suministro externo. 
e) Personas de  la propia organización que deben relacionarse con el suministrador. Conocimientos 

requeridos por cada una de ellas y función que deben desarrollar. 
f) Plan  de  coordinación  interna  y  establecimiento  de  las  especificaciones  para  la  adquisición  del 

producto o componente. 
g) Identificación de los suministradores posibles y selección de los más idóneos.  
h) Comprobación de que  se dispone de  los  conocimientos  y  capacidades que  se precisan para  el 

suministro del producto o componente en cuestión y para  la realización de  futuros desarrollos, 
en la medida en que se requieran. 

i) Comprobación de que no existe probabilidad de riesgo para  la propia organización, derivada de 
la contratación con el suministrador previsto. 

j) Comprobación  de  que  existe  una  visión  común  de  la  función  que  el  producto  o  componente 
contratado desarrolla en el equipo en que debe integrarse o en el servicio al que se destina. 

k) Acuerdos sobre exclusividad o propiedad  intelectual relacionada con el producto o componente 
suministrado. 

l) Contratación con el suministrador. 
m) Puesta en marcha del objeto del contrato e implantación del plan de coordinación.   
n) Seguimiento del objeto del contrato y evaluación del cumplimiento, por parte del suministrador, 

del objeto de su colaboración. 
Fuente: (Del Moral et al, 2007). 

 
Por  su  parte  la  generación  de  conocimientos  no  planificada  requiere  de  un  trato 
especial, para que la entidad no pierda aquello que obtiene de manera inconsciente.  
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Cuadro 19.  Producción de conocimientos no planificada 
Como  resultado de  su actividad,  cualquier organización genera nuevos  conocimientos, aún cuando no  se 
plantee  expresamente  ese  objetivo.    Este  proceso,  habitualmente,  recibe  el  nombre  de  producción  de 
conocimientos no planificada, que se concentra en lo siguiente: 
1.    Descubrimiento  de  los  detalles  prácticos  sobre  la  manera  de  aplicar  mejor  los  conocimientos 
disponibles.  
2. Descubrimiento de conocimientos complementarios, que potencian  los resultados de  los conocimientos 
ya disponibles.  
3. Mejoras del funcionamiento de un equipo en su conjunto, como resultado de la evolución de la curva de 
aprendizaje.  
4.  Soluciones  condicionantes  al  desarrollo  del  propio  trabajo,  con  objeto  de  realizarlo  de  la  forma más 
eficiente. 

 
La generación de este tipo de conocimientos puede tener su origen en circunstancias varias y variadas, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

1. Detección  de  problemas  y  aportación  de  soluciones  por  parte  de  los  afectados. 
Por eso es tan importante prestar atención a la identificación de problemas.  

2. Ideas  sobre  posibles mejoras  en  la  forma  actual  de  hacer  las  cosas.    En  este  sentido,  es  trascendental  el 
plantearse la identificación de eventuales mejoras, aún cuando no se detecten problemas. Es decir, practicar 
la "Mejora Continua” y continuada. 

3. Visualización de diferentes formas de realizar el trabajo, con objeto de conseguir mejores resultados de la forma 
más eficiente. En este punto, es relevante fomentar y desarrollar los enfoques desde distintos puntos de vista 
para alcanzar el máximo de "creatividad". 

 
La  producción  no  planificada  de  unos  determinados  conocimientos,  puede  explicarse  en mayor  o menor  amplitud 
dentro de la organización, de acuerdo con sus características propias. En consecuencia, su impacto puede ir desde sólo el 
trabajo  de  un  único  individuo,  hasta  el  trabajo  de  varios  individuos  dentro  del mismo  proceso,  pasando  por  tener 
incidencia y/o, ser aprovechable en varios procesos. 

 
Debe prestarse particular atención a la captura y explotación de este tipo de conocimientos, ya que existe el riesgo de que, 
por una parte, el conocimiento generado vuelva a perderse, por ejemplo, cuando no se aplica de forma permanente, 
sino  solamente  cuando  se  producen  circunstancias  específicas.  Y,  por  otra,  cuando  la  aplicación  de  conocimientos 
generados se  limita al entorno, a veces  individual, donde se ha generado, pudiendo, sin embargo, ser de utilidad en 
otros. 
 
Para evitar  la pérdida de  los nuevos conocimientos, es preciso, por un  lado, proceder a la identificación de los nuevos 
conocimientos de esta clase, así como a su descripción, explicitación y  representación de  los mismos. Y, por otro, a  la 
incorporación  de  la  representación  de  los  conocimientos  estructurales,  si  su  relevancia  y  entidad  lo  justifican. 
Finalmente, también ayuda a evitar  la pérdida de este tipo de conocimientos, el hacerlos públicos, en  la medida que 
proceda. 
 
La generación de este tipo de conocimientos puede tener lugar tanto en un momento concreto, como consecuencia de 
un descubrimiento específico o sencillamente de  la emergencia de una nueva  idea, como de una forma progresiva y 
extendida  en  el  tiempo  como  consecuencia  del  perfeccionamiento  de  conocimientos  anteriores  o  de  pequeños 
incrementos  sucesivos  de  los  conocimientos  iniciales.  En  el  primer  caso,  los  conocimientos  suelen  ser  fáciles  de 
identificar y explicar. En el segundo, suelen ser más difíciles, tanto su identificación como explicitación. 
Existe un conjunto de métodos,  técnicas y herramientas para:  la mejora continua,  la estimulación y desarrollo de  la 
creatividad, educación y representación de los conocimientos.  
En sus dos apartados de específicos y estándar, benchmarking interno, para identificar áreas que funcionan de 
forma más  eficiente  por  haber  desarrollado mayores  conocimientos.  Y  la  elaboración  de  normas  para  la 
preparación de manuales de buenas prácticas. 
Finalmente, en este punto de identificación y captura de la producción no planificada de conocimientos, hay 
que  señalar  el  efecto  serendípico;  es  decir,  el    descubrimiento  de  nuevos  conocimientos,  cuando  no  se 
buscan exactamente ésos. 

Fuente: (Del Moral et al, 2007). 


