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Este estudio valida una escala de los
múltiples factores constitutivos de los tres
niveles del conocimiento en las
organizaciones.
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INTRODUCCIÓN

La empresa es un espacio de personas de alta complejidad donde intereses,
capacidades, relaciones y recursos operan de manera inmanejable por los
sistemas tradicionales de gestión de recursos. Se necesita nuevos instrumentos
y modelos sobre los que construir la praxis de las empresas del conocimiento;
la transformación empresarial en los próximos años, conducirá a otros
modelos de organización, de estructuras y modelos de negocio, otros
mecanismos de compartir conocimiento donde el valor que se emerja desde
las personas determinará el progreso y sostenimiento de las empresas (Goñi,
2012).



Para el proceso de medición del conocimiento en la organización
se tiene en cuenta que debe tratarse con énfasis y rigurosidad; el
diseño de los modelos para su medición y análisis, debe operar
sistemáticamente para articular las influencias recíprocas entre
sus elementos (León, Castañeda y Sánchez, 2007). La
importancia de generar mediciones como las que se proponen en
este estudio, está en que ofrece un margen para ajustar métodos y
técnicas utilizadas, corregir errores, mejorar el trabajo y su
desarrollo.



Se resalta que aunque en las metodologías existentes para el estudio de la
gestión del conocimiento, priman diversos enfoques; en el presente, se da
prioridad al enfoque gerencial ya que incorpora la cultura, la motivación y la
innovación de los empleados para lograr un mejor funcionamiento de los
diferentes procesos organizacionales como lo sugieren también estos autores.
En este sentido se tiene en cuenta diversas variables psicológicas y sociales en
el contexto organizacional como por ejemplo, actitudes y auto-eficacia entre
otras .

ENFOQUE GERENCIAL



El conocimiento en la organización es entendido como
un constructo multidimensional que se manifiesta a
través de diferentes características y es representado por
dimensiones que en sí no son observables y también
son constructos que se rigen como manifestaciones de
un constructo más general (Palacios y Garrigós, 2006).

CONOCIMIENTO COMO UN CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL



EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO INVOLUCRA AL INDIVIDUO, LOS EQUIPOS Y LA ORGANIZACIÓN 

En este sentido para Quiroga, Vásquez, Montaño, Espinosa, Hernández y Gutiérrez
(2010) y Bueno (2013) en la nueva sociedad de la información y el conocimiento, el
elemento cognitivo ha ido transformándose progresivamente en el activo intangible
más importante de las empresas, dando lugar a la necesidad de nuevas estructuras
organizacionales, nuevas habilidades y competencias para el desempeño de las labores, y
el nacimiento de nuevas maneras de trabajo tecnocientífico, que facilitan la interacción
interna y externa de las empresas. Al respecto Evans, Dalkir y Bidian (2014), destacan
que una de las principales razones para procesar el conocimiento es tener en cuenta a
los individuos, los grupos y la propia organización para aprender, recordar lo que se ha
aprendido y para aprovechar la experiencia colectiva con el fin de ser más eficientes y
más eficaces (Cárcel y Roldán, 2013; Quiroga, et al., 2010; Shoujun Yin, Fangmei Lu,
Yong Yang y Runtian Jing, 2014;Wang y Hou,2015).



METODOLOGÍA

Este estudio se realiza en la ciudad de Bogotá con una muestra de 362
participantes de siete grandes empresas privadas. La muestra es heterogénea en
relación a grandes empresas de los sectores servicios y comercial, cargos, áreas
de la organización, profesiones y género.

Para medir cada uno de los constructos del conocimiento en la organización,
se estructuró un instrumento con 95 ítems; 26 ítems para evaluar el nivel
individual, 29 ítems que miden las variables del nivel de equipo y 40 ítems que
miden las variables del nivel institucional. Se formularon preguntas
utilizando una escala tipo Likert con cinco niveles de respuesta.



La primera fase de la investigación fue la fundamentación teórica. La segunda fase
consistió en la estructuración del cuestionario y la validación del instrumento; con
respecto a las observaciones de cuatro jueces expertos se adaptó el instrumento a la
población de estudio. Luego de incorporar todas las recomendaciones derivadas de esta
valoración, se realizó una prueba piloto. En la tercera fase se estableció el respectivo
contacto con las empresas. En la cuarta fase se aplicaron las encuestas a los empleados
de las diferentes empresas de manera autoadministrada y posteriormente en la quinta
fase se procesaron los datos y se procedió al análisis de los resultados.

PROCEDIMIENTO



RESULTADOS

Frente a la prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach
para los 95 ítems de la escala para medir los tres niveles
del conocimiento en la organización el resultado fue de
0.979 por lo tanto se evidencia que la fiabilidad de la
consistencia interna del instrumento es alta.



Por otra parte se obtuvo un alpha de Cronbach de 0.90 para las
14 variables que se propusieron inicialmente: intención de
compartir conocimiento, motivación, autoeficacia, actitudes y
comportamientos de compartir conocimiento (nivel individual);
eficacia, seguridad psicológica y compartir conocimiento (nivel de
equipo); desarrollo y transferencia del conocimiento, medios y
tecnologías, toma de decisiones, cultura organizacional,
innovación y gestión por competencias (nivel institucional).



Estadísticos prueba de  KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.916

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 17786,044

Gl 4465

Sig. 0.000



Método de extracción: análisis de componentes principales.
Componente Sumas de rotación de cargas al cuadrado

Total % de varianza % acumulado

1 16.259 17,114 17,114

2 9,530 10,032 27,146

3 6,942 7,307 34,453

4 6,373 6,709 41,162

5 4,228 4,450 45,612

6 4,212 4,434 50,046

7 3,213 3,382 53,428

8 2,949 3,104 56,532

9 2,060 2,169 58,701

10 2,030 2,136 60,837

11 1,973 2,077 62,914

12 1,830 1,927 64,841

13 1,607 1,692 66,533

14 1,588 1,672 68,204

15 1,549 1,630 69,834

16 1,438 1,514 71,348



Se logra identificar e incluir en la escala los ítems o indicadores que miden
verdaderamente cada dimensión: en el factor 1 denominado cultura
organizacional para el conocimiento corresponden 29 ítems con cargas
significativas superiores a 0.50; al factor 2 conductas de compartir
conocimiento en equipo corresponden 12 ítems; al factor 3 denominado
eficacia del equipo 9 reactivos, al factor 4 comportamientos individuales de
compartir conocimiento 9 ítems, factor 5 autoeficacia 6 ítems, factor 6
solución de problemas 4 ítems, factor 7 intención de compartir conocimiento
5 ítems, factor 8 desarrollo y transferencia del conocimiento 3 ítems, factor 9
seguridad psicológica 2 ítems, factor 10 motivación 2 ítems, factor 11
oportunidad de compartir conocimiento un ítem, finalmente al factor 12
calidad en los resultados un ítem

Cargas del análisis de componentes principales por factor e ítems



La escala finalmente queda constituida por 12
dimensiones y 83 ítems, eliminándose en total
12 ítems que afectan la validez de constructo y
reorganizándose los factores:

CONOCIMIENTO COMO UN CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL



FACTORES DEL CONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES

Cultura organizacional para el conocimiento

Conductas de compartir conocimiento en equipo

Eficacia del equipo

Comportamientos individuales de compartir conocimiento

Autoeficacia

Solución de problemas

Intención de compartir conocimiento

Desarrollo y transferencia del conocimiento

Seguridad psicológica

Motivación
Oportunidad de compartir conocimiento

Calidad en los resultados



Con este estudio se prueba la multidimensionalidad

del conocimiento en el contexto organizacional y se

tiene en cuenta factores necesarios para la gestión del

conocimiento como son la cultura organizacional,

variables individuales y de un constructo tan complejo

como son los procesos de equipo.

CONCLUSIONES



En la estructura de la escala que plantea la investigación
se superan las dificultades que señalan León,
Castañeda y Sánchez (2007) al medir la gestión del
conocimiento, las mediciones no solo tienen un marco
de referencia interno, se midieron variables complejas
en diferentes niveles de la organización, las variables son
medidas e interpretadas de manera clara y diferencial y
se tiene en cuenta una muestra diversa y heterogénea
por sus características.



Para futuros análisis se propone que los factores e ítems
que no integran la dimensión y en consecuencia, la
variable sean descartados de la escala ya que generan
error porque no miden la variable y afectan
negativamente la validez de la medición.



Al surgir la variable calidad en los resultados del equipo
como un nuevo factor es un indicativo de la
importancia de la naturaleza y la calidad de los procesos
de equipo donde las estructuras cognitivas del equipo,
los estados emergentes, los patrones de conducta
rutinaria son los ecos de un proceso repetido de
interacciones como lo plantean Kozlowski, Steve, Ilgen
(2006).



Al ser la seguridad psicológica parte del clima del

equipo se evidencia en la satisfacción de los miembros

y la eficacia en los resultados por lo tanto se requiere

incluirla en investigaciones y se considera como un

elemento cognitivo de los procesos del equipo y de la

organización.
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