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RESUMEN 

 

En el último siglo las organizaciones buscan volverse más competitivas a medida que 

evolucionan su manera de pensar y dan mayor énfasis al desarrollo de su activo más 

importante que es el capital intelectual, con la finalidad de brindar productos de mejor 

calidad, la industria de la construcción no es ajena a la necesidad de desarrollar la Gestión 

del conocimiento, más aún cuando esto genera ventajas competitivas. 

Por lo que esta investigación se desarrolló con el objetivo de analizar el impacto de la 

gestión del conocimiento en la calidad en la construcción de edificios multifamiliares en la 

ciudad de Arequipa. Se trata de una investigación de tipo cuantitativa de corte no 

experimental- transversal correlacional, que contó con una muestra no probabilística 

conformada por 37 profesionales dedicados al rubro de la construcción de edificios 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa, se aplicó encuestas validadas para cada una de las 

variables de estudio. 

Donde podemos concluir que existe un impacto de la variable gestión del conocimiento en 

la calidad, por lo mismo una adecuada implementación de la gestión del conocimiento en 

una empresa se traduce en varios beneficios que conllevan finalmente a generar ventajas 

competitivas, que conlleva a una eficiencia en los procedimientos y mejora en la calidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento, calidad, construcción y edificios 

multifamiliares. 
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ABSTRACT 

 

In the last century, organizations have sought to become more competitive as they evolve 

their way of thinking and give greater emphasis to the development of their most important 

asset, which is intellectual capital, in order to provide better quality products, the 

construction industry. It is not alien to the need to develop Knowledge Management, even 

more so when this generates competitive advantages. 

Therefore, this research was developed with the objective of analyzing the impact of 

knowledge management on quality in the construction of multi-family buildings in the city 

of Arequipa. This is a non-experimental-cross-correlational quantitative research, which 

had a non-probabilistic sample made up of 37 professionals dedicated to the construction of 

multi-family buildings in the city of Arequipa, validated surveys were applied for each of 

the study variables. 

Where we can conclude that there is an impact of the knowledge management variable on 

quality, therefore an adequate implementation of knowledge management in a company 

translates into several benefits that ultimately lead to generating competitive advantages, 

which leads to efficiency in procedures and quality improvement. 

 

KEY WORDS: Knowledge management, quality, construction and multifamily buildings 
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INTRODUCCION 

La presente investigación en Gestión de la construcción se desarrollará bajo la línea de 

administración de proyectos. Debido a que tiene por finalidad analizar el impacto que causa la 

gestión del conocimiento en la calidad de los proyectos del sector construcción, específicamente 

en la ejecución de viviendas multifamiliares en la ciudad de Arequipa.   Dentro de la presente 

investigación se revisará como la gestión del conocimiento ha tenido un impacto positivo en otras 

áreas de servicios y los ha hecho más competitivos y que a la larga ha generado la optimización de 

sus procesos y recursos; que conlleva a tener una empresa más sostenible. El sector construcción 

es considerada por los expertos como una unidad de medición del bienestar económico nacional 

debido a su efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada 

puesto de trabajo generado en el sector. Además de su capacidad para generar empleo por ser 

intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada con el desarrollo 

de otras industrias. Es por esta razón que se constituye como un sector relevante para la evolución 

de otros sectores y de las principales variables macroeconómicas de cada país.(Gutiérrez & Oliva, 

2010) 

En el segundo trimestre de 2019, el valor agregado bruto de la actividad construcción a precios 

constantes de 2007 se incrementó en 7,5%, respecto al mismo periodo del año anterior; explicado 

por la mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, centros comerciales y mineros, y otras 

construcciones del sector privado. (INEI, 2019) 

Dentro de los factores internos que no permiten el crecimiento y desarrollo competitivo, se 

encuentran el inadecuado uso de técnicas y metodologías administrativas y gerenciales que 

permitirían optimizar los recursos y a su vez incrementar las utilidades. Otra situación que se 

presenta en las empresas de edificación es la falta de supervisión de calidad de los trabajos 

realizados, lo que conlleva al reproceso de actividades, provocando un impacto negativo en los 

presupuestos financieros fijados en su planeación. (Ruiz, Martensen, Gejaño, & Mora, 2014) 

Por otro lado, en nuestro país, el sector edificaciones se caracteriza por ser artesanal, con uso 

intensivo de mano de obra, un nivel de industrialización sumamente bajo y un elevado desperdicio 

de recursos de toda índole. Además, dado que en nuestro medio el precio es un factor primordial, 

las empresas tienden a reducir sus costos para elevar sus márgenes. Por tanto, la racionalización y 

optimización de los recursos se convierte en una obligación para su subsistencia. (Villagarcia, 

2005) 
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Y la realidad de las empresas de construcción no ha cambiado desde la publicación de Villagarcia 

en el 2003, más aún en el sector multifamiliar en la ciudad de Arequipa, continuamos con la 

construcción artesanal, con un avance tecnológico reducido y la industrialización se está dando de 

forma lenta.  Es ahí la importancia de Gestionar el conocimiento de todas las áreas, que también 

conlleva a la innovación de todos los procesos y en la mejora de la calidad.  

En el país existen pocos estudios acerca de la productividad y calidad en el sector. Todavía son 

pocas las que se registran sus rendimientos de productividad, o que realizan algún seguimiento de 

calidad en sus obras. (Villagarcia, 2005) 

El Perú es uno de los países de la región con el menor número de empresas certificadas en gestión 

de calidad, y solo Bolivia está debajo de nosotros. Solo el 1% de las empresas formales en el país 

cuenta con sistemas de gestión de calidad, reveló el economista Walter Ramírez, jefe de la Oficina 

de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Calidad (INACAL, 2018) 

En el contexto actual, nadie identifica ya la calidad en base al lujo, la complicación, el tamaño, la 

excelencia, el brillo, el peso, o que la calidad es intangible. La calidad es una característica 

fundamental que hoy exige el cliente y/o usuarios finales a todos los productos que adquiere; de 

ahí que los sistemas de calidad hayan experimentado en estos últimos años un gran desarrollo, 

desde que las empresas descubrieron que era posible conseguir productos de buena calidad sin 

tener que incrementar los costos para obtenerla, actuando preventivamente y responsabilizando al 

personal en la obtención de la misma. La calidad se ha convertido en uno de los pilares básicos 

sobre los que se ha cimentado la competitividad de las empresas. Si bien la calidad y los sistemas 

de mejora continua son temas muy usados en la actualidad, aún existen mitos o falsas creencias 

sobre este tema. Existen empresas que creen que la calidad   no les atañe, o que creen que la 

calidad es una moda que, como otras, pasará (Adamson, 1989, p.2). Otras empresas sólo buscan 

un papel, en donde se certifique que tienen calidad, para su utilización simplemente comercial y 

para poder lucir en sus catálogos que disponen de productos de calidad. Otras creen que sólo es un 

costo y que genera un montón de papeles. Mientras que hay otras empresas que deciden 

"implantar" los sistemas de forma autoritaria. (Aguilar, 2011) 

Hoy en día nosotros entendemos el concepto de Calidad como una de las variables clave en la 

determinación de los objetivos estratégicos de cualquier empresa que desee permanecer en el 

entorno competitivo actual. Siendo un factor de diferenciación ofrecer un mejor producto a sus 

clientes lo cual debe de estar en los objetivos estratégicos de la organización. (Aguilar, 2011) 
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En una economía donde lo único seguro es la incertidumbre, la única fuente de ventaja 

competitiva duradera y segura es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las tecnologías 

proliferan, los competidores se multiplican y los productos se vuelven obsoletos casi de un día 

para el otro, las empresas exitosas son las que consistentemente crean conocimiento nuevo. Lo 

diseminan ampliamente en toda la organización y lo incorporan rápidamente en nuevos productos 

y tecnologías.  Estas actividades definen a la empresa “creadora de conocimiento “cuyo único 

propósito es la innovación continua. Sin embargo, pese a lo mucho que se habla del “poder 

mental” y del “capital intelectual”, pocos ejecutivos captan la verdadera naturaleza de la empresa 

creadora de conocimiento y menos aún saben cómo manejarla. Esto ocurre porque malinterpretan 

lo que es el conocimiento y lo que las empresas deben hacer para explotarlo (Nonaka & Takeuchi, 

2000) 

Poner el conocimiento personal a disposición de otros es la actividad principal de la empresa 

creadora de conocimiento. Ocurre continuamente en todos los niveles de la organización. (Nonaka 

& Takeuchi, 2000). 

 

Por estas razones la presente investigación propone centrarse en análisis el impacto de la gestión 

del conocimiento en la calidad de la construcción de edificios multifamiliares en la ciudad de 

Arequipa, siendo que ambas variables contribuyen al desarrollo de la empresa constructora. Ya 

que es importante que las empresas dedicadas a este rubro puedan contar con una adecuada 

Gestión del conocimiento que le permitirá sobresalir y adaptarse a los cambios. De igual forma la 

calidad busca constantemente la mejora continua de los procesos, con la finalidad de generar valor 

a la empresa constructora y busca la satisfacción del cliente sin la necesidad de incurrir en gastos 

innecesarios.   

La presente investigación es de corte no experimental- transversal correlacional, debido a que 

realizara un análisis de la relación entre la variable dependiente (Calidad) y la Independiente 

(Gestión del conocimiento), y debido a que la muestra posee características únicas, dado que el 

objeto de estudio son empresas constructoras de edificios multifamiliares que utilizan los el 

enfoque Lean Construcción, se ha determinado que la muestra será No probabilística – por 

conveniencia. Posteriormente se realizó la recolección de datos por medio de encuestas a 

profesionales inmersos en este tipo de construcciones y posteriormente realizar los análisis de los 

resultados que nos llevó a concluir que la gestión del conocimiento tiene un impacto directo en la 
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calidad de la construcción de edificios multifamiliares, es decir si se mejora la Gestión del 

conocimiento por ende la Calidad incrementará. Además, que cada una de las dimensiones de la 

gestión del conocimiento tienen influencia directa en las dimensiones de la calidad.  
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. FALTA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS 

 

La falta de organización y administración es uno de los problemas principales que 

enfrentan estas pequeñas y medianas empresas: pierden la conceptualización de dirigir, 

coordinar, controlar y supervisar el proyecto asignado. Es necesario orientar y capacitar a las 

empresas e introducirlas a la administración del proceso de negocio de la construcción, desde 

su formación profesional (nivel superior), y mejorar la organización y administración interna 

de las empresas de construcción. (Vera, 2015) 

Las constantes búsquedas y aplicaciones de nuevas y más eficientes técnicas y prácticas 

gerenciales de planificación y de medición del desempeño de la organización han sido el 

resultado de la visible transformación del mundo empresarial que, durante las últimas décadas, 

ha dejado al descubierto esa imperiosa necesidad de cambio y mejoramiento tanto de los 

resultados operacionales, como del mismo sistema financiero de la organización. Tales 

técnicas o herramientas deben comprometer la caracterización de la estrategia que debe 

seguirse con el fin de alcanzar el alto desempeño, al igual que la posible expresión de tales 

estrategias en objetivos específicos que sean medibles gracias a los indicadores de desempeño 

de la organización o negocio. (Montoya, 2011)  

1.1.2. LA SUPERVISIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como para el 

fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las 

construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino 

principalmente, al mal desempeño de la supervisión. El profesional que desempeña el trabajo 

de supervisor de obra se enfrenta no sólo a problemas de carácter técnico, sino también a 

conflictos generados por la interacción humana. Además de las competencias necesarias para 

afrontar los problemas de carácter técnico y humano, el supervisor debe contar con un 

conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño de su labor. Para el 

cumplimiento de sus objetivos, la supervisión debe hacer un uso correcto de los medios de 

comunicación a su alcance, principalmente de la bitácora de obra. (Carcaño, 2014) 
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Es importante que los profesionales dedicados a la supervisión de obras desempeñen sus 

funciones adecuadamente con la finalidad de controlar que los procesos se realicen 

adecuadamente y al finalizar la ejecución de los proyectos, estos cuenten con calidad. 

1.1.3. FALTA DE ADECUACIÓN DEL PRODUCTO 

La no adecuación del producto en cualquiera de sus fases puede suponer unas 

disfuncionalidades tremendas con una traducción de costos importantes.  Dentro de las 

principales características de este sector se encuentran:  

- Su movilidad permanente, ya que sus centros de producción son temporales en su 

ubicación y tiempo.  

- Las empresas constructoras elaboran un producto diferente. No hay dos proyectos u 

obras iguales entre sí.  

Por estas características, las empresas constructoras son de alto riesgo empresarial, 

dependiendo en gran medida de la situación económica del país y, por lo tanto, de las sinergias 

entre la inversión privada y pública. (Ruiz, Martensen, Gejaño, & Mora, 2014) 

1.1.4. BARRERAS DE ENTRADA EN EL SECTOR DE EDIFICACIÓN 

El sector edificaciones de la industria de la construcción civil se caracteriza por tener pocas 

barreras de entrada. En general, no se necesita de una gran inversión para poner en funcionamiento 

una empresa constructora, lo que origina que el sector sea sumamente heterogéneo en cuanto al 

tamaño de las empresas y al nivel de calificación de las mismas. Una industria con pocas barreras 

de entrada y donde el cliente elige su producto basándose principalmente en el menor precio, 

origina una elevada competencia entre las empresas y consecuentemente el margen de utilidad de 

éstas es muy pequeño. Según Porter (1998), en este tipo de industrias, por lo general, el progreso 

es muy restringido. La mayoría de veces, empresas que invierten en programas de mejoramiento 

operacional y de calidad, compiten con empresas de muy baja calificación respecto de la forma 

con que gestionan sus obras. Esta situación coloca a empresas que se preocupan por la calidad de 

su producto a competir con otras que no lo hacen y que no ofrecen ninguna garantía al cliente. 

(Villagarcia, 2005) 

1.1.5. CONSTRUCCIÓN ARTESANAL 

El sector de la construcción actualmente es la actividad productiva menos eficiente que 

existe. El modo artesanal de producción origina graves consecuencias negativas: siniestralidad 
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elevada, baja especialización, precariedad de las condiciones de trabajo, dilatados plazos de obra, 

altos costes por el elevado impacto de la mano de obra y defectos reiterados en la ejecución. La 

alternativa a la construcción convencional es la externalización de los elementos constructivos en 

centros de producción, o lo que es lo mismo, la prefabricación. Con tal de justificar la evolución 

histórica de este proceso constructivo y sus retos para el futuro, se realiza una comparativa de las 

ventajas e inconvenientes que ofrece respecto al modo de construcción artesanal. (Escrig, 2010). 

1.1.6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL PERÚ 

Aprender nuevas cosas, combinar nuestra forma de pensar, exteriorizar nuestras ideas con 

el objetivo de mejorar como profesionales y hacer extensible el logro obtenido en la empresa que 

nos acoge para llevar a la práctica nuestras competencias y habilidades. En el actual contexto 

muchas empresas hacen notar su presencia en el mercado mediante las certificaciones obtenidas 

para demostrar su capacidad para proporcionar bienes y servicios que satisfacen los requisitos del 

cliente, las normas legales del país donde opera y reglamentaciones que le competen según el 

sector al que pertenece la organización. Las organizaciones avanzan según el pensamiento que se 

pone en boga para dar respuesta a un contexto determinado. Actualmente se hace evidente, tal vez 

el tema más importante de discusión, sobre el cual giran y seguirán girando muchas 

organizaciones, como es la sociedad del conocimiento que se encumbra en lo que puede hacer el 

recurso humano competente en favor de las organizaciones a las que pertenecen. Y que se ha ido 

demostrando en el devenir del tiempo.  

¿Cómo se encuentra el Perú en relación con la gestión de sus conocimientos? Según el 

alcance que hace la institución ESAN respecto de la gestión del Conocimiento, en un análisis de 

empresas del sector minero, tenemos más de un 60% de empresas grandes que prestan interés e 

implementaron su plan para gestionar sus conocimientos. Entre las empresas medianas tenemos un 

81% y tienden a ser más competitivas gestionando sus conocimientos. Así mismo el grupo de 

empresas pequeñas conforman un 14% debido a que no rompen ciertos paradigmas aduciendo que 

la gestión de los conocimientos es para empresas grandes. La diferencia entre las empresas de 

cada grupo está en el grado de compromiso que cada una promueve dentro de ella misma. El 

grado de compromiso que cada colaborador de la empresa demuestra en su desenvolvimiento 

diario para ejecutar sus tareas. Sin ir muy lejos a nivel internacional, dentro de las 500 empresas 

de América Latina, publicado por la revista internacional América Económica, tenemos a 
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Petroperú ubicada en el puesto 153. Su éxito se debe a la gestión de los procesos y conocimientos 

que lo llevan a impulsar su mayor activo “el recurso humano”. 

Como vemos las organizaciones peruanas se vuelven más competitivas a medida que 

evolucionan su manera de pensar y dan mayor énfasis al desarrollo de su activo más importante 

recurso humano, sobre el cual reside el conocimiento que debe ser desarrollado para alcanzar los 

objetivos definidos por cada organización. (Vilca, 2014) 

En el Perú la Gestión Pública está en proceso de cambios y modernización, buscando mejorar su 

cercanía al ciudadano y la Sociedad, fortaleciendo la legitimidad y la gobernabilidad democrática. 

En este contexto, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública define como el 

quinto pilar para la Gestión del Cambio la creación de un Sistema de información, seguimiento, 

monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. “La gestión del conocimiento implica la 

transferencia del conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias al interior de las 

instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y 

asimilarlo. En el Estado no existe de manera institucionalizada un sistema de gestión de la 

información y el conocimiento, ni existe un sistema de recojo y transferencia de buenas prácticas; 

las lecciones aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo que se repiten los mismos 

errores y se buscan soluciones a problemas que ya habían sido resueltos, generando pérdidas de 

tiempo, ineficiencias, además de que las mejores prácticas no se aplican, ni se comparten". La 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública persigue el siguiente objetivo general: 

"Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia 

una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el 

desarrollo del país".  Para lograrlo se plantea como uno de sus objetivos: "Desarrollar un sistema 

de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

gestión pública, que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan 

mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión". (Presidencia de consejo de Ministros, 2018).  

1.1.7. LA CALIDAD EN EL PERÚ 

La implementación de sistemas de calidad en las empresas viene adquiriendo vital 

importancia, ya que se ha convertido en sinónimo de seguridad para todas las partes 

Relacionadas. Mejorar la calidad en la empresa, no solo en sus procesos productivos sino en todos 

sus estamentos y participantes, teniendo como foco principal la satisfacción del cliente, va a 
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generar ventajas competitivas para la empresa y un mejor posicionamiento en su sector (Rey, 

2005) 

En el Perú, el año 1989 se crea el Comité de Gestión de la Calidad (CGC) integrado 

inicialmente por 4 instituciones, hoy lo integran 21 instituciones gremiales, educativas y técnicas 

reunidas en base a un acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el objeto de promover la 

calidad en el Perú. Desde su formación, el Comité de Gestión de la Calidad tiene como 

Coordinación y Secretaría Técnica al Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la Sociedad 

Nacional de Industrias. El CGC estableció en el año 1991 un Concurso Motivacional de 

Mejoramiento de la Calidad, con el objeto de promover el desarrollo de la calidad en el Perú, 

elevar su nivel y mejorar la competitividad de las empresas. Posteriormente en cooperación con 

expertos del Premio Malcolm Baldrige de Estados Unidos y expertos de premios 

latinoamericanos, se rediseñaron los criterios de evaluación y se elevaron los niveles de exigencia. 

A partir del año 1997 el Concurso pasó a denominarse PREMIO A LA CALIDAD con estándares 

similares a los Premios Nacionales latinoamericanos. En el 2001 aprobado por Resolución 

Suprema se convierte en el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN EL PERÚ, que tiene 

como objetivo: Promover la calidad en todos los sectores de la actividad económica del Perú.  

Coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 

acciones en pro de la calidad en todos los niveles de la educación, producción y servicios. 

(Presidencia de consejo de Ministros, 2018). 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

El sector edificación de la industria de la construcción tiene gran importancia en el 

desarrollo del Perú, este sector se encuentra en constante crecimiento y representa un porcentaje 

significativo del PBI, de acuerdo a un estudio realizado por CAPECO, está actividad creció 4.17% 

en promedio durante el segundo bimestre del 2018, respecto al mismo periodo de 2017. Este 

sector es altamente competitivo y continuamente genera nuevas exigencias, por lo mismo los 

procesos deben optimizarse, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Por lo que las empresas dedicadas a este rubro deben buscar ventajas competitivas que los 

diferencien del resto. Una forma de lograrlo es mediante una eficiente gestión del conocimiento. 

La necesidad de contar con una estructura para la gestión del conocimiento es incluso mayor si se 

considera que el sector construcción requiere de diferentes tipos de personas en distintos puestos y 

por consiguiente con distintos perfiles y aptitudes.  (Pedraglio & Soto, 2013) 
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El sector de la construcción se caracteriza por su atraso y por tener índices de calidad y 

productividad deficientes. (Villagarcia, 2005) 

Se estima que un 90 % de edificaciones de viviendas en la ciudad de Arequipa no se realiza 

un adecuado control de calidad, debido principalmente al desconocimiento de los procesos 

adecuados en la construcción. 

 

1.3. PROBLEMA 

 Problema general 

- ¿Existe relación entre la gestión de conocimiento y la calidad en la construcción de 

edificios multifamiliares en la ciudad de Arequipa? 

 Problemas específicos 

- ¿Las empresas constructoras dedicadas a la construcción de edificios 

multifamiliares contarán con un sistema de gestión el conocimiento? 

- ¿Qué nivel de gestión de conocimiento poseen las empresas constructoras de 

edificios multifamiliares en la ciudad de Arequipa? 

- ¿Qué nivel de gestión de calidad poseen las empresas constructoras de edificios 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa? 

- ¿La gestión del conocimiento impacta en la calidad de la construcción de edificios 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa? 

Luego de la revisión de la literatura se hace evidente la necesidad de realizar investigaciones que 

analicen el impacto que genera una correcta gestión del conocimiento en la calidad de la 

construcción de edificios multifamiliares, dado que el problema es la falta de información sobre el 

impacto de la gestión del conocimiento en la calidad de la construcción de edificios 

multifamiliares, que conlleva al desinterés del uso de la gestión del conocimiento en la 

construcción, que causa la pérdida y/o el deficiente manejo del conocimiento, que a su vez impide 

realizar una mejora en los procesos y utilizar los conocimientos adquiridos a futuro, haciendo que 

la empresa deje de ser competitiva, generando el fracaso de la misma. 

Con esta investigación se pretende brindar información a la ciencia de la construcción sobre el 

impacto de la gestión del conocimiento en la mejora de calidad en la construcción de edificios 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa y así dar a conocer a las empresas de este rubro la 
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importancia de implementar la Gestión del conocimiento y su impacto en la calidad, que va 

conllevar a ser empresas generen Valor. 

 

1.4. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

1.4.1.  Objetivo general 

- Analizar el impacto  que genera  la gestión del conocimiento en la calidad de la 

construcción de edificios multifamiliares en la ciudad de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar teorías de Gestión del conocimiento y calidad. 

- Conocer la situación actual del manejo de la gestión del conocimiento en empresas 

dedicadas a la construcción de edificios multifamiliares. 

- Conocer la situación actual del manejo de la gestión de la calidad en empresas 

dedicadas a la construcción de edificios multifamiliares. 

- Determinar  si hay un impacto de la gestión del conocimiento sobre  la calidad de la 

construcción . 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

La gestión del conocimiento impacta en la calidad de la construcción de edificios 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6. ALCANCE Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. ALCANCE 

El trabajo de investigación no probabilística  pretende realizar un análisis de cómo se realiza la 

gestión del conocimiento en empresas constructoras dedicadas a la ejecución de edificios 

multifamiliares de la ciudad de Arequipa y  cuál es el impacto  en la calidad.  Y se centra 

básicamente en empresas privadas que utilicen metodologías Lean en la ejecución de sus 

proyectos, y A través de encuestas a los colaboradores , que nos permitirá conocer la 

aplicación o no de un sistema de gestión de conocimiento y la relación con la calidad en la 
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construcción de sus edificaciones.  Y de comprobarse que hay un impacto positivo conlleva a 

mejorar la implementación de la gestión de conocimiento en las empresas y genere una mejora 

en la calidad de las obras. Y es un punto de partida para más investigaciones de este tipo y en 

otras etapas de un proyecto, como puede ser el diseño, operación , post venta , etc. y también 

explorar otros rubros de construcción.  

1.6.2. DELIMITACION 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Los datos de la presente investigación son actuales, de la experiencia de los 

colaboradores en empresas constructoras en los últimos 2 años (2018- 2019) 

 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Los datos de la presente investigación fueron obtenidos de colaboradores de 

empresas de la ciudad de Arequipa.  

1.7. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

 Es importante tener investigaciones de este tipo, debido a que en otras industrias se ha 

demostrado la importancia de la gestión del conocimiento en el desarrollo de las empresas, de 

tal forma que el sector construcción tenga mayor información sobre el impacto que genera la 

implementación de la gestión del conocimiento en las empresas y como de esta forma se 

brinda mayor conocimiento a los integrantes de la empresa y por ende a la organización, que 

hace que los procesos se den con mejor calidad, este es un punto de partida para que las 

empresas constructoras vean los beneficios de contar con una buena gestión del conocimiento 

que no solo impacte en la calidad sino también en la producción, que va conllevar a que la 

empresa continúe en el mercado y evoluciones sus procesos y además a base del conocimiento 

adquirido pueda tener una innovación continua . 

  

1.8. POSIBLES IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se contempla ser el punto de partida para que se lleve a cabo 

mayores estudios con respecto al impacto que genera implementar la gestión del conocimiento 

tanto en el sector privado como en el público, es importante que las empresas del sector 

conozcan más el desarrollo del conocimiento en las empresas. Desde el compartir, recuperar, 
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almacenar hasta la creación de nuevos conocimientos que favorezcan el desarrollo de la 

organización. 

Así mismo dar a conocer a las empresas dedicadas al rubro de la construcción de edificios 

multifamiliares la importancia de la calidad, debido a que normalmente los clientes están en 

busca de mayores beneficios, y no solo ven menores costos, sino la calidad del producto. En 

este caso de las viviendas.  
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2. CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la publicación de la revista chilena de Ingeniería INGENIARE menciona que el 

Conocimiento juega un papel relevante en la sociedad, si bien, su rol determina en gran medida la 

capacidad de acción tanto de individuos como de organizaciones, el conocimiento por sí solo no 

tiene implicancia, pero en manos de "alguien" que lo gestione jugará un papel más importante y, 

por lo tanto, protagónico en donde se lleve a cabo (Honarpour, Jusoh & K. Md Nor). En el caso 

concreto de la organización, el conocimiento se ha convertido, y para quienes así lo consideran, en 

otro activo más (K. Wing); pero no uno cualquiera, sino aquel que le permite consolidar un 

proyecto de más largo alcance, en otras palabras, hacerla más competitiva en un entorno 

dinámico (V. Pekka-Economoul and S. Hadjidema). Pero una organización competitiva, es 

también aquella que piensa en el grado de conocimiento de su recurso humano, y éste, dado en sus 

niveles de formación y experiencia. De ahí, que Castells precise del concepto como un aspecto 

"fundamental en todas las sociedades (...) el atributo de una forma específica de organización 

social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten 

en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder". (Agudelo & Valencia, 2018). 

Pero, ¿Qué es Gestión del Conocimiento?, para Gottschalk es el "método para simplificar y 

mejorar el proceso de compartir, distribuir, crear, capturar y entender el conocimiento dentro de 

una compañía." En otras palabras, es la relación empleado-empresa orientada a gestionar la 

información; es decir, identificarla, seleccionarla, organizarla y darle un uso. Así, el conocimiento 

es la posibilidad de entender la realidad de la organización mediante la cooperación de quienes en 

ella intervienen y, gracias al aprendizaje se pueden tomar y fortalecer las decisiones (J. Ranjan and 

V. Bhatnagar). Para la empresa de hoy, inscrita en un entorno globalizado (C. E. Reginato and 

O.D. Gracioli.) y menos complejo gracias a la desconfiguración de barreras, el conocimiento es su 

llamado a la acción y al mejoramiento continuo. (Agudelo & Valencia, 2018). 

De este articulo podemos indicar que la información atraviesa un proceso llamado el 

embudo del conocimiento. Donde se distingue varios conceptos que son los datos, que no son más 
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de hechos cuantificables, Información que son los datos que según el contexto en que se 

encuentran adquieren un significado y por último el conocimiento que es la interiorización de la 

información en las personas, además de indicar también que el conocimiento por sí solo no aporta 

valor a las organizaciones, de ahí la importancia de Gestionar, para que la empresa pueda 

consolidarse y que sea competitiva, gestionar el conocimiento como ya se mencionó anteriormente 

no solo es crear, también es compartir , distribuir , capturar y entender dentro de una organización. 

 

Gráfico 1 Embudo del Conocimiento 

Fuente: Sociedad del Conocimiento y Desarrollo Humano. “Fundación Iberoamericana del 

Conocimiento” (Agudelo & Valencia, 2018) 

La publicación también hace una clasificación del conocimiento según lo indicado por 

Nonaka y Takeuchi, que el conocimiento es tácito, explicito, y el proceso de creación del 

conocimiento, donde se observa que los tipos de conocimiento interactúan en la llamada espiral 

del conocimiento.   

Toda organización, se propone la definición de un ciclo por medio del cual consolidar el proceso 

para gestionar el conocimiento, como un proceso cíclico desde la creación, captura, 

almacenamiento, organización, acceso y uso. (Agudelo & Valencia, 2018). 



30 
 

 

 

Gráfico 2 Proceso de Gestión del conocimiento 

Nota : Elaboración propia tomando como fuente (Agudelo & Valencia, 2018) 

De acuerdo al artículo, el desarrollo de la gestión del conocimiento, no demanda simplemente 

la identificación del conocimiento para su procesamiento y la creencia de su importancia para el 

establecimiento de una ventaja competitiva para que sea sostenible, requiere la observación clara 

de unos elementos que le posibiliten su inserción al interior de la organización. Bueno, presentó la 

Triada Conceptual en la que se relacionan los elementos de la sociedad del conocimiento bajo un 

enfoque holístico; es decir, integrador. En el Grafico 3, se precisan dichos elementos que le 

aportan, como activos intangibles, valor al conocimiento que capitaliza a la organización que la 

gestiona. (Agudelo & Valencia, 2018)

 

Gráfico 3 Elementos de la Gestión del conocimiento 

Nota : Elaboración propia tomando como fuente (Agudelo & Valencia, 2018) 
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De acuerdo con el autor, el concepto para cada elemento se detalla así: la Cultura 

Organizacional es el reflejo de la visión compartida por todos los empleados de la organización y 

los resultados de su aplicación; el Capital Intelectual, es el total de activos intangibles de la 

empresa y que generan un alto valor agregado, algunos son: habilidades, destrezas, sentimientos, 

creencias; y, la Tecnología de la Información, que hace referencia al conjunto de herramientas 

informáticas y de telecomunicaciones que facilitan la ejecución de determinadas actividades. Con 

la interrelación de estos tres elementos intangibles, la organización actúa bajo el entendimiento 

que también pueden ser gestionados estratégicamente ya que componen aquello que en la 

actualidad se conoce como el Know-how o el saber-cómo y que está directamente relacionado. 

Según Nonaka y Takeuchi, con las experiencias que va dejando el proceso de la gestión y el 

establecimiento de una cultura compartida; es decir, una dimensión técnica en cada individuo 

(cómo realizar una tarea específica) (Agudelo & Valencia, 2018) 

En la publicación de  la  revista NEGOTIUM sobre un modelo holístico para la gestión del 

conocimiento, se indica que desde el comienzo de las organizaciones ha habido un lugar común en 

todas ellas y es el permanente cambio para perfeccionar sus procesos entre ellos los procesos 

gerenciales que han ido cambiando desde el modelo vertical (de Taylor y Mayo ), los modelos 

horizontales de las organizaciones aplanadas y los nuevos modelos gestión empresarial que se han 

ido desarrollando en las últimas décadas con la siguiente cronología Política de innovación 

permanente , Marketing estratégico, Política de recursos humanos,  Dirección por objetivos, 

Calidad total, Reingeniería de procesos, el avance de las nuevas tecnologías de la información nos 

ha llevado a la sociedad del conocimiento y desde el punto de vista organizacional ha aparecido un 

nuevo modelo gerencial conocido como gestión del conocimiento, que consiste en tomar en cuenta 

como un haber intangible de la misma precisamente al conocimiento de tal manera que hoy se 

habla de un capital económico ,un capital humano y un capital intelectual cuya sumatoria totaliza 

el valor de la organización, con un factor muy importante que es la ventaja competitiva de un 

organización con respecto a otra que se sustenta en el capital intelectual. (Angulo & Negrón, 

2008). 
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En este artículo se describen varios modelos como:  

Modelo De Proceso De Creación Del Conocimiento: este modelo fue propuesto por Nonaka y 

Takeuchi en 1995, y se caracteriza por la generación del conocimiento por un proceso de 

interacción entre el conocimiento tácito y explícito. 

Modelo De Gestión El Conocimiento De KPMG Consulting: modelo propuesto por Tejedor y 

Aguirre en 1998, este modelo indica que los factores necesarios del aprendizaje se centran en el 

compromiso de una empresa con el aprendizaje de todos los niveles,  el desarrollo en mecanismos 

de creación, captación, almacenamiento, transmisión e interpretación del conocimiento con la 

finalidad de convertirlo en un activo útil, la realización de  reuniones, programas de formación, 

rotación de puestos, creación de equipos multidisciplinarios,  mejora de la infraestructura; todos 

estos factores conllevan a que las empresas tengan la posibilidad de evolucionar 

permanentemente,  mejora en calidad de resultados , conciencia de su integración, y desarrollo de 

las personas que participan en el futuro de la institución.  

Modelo Andersen:  presentado por Arthur Andersen en 1999 enfoca la gestión del conocimiento 

desde el aprendizaje individual y organizacional. 

Knowledge Management Assessment Tool (KMAT):   modelo de administración organizacional 

desarrollado por Arthur Andersen y APQC, que busca “cuantificar” el capital intelectual; donde el 

Liderazgo, Cultura, Tecnología y Medición son indicadores para cuantificar el capital intelectual, 

esto a su vez permite realizar una comparación de una organización con respecto a otra. 

Modelo Holístico: Este modelo proponen los autores se considera holístico porque toma en cuenta 

la integralidad del individuo en su fuero interior y en el contexto que lo rodea y al mismo tiempo 

tiene una condición cíclica porque la gestión del conocimiento es una actividad inagotable.  

Según Nonaka en la revista Harvard business review menciona que el conocimiento nuevo 

empieza siempre con la persona. Poner el conocimiento personal a disposición de otros es la 

actividad principal de la empresa creadora de conocimiento. Ocurre continuamente en todos los 

niveles de la organización. Además, define los tipos de conocimiento y como pasar de uno al otro 

con la finalidad de crear conocimiento en la empresa. (Nonaka & Takeuchi, 2000) 

De los artículos podemos desprender la importancia de diferenciar el conocimiento 

individual del organizacional, pero también considerar que ellos tienen una gran relación; dado 

que para que exista conocimiento Organizacional, primero debe existir el conocimiento personal, 

además nos da a conocer las formas en que una organización puede crear el conocimiento entre 
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sus colaboradores y a su vez transferirlos. Esta investigación nos lleva a pensar que para qué una 

organización sea efectiva necesita el crecimiento de cada uno de los trabajadores. Además, nos 

indica que para generar un conocimiento organizativo es necesario transferir y generar el 

conocimiento individual, que nos permitirá mejorar los procesos. 

En el artículo Aprendizaje individual versus aprendizaje organizativo publicado en la 

revista intangible capital en el 2006, Noemí Martínez muestra el énfasis que se le está otorgando al 

conocimiento queda justificado principalmente por dos motivos: (1) porque el conocimiento 

explica gran parte del valor añadido de las empresas y (2) porque los impedimentos a su 

transferencia y a su limitación le confieren una importancia estratégica. (Martinez, 2006) 

Nagles G., Nofal en la revista EAN del 2007 indica que por lo general, el conocimiento en 

las organizaciones, carece de una estructura que facilite su utilización en forma efectiva; por otra 

parte, los conocimientos que se generan y apropian a través de procesos de innovación, mediante 

la adquisición de tecnología, el trabajo con proveedores y clientes, las interacciones con los 

competidores y el entorno empresarial, presentan dificultades para ser integrados a las acciones y 

actividades cotidianas de la organización. Por esta razón, es necesario desarrollar mecanismos que 

permitan a todas las personas disponer de todo el potencial del conocimiento que se encuentra 

disperso en la organización. Esto implica crear y desplegar una estrategia de gestión del 

conocimiento que integre cinco acciones fundamentales: entender necesidades y oportunidades del 

conocimiento; construir conocimientos relevantes para el negocio; organizar y distribuir el 

conocimiento de la organización; crear condiciones para la aplicación del conocimiento de la 

empresa y explotar el conocimiento. (Nagles, 2007) 

En cuanto los artículos anteriores , es importante destacar la diferencia entre el aprendizaje 

individual y el aprendizaje organizativo, es claro que no necesariamente el conocimiento de los 

individuos que pertenecen a una empresa,  es el conocimiento de la empresa, debido a que no todo 

el conocimiento de una persona es transmitido y útil para la empresa, y para que la empresa pueda 

obtener un beneficio del conocimiento de los trabajadores es importante realizar una adecuada 

gestión del conocimiento. 

El concepto de reutilizar conocimiento no es nuevo, y la mayoría de las empresas de 

alguna forma ya lo estaba haciendo. Lo que hizo de este enfoque algo distinto fue que permitió 

darle una estructura clara a una actividad que se hacía de forma muy intuitiva, dándole además un 

mayor énfasis al conocimiento en sí mismo, jerarquizándolo por sobre la información y los datos. 
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En el contexto económico actual, si una empresa desea mantenerse en un cierto nivel competitivo 

no puede permitirse el desperdiciar recursos en rehacer trabajo o resolver problemas que ya se 

presentaron en proyectos anteriores, pero que nadie registró debidamente, ya que esto puede 

significar que su competencia se apropie de sus clientes al entregarles un servicio más rápido o de 

mejor calidad. Además, uno de los grandes problemas que tienen las empresas constructoras en la 

actualidad es que gran parte de su conocimiento reside en los profesionales y técnicos que laboran 

en cada uno de sus proyectos. La alta rotación de personal hace que las buenas prácticas y 

aprendizajes se pierdan, ya que no hay una clara cultura que valore su captura y manejo. Para 

hacer frente a este tipo de situaciones, en diversas empresas constructoras se han comenzado a 

implementar sistemas de gestión del conocimiento para hacer un adecuado uso de la experiencia 

adquirida en cada proyecto, especialmente en Europa y Norteamérica. Así, bajo esta realidad, la 

gestión del conocimiento bien aplicada permitiría a una empresa transmitir conocimiento entre los 

distintos proyectos que desarrolla, de forma de ir generando sinergia al interior de la organización, 

aprendiendo de los errores y aciertos de los demás, sin contar con los beneficios que esto podría 

traer a nivel de productividad y desempeño (Ferrada & Serpell, 2006) 

Ya es conocido que el conocimiento pertenece a la persona y es importante encontrar la 

manera de poder transmitirlo a la empresa; en las empresas constructoras es innegable que el 

personal es rotativo pasa de obra a obra o, cambia de empresa, cambia de rubro de construcción y 

el conocimiento que adquirió difícilmente se queda en la empresa,  es el motivo por el cual en la 

presente investigación se infiere que cuando una empresa constructora  con una adecuada gestión 

del conocimiento lograra  mejorar sus procesos y presentarle a los clientes un mejor producto, 

debido que ha realizado una adecuada aprendizaje de proyectos.  

Podemos destacar que la gestion del conocimiento nos premita capturar y compartir buenas 

practicas debido a que retiene los conocimietnos del personal, es asi que proporciona un 

aprendizaje organizacional para mejorar los productos, y brindar una  mejora en la calidad del 

producto y asi mejorar la relacion con los clientes  y  todo esto nos permite la satisfaccion de los 

clientes. 

2.1.2. LA CALIDAD 

Según Lluis Cuatrecasas y Jesús Gonzales, en su libro Gestión Integral de la Calidad, la calidad ha 

evolucionado a lo largo de los años, ampliando objetivos variando la orientación. Se puede decir 

que su papel ha adquirido una importancia creciente al evolucionar desde un mero control o 
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inspección, a convertirse en uno de los pilares de la estrategia global de la empresa. En sus 

orígenes era costosa porque consistía en rechazar todos los productos defectuosos, si era posible, 

lo que representaba otro coste adicional. Posteriormente se comenzaron a aplicar técnicas 

estadísticas de muestreo para verificar y controlar los productos de salida.  Luego la calidad sufre 

una evolución de pasar de la simple idea de realizar la verificación de la calidad a tratar de generar 

la calidad desde los orígenes. Se busca asegurar la calidad en el proceso de producción para evitar 

los productos defectuosos. Con la gestión de la calidad total, la calidad sigue ampliando sus 

objetivos a todos los departamentos de la empresa, involucra a todos los recursos humanos 

liderados por la alta dirección y aplica desde la planificación y diseño. que da lugar a una filosofía 

de forma de gestionar una empresa; con ello la calidad deja de representar un coste y se convierte 

en un modo que permite la reducción de costes y aumento de beneficios. (Cuatrecasas & 

Gonzales, 2017).  

Tabla 1 Evolución de la calidad 

 

Nota: Cuadro de creación propia a partir de  (Cuatrecasas & Gonzales, 2017). 
 

Según francisco balbastre en su tesis doctoral menciona que las actividades relacionadas con la 

calidad eran reactivas y orientadas hacia la inspección y el control, mientras que hoy en día dichas 

actividades han ampliado su enfoque y son consideradas esenciales para contribuir a alcanzar el 

éxito estratégico de una organización, contando para ello con el apoyo y la involucración de los 

directivos al más alto nivel.  Tomando como referencia este proceso evolutivo, la gestión de la 

NIVELES  OBJETIVOS ORIENTACION IMPLICANCIA METODOS La calidad 

es:  
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INSPECCION Detección de 

defectos 
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calidad total representa el exponente más actual dentro de la gestión de la calidad e implica la 

integración de todas las funciones y procesos dentro de una organización con el fin de lograr la 

mejora continua en la calidad de los bienes y servicios que la misma suministra para, de este 

modo, garantizar la satisfacción de los clientes. (Balbastre, 2001) 

 

Como nos explica Godoy en su artículo sobre El capital humano en la atención al cliente y la 

calidad de servicio, la teoría sobre la calidad total según W. Edward Deming engloba catorce 

principios que se deben considerar para mejorar los procesos en las organizaciones:  

1) Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio con el objetivo de llegar a 

ser competitivos y permanecer en el negocio,  2) Adoptar la nueva filosofía, 3) Dejar de depender 

de la inspección para lograr la calidad, 4) Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base 

del precio,  5) Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio,  6) 

Implantar la formación en el trabajo, 7) Implantar el liderazgo, 8) Desechar el miedo, de manera 

de que cada uno pueda trabajar con eficiencia para la compañía, 9) Derribar las barreras entre los 

departamentos, 10) Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para pedir a la mano de obra 

cero defectos y nuevos niveles de productividad, 11) Eliminar los estándares de trabajo en plantas 

y gestión por objetivos, 12)Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho a estar 

orgulloso de su trabajo, 13) Implantar un programa riguroso de educación y auto mejora, 

14)Activar a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la transformación. 

Tomando en cuenta estos catorce principios sobre la calidad total, se puede observar cómo la 

educación, capacitación y auto mejora se toman como sinónimos de desarrollo del personal y 

como factores básicos para un buen desenvolvimiento de las actividades de la empresa, y así 

lograr los objetivos generales de la organización. (GODOY, 2011) 

Antonio Leal menciona en la Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa , 

que numerosos autores como (Ishikawa, 1985 y 1989; Shaw, 1990; Saderra Jorba, 1994; 

Drummond, 1994; Im, Hartmany Bondi, 1994; Jacobs, 1995; McDuffie y Kochan, 1995; 

Laboucheix, 1996; Lloréns, 1996; Oppenheim y Przasnyski, 1999; Waddell y Stewart, 2004; Testa 

y Sipe, 2006) sostienen que la formación de personal es un elemento clave a la hora de implantar 

un sistema de calidad total en una organización. (Leal, 1997) 

También menciona que Waldman (1994), establece los siguientes ocho elementos claves 

de todo sistema de gestión de calidad total: 1) Compromiso de la Alta Dirección, 2) Una 
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definición abierta de calidad como la satisfacción de las expectativas de los clientes al menor coste 

posible, 3) Establecer un liderazgo orientado hacia los valores y la visión de TQM, 4) El 

desarrollo de una cultura de calidad, Empowerment e implicación de todos los miembros de la 

organización en un esfuerzo cooperativo para lograr mejoras de la calidad., 6) Orientación hacia 

una gestión a través de los datos, incluyendo el uso de técnicas científicas y de resolución de 

problemas tales como el control estadístico de procesos, 7) Formación y benchmarking para 

mejorar continuamente las capacidades de los empleados y los procesos de trabajo, 

respectivamente, 8) Intentar implicar a los proveedores externos y a los clientes en los esfuerzos 

de TQM. Análogamente, Powell (1995) también recoge los 12 factores que han de estar presentes, 

en su opinión, en un programa TQM: 1) Compromiso de los líderes, 2) Adopción y comunicación 

de la TQM, 3) Estrechas relaciones con clientes, 4) Estrechas relaciones con proveedores, 5) 

Benchmarking, 6) Incremento de los esfuerzos de formación, 7) Organización abierta, 8) 

Empowerment a los empleados, 9) Mentalidad cero-defectos, 10) Fabricación flexible, 1l) Mejora 

de procesos, 12) Medición. (Leal, 1997) 

En el artículo publicado en la revista investigaciones europeas de dirección y economía de 

la empresa sobre dimensiones de la gestión del conocimiento y de la gestión de la calidad, se 

concluye que existe una relación positiva entre la gestión de la calidad y la gestión del 

conocimiento. Esto es así porque la gestión de la calidad permite a la empresa hacer evaluaciones 

para conocer la situación de la empresa y mejorar, lo cual facilita la creación de aprendizaje 

(Balbastre, 2001) y en consecuencia puede mejorar el conocimiento de los empleados (DeBaylo, 

1999), por ejemplo, de aspectos relacionados con la calidad. En este sentido, la gestión de 

procesos puede influir sobre el proceso de transferencia de conocimiento (Molina et al., 2007) y 

así mejorar el conocimiento. De igual forma, el conocimiento puede mejorar la gestión de la 

calidad porque promueve el diálogo (Calantone et al., 2002) y/o el empowerment (Senge, 1992) y, 

por lo tanto, mejora las relaciones entre los distintos departamentos y la toma de decisiones 

respectivamente. (Guilló & Fernández, 2009). 

Esta investigación nos ha provisto de información sobre las dimensiones de la gestión del 

conocimiento y calidad por separado, y nos permitirá analizar más adelante a cada una de ellas y 

poder relacionarlas, en el ámbito de la construcción de edificios multifamiliares. 



38 
 

 

También llegamos a la conclusión que la mejora continua de cualquier producto conlleva a la 

satisfacción del cliente y una adecuada formación de personal es un elemento clave a la hora de 

implantar un sistema de calidad en una organización.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CONOCIMIENTO 

 DEFINICION 

Davenport y Prusak indican que el conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, 

información y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 

información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la mente de los conocedores. En las 

organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra dentro de documentos o almacenes de datos, 

sino que también está en rutinas organizativas, procesos, prácticas, y normas. 

David B. Harris presenta una definición que ayuda a comprender los diferentes niveles en 

los que se encuentran los tres conceptos: "El nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. 

Los datos no tienen un significado intrínseco. Deben ser ordenados, agrupados, analizados e 

interpretados. Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en información. La 

información tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y puesta en el 

contexto o marco de referencia de una persona, se transforma en conocimiento. El conocimiento 

es la combinación de información, contexto y experiencia". 

De tal forma Ferrada & Serpell indican que para poder definir el conocimiento se necesita 

partir de sus bases como son los datos, e información que después de un proceso complejo y 

abstracto realizado por el recurso humano se convertirá en conocimiento. 

 

a) Dato. - Un dato es un conjunto discreto de factores de la realidad y por sí mismo tiene 

poca o ninguna relevancia o propósito. Los datos no proporcionan juicios de valor o 

interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción. Pero son la base para 

crear información. 

 

b) Información. -A diferencia de los datos, la información tiene significado 

(Relevancia y propósito). No sólo puede formar potencialmente al que la recibe, Sino que 

está organizada para algún propósito. Los datos se convierten en Información cuando su 
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creador les añade significado. Transformamos datos en Información añadiéndoles valor en 

varios sentidos. Hay varios métodos: 

• Contextualizando: sabemos para qué propósito se generaron los datos. 

• Categorizando: conocemos las unidades de análisis de los componentes 

Principales de los datos. 

• Calculando: los datos pueden haber sido analizados matemática o 

Estadísticamente. 

• Corrigiendo: los errores se han eliminado de los datos. 

• Condensando: los datos se han podido resumir de forma más concisa. 

 

c) Conocimiento. -Es la información procesada por el recurso humano que es un ente 

dinámico que se apropia de la información para sumarle sus habilidades, competencias y 

experiencia con el fin de alcanzar determinados objetivos en un determinado contexto. 

(Ferrada & Serpell, 2006) 

 

De acuerdo a lo señalado por los autores, debemos tener claro que no debemos confundir la 

definición del conocimiento con la obtención de datos e información, para esta investigación el 

conocimiento es la información que un individuo posee y que puede ser utilizada para solucionar 

problemas, esta información pueden ser experiencias, conceptos, ideas, etc. 

 CLASIFICACION 

Al igual que definiciones del conocimiento, existen varias clasificaciones del mismo, en la 

presente tesis se mencionarán las clasificaciones más reconocidas, entre las que tenemos:  

Nonaka y takeuchi señala el conocimiento puede ser de dos tipos: tácito y explícito.  

El conocimiento tácito: Este tipo de conocimiento incluye elementos de tipo cognoscitivo y 

técnicos. Los elementos cognoscitivos se centran en los modelos mentales (mecanismos a través 

de los cuales un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real), mientras que los 

elementos técnicos contienen know-how, oficios y habilidades concretas  

El conocimiento explícito: este conocimiento es formal, sistemático y fácilmente comunicado y 

compartido (Fernández,2005), y puede ser documentado y almacenado físicamente en formato 

electrónico o en papel (Ferrada & Serpell, 2006) 
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Ferrada y serpell mencionan que difundir el conocimiento tácito es más difícil que 

compartir el conocimiento explícito, ya que, al ser personal y difícil de formalizarse, el 

conocimiento tácito genera dificultades al tratar de transmitirlo. en este ámbito, los problemas que 

tienden a presentarse en un contexto organizacional se asocian con la percepción de las personas, 

su lenguaje, el tiempo disponible para transmitir el conocimiento, el valor que cada persona le da 

al conocimiento y la distancia. Esta es la razón por la cual las empresas se interesan en transformar 

el conocimiento tácito en explicito, debido a que se puede transmitir con facilidad. (Ferrada & 

Serpell, 2006) 

A partir de esta clasificación, Nonaka y Takeuchi (1995) proponen un modelo de creación 

del conocimiento. La clave de su modelo es la definición de cuatro procesos de conversión del 

conocimiento que se producen cuando el conocimiento tácito y el explícito interaccionan, se 

capturan o se comparten: 

– Combinación (explícito a explícito): Es un proceso de sistematización de conceptos con el que 

se genera un sistema de conocimiento. Implica la combinación de distintos cuerpos de 

conocimiento explícito en conjuntos más complejos de conocimiento explícito. El uso de redes de 

comunicación informatizadas y de bases de datos a gran escala facilitan esta forma de conversión 

del conocimiento. 

– Interiorización o internalización (explícito a tácito): Es un proceso por 

el que se expresa el conocimiento explícito como conocimiento tácito. Esta categoría de 

conversión está muy relacionada con el “aprender haciendo”, el entrenamiento y los ejercicios. Es 

de gran ayuda que el conocimiento se verbalice o se esquematice mediante documentos, manuales 

o historias orales. La documentación ayuda a los individuos a interiorizar sus experiencias, 

enriqueciendo su conocimiento tácito. 

– Exteriorización o externalización (tácito a explícito): Es un proceso que requiere la expresión del 

conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos. El conocimiento tácito es personal, depende 

de las experiencias de la persona en determinadas condiciones. Como consecuencia, tiene un 

componente contextual. La externalización incluye la transformación de los hechos basados en un 

contexto a conocimiento sin contexto, con la ayuda de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis y 

modelos. Una vez explicitado, el conocimiento puede distribuirse libremente dentro de la 

organización. A menudo, el diálogo y la reflexión colectiva provocan este proceso. 
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– Socialización (tácito a tácito): Es un proceso de intercambio y distribución de experiencias, 

como modelos mentales o habilidades técnicas, por el que se crea nuevo conocimiento tácito. Este 

modo de conversión requiere que los individuos interactúen unos con otros, sin embargo, esta 

interacción puede tener lugar sin usar el lenguaje, por ejemplo, mediante la observación, la 

imitación y la práctica. Las experiencias compartidas en las que los individuos pueden 

identificarse unos con otros e incorporar los sentimientos y las creencias de otros, fomentan el 

proceso de socialización. (Caro, 2009) 

 

 

Gráfico 4 Modelo de conversión del conocimiento 

 Una clasificación diferente es la que presentan Alavi y Leidner (2001), quienes 

identificaron, además del conocimiento tácito y explícito, otros ocho tipos de conocimiento, tales 

como el conocimiento social, individual, declarativo, procedural, causal, condicional, relacional y 

pragmático. (Ferrada & Serpell, 2006) 

 

  Además de las dos clasificaciones anteriores, Drew propuso otra forma de organizar el 

conocimiento, estructurándolo desde el punto de vista del negocio, lo que permite identificar los 

riesgos causados por deficiencias en el manejo desconocimiento de la empresa:  Lo que sabemos 
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que sabemos (compartir conocimiento, acceso e inventario), Lo que sabemos que no sabemos 

(búsqueda y creación de conocimiento), Lo que no sabemos que sabemos (conocimiento tácito u 

oculto) y  Lo que no sabemos que no sabemos (descubrimiento de riesgos claves, exposiciones y 

oportunidades) (Ferrada & Serpell, 2006) 

Para el desarrollo de la tesis la clasificación que manejaremos será la indicada por Nonaka y 

Takeuchi, que señalan que clasifican el conocimiento como tácito y explícito. 

2.2.2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

De acuerdo al artículo publicado por la revista investigaciones europeas de dirección y 

economía de la empresa, sobre dimensiones de la gestión del conocimiento y de la gestión de la 

calidad, se extrae tres conceptos (aprendizaje organizativo, conocimiento organizativo y 

organización de aprendizaje), ayudan a entender las dimensiones de la gestión del conocimiento. 

De este modo, la gestión del conocimiento es el proceso dinámico de creación, almacenamiento, 

transferencia y, aplicación y uso del conocimiento con el fin de mejorar los resultados en una 

organización. Esto lo denominamos creación de conocimiento.  (Guilló & Fernández, 2009) 

A partir del análisis de la literatura se han delimitado tres conceptos que estudian diferentes 

aspectos de la gestión del conocimiento: aprendizaje organizativo, conocimiento organizativo y 

organización de aprendizaje. No obstante, no hay una clara diferenciación entre estos tres 

conceptos y sus interrelaciones. 

 Aprendizaje organizativo, es el proceso dinámico de recabar datos, convertirlos en 

información y esta a su vez en conocimiento, a través de los distintos niveles de 

aprendizaje. 

 Conocimiento organizativo, es el proceso dinámico de transferencia y almacenamiento de 

conocimiento en la organización. 

 Organización de aprendizaje, como la empresa capaz de aplicar y usar el conocimiento, 

explotar y explorar sus recursos, adaptarse y cambiar el entorno y, aprender y desarrollar 

su aprendizaje para así, transformarlo en nuevo conocimiento. 

Como base en la teoría, en la presente investigación consideramos que las dimensiones de la 

gestión del conocimiento como:  creación, almacenamiento y transferencia y aplicación y uso, y a 

su vez estas cuentan con sub dimensiones, las cuales las detallamos en la tabla 1. 
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Tabla 2 Dimensiones de la Gestión del conocimiento 

DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1 Creación del conocimiento Adquisición de información 

Propagación  de información 

Interpretación compartida 

2 Transferencia y 

almacenamiento del 

conocimiento 

Almacenar el conocimiento 

Transferencia del conocimiento 

3 Aplicación y uso del 

conocimiento 

Trabajo en equipo 

Empoderamiento 

Establecer sistemas para capturar y 

compartir el aprendizaje 

Compromiso con el aprendizaje 

Nota: Cuadro de creación propia a partir de  (Guilló & Fernández, 2009) 

 

Según el PMI en su sexta edición, la gestión del conocimiento se ocupa de gestionar tanto 

el conocimiento tácito como el explícito con dos propósitos: volver a utilizar el conocimiento 

existente y crear nuevo conocimiento. Es un error común creer que gestionar el conocimiento solo 

implica documentarlo para que pueda ser compartido. Otro error común es creer que gestionar el 

conocimiento solo implica obtener lecciones aprendidas al final del proyecto, a fin de utilizarlo en 

los proyectos futuros. Solo el conocimiento explicito codificado puede compartirse de esta 

manera. Sin embargo, el conocimiento explicito codificado carece de contexto y está abierto a 

diferentes interpretaciones, de modo que, aunque pueda compartirse fácilmente, no siempre se 

comprende o aplica de la manera correcta. El conocimiento tácito tiene contexto incorporado, pero 

es muy difícil de codificar. Reside en la mente de expertos individuales o en grupos y situaciones 

sociales, y normalmente se comparte a través de conversaciones e interacciones entre las personas. 

Desde la perspectiva de organización, la gestión del conocimiento se ocupa de garantizar que las 

habilidades, experiencia y pericia del equipo del proyecto y otros interesados se utilicen antes, 

durante y después del proyecto. Dado que el conocimiento reside en la mente de las personas y las 

personas no pueden ser forzadas a compartir lo que saben (o a prestar atención al conocimiento de 

otros), lo más importante de la gestión del conocimiento es crear un clima de confianza para que 
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las personas estén motivadas a compartir su conocimiento. Incluso las mejores herramientas y 

técnicas de gestión del conocimiento no funcionaran si las personas no están motivadas a 

compartir lo que saben o a prestar atención a lo que otros saben. En la práctica, el conocimiento se 

comparte usando una mezcla de herramientas y técnicas de gestión del conocimiento 

(interacciones entre las personas) y herramientas y técnicas de gestión de la información (en que 

las personas codifican parte de su conocimiento explícito, documentándolo para que pueda ser 

compartido). (Institute, 2017) 

Por otra parte, en la norma ISO 9001:2015 se menciona la organización es responsable de 

determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 

conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a 

disposición en la medida en que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias 

cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo 

adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. 

(ISO, 2015) 

2.2.3. CALIDAD: 

 DEFINICION DE CALIDAD  

Etimológicamente, el termino calidad procede del latín "qualitas-atis", definido por el 

Diccionario de La Real Academia Española como "la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie".  

La norma UNE-EN ISO 9000:2005 define la calidad como el conjunto de características de 

una entidad (actividad, producto, organización o persona) que le confieren la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.  

La calidad tiene diferentes perspectivas y definiciones que han ido evolucionando con el 

transcurso del tiempo. Una visión general de la calidad lo concibe como un proceso que comienza 

por el conocimiento de las necesidades de los clientes, consiguiéndose a través de la puesta a 

disposición de los productos o servicios para la satisfacción de estas necesidades, y se prolonga 

hasta la asistencia y el servicio después de la venta. (Caceda, Castro, Chávez, & Nuñovero, 2017).  
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La American Society  for  Quality Control,  define  la  calidad  como:  “el conjunto  de  

funciones  y  características  de  un  producto,  proceso  o  servicio  que  le  confieren  la  

capacidad  necesaria para   satisfacer   las   necesidades   de   un  determinado  usuario”. 

(Fernandez, 2019). 

En temas de productividad Deming (1982), en su libro “Fuera de la crisis”, plantea la 

visión de cómo las organizaciones pueden asegurar la calidad de sus productos a partir de la 

importancia que tiene su personal al momento de la generación de bienes y/o servicios, planteando 

además, el esquema de mejora permanente derivado de una serie de pasos como son planeación, 

ejecución, verificación y estandarización de procesos, esto, a partir de la perspectiva de calidad 

total que aporta elementos fundamentales en el análisis de contextos empresariales específicos, 

permitiendo establecer los niveles de productividad esperados por cada uno de los trabajadores, 

teniendo en cuenta, el espacio laboral, los tiempos asignados, y las características asociadas a la 

labor, en conjunto con las características de los colaboradores en términos de capacidades. 

(SALAMANCA & CORTINA, 2014) 

En la revista Venezolana de Gerencia también dan conceptos sobre la calidad desde el 

enfoque absoluto, los estándares  globales  actuales,  caracterizados por la libre competitividad, 

consideran  que  solo  podrán  sobrevivir  aquellas   organizaciones   preocupadas   por   dar   

rápida   respuesta   ante   las   exigencias  externas,  y  que  se  encuentren  adaptadas  a  los  

cambios  acelerados,  dados   por   la   permanente   innovación   científica  y  por  el  constante  

desarrollo de los recursos humanos y tecnológicos.  (Fernandez, 2019). 

2.2.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

La gestión de la calidad es un sistema de gestión que persigue el mantenimiento y la 

mejora continua de todas las funciones de la organización con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. Este concepto a menudo se refiere al término inglés 

total quality management (TQM) utilizado ampliamente en la literatura. La teoría de la gestión de 

la calidad ha sido desarrollada a partir de tres áreas principales: las contribuciones de los líderes de 

la calidad (Deming, 1982; Juran, 1988), los modelos de calidad (Premio europeo de calidad, 

Premio Malcolm Baldrige, Premio Deming) y los estudios de medida (Saraph et al., 1989; Flynn 

et al., 1994). En el primer caso, las enseñanzas de estos autores muestran aspectos comunes para 

desarrollar una cultura de la calidad, como entre otros, el liderazgo, la formación, la participación 
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de los empleados, la gestión de procesos, la planificación y las medidas de la calidad para la 

mejora continua. Estas ideas han ejercido y ejercen una notable influencia sobre estudios 

posteriores, de modo que la literatura sobre gestión de la calidad se ha ido desarrollando a partir de 

las mismas identificando diferentes dimensiones para garantizar su éxito: enfoque basado en el 

cliente, compromiso de la dirección, planificación de la calidad, dirección basada en hechos, 

gestión de personas, aprendizaje, gestión de procesos, y cooperación con los proveedores. 

Con relación a los modelos de calidad que utilizan las empresas en la práctica como guía 

para su implantación o para hacer autoevaluaciones de sus prácticas de calidad (European Quality 

Award, ISO 9001; Malcolm Baldrige National Quality Award, The Deming Award), éstos 

identifican un conjunto de dimensiones para desarrollar una cultura de calidad en la empresa. 

(Guilló & Fernández, 2009) 

Por lo que la gestión de la calidad total debe caracterizarse   por   implementar   estrategias   

óptimas   para   dirigir   las   organizaciones, en todos los niveles, para lograr el aumento constante 

de la satisfacción de los clientes (externos, internos     e     indirectos), con     una     disminución 

permanente de los costes reales. En tal sentido, la mejora continua será   necesaria   para   cumplir   

con   las   expectativas   y   necesidades   de   los   clientes, los cuales cambian con el tiempo. En el 

ámbito organizacional sólo pueden permanecer aquellos profesionales que se preocupan por 

mejorar día a día su trabajo en colaboración con los demás, y   que   se   esfuerzan   

constantemente   por acrecentar su formación personal-profesional a través del aprendizaje y la 

adaptación al cambio. Desde ese punto de vista, la calidad se convierte en asunto de todos:  su 

implantación asegura la continuidad, mejora   los   métodos   de   trabajo y también aumenta la 

satisfacción laboral. (Fernandez, 2019). 

2.2.5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La implementación de un sistema de calidad en una empresa, es uno de los objetivos 

estratégicamente más importantes para alcanzar y refrendar la competitividad y a la vez es uno de 

los proyectos más complicados y largos que se puede emprender. La calidad total puede resultar 

un modelo de gestión de difícil implantación, por cuanto supone de cambio de mentalidad y 

enfoque de gestión, lo que a su vez implica vencer una serie de resistencias y problemas que 

pueden plantearse. Las propias compañías tienen sus reservas a la hora de aplicarla como modelo 

de gestión porque implica la aceptación de nuevas ideas, actitudes, enfoques y herramientas, sobre 
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todo en los casos en que la compañía funciona bien con el modelo de gestión que aplica. También 

resulta complicado el cambio de actitud de las personas, que deben asimilar conceptos nuevos y 

cambiar de mentalidad. La organización debe entender que la cultura del TQM tiene unas ventajas 

suficientemente importantes como para rentabilizar el esfuerzo realizado, culminando en la 

consecución de una ventaja competitiva y de la excelencia como empresa. Hay dos premisas 

fundamentales para lograr que la implantación del TQM tenga éxito: contar, por un lado, con el 

compromiso activo de la dirección y, por otro, con la gestión adecuada de los recursos humanos, 

mediante educación y motivación. Si no se dan estas dos premisas básicas, difícilmente 

lograremos nuestros objetivos. El liderazgo de la dirección implicará una adecuada gestión de los 

recursos, el establecimiento de políticas y estrategias orientadas hacia la calidad total y la 

disposición de los suficientes medios financieros, tecnológicos y humanos para tales fines. La 

implicación de la dirección servirá de estímulo y motivación para el resto de la organización. Otro 

aspecto que debe de tenerse en cuenta es contar con los mecanismos o medios necesarios para 

obtener información minuciosa, fiable y actual sobre cualquier actividad o problemática interna de 

los procesos, productos, departamentos, etc., así como de las actividades externas, a partir de 

estudios de mercado, la «voz del cliente», la coyuntura económica, etcétera. (Cuatrecasas & 

Gonzales, 2017).  

Un sistema de calidad consta de tres elementos básicos: 

- Medios documentales:  son las directrices de actuación, manuales, procedimientos e 

instrucciones de trabajos para desarrollar una actividad. 

- Medios tecnológicos: conjunto de equipamiento, materiales y otros recursos, de los 

que los medios humanos se van a servir para realizar los objetivos establecidos. 

- Medios humanos: en un sistema de calidad la persona humana, su aptitud, actitud y 

motivación. 

Aspectos que debe contemplar el proyecto de implantación del sistema de calidad:  

- Diagnóstico y evaluación de la situación actual. 

- Organización del equipo de implantación. 

- Información, formación y entrenamiento en todos los niveles. 

- Definición de elementos, criterios e indicadores de calidad. 

- Elaboración de un manual de calidad. 

- Auditorias y evaluación de los resultados. 
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El proceso para desarrollar e implantar el sistema de calidad debe llevarse a cabo de una forma 

estructurada y ordenada. el objetivo que se persigue es la mejora continua de la calidad, En este 

sentido el ciclo de Deming PDCA (plan, do, check, act) es aplicable. 

- Plan/ Planificación: dentro de esta fase de incluye la determinación de los objetivos 

y métodos. 

- Do/realización: consiste en la implantación de los aspectos y acciones definidas en 

el plan de calidad elaborado anteriormente. 

- Check / verificación: el paso siguiente a la implementación será la verificación y 

evaluación del sistema. Para valorar las acciones acometidas y su eficacia, y 

supervisar el cumplimiento de los objetivos. 

-  Act/ actuación: de acuerdo con el análisis efectuado en la fase anterior , Se 

desprenden algunos aspectos que se debe mejorar o cambiar. 

Etapas del proceso de implementación.  

- Decisión de implantar el sistema de calidad 

- Análisis de situación actual de la organización y sus procesos. 

- Creación de una comisión para llevar a cabo la implantación 

- Motivación y formación de las personas involucradas en la implantación. 

- Puesta en práctica del plan de implantación 

- Análisis y diagnóstico de los resultados, rectificaciones para mejora continua. 

Otra de las formas de implementar el sistema de gestión de calidad en las empresas constructoras 

es de acuerdo a las Normas de Serie ISO 9000 que son un conjunto de normas y directrices 

internacionales que permiten la implantación de un sistema de gestión de la calidad, el cual posee 

una reputación global. Estas aparecieron en 1987, y se conforman de tres documentos básicos:  

ISO 9000.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Conceptos y vocabulario. Describe los 

fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología (López, 2006).  

ISO 9001.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos. Especifica los requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad, los cuales son aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y 
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los reglamentarios que le sean de aplicación, y cuyo objetivo sea aumentar la satisfacción del 

cliente (López, 2006).  

ISO 9004.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Guía para llevar a cabo la mejora. Proporciona 

directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 

El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 

clientes, y de otras partes interesadas (López, 2006).  

2.2.6. HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Catorce son las herramientas tipificadas para la implantación de la calidad y su mejora: las 

denominadas siete herramientas básicas, y otras siete, llamadas herramientas de gestión. No 

obstante, la utilización de estas técnicas básicas no se limita solo a este ámbito descrito. También 

son aplicadas en todas aquellas actividades o funciones relacionadas con la gestión y mejora de la 

calidad, así como en otras situaciones como la toma de decisiones, definición de estrategias, 

optimización de recursos, etcétera. (Cuatrecasas & Gonzales, 2017). 

 

Herramientas básicas de calidad  
 

1. Diagrama de Pareto 

2. Diagrama causa efecto o diagrama Ishikawa:  

3. Histograma 

4. Gráfico de control 

5. Diagrama de correlación o dispersión 

6. Hoja de recogida de datos 

7. Estratificación de datos 

Las siete herramientas de gestión son: 

1. Diagrama de afinidades. 

2. Diagrama de relaciones. 

3. Diagrama de árbol. 

4. Diagrama de matriz. 

5. Diagrama de análisis de matriz-datos. 

6. Diagrama PDPC o de proceso de decisión. 

7. Diagrama de flujo. 
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Tenemos adicionalmente:  

- El brainstorming o «tormenta de ideas» es una técnica general que puede utilizarse como 

soporte de muchas herramientas de gestión, y que persigue la generación de ideas por parte 

de un grupo de personas reunidas a tal efecto. Se pretende potenciar la creatividad de todas 

las personas que participan para que expresen sin temor y de una forma espontánea todas las 

ideas que les vayan surgiendo, sin censura ni crítica. (Cuatrecasas & Gonzales, 2017). 

- Círculos de calidad buscan fundamentalmente la mejora continua en el ámbito de la gestión 

de la calidad total. Responden a la idea de motivar a todos los empleados, al otorgarles la 

responsabilidad de solucionar los problemas de los medios de trabajo, de los procesos y de 

los sistemas que manejan, aportando ideas, sugerencias y proyectos a la dirección. De esta 

forma, las personas se sienten útiles, no solo por su capacidad física sino también por su 

capacidad intelectual, y sus esfuerzos son valorados y reconocidos por la dirección. Hoy día, 

los círculos de calidad se aplican de forma continua y a todos los niveles de la organización, 

no tan solo con los empleados u operarios de la escala baja, para aprovechar todas las 

capacidades y experiencia de los recursos humanos y aumentar la competitividad de la 

empresa. Cuentan con el apoyo activo de la dirección y la formación en técnicas 

relacionadas con la calidad como garantías de éxito. El concepto de participación voluntaria 

evoluciona hacia una participación promocionada y remunerada como si de cualquier otro 

trabajo se tratara, dedicando una serie de horas fijas a la semana para reunión de los grupos. 

Los resultados que consiguen los círculos de calidad son diversos: mejora de la calidad de 

procesos y sistemas, aumento de la productividad, disminución de costes, implicación y 

motivación de las personas, etcétera. (Cuatrecasas & Gonzales, 2017). 

- Benchmarking  proviene del termino ingles benchmark, que se puede definir como «marca 

utilizada como referencia». Es decir, se fija un estándar sobre el que realizar la comparación. 

De esta forma el benchmarking constituye la comparación y aprendizaje respecto a las 

empresas líderes del sector y que se considerarán un ejemplo que seguir, alcanzar y superar. 

Fue la compañía Xerox Corporation la que en 1974 comenzó lo que se denominó 

benchmarking competitivo en busca de la reducción de costes. En palabras de su director 

general, David T. Kearns, el benchmarking es «el proceso continuo de medir productos, 
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servicios y prácticas entre los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas 

como líderes de la industria». (Cuatrecasas & Gonzales, 2017). 

2.2.7. LA CALIDAD SEGÚN EL ENFOQUE LEAN 

El enfoque lean considerado en la actualidad como el más avanzado en la gestión de 

cualquier tipo de procesos y que aplica los principios del modelo de gestión desarrollado por 

Toyota, en la segunda mitad del siglo XX. Tiene una especial consideración en los aspectos 

relacionados con la calidad. El pensamiento Lean pretende, en todo momento, alcanzar la máxima 

eficiencia. Cero defectos, con cero consumos de recursos en forma de tiempo y esfuerzos de los 

trabajadores. Parece inabordable, pero para el pensamiento lean, nada es imposible. La calidad, 

que supone hacer las cosas correctamente a la primera, lo que implica una operativa que no precise 

control de calidad alguno, ni de lugar a desechos, ni la necesidad de reparar o reprocesar el 

producto. Este es el objetivo de lean management, que, de no cumplirse, daría lugar a desperdicio, 

por cuanto el cliente no lo valora. (Cuatrecasas & Gonzales, 2017) 

Toda mejora, y las que afectan a la calidad entre ellas, no puede desarrollarse e 

implementarse si más, ya que no sería sostenible. Hay que estandarizarla debidamente. Otro 

aspecto de la gran importancia de fijar la mejora. Se trata de establecer con todo detalle la forma 

en que ha de ser implantada, sin olvidar ningún aspecto, especialmente cuando hace referencia a la 

secuencia de actividades que ha de efectuar el trabajador con el nuevo planteamiento fruto de la 

mejora. Si todo ello no queda establecido de forma perfecta, se volverá inevitablemente a la forma 

de operar anterior a la mejora y esta se perderá. (Cuatrecasas & Gonzales, 2017) 

2.2.8. LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

En la actualidad ya no se habla de calidad únicamente en el aspecto de control, sino como un 

sistema de gestión que incluya la calidad en todos los niveles y en todo momento, e involucra, 

además a todo el personal y como base en la teoría presentada en esta investigación se ha 

determinado las dimensiones que posee la gestión de la calidad, las mismas que se estudiaran para 

determinar si en las empresas constructoras cuentan con una adecuada gestión de la calidad que 

permita la mejorar en la calidad. 
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Tabla 3 Dimensiones de la Calidad 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

1 Alta gerencia Alta gerencia 

Planeamiento de calidad 

Auditoria y evaluación de la calidad 

Diseño del producto 

2 Proveedores Gestión de la calidad del proveedor 

3 Gestión de procesos Control y mejoramiento del proceso 

Educación y entrenamiento 

Círculos de calidad 

4 Clientes Enfoque hacia la satisfacción del cliente 

Nota: Cuadro de creación propia a partir de  (Guilló & Fernández, 2009). 

 

2.2.9. EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

Ya se ha revisado los conceptos de calidad y gestión del conocimiento. El presente trabajo 

aborda el concepto de gestión del conocimiento enfocado en el sector Construcción del Perú. Para 

ello, es necesario realizar un acercamiento al sector construcción, su importancia y situación 

actual. Es así que el sector construcción consiste en las empresas cuya principal actividad 

productiva económica busca generar utilidades por medio de la fabricación o edificación de obras 

públicas. (Pedraglio & Soto, 2013). 

 

La RAE define la palabra construcción como la acción de fabricar o edificar una obra pública 

de arquitectura o ingeniería.  

la Fundación Laboral de la Construcción define al sector construcción como el conjunto de 

empresas cuya actividad consiste en ejecutar directamente obras completas o parte de ellas, tanto 

de edificación como de ingeniería civil o industrial. 

 

 Actividades del sector construcción 

A continuación, se listan las actividades que se realizan en el sector Construcción, 



53 
 

 

según el tipo de obra realizada: 

a) Edificación residencial: Referida a la construcción de viviendas. 

b) Edificación no residencial: Abarca la construcción de edificios que no están diseñados para ser 

viviendas 

c) Rehabilitación y mantenimiento: Involucra las actividades de mejora y mantenimiento a 

edificaciones 

residenciales y no residenciales. 

d) Obra civil: Se refiere a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras que no son 

edificaciones, como carreteras, aeropuertos, etc. 

 Clasificaciones de las empresas del sector Construcción 

El nivel de aplicación de la gestión del conocimiento depende también del tipo y 

clasificación de la empresa. A continuación, se describen posibles clasificaciones de 

las empresas del sector Construcción, definidas en la Fundación Laboral de la 

Construcción. 

a) Según el tamaño: 

Tabla 4 Clasificación según venta anual equivalente 

TIPO DE EMPRESA UNIDADES IMPOSITIVAS 

TRIBUTARIAS (UIT) 

Microempresa hasta 150 

Pequeña empresa mayor de 150 hasta 1700 

Mediana Empresa mayor de 1700 hasta 2300 

Gran Empresa mayor de  2300 

Nota: Elaboración propia según INEI 

 

b) Según el número de trabajadores: 

Definidos en estratos, según el siguiente cuadro: 

Tabla 5 Clasificación de estratos por trabajadores 

Estrato  Número de trabajadores 

1  Menos de 10 trabajadores 

2  De 10 a 19 trabajadores 
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3  De 20 a 49 trabajadores 

4  De 50 a 99 trabajadores 

5  De 100 a 199 trabajadores 

6  De 200 a 499 trabajadores 

7  500 o más trabajadores 

 

c) Según su actividad:  

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Perú, las 

actividades se presentan de la siguiente manera. 

F – Construcción 

39 - Construcción de edificios 

391 - Construcción de edificios de uso residencial 

392 - Construcción de edificios de uso no residencial 

40 – Ingeniería Civil 

401 – Construcción de carreteras y autopistas 

402 – Construcción de proyectos de servicios públicos. 

403 – Construcción de otros proyectos de Ing. Civil. 

41 – Industrias Especiales 

411 – Preparación del terreno 

412 – Acondicionamiento de edificios 

413 – Terminación de edificios 

414 – Otras conclusiones especializadas 

415 – Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios 

2.3. MARCO NORMATIVO 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Cámara peruana de la construcción 

 Código de ética del colegio de ingenieros del Perú 

 Norma internacional ISO 9001: 2015- Sistema de gestión de calidad 

 Ministerio del trabajo y promoción del empleo (MTPE) 

 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 



55 
 

 

 Ley Nª 30224 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 

de Calidad y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Calidad – INACAL 

De acuerdo a la normativa presentada, es claro que estas regulan la construcción edificios 

multifamiliares, podemos indicar que los edificios que actualmente se construyen cumplen con la 

norma técnica E-060 concreto armado, estas edificaciones siguen el método de rotura en la cual 

las cargas se incrementan usando factores de amplificación y resistencia nominal calculada de 

acuerdo a los requisitos y suposiciones de la Norma e-060. 

La ejecución de estas edificaciones debe realizarse por profesionales que cumplan el 

código de Ética del colegio de ingenieros del Perú.  

Actualmente la Norma Internacional de ISO 9001: 2015 nos proporciona los lineamientos 

para realizar la gestión de la calidad en las empresas, con la finalidad de obtener procesos 

ordenados y brindar a los clientes un producto de calidad, a base de la mejora continua.  

 

2.4. BASES CONCEPTUALES. 

2.4.1. CONOCIMIENTO 

De acuerdo a los conceptos de diversos autores podemos definir al conocimiento como la acción 

que realiza una organización o persona para interiorizar la información con la finalidad de crear 

valor.  Además, es importante diferenciar el conocimiento de los datos y de la información, siendo 

que estas últimas son las bases para generar conocimiento.  

 

 TIPOS DE CONOCIMIENTO: 

 De acuerdo a lo indicado por Nonaka y Takeuchi, tenemos que los tipos de conocimiento son: 

a) Tácito: El conocimiento tácito es el conocimiento que se da por las experiencias, 

vivencias de una persona, y que por ende es difícil de ser compartido.  

b) Explícito: es el conocimiento formal y sistemático, el cual puede ser fácil de 

compartirse. 
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 PROCESO DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Nonaka y Takeuchi indican que se pude pasar de un conocimiento tácito a explícito y 

viceversa, mediante diversas interacciones, es así que se definen cuatro procesos de 

conversión del conocimiento que se producen cuando el conocimiento tácito y el explícito 

interaccionan, se capturan o se comparten.  

– Combinación (explícito a explícito) 

– Interiorización o internalización (explícito a tácito) 

– Exteriorización o externalización (tácito a explícito 

– Socialización (tácito a tácito) 

 

 

 

Gráfico 5  Proceso de conversión del conocimiento 

 

2.4.2. GESTIÓN 

La palabra gestión proviene del latín gestĭo. Este término hace la referencia a la 

administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar 

los objetivos propuestos por la misma. Para ello uno o más individuos dirigen los 

proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, que de otra 

manera no podrían ser obtenidos.  gestión es la acción y el efecto de gestionar y 

administrar. De una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como 

TÁCITO

EXPLÍCITO

EXPLÍCITO

TÁCITO

INTERIORIZACIÓN 

SOCIALIZACIÓN EXTERIORIZACIÓN 

COMBINACIÓN 
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un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter 

administrativo o que conlleva documentación, otra referencia; es también un conjunto de 

acciones u operaciones relacionadas con la administración y dirección de una 

organización. (MORA & DURAN, 2016) 

2.4.3. CALIDAD 

La American Society for  Quality Control,  define  la  calidad  como:  “el conjunto  de  

funciones  y  características  de  un  producto,  proceso  o  servicio  que  le  confieren  la  

capacidad  necesaria para   satisfacer   las   necesidades   de   un  determinado  usuario. 

Para la presente  investigación definimos la calidad en la construcción, como una 

característica fundamental que posee un edificio multifamiliar con el propósito de 

satisfacer al cliente, esto mediante un sistema de gestión que incluya la calidad en todos los 

niveles, todo el personal, en todo momento y que  involucra todas las dimensiones de la 

Calidad. 

Considerando que para brindar un producto de calidad debemos garantizar el cumplimiento 

de los estándares de calidad, sin perdidas y a tiempo. Este cumplimiento de los estándares 

se refiere al cumplimiento de los planos de todas las especialidades, especificaciones 

técnicas, RNE, normas, manuales, cuadros de acabados, materiales y demás documentos 

del proyecto en la etapa de ejecución y que anteriormente fueron ofrecidos al cliente, sin 

perdidas se refiere a que es posible entregar un producto de calidad sin tener que 

incrementar costos para obtenerla, y a tiempo, según la programación del proyecto en 

ejecución.  

2.4.4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:  

En la presente investigación definiremos la Gestión del conocimiento   como un proceso 

que fomenta la Creación, Transferencia, almacenamiento, aplicación y uso del 

conocimiento con la finalidad de brindar a la empresa mejore sus resultados y genere una 

ventaja competitiva. 

En el proceso de revisión de la literatura se ha encontrado varios modelos de Gestión del 

conocimiento, podemos citar el Modelo de Nonaka y Takeuchi que nos habla del proceso 

de creación del conocimiento, que no es más que la interacción del conocimiento tácito y 

explicito;  el  modelo de conocimiento de KPMG, donde indica que el factor necesario para 
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el aprendizaje organizativo se centra en el compromiso de todos los niveles con la finalidad 

de convertir el conocimiento en un activo y da  la posibilidad de evolucionar 

permanentemente,  mejora en calidad de resultados , conciencia de su integración, y 

desarrollo de las personas que participan en el futuro de la institución; el modelo Anderson 

/ KMAT  que enfoca la Gestión del conocimiento desde el aprendizaje individual y 

organizacional  y lo que busca es cuantificar el capital intelectual y poder compararse con 

otras organizaciones por ultimo está el modelo Holístico porque toma en cuenta la 

integralidad del individuo en su fuero interior y en el contexto que lo rodea y al mismo 

tiempo tiene una condición cíclica porque la gestión del conocimiento es una actividad 

inagotable.  

Considerando cada uno de los modelos presentados, es claro que cada uno de ellos aborda 

factores importantes de la gestión del conocimiento, como es el proceso de la creación del 

conocimiento individual, los factores necesarios para la creación del conocimiento en una 

empresa, las ventajas de la gestión del conocimiento en la mejora de los procesos y por 

ende en la calidad, el aprendizaje individual y organizacional y los indicadores que nos 

permite comparar el manejo de la gestión del conocimiento en diferentes empresas.  

2.4.5. IMPACTO 

Para la presente investigación definiremos impacto como un efecto producido por un 

acontecimiento. 

2.4.6. ANALISIS 

 Es el estudio detallado de algo. 

2.4.7. EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 

Es aquella construcción de un edificio, la cual está dividida en varias unidades de 

viviendas integradas, que comparten un terreno como bien común. 
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3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo detalla la metodología utilizada para la investigación, que consta de 

Las siguientes partes:  

- Tipo de investigación 

- Métodos de investigación 

- Diseño de investigación 

- Revisión de la Literatura 

- Población y muestra 

- Objeto de Estudio 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

- Esquema Metodológico. 

- Variables 

- Limitaciones 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Según la tendencia 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, debido a que el objeto de estudio es real, 

medible, de tal forma que para poder tener información se realizaran encuestas. La investigación 

cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. 

La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el 

problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a 

una población mayor. 

3.1.2. Según la orientación 

 

La presente investigación será:  

 Según el periodo donde se capta la información: la investigación es retrospectiva y 

prospectiva, debido a que se captara información por medio de encuestas y entrevistas de 
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proyectos ya realizados, así mismo se realizara encuestas y recolección de datos del 

proyecto que se viene ejecutando. 

 Según la evolución del fenómeno estudiado: la investigación será de tipo transversal, ya 

que se realizarán las observaciones durante un tiempo específico. 

 Según la comparación de poblaciones muéstrales: la investigación será de principalmente 

descriptiva, ya que cuenta con una población, la cual se pretende describir en función a un 

grupo de variables. 

 Según la interferencia del investigador: la investigación es un estudio de observación, ya 

que solamente describiremos y mediremos el fenómeno, mas no se hará un trabajo 

experimental. 

3.1.3. Según el análisis y el alcance de los resultados. 

Es un estudio Descriptivo, ya que no se realizarán exploraciones, ni estudios correlaciónales. 

Está dirigido estudiar cómo se manifiestan determinados fenómenos, midiendo y evaluando 

diferentes aspectos.  

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación científica que utilizaremos en nuestro trabajo, será el método 

lógico general / hipotético deductivo, ya que se basará en la deducción, inducción, análisis y 

síntesis. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto al diseño de la investigación de este trabajo, la estrategia utilizada para responder a 

la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos, será utilizar la investigación no 

experimental- transversal correlacional. Los diseños transversales correlacionales-causales, 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 

relación causa efecto (causales).  (Hernández, Carlos, & Baptista, 2014). 
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Gráfico 6  Proceso de Investigación Cuantitativa 

Fuente: Metodología de la Investigación (Hernández, Carlos, & Baptista, 2014) 
 

3.4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Como parte importante de la presente investigación se realizó la revisión de la literatura de las 

variables, desde sus antecedentes, bases teóricas y conceptualización, para poder definir 

adecuadamente y establecer sus dimensiones, que servirán para a base de ellas hacer la recolección 

de Datos e información, de tal forma podamos asociar y cuantificar la relación entre las variables.  

3.5. POBLACIÓN  

La población el presente estudio estará conformado por trabajadores de empresas formales 

dedicadas a la construcción de edificios multifamiliares en la ciudad de Arequipa, las cuales 

aplican técnicas de la filosofía lean construcción (sectorización), y el sistema constructivo es a 

base de muros y placas de concreto, con la finalidad de realizar la ejecución de los edificios de 

forma modular. 

3.6. MUESTRA 

Teniendo como base lo indicado en el libro Metodología de investigación en las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 

2014; Hernández – sampieri, 2013 y Battaglia, 2008b). por ende, el procedimiento no es mecánico 

ni se basa en las fórmulas de probabilidad. Sino que depende del proceso de toma de decisiones de 
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un investigador y las muestras seleccionadas depende de los criterios de investigación, 

planteamiento del estudio, diseño del a investigación. (Hernández, Carlos, & Baptista, 2014)  

En la presente investigación al ser dirigido a un sector específico de la construcción, y por ende la 

elección de la muestra va estar relacionada íntegramente a trabajadores de empresas que cumplían 

estas características en su sistema constructivo, por lo mismo el muestro utilizado en la presente 

investigación es no probabilístico, por conveniencia. 

Entendiéndose que el muestreo al ser no probabilístico, utilizamos a los sujetos de investigación 

según requerimientos del investigador y disponibilidad de la muestra y al ser por conveniencia, 

nos guiamos principalmente por los criterios de inclusión y exclusión, es así que la muestra está 

conformada según estos parámetros. 

3.7. OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio de esta investigación es la relación de la gestión del conocimiento y su 

impacto en la calidad en la construcción de edificios multifamiliares en la ciudad de Arequipa. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez que se tiene claro el diseño de la investigación, la población y la muestra, procederemos a 

realizar la recolección de datos, teniendo en claro que recolectar datos implica los siguientes 

pasos: 

- Determinar las fuentes de donde se obtendrán los datos. 

- Determinar la Ubicación de las fuentes. 

- Determinar el medio o método para la recolección de datos. Este método debe ser 

válido y confiable, 

- Una vez recolectada los datos, debemos ordenarlos para que puedan analizarse y sea 

coherente con el objetivo de la investigación. 

El procedimiento de recolección de datos se realizará a través de fuentes primarias, dado que los 

datos provienen directamente de la muestra de la población, se realizarán encuestas cuyo objetivo 

principal es obtener información de las variables y sus dimensiones.  

Con la finalidad de validar si las encuestas que se pretenden utilizar guardan relación con la 

presente investigación se utilizará el método de Juicio de expertos, este método nos permitirá 

definir si las preguntas de la encuesta son suficientes, son claras, son coherentes y relevantes con 

la presente investigación. 
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3.9. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Posteriormente a la recolección de datos se realizará un análisis estadístico con ayuda del 

SPSS para determinar la relación entre las variables y sus dimensiones . De acuerdo a estos 

datos se realizará el análisis de esta información nos permitirá responder a los objetivos 

específicos de la presente investigación. 

3.10. ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico, se realizará una interpretación de 

cada uno de los valores obtenidos de la correlación de las variables. Que nos permitirá conocer 

detalladamente la relación entre la variable dependiente e independiente. 

Posterior a este análisis procederemos a dar las conclusiones y recomendación de la presente 

investigación. 

 

 

Figura Nº 1: Esquema metodológico de la investigación (elaboración propia) 
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3.11. VARIABLES 

3.11.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:  

La gestión del conocimiento es el proceso dinámico de creación, almacenamiento, transferencia y, 

aplicación y uso del conocimiento con el fin de mejorar los resultados en una organización, y de 

acuerdo a la revisión de la literatura se ha determinado las sub variables y sus dimensiones, con las 

que trabajaremos cada uno de las encuestas. 

Sub variables y dimensiones 

 Creación del conocimiento 

- Adquisición de información 

- Propagación de información 

- Interpretación compartida 

 Transferencia y almacenamiento del conocimiento: 

- Almacenamiento del conocimiento 

- Transferencia del conocimiento 

 Aplicación y uso del conocimiento 

- Trabajo en equipo 

- Empoderamiento 

- Establecimiento de sistemas para compartir y capturar el conocimiento 

- Compromiso con el aprendizaje 

3.11.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 CALIDAD  

La calidad es el conjunto de funciones y características de un producto, proceso o servicio que le 

confieren la capacidad necesaria para   satisfacer   las   necesidades   de   un determinado cliente, 

del mismo modo que en la gestión del conocimiento, se ha determinado las sub variables y sus 

dimensiones de la Calidad.  

Sub variables y dimensiones 
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 Alta Gerencia 

- Alta gerencia 

- Planeamiento de calidad 

- Auditoria y evaluación de la calidad 

 Proveedores: 

- Gestión de calidad del proveedor 

 Gestión de procesos 

- Control y mejoramiento del proceso 

- Educación y entrenamiento 

- Círculos de calidad 

 Clientes 

- Enfoque hacia la satisfacción del cliente 

 

En la presente investigación los indicadores e índices de medida se realizará en base a la escala 

de categorías que constituye una de las técnicas de medida de creencias, preferencias y actitudes 

más utilizada por los científicos de la conducta. En palabras de Dawes (1975), se trata de «la 

omnipresente escala de clasificación» Son muchos los términos asociados a la escala de 

categorías: escala de clasificación, escala de juicio absoluto, escala cerrada, escala de valoración 

resumida, escala de múltiple elección, escala tipo Likert, etc. En cualquier caso, bajo todas estas 

denominaciones se hace referencia a un procedimiento de escalamiento en el que el sujeto 

asigna los estímulos a un conjunto específico de categorías o cuantificadores lingüísticos, en su 

mayoría, de frecuencia (siempre, a veces, nunca, etc,) o de cantidad (todo, algo, nada, etc.)  En 

suma, se puede considerar que la escala de categorías es relativamente fácil de desarrollar para 

el investigador y sencilla de comprender y rápida de contestar para el sujeto. Como afirman 

González, Lameiras y Varela (1990), «su capacidad para estimar la intensidad de la impresión 

de la forma más sencilla posible para el encuestado es difícilmente sustituible» (OSINSKI & 

BRUNO, 1998) 
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3.11.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 
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Sub variables Dimensiones Indicadores Escala 
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1,2 
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Planeamiento de 
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5,6 
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producto 
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Proveedores Gestión de la 

calidad del 

proveedor 

 

Muchas 

Veces 

 

Siempre 

 

Muchas 

Veces 

 

Siempre 

11,12,13 

Gestión de 

procesos 

Control y 

mejoramiento 

del proceso 

14,15 

Educación y 

entrenamiento 

16,17,18 

Círculos de 

calidad 

19,20 

Clientes Enfoque hacia la 

satisfacción del 

cliente 

21,22 

 

3.12. LIMITACIONES   

Como todo trabajo de investigación este tubo sus limitaciones que ponemos a consideración: 

Consideramos que el principal limitante fue el acceso a la muestra de estudio debido a que no 

existen gran número de empresas dedicadas a la construcción de viviendas multifamiliares que 

utilicen metodologías Lean Construction. 

Otra limitante fue el tipo de muestreo que al ser no paramétrico y por conveniencia no permite 

generalizar los resultados más allá de su propia zona de estudio. 

Otra limitante fue la disposición de las empresas escogidas ya que muestran dificultad en 

colaborar con este tipo de investigaciones, lo que les crea cierta reserva para compartir su 

experiencia dentro de una empresa. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO REAL 
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4. MARCO REAL 

4.1 SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERU 

 

En los últimos años la construcción se ha posicionado como un sector dinamizador del 

crecimiento económico del país, es así que el Perú lidera el crecimiento del sector construcción en 

América Latina. De acuerdo a las proyecciones del MEF, la Construcción será el sector con mayor 

dinamismo y experimentará un crecimiento superior al 10% durante los próximos tres años, lo 

cual va en línea con la expansión de la inversión pública y de los proyectos de construcción pri-

vados (centros comerciales, tiendas por departamentos, viviendas, centrales hidroeléctricas y 

termoeléctricas, proyectos de irrigación, ampliación y modernización de plantas industriales y 

centros mineros, construcción de carreteras y aeropuertos, entre otros). El crecimiento de la 

población y de sus ingresos, así como la expansión del crédito para vivienda ha aumentado la 

demanda de las familias para la construcción de viviendas. Por otro lado, la mejora en los ingresos 

fiscales ha hecho que el Estado sea un dinamizador importante del sector, demandando la 

construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, espacios públicos, entre otros. Sin embargo, 

el déficit de infraestructura y habitacional aún es persistente, quedando pendiente el acortamiento 

de estas brechas de mercado.  (Silva, Otoya, & Alvarado, 2017) 

En el segundo trimestre de 2019, el valor agregado bruto de la actividad construcción a precios 

constantes de 2007 se incrementó en 7,5%, respecto al mismo periodo del año anterior; explicado 

por la mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, centros comerciales y mineros, y otras 

construcciones del sector privado. El incremento de la construcción en obras privadas se sustenta 

por la mayor ejecución de: edificaciones residenciales como condominios y departamentos para 

vivienda en los distritos de Miraflores, Jesús María y Barranco en Lima; edificaciones no 

residenciales como colegios, clínicas y centros comerciales (Mall Plaza Comas y Las Vegas Plaza 

Puente Piedra en Lima) y obras de ingeniería desarrolladas por las empresas mineras: Minera 

Chinalco Perú S.A., Anglo American Quellaveco S.A. y Southern Peru Copper Corporation, 

Principalmente. Por otro lado, el incremento en la construcción de obras públicas es explicada por 

la mayor ejecución en obras de infraestructura vial como carreteras, calles y caminos, vías férreas, 

puentes y túneles realizadas por los Gobiernos Locales y Regionales. Asimismo, se registró un 

incremento en obras de ingeniería civil por los Gobiernos Locales. A su vez, los edificios no 
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residenciales como las instalaciones médicas, educativas y socio culturales, registraron 

crecimiento en el ámbito del Gobierno Nacional. (INEI, 2019) 

 

 

Gráfico 7 Variación porcentual interanual del IVF - Construcción 

4.2 SECTOR CONSTRUCCIÓN EN AREQUIPA 

 

El análisis realizado por el Plan Regional De Vivienda y Suelo (PREVIS) indica que existe un 

déficit de 86 mil viviendas en la región. El 60% está localizado en la ciudad de Arequipa. A esta 

brecha se suma que el sector construcción ha caído en los últimos años. Pese a que en 2016 se 

construyeron mil 400 viviendas, el 100% estaban destinadas para los sectores socioeconómicos A 

y B. 

4.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

La demanda y, por lo tanto, las importancias de este sector siguen en constante crecimiento, 

por lo que las empresas deben buscar ventajas competitivas que los diferencien del resto. Una 

forma de lograrlo es mediante el intercambio de información y conocimiento de una manera más 

eficiente. La necesidad de contar con una estructura para la gestión del conocimiento es incluso 

mayor si se considera que el sector construcción requiere, como se explicó, de diferentes tipos de 

personas en distintos puestos y, por consiguiente, con distintos perfiles y aptitudes. Es así que la 
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gestión del conocimiento permitiría obtener el conocimiento de cada individuo para poder 

almacenarlo y distribuirlo en beneficio de toda la organización. 

4.4 CALIDAD EN EL PERÚ  

En el Perú, en los 80’s se comienza a considerar a la calidad como una herramienta de gestión 

de suma importancia. Así, en 1989 se crea el Comité de Gestión de la Calidad (CGC), que en la 

actualidad incorpora a 21 organizaciones gremiales y educativas y desde 1991 se organiza la 

Semana de la Calidad cuyo objetivo es el de promover el desarrollo de la calidad en las empresas 

peruanas (Centro de Desarrollo Industrial, 2012).  

Durante los 90’s se buscó implementar medidas que insertarán al Perú dentro del comercio 

internacional, en base a ello se optó por brindar la libre circulación a los bienes nacionales e 

importados. Lamentablemente debido a que no se establecieron ni los niveles mínimos de calidad, 

ni el cumplimiento de estándares para determinados productos; el Perú se vio enfrentado al 

problema de la informalidad y con ello la propagación de productos de baja calidad en los 

mercados del país (INDECOPI, 2006). 

Zeballos (2002) manifestó que, aunque la primera certificación en gestión de calidad se otorgó 

en el Perú en 1994, aún no se había logrado un adecuado involucramiento de la alta gerencia en las 

empresas peruanas. Es a partir de la incorporación de importantes capítulos a la norma ISO 

9000:2000, los cuales tenían como propósito incorporar e involucrar a la alta dirección en el 

sistema de gestión de calidad y a su vez lograr transmitir los beneficios que otorga la 

implementación de este sistema de gestión, que se logra un mayor involucramiento en la empresa. 

(casas, 2014) 

Según el CDI (Comité de Gestión de la Calidad), en el año 1989 se crea en el Perú el Comité 

de Gestión de la Calidad (CGC), integrado inicialmente por 4 instituciones, hoy lo integran 21 

instituciones gremiales, educativas y técnicas reunidas en base a un acuerdo de Cooperación 

Interinstitucional con el objeto de promover la calidad en el país. Desde su formación, el Comité 

de Gestión de la Calidad tiene como Coordinación y Secretaría Técnica al Centro de Desarrollo 

Industrial (CDI) de la Sociedad Nacional de Industrias. El CGC estableció en el año 1991 un 

Concurso Motivacional de Mejoramiento de la Calidad, con el objeto de promover el desarrollo de 

la calidad en el Perú, elevar su nivel y mejorar la competitividad de las empresas. Posteriormente, 

en cooperación con expertos del Premio Malcolm Baldrige de Estados Unidos y expertos de 

premios latinoamericanos, se rediseñaron los criterios de evaluación y se elevaron los niveles de 
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exigencia. A partir del año 1997 el Concurso pasó a denominarse Premio a la calidad con 

estándares similares a los Premios Nacionales Latinoamericanos. En el 2001, siendo aprobado por 

Resolución Suprema se convierte en el Premio nacional a la calidad en el Perú. (Caceda, Castro, 

Chávez, & Nuñovero, 2017). 

Con el objeto de promover la implantación y certificación de Sistemas de Gestión conforme a 

Normas Técnicas, el Comité de Gestión de la Calidad (CGC) otorga anualmente, desde el año 

1994, un Reconocimiento a las organizaciones que certifican o recertifican su Sistema de Gestión. 

El Reconocimiento busca que las organizaciones certificadas compartan sus experiencias y 

aprendizajes e incentiven a otras a mejorar su gestión, con el objeto de promover la competitividad 

global del país. 

De acuerdo a la investigación realizada (Cuestionario N°01) en empresas dedicadas a la 

ejecución de edificios multifamiliares podemos determinar que la mayoría de las empresas 

dedicadas a la construcción de edificios multifamiliares cuentan con un sistema de gestión de 

calidad, pero no necesariamente estas empresas han sido certificadas, se espera que con el tiempo 

la mayoría de las empresas obtengan la certificación. 

 

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario N°01 

Gráfico 8 Empresas con sistemas de Gestión de calidad 

Se ha podido determinar según las encuestas realizadas que un 54% de las empresas dedicadas a la 

construcción de edificios multifamiliares cuentan con sistema de gestión del conocimiento. 
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Gráfico 9 Empresas con sistema de gestión del conocimiento 

Nota: Elaboración propia partir del Cuestionario N°01 
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CAPITULO VII 

DESARROLLO, PRESENTACION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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5. DESARROLLO, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

Como punto de Inicio se realizó la revisión de literatura con la finalidad de identificar con claridad 

las teorías de la Gestión del conocimiento y la calidad y determinar sus variables y dimensiones, 

como segunda  parte relevante se realizó la recolección de Datos, con la creación de los 

cuestionarios para las encuestas donde la primera sección de preguntas está destinada a conocer 

los datos generales de la empresa, la segunda y tercera sección se destinó a conocer cómo se 

maneja la gestión del conocimiento y la calidad en las empresas, de acuerdo a los resultados de 

esta encuesta se realizó un análisis estadístico correlacional. 

Como se puede observar en la tabla 5, cada objetivo está determinado por un indicador de logro de 

la presente investigación. 

Tabla 6 indicadores de logro 

OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR DE LOGRO 

OE1 Identificar teorías de Gestión del 

conocimiento y calidad. 

IL1 Validación mediante Revisión de 

Literatura 

OE2 Conocer la situación actual del 

manejo de la gestión del conocimiento en 

empresas dedicadas a la construcción de 

edificios multifamiliares. 

IL2 Validación mediante encuestas del 

cuestionario N° 2 

0E3 Conocer la situación actual del 

manejo de la gestión de la calidad en 

empresas dedicadas a la construcción de 

edificios multifamiliares. 

IL2 Validación mediante encuestas del 

cuestionario N° 3 

0E4 Determinar si hay un impacto de la 

gestión del conocimiento en la calidad de 

la construcción 

 

IL3 Validación mediante SPSS , análisis 

correlacional 

Nota: Elaboración Propia 
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Conociendo la actual situación de la gestión del conocimiento y la calidad, podemos determinar 

los aciertos y deficiencias de cada una de las variables. 

En cuanto a las encuestas, estas se realizaron a base de las dimensiones de la gestión del 

conocimiento y la calidad, las dimensiones han sido obtenidas de acuerdo al marco teórico en el 

capítulo II. 

Las preguntas de las encuestas han sido revisadas y validadas por juicio de expertos. En el juicio 

de expertos participaron 4 profesionales, expertos en el área organizacional y académica, que 

además todos ellos cuentan con nivel medio superior, con formación académica de licenciatura y 

maestría, con más de 10 años en el sector construcción, entre los 35 y 60 años. Además de contar 

con una buena reputación entre la comunidad, con disponibilidad y motivación para participar, e 

imparcialidad; criterios que también se consideraron en la selección para formar el grupo de 

expertos.  

En una primera fase se construyeron dos cuestionarios: uno de gestión del conocimiento y otro 

de calidad, con preguntas planteadas de manera ordenada, objetiva, concreta y precisa, 

considerando la importancia del instrumento. Los cuestionarios organizados en ítems, cuyos 

criterios evalúan cada uno de los indicadores, permiten estimar el grado de confiabilidad y 

validez del instrumento; ambos, principios básicos de calidad que debe reunir tras ser sometido 

al juicio de expertos (Garrote y Rojas, 2015). Para ello se establecieron cuatro criterios, de 

acuerdo a la tabla 6. 

Previo a la validación de los cuestionarios, se realizó una revisión  por parte de los expertos, 

donde se han modificado y eliminado algunas preguntas que carecen de suficiencia, claridad, 

coherencia o relevancia, los cuales son los criterios que un experto toma con la finalidad de 

determinar si las preguntas de la encuesta son válidas, Una vez realizada la validación por los 

expertos, se procedió a determinar a quienes se realiza las encuestas, dado que los colaboradores 

deben trabajar en empresas dedicadas a la ejecución de edificios multifamiliares, utilizando la 

metodología Lean Construcción, en Arequipa son pocas empresas que cuentan con este tipo de 

características, pero una vez identificadas se procedió  a realizar las encuestas, por medio de un 

formulario de google a 37 profesionales dedicados en la ejecución de edificios multifamiliares. 
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Tabla 7 Criterios de Juicio de Expertos 

CATEGORIA  CALIFICACIÓN  INDICADOR 

SUFICIENCIA: Los 

ítems que pertenecen a 

una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el 

criterio  

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo Nivel  Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no 

corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel  Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar 

la dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD: El ítem se 

comprende fácilmente, 

es decir, su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem no es claro 

2. Bajo Nivel  El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por el orden de las 

mismas. 

3. Moderado nivel  Se requiere una modificación muy específica de 

algunos de los términos del ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA: El ítem 

tiene relación lógica con 

la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 

2. Bajo Nivel  El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 

3. Moderado nivel  El ítem tiene una relación moderada con la dimensión 

que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente relacionado con la 

dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA: El ítem 

es esencial o importante, 

es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión 

2. Bajo Nivel  El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede 

estar incluyendo lo que mide este. 

3. Moderado nivel  El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

Fuente: (Escobar & cuervo, 2008) 
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A. VALIDEZ  

Una vez realizada la validación de las preguntas por juicio de expertos, se procedió a realizar 

las encuestas, por medio de un formulario de google. 

Para poder realizar el análisis como primer paso se asignó puntaje a cada respuesta obtenida, 

dado que las encuestas fueron respondidas en la escala de Likert, se asignó 0 punto a la opción 

nunca, 1 puntos a rara vez, 2 puntos a algunas veces, 3 puntos a muchas veces y 4 puntos a 

siempre. 

B. CONFIABILIDAD  

- Confiabilidad para la variable Gestión del Conocimiento 

Debido a que las 24 preguntas realizadas para medir la variable de gestión del conocimiento, 

toma 5 valores es decir de 0 a 4, y que todas las preguntas están relacionadas a la variable es que 

tomamos como prueba de fiabilidad o confiabilidad el valor Alpha de Cronbach, para evaluar la 

consistencia interna del instrumento, siguiendo el postulado de Geroge y Mallery (2003), quienes 

nos dan los siguientes lineamientos para poder darle un valor: 

 Mayor a 0.90 : Excelente 

 Entre 0.80 y 0.90 : Bueno 

 Entre 0.70 y 0.79 : Aceptable 

 Entre 0.69 y 0.60: cuestionable 

 Entre 0.50 y 0.59 : Pobre 

 Y menos de 0.50 : Inaceptable 

Tabla 8 Estadísticas de fiabilidad para gestión del conocimiento 

Estadísticas de fiabilidad para gestión del conocimiento 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,925 24 

Nota: Tabla de creación propia 
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Como se puede notar en la tabla la variable de gestión del conocimiento tiene una mayor 

consistencia, por lo tanto, la misma toma un valor de 0.925 superior al mínimo aceptado que sería 

0.80, podemos asumir que es confiable debido a que muestra una alta homogeneidad entre las 

preguntas que miden la gestión del conocimiento. 

- Confiabilidad para la variable Calidad 

Debido a que las 22 preguntas realizadas para medir la variable de gestión del conocimiento, 

toma 5 valores es decir de 0 a 4, y que todas las preguntas están relacionadas a la variable es que 

tomamos como prueba de fiabilidad o confiabilidad el valor Alpha de Cronbach, para evaluar la 

consistencia interna del instrumento, siguiendo a el postulado de Geroge y Mallery (2003), 

quienes nos dan los siguientes lineamientos para poder darle un valor: 

 Mayor a 0.90 : Excelente 

 Entre 0.80 y 0.90 : Bueno 

 Entre 0.70 y 0.79 : Aceptable 

 Entre 0.69 y 0.60: cuestionable 

 Entre 0.50 y 0.59: Pobre 

 Y menos de 0.50: Inaceptable 

Tabla 9 Estadísticas de fiabilidad para calidad 

Estadísticas de fiabilidad para calidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,954 22 

Nota: Tabla de creación propia 

Como se puede notar en la tabla la variable de Calidad tiene una mayor consistencia, por lo 

tanto, la misma toma un valor de 0.954 Superior al mínimo aceptado que sería 0.80, por lo tanto, 

es confiable debido a que muestra una alta homogeneidad entre las preguntas que miden la gestión 

del conocimiento 

5.2. PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el presente  apartado  se presenta e interpreta los resultados encontrados en la 

investigación, desarrollando un análisis descriptivo de la muestra señalando sus características y/o 
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propiedades, empezamos con el análisis de normalidad de la muestra, escogiendo la prueba de 

Shapiro Wilk debido a que la muestra es menor de 200 sujetos, tal como la sugiere la teoría. Una 

vez realizada las encuestas, se obtuvo los resultados que fueron procesados mediante El SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) que es un conjunto de programas orientados a la 

realización de análisis estadísticos aplicados a las ciencias sociales. en la actualidad, el paquete 

estadístico con más difusión a nivel mundial. El SPSS implementa una gran variedad de temas 

estadísticos en los distintos módulos del programa.  

Para lograr los resultados se realizó la suma de los Ítems por dimensiones, tal como se indica 

en el cuadro de operacionalización de variables, una vez obtenidos los valores se procedió a 

procesar los datos y a relacionar las dimensiones de cada una de las variables, para luego 

relacionar la variable independiente con la dependiente. 

5.2.1. ANALISIS DE PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 10 Prueba de Normalidad 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

SUMATORIA 

0.103 37 ,200* 0.943 37 0.056 

CALIDAD SUMATORIA 0.099 37 ,200* 0.978 37 0.663 

Nota: Tabla de creación propia 

INTERPRETACIÓN. 

Debido a que el valor de significancia para gestión del conocimiento es 0.056, mayor a 0.05, 

asumimos que la muestra se distribuye de forma normal. Por lo tanto, utilizaremos para la 

contrastación de hipótesis la prueba chi cuadrado en su versión paramétrica. Así mismo al 

observar que el valor de significancia para la variable calidad toma un valor de 0.663, mayor a 

0.05 asumimos que la muestra también tiene una distribución normal, por lo tanto, utilizamos la 

prueba chi cuadrado en su versión paramétrica para analizar los resultados y contrastar la 

hipótesis. 
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5.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO Y CALIDAD. 

A. CREACION DEL CONOCIMIENTO Y ALTA GERENCIA 

Tabla 11 Creación del conocimiento y alta gerencia 

  Alta gerencia Total 

Rara vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Creación del 

conocimiento 

Medio 1 0 6 1 8 

2.7% 0.0% 16.2% 2.7% 21.6% 

Alto 1 1 12 3 17 

2.7% 2.7% 32.4% 8.1% 45.9% 

Muy alto 0 0 3 9 12 

0.0% 0.0% 8.1% 24.3% 32.4% 

Total 2 1 21 13 37 

5.4% 2.7% 56.8% 35.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 De la tabla N°11 Se desprende que del total de la muestra el 21.6% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de creación del conocimiento, de los cuales el 2.7% indican que rara 

vez la alta gerencia participa en la calidad, el 16.2% indican que muchas veces la alta gerencia 

participa en la calidad y el 2.7% indica que siempre la alta gerencia participa en la calidad. El 

45.9% indican que existe un nivel alto de creación del conocimiento en su empresa, de los cuales 

el 2.7% indican que rara vez la alta gerencia participa en la calidad, el 2.7% indican que algunas 

veces la alta gerencia participa en la calidad, el 32.4% indican que muchas veces la alta gerencia 

participa en la calidad y el 8.1% indica que siempre la alta gerencia participa en la calidad. El 

32.4% indican que existe un nivel muy alto de creación del conocimiento, de los cuales el 8.1% 

indican que muchas veces la alta gerencia participa en la calidad y un 24.3% que siempre hay 

participación de la alta gerencia en la calidad.  
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Tabla 12 Pruebas de chi-cuadrado creación del conocimiento y alta gerencia 

Pruebas de chi-cuadrado creación del conocimiento y alta gerencia 

 

  Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 15,112a 6 0.019 

Razón de verosimilitud 14.553 6 0.024 

Asociación lineal por lineal 4.588 1 0.032 

N de casos válidos 37     

A. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,22. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 12, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.0019 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia de la creación del conocimiento y alta gerencia, debido a 

que cuenta con un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera. 

B. CREACION DEL CONOCIMIENTO Y PROVEEDORES 

Tabla 13 Creación del conocimiento y proveedores 

  Proveedores Total 

Algunas veces Muchas veces Siempre 

Creación del 

conocimiento 

Medio 3 2 3 8 

8.1% 5.4% 8.1% 21.6% 

Alto 6 9 2 17 

16.2% 24.3% 5.4% 45.9% 

Muy alto 0 4 8 12 

0.0% 10.8% 21.6% 32.4% 

Total 9 15 13 37 

24.3% 40.5% 35.1% 100.0% 

 Nota: Elaboración propia 

INTERPRETACION 

 De la tabla N°13 Se desprende que del total de la muestra el 21.6% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de creación del conocimiento, de los cuales el 8.1 % indican que 
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algunas veces se gestiona la calidad del proveedor, el 5.4% indican que muchas veces se gestiona 

la calidad del proveedor y el 8.1% indica que siempre se gestiona la calidad del proveedor. El 

45.9% indican que existe un nivel alto de creación del conocimiento en su empresa, de los cuales 

el 16.2 % indican que algunas veces se gestiona la calidad del proveedor, el 24.3% indican que 

muchas veces se gestiona la calidad del proveedor y el 5.4% indica que siempre se gestiona la 

calidad del proveedor. El 32.4% indican que existe un nivel muy alto de creación del 

conocimiento, de los cuales el 10.8 % indican que muchas veces se gestiona la calidad del 

proveedor y el 21.6% indica que siempre se gestiona la calidad del proveedor. 

Tabla 14  Pruebas de chi-cuadrado creación del conocimiento y proveedores 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 11,657a 4 0.020 

Razón de verosimilitud 14.631 4 0.006 

Asociación lineal por lineal 4.885 1 0.027 

N de casos válidos 37     

A. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,95. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 14, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.02 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia de la creación del conocimiento y gestión de la calidad 

de los proveedores. 

C. CREACION DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE PROCESOS 

Tabla 15 Creación del conocimiento y gestión de procesos 

  Gestion de procesos Total 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre  

Creación del 

conocimiento 

Medio 1 1 4 2 8 

2.7% 2.7% 10.8% 5.4% 21.6% 
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Alto 0 7 8 2 17 

0.0% 18.9% 21.6% 5.4% 45.9% 

Muy 

alto 

0 1 3 8 12 

0.0% 2.7% 8.1% 21.6% 32.4% 

Total 1 9 15 12 37 

2.7% 24.3% 40.5% 32.4% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

 De la tabla N°15 Se desprende que del total de la muestra el 21.6% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de creación del conocimiento, de los cuales el 2.1 % indican que rara 

vez se gestiona los procesos, el 2.7% indican que algunas veces se realiza la gestión de procesos, 

10.8% indican que muchas veces se realiza la gestión del proceso y 5.4% indican que siempre se 

realiza la gestión del proceso. El 45.9% indican que existe un nivel alto de creación del 

conocimiento en su empresa, de los cuales el 18.9% indican que algunas veces se realiza la gestión 

de procesos, 21.6% indican que muchas veces se realiza la gestión del proceso y 5.4% indican que 

siempre se realiza la gestión del proceso.  El 32.4% indican que existe un nivel muy alto de 

creación del conocimiento, de los cuales el 2.7% indican que algunas veces se realiza la gestión de 

procesos, 8.1% indican que muchas veces se realiza la gestión del proceso y 21.6% indican que 

siempre se realiza la gestión del proceso. 

Tabla 16  Pruebas de chi-cuadrado de creación del conocimiento y gestión de procesos 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 15,112a 6 0.019 

Razón de verosimilitud 14.553 6 0.024 

Asociación lineal por lineal 4.588 1 0.032 

N de casos válidos 37     

A. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,22. 

Nota: Elaboración propia 

 



86 
 

 

ANALISIS 

De la tabla 16, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.0019 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia de la creación del conocimiento y gestión de procesos.   

D. CREACION DEL CONOCIMIENTO Y CLIENTES 

Tabla 17 Creación del conocimiento y clientes 

 Clientes Total 

Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Creación del 

conocimiento 

Medio 1 0 2 3 2 8 

2.7% 0.0% 5.4% 8.1% 5.4% 21.6% 

Alto 0 2 10 4 1 17 

0.0% 5.4% 27.0% 10.8% 2.7% 45.9% 

Muy 

alto 

0 1 3 5 3 12 

0.0% 2.7% 8.1% 13.5% 8.1% 32.4% 

Total 1 3 15 12 6 37 

2.7% 8.1% 40.5% 32.4% 16.2% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

 De la tabla N°17 Se desprende que del total de la muestra el 21.6% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de creación del conocimiento, de los cuales el 2.7 % indican que la 

empresa no cuenta con un enfoque hacia el cliente, el 5.4% indican que algunas veces la empresa 

presenta un enfoque hacia el cliente, 8.1% indican que muchas veces la empresa presenta un 

enfoque hacia el cliente, y 5.4% indican que siempre la empresa presenta un enfoque hacia el 

cliente. El 45.9% indican que existe un nivel alto de creación del conocimiento en su empresa, de 

los cuales el 5.4 % indican que la empresa rara vez se cuenta con un enfoque hay cliente, el 27% 

indican que algunas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, 10.8% indican que 

muchas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, y 2.7% indican que siempre la 

empresa presenta un enfoque hacia el cliente. El 32.4% indican que existe un nivel muy alto de 

creación del conocimiento, de los cuales el 2.7% indican que rara vez se cuenta con un enfoque 

hay cliente, el 8.1 % indican que algunas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, 
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13.5% indican que muchas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, y 8.1 % indican 

que siempre la empresa presenta un enfoque hacia el cliente. 

Tabla 18 Pruebas de chi-cuadrado de creación del conocimiento y clientes 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 10,013a 8 0.264 

Razón de verosimilitud 10.327 8 0.243 

Asociación lineal por lineal 0.480 1 0.488 

N de casos válidos 37     

A. 13 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,22. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 18, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.265 mayor a 

0.05, determinamos que no existe influencia entre la creación del conocimiento y enfoque hacia 

los clientes.    

E. TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO – ALTA 

GERENCIA 

Tabla 19 Transferencia y almacenamiento del conocimiento y alta gerencia 

  Alta gerencia Total 

Rara vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Transferencia y 

almacenamiento del 

conocimiento 

Medio 0 0 4 0 4 

0.0% 0.0% 10.8% 0.0% 10.8% 

Alto 1 1 14 4 20 

2.7% 2.7% 37.8% 10.8% 54.1% 

Muy 

alto 

1 0 3 9 13 

2.7% 0.0% 8.1% 24.3% 35.1% 

Total 2 1 21 13 37 

5.4% 2.7% 56.8% 35.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 De la tabla N°19 Se desprende que del total de la muestra el 10.8% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de transferencia y almacenamiento del conocimiento y que muchas 

veces la alta gerencia participa en la calidad.  El 54.1% indican que existe un nivel alto de 

transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 2.7% indican que rara vez la 

alta gerencia participa en la calidad, el 2.7% indican que algunas veces la alta gerencia participa 

en la calidad y el 37.8 % indica que muchas veces la alta gerencia participa en la calidad y el 

10.8% indican que siempre la alta gerencia participa en la calidad.  El 35.1% indican que existe un 

nivel muy alto de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el de los cuales 

el 2.7% indican que rara vez la alta gerencia participa en la calidad, el 8.1% indican que muchas 

veces la alta gerencia participa en la calidad y el 24.3% indican que siempre la alta gerencia 

participa en la calidad.   

Tabla 20 Pruebas de chi-cuadrado de transferencia y almacenamiento del conocimiento y 

alta gerencia 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 12,743a 6 0.047 

Razón de verosimilitud 14.484 6 0.025 

Asociación lineal por 

lineal 

3.063 1 0.080 

N de casos válidos 37     

A. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,11. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 20, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.047 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre transferencia y almacenamiento del conocimiento 

y alta gerencia 0.047. 
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F. TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO – 

PROVEEDORES 

Tabla 21 Transferencia y almacenamiento del conocimiento y proveedores 

 Proveedorees Total 

Algunas veces Muchas 

veces 

Siempre 

Transferencia y 

almacenamiento 

del 

conocimiento 

Medio 1 2 1 4 

2.7% 5.4% 2.7% 10.8% 

Alto 7 10 3 20 

18.9% 27.0% 8.1% 54.1% 

Muy 

alto 

1 3 9 13 

2.7% 8.1% 24.3% 35.1% 

Total 9 15 13 37 

24.3% 40.5% 35.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

INTERPRETACION 

 De la tabla N°21, se desprende que del total de la muestra el 10.8% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 

2.7 % indican que algunas veces se gestiona la calidad del proveedor, el 5.4% indican que muchas 

veces se gestiona la calidad del proveedor y el 2.7% indica que siempre se gestiona la calidad del 

proveedor.  El 54.1% indican que existe un nivel alto de transferencia y almacenamiento del 

conocimiento, de los cuales el 18.9 % indican que algunas veces se gestiona la calidad del 

proveedor, el 27% indican que muchas veces se gestiona la calidad del proveedor y el 8.1% indica 

que siempre se gestiona la calidad del proveedor.  El 35.1% indican que existe un nivel muy alto 

de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 2.7 % indican que algunas 

veces se gestiona la calidad del proveedor, el 8.1% indican que muchas veces se gestiona la 

calidad del proveedor y el 24.3% indica que siempre se gestiona la calidad del proveedor.   
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Tabla 22 Pruebas de chi-cuadrado de transferencia y almacenamiento del conocimiento y 

proveedores 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 10,650a 4 0.031 

Razón de verosimilitud 10.920 4 0.027 

Asociación lineal por lineal 5.565 1 0.018 

N de casos válidos 37     

A. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,97. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 22, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.031 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre transferencia y almacenamiento del conocimiento 

y proveedores 0.0314 

G. TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO – GESTIÓN DE 

PROCESOS 

Tabla 23 Transferencia y almacenamiento del conocimiento y gestión de procesos 

  Gestion de procesos Total 

Rara vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Transferencia y 

almacenamiento 

del conocimiento 

Medio 0 1 3 0 4 

0.0% 2.7% 8.1% 0.0% 10.8% 

Alto 1 7 9 3 20 

2.7% 18.9% 24.3% 8.1% 54.1% 

Muy 

alto 

0 1 3 9 13 

0.0% 2.7% 8.1% 24.3% 35.1% 

Total 1 9 15 12 37 

2.7% 24.3% 40.5% 32.4% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N°23, se desprende que del total de la muestra el 10.8% que indican que en su empresa 

hay niveles medios de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 2.7% 

indican que algunas veces se realiza la gestión de procesos, 8.1% indican que muchas veces se 

realiza la gestión del proceso.  El 54.1% indican que existe un nivel alto de transferencia y 

almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 2.7 % indican que rara vez se gestiona los 

procesos, el 18.9% indican que algunas veces se realiza la gestión de procesos, 24.3% indican que 

muchas veces se realiza la gestión del proceso y 8.1% indican que siempre se realiza la gestión del 

proceso.  El 35.1% indican que existe un nivel muy alto de transferencia y almacenamiento del 

conocimiento, de los cuales el 2.7% indican que algunas veces se realiza la gestión de procesos, 

8.1% indican que muchas veces se realiza la gestión del proceso y 24.3% indican que siempre se 

realiza la gestión del proceso.  

Tabla 24 Pruebas de chi-cuadrado de transferencia y almacenamiento del conocimiento y 

gestión de procesos 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 14,113a 6 0.028 

Razón de verosimilitud 15.288 6 0.018 

Asociación lineal por lineal 7.463 1 0.006 

N de casos válidos 37     

A. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,11. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 24, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.028 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre de transferencia y almacenamiento del 

conocimiento y gestión de procesos. 
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H. TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO – CLIENTES 

Tabla 25 Transferencia y almacenamiento del conocimiento y clientes 

  Clientes Total 

Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Transferencia y 

almacenamiento 

del conocimiento 

Medio 0 0 2 1 1 4 

0.0% 0.0% 5.4% 2.7% 2.7% 10.8% 

Alto 1 2 10 6 1 20 

2.7% 5.4% 27.0% 16.2% 2.7% 54.1% 

Muy 

alto 

0 1 3 5 4 13 

0.0% 2.7% 8.1% 13.5% 10.8% 35.1% 

Total 1 3 15 12 6 37 

2.7% 8.1% 40.5% 32.4% 16.2% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla N°25, se desprende que del total de la muestra el 10.8% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 

5.4 % indican que algunas veces la empresa cuenta con un enfoque hacia el cliente, el 2.7 % 

indican que muchas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, 2.7% indican que 

siempre la empresa presenta un enfoque hacia el cliente.  El 54.1% indican que existe un nivel alto 

de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los cuales el 2.7 % indican que la 

empresa no cuenta con un enfoque hacia el cliente, el 5.4% indican que rara vez la empresa 

presenta un enfoque hacia el cliente, 27% indican que algunas veces la empresa presenta un 

enfoque hacia el cliente, y 16.2% indican que muchas veces la empresa presenta un enfoque hacia 

el cliente y 2.7% indican que siempre la empresa presenta un enfoque hacia el cliente. El 35.1% 

indican que existe un nivel muy alto de transferencia y almacenamiento del conocimiento, de los 

cuales el 2.7 % indican que la empresa rara vez cuenta con un enfoque hay cliente, el 8.1% indican 

que algunas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, 13.5% indican que muchas 

veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, y 10.8% indican que siempre la empresa 

presenta un enfoque hacia el cliente.  
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Tabla 26 Pruebas de chi-cuadrado de transferencia y almacenamiento del conocimiento y 

clientes 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 6,463a 8 0.595 

Razón de verosimilitud 7.502 8 0.484 

Asociación lineal por lineal 1.402 1 0.236 

N de casos válidos 37     

A. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,11. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la taba 26, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.595 mayor a 

0.05, asumimos que no existe una influencia entre de transferencia y almacenamiento del 

conocimiento con el enfoque hacia el cliente. 

I. TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO – CLIENTES 

Tabla 27 Aplicación y uso del conocimiento y alta gerencia 

  Alta gerencia Total 

Rara vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Aplicación y 

uso del 

conocimiento 

Medio 1 0 1 0 2 

2.7% 0.0% 2.7% 0.0% 5.4% 

Alto 0 1 14 2 17 

0.0% 2.7% 37.8% 5.4% 45.9% 

Muy 

alto 

1 0 6 11 18 

2.7% 0.0% 16.2% 29.7% 48.6% 

Total 2 1 21 13 37 

5.4% 2.7% 56.8% 35.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 De la tabla N°27, se desprende que del total de la muestra el 5.4% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de aplicación y uso del conocimiento, de los cuales el de los cuales el 

2.7% indican que rara vez la alta gerencia participa en la calidad, el 2.7% indican que muchas 

veces la alta gerencia participa en la calidad.  El 45.9 % que indican que en su empresa hay niveles 

altos de aplicación y uso del conocimiento, de los cuales el de los cuales el 2.7% indican que 

algunas veces la alta gerencia participa en la calidad, el 37.8% indican que muchas veces la alta 

gerencia participa en la calidad y el 5.4% indican que siempre la alta gerencia participa en la 

calidad. El 48.6 % que indican que en su empresa hay niveles muy altos en la aplicación y uso del 

conocimiento, de los cuales el de los cuales el 2.7% indican que rara vez la alta gerencia participa 

en la calidad, el 16.2 % indican que muchas veces la alta gerencia participa en la calidad y el 

29.7% indican que siempre la alta gerencia participa en la calidad.   

Tabla 28 Pruebas de chi-cuadrado de aplicación y uso del conocimiento y alta gerencia 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 19,975a 6 0.003 

Razón de verosimilitud 17.642 6 0.007 

Asociación lineal por lineal 7.720 1 0.005 

N de casos válidos 37     

A. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,05. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 28, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.003 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre aplicación y uso del conocimiento y alta gerencia. 
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J. APLICACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO Y PROVEEDORES 

Tabla 29 Aplicación y uso del conocimiento y proveedores 

  Proveedores Total 

Algunas veces Muchas 

veces 

Siempre 

Aplicación y uso 

del conocimiento 

Medio 2 0 0 2 

5.4% 0.0% 0.0% 5.4% 

Alto 5 7 5 17 

13.5% 18.9% 13.5% 45.9% 

Muy 

alto 

2 8 8 18 

5.4% 21.6% 21.6% 48.6% 

Total 9 15 13 37 

24.3% 40.5% 35.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N°29, se desprende que del total de la muestra el 5.4% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de aplicación y uso del conocimiento, de los cuales este 5.4 % indican 

que algunas veces se gestiona la calidad del proveedor, el 5.4% indican que muchas veces se 

gestiona la calidad del proveedor y el 2.7% indica que siempre se gestiona la calidad del 

proveedor. El 45.9 % que indican que en su empresa hay niveles altos de aplicación y uso del 

conocimiento, de los cuales 13.5 % indican que algunas veces se gestiona la calidad del 

proveedor, el 18.9% indican que muchas veces se gestiona la calidad del proveedor y el 13.5% 

indica que siempre se gestiona la calidad del proveedor. El 48.6 % que indican que en su empresa 

hay niveles muy altos en la aplicación y uso del conocimiento, de los cuales el 5.4 % indican que 

algunas veces se gestiona la calidad del proveedor, el 21.6% indican que muchas veces se gestiona 

la calidad del proveedor y el 21.6% indica que siempre se gestiona la calidad del proveedor.  
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Tabla 30 Pruebas de chi-cuadrado  de aplicación y uso del conocimiento y proveedores 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 8,367a 4 0.079 

Razón de verosimilitud 8.091 4 0.088 

Asociación lineal por lineal 5.017 1 0.025 

N de casos válidos 37     

A. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,49. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

  De la tabla 30, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.079 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre de aplicación y uso del conocimiento y 

proveedores 

K. APLICACIÓN Y USO DEL CONOCIMENTO Y GESTIÓN DE PROCESOS 

Tabla 31 Aplicación y uso del conocimiento y gestión de procesos 

  Gestion de procesos Total 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre  

Aplicación y uso 

del conocimiento 

Medio 1 1 0 0 2 

2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 5.4% 

Alto 0 5 9 3 17 

0.0% 13.5% 24.3% 8.1% 45.9% 

Muy alto 0 3 6 9 18 

0.0% 8.1% 16.2% 24.3% 48.6% 

Total 1 9 15 12 37 

2.7% 24.3% 40.5% 32.4% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N°31, se desprende que del total de la muestra el 5.4% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de aplicación y uso del conocimiento, de los cuales el 2.7% indican 

que rara vez se realiza la gestión de procesos, el 2.7% indican que algunas se realiza la gestión de 

procesos. El 45.9 % que indican que en su empresa hay niveles altos de aplicación y uso del 

conocimiento, de los cuales el 13.5% indican que algunas veces se realiza la gestión de procesos 

24.3% indican que muchas veces se realiza la gestión del proceso y 8.1% indican que siempre se 

realiza la gestión del proceso. El 48.6 % que indican que en su empresa hay niveles muy altos en 

la aplicación y uso del conocimiento, de los cuales el 8.1% indican que algunas veces se realiza la 

gestión de procesos, 16.2% indican que muchas veces se realiza la gestión del proceso y 24.3% 

indican que siempre se realiza la gestión del proceso.  

Tabla 32 Pruebas de chi-cuadrado de aplicación y uso del conocimiento y gestión de procesos 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 23,850a 6 0.001 

Razón de verosimilitud 13.502 6 0.036 

Asociación lineal por lineal 8.089 1 0.004 

N de casos válidos 37     

A. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,05. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 32, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.001 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre aplicación y uso del conocimiento y gestión de 

procesos 
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L. APLICACIÓN Y USO DEL CONOCIMENTO Y CLIENTES 

Tabla 33 Aplicación y uso del conocimiento y clientes 

  Clientes Total 

Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre  

Aplicación y 

uso del 

conocimiento 

Medio 1 1 0 0 0 2 

2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 

Alto 0 1 8 6 2 17 

0.0% 2.7% 21.6% 16.2% 5.4% 45.9% 

Muy 

alto 

0 1 7 6 4 18 

0.0% 2.7% 18.9% 16.2% 10.8% 48.6% 

Total 1 3 15 12 6 37 

2.7% 8.1% 40.5% 32.4% 16.2% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla N°33, se desprende que del total de la muestra el 5.4% que indican que en su 

empresa hay niveles medios de aplicación y uso del conocimiento, de los cuales el 2.7 % indican 

que la empresa no cuenta con un enfoque hacia el cliente. 

El 45.9 % que indican que en su empresa hay niveles altos de aplicación y uso del conocimiento, 

el 2.7% indican que rara vez la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, 21.6% indican que 

algunas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, y 16.2% indican que muchas veces 

la empresa presenta un enfoque hacia el cliente y 5.4% indican que siempre la empresa presenta 

un enfoque hacia el cliente. 

El 48.6 % que indican que en su empresa hay niveles muy altos en la aplicación y uso del 

conocimiento, de los cuales el 2.7% indican que rara vez la empresa presenta un enfoque hacia el 

cliente, 18.9% indican que algunas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente, y 16.2% 

indican que muchas veces la empresa presenta un enfoque hacia el cliente y 10.8% indican que 

siempre la empresa presenta un enfoque hacia el cliente. 
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Tabla 34 Pruebas de chi-cuadrado de aplicación y uso del conocimiento y clientes 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

pearson 

24,707a 8 0.002 

Razón de 

verosimilitud 

12.460 8 0.132 

Asociación lineal 

por lineal 

5.016 1 0.025 

N de casos válidos 37     

A. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,05. 

Nota: Elaboración propia 

ANALISIS 

De la tabla 34, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.002 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia entre aplicación y uso del conocimiento y clientes. 

M. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CALIDAD 

Tabla 35 Gestión del conocimiento y calidad 

Tabla cruzada gestión del conocimiento vs calidad 

  Calidad Total 

Bajo Medio Alto Muy 

alto 

Gestión del 

conocimiento 

Medio 1 9 5 0 15 

2.7% 24.3% 13.5% 0.0% 40.5% 

Alto 0 6 11 1 18 

0.0% 16.2% 29.7% 2.7% 48.6% 

Muy 

alto 

0 0 0 4 4 

0.0% 0.0% 0.0% 10.8% 10.8% 

Total 1 15 16 5 37 

2.7% 40.5% 43.2% 13.5% 100.0% 

Nota: Elaboración Propia 



100 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 De la tabla 35, se desprende que, del total de la muestra, un 40.5% presenta un nivel medio 

de gestión del conocimiento, de los cuales 2.7% presenta un nivel bajo en la calidad, 24.3% un 

nivel medio en la calidad y 13.5% un nivel alto en la calidad. El 48.6% presenta un nivel alto de 

gestión del conocimiento, donde el 16.2% presenta un nivel medio de calidad, donde el 29,7% 

presenta un nivel alto en la calidad y 2.7% un nivel muy alto en el manejo de la calidad. El 10.8% 

presenta un nivel muy alto en el manejo de la Gestión del conocimiento y un nivel muy alto en la 

calidad. 

 Donde se concluye que de la calidad es impactada directamente por la gestión la gestión 

del conocimiento, como se puede observar cuando existe un nivel alto en gestión del conocimiento 

también existe un nivel alto en la calidad, y cuando hay niveles altos de gestión del conocimiento 

también hay niveles altos de calidad. 

Tabla 36 Pruebas de chi-cuadrado gestión del conocimiento y calidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 33,130a 6 0.000 

Razón de verosimilitud 25.754 6 0.000 

Asociación lineal por lineal 14.876 1 0.000 

N de casos válidos 37     

A. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,11. 

Nota: Elaboración Propia 

De la tabla 36, se desprende que el grado de significancia toma un valor de 0.0 menor a 

0.05, asumimos que existe una influencia de la variable gestión del conocimiento y calidad. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se identificaron las principales teorías de la gestión del conocimiento y la calidad, 

siendo una de la más relevantes las mencionada por Nonaka y Takeuchi, sobre la 

importancia de poner el conocimiento personal a disposición de otros, que es la 

actividad principal de la empresa creadora de conocimiento y el modelo de calidad 

total que implica a toda la organización con la finalidad de tener un impacto 

estratégico. 

SEGUNDA:  Se conoció la situación actual del manejo de la gestión del conocimiento, 

encontrándose que las empresas dedicadas a la construcción de edificios 

multifamiliares en Arequipa, cuenta con un nivel de gestión del conocimiento 

medio del 40.5%, nivel alto de 48.6% y muy alto 10.8%. es decir que para este tipo 

de empresas nos encontramos en un buen nivel de la gestión del conocimiento. 

TERCERA:  Se conoció la situación actual del manejo de la gestión de la calidad, encontrándose 

que las empresas dedicadas a la construcción de edificios multifamiliares en 

Arequipa, cuentan con un nivel bajo de calidad del 2.7%, un nivel medio un 40.5%, 

nivel alto 43.2% y muy alto 13.5%. por lo tanto, se puede concluir que las empresas 

dedicadas a este rubro cuentan con un nivel elevado de calidad en la construcción. 

CUARTA:  Se puede concluir que la gestión del conocimiento tiene un impacto directo en la 

calidad de la construcción de edificios multifamiliares. del análisis realizado a cada 

una de las dimensiones de las variables se observa que a medida que en una 

empresa valora o implementa alguna dimensión de la gestión del conocimiento, 

esto impacta positivamente en las dimensiones de la calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda realizar investigaciones que permitan conocer los lineamientos 

adecuados de gestión del conocimiento para mejorar los procesos en la ejecución de 

edificios. 

SEGUNDA:  Se recomienda realizar investigaciones que permita entender cuál de las 

dimensiones de la gestión del conocimiento tiene mayor influencia en su 

implementación. 

TERCERA:  Se recomienda realizar investigaciones donde se realice la evaluación de la gestión 

del conocimiento y la calidad en empresas dedicadas a la ejecución de proyectos de 

menor envergadura, debido a que esas empresas son las que predominan en la 

ciudad de Arequipa. 

CUARTA:  Se recomienda realizar investigaciones de corte experimental donde se analice 

como la implementación de la gestión del conocimiento repercute en la 

productividad de una empresa. 

QUINTA:  Se recomienda realizar un análisis de como la implementación de la gestión del 

conocimiento repercute en la calidad en otras etapas de un proyecto de 

construcción.
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ANEXO 1: VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
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ANEXO 2:  ENCUESTAS 

CUESTIONARIO N° 1 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1.- Organización en la que labora actualmente  

a) Gerencia de proyectos  

b) Proyectista 

c) Contratista 

d) Supervisión 

e) Cliente 

f) Otro  

2.-  Cuantos trabajadores cuenta su organización  

a) 1 a 50 

b) 50 a 100 

c) 101 a 200 

d) 201 a 300 

e) 300 a 1000 

f) Más de 1000            

3.- Cargo dentro de su organización  

a) Gerente de proyectos 

b) Ingeniero de proyectos 

c) Residente de obra 

d) Ingeniero de producción o campo 

e) Ingeniero de calidad 

f) Administración 

g) Otro 

 



126 
 

 

4.- Personal a su cargo, dentro de su organización  

a) Gerente de proyectos 

b) Ingeniero de proyectos 

c) Residente de obra 

d) Ingeniero de producción o campo 

e) Ingeniero de calidad 

f) Administración 

g) Otro 

5.- ¿Cuantos años trabaja en su empresa? 

h) 0-5 

i) 6-10 

j) 11-15 

k) 16 – mas 

6.- ¿Cuantos años de fundada tiene su empresa? 

a) 0-10 

b) 11-20 

c) 21-30 

d) 31 - mas 

7.- ¿La empresa en que labora cuenta con un sistema de Gestión de calidad? 

 si (    )                                no (   ) 

8.- Indique el tiempo que su empresa cuenta con un sistema de Gestión de Calidad 

a)  0-5 

b) 6-10 

c) 11-15 

d) 16 – mas 
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9.- En cuantos proyectos similares ha participado 

a) 0 a 5 

b) 6 a10 

c) 11 a  20 

d) 20 a mas 

 

10.- ¿Ha escuchado sobre la Gestión del conocimiento? 

Si ( )                                no (   ) 

11.- ¿La empresa en que labora cuenta con un sistema de Gestión del conocimiento? 

si ( )                                no (   ) 

CUESTIONARIO N° 2: GESTION DEL CONOCIMIENTO 

1. ¿La empresa incentiva la apertura a nuevos conocimientos?  

2. ¿La empresa promueve la capacitación de los colaboradores? 

Entiéndase por capacitación como el proceso que permite a la organización, en función de 

las demandas del contexto, desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus miembros, a través 

de la modificación de conocimientos, habilidades y actitudes, orientándola a la acción para 

enfrentar y resolver problemas de trabajo. 

Colaborador: Miembros de una empresa, no incluye a los obreros." 

3. ¿La empresa cuenta con sistemas de transferencia de información, por ejemplo:  intranet, 

periódico mural, reuniones, email, WhatsApp, ect? 

4. ¿Esta Ud. satisfecho con los sistemas de transferencia que cuenta actualmente su empresa? 

5. ¿La empresa motiva la difusión de información entre colaboradores? 

6. ¿Posterior a las capacitaciones, los colaboradores efectúan réplicas de su experiencia 

académica? 

7. ¿Comparte los conocimientos adquiridos con otros colaboradores de la empresa? 

8. ¿La empresa promueve la confianza para compartir conocimientos? 

9. ¿La empresa cuenta con herramientas para almacenar el conocimiento? 
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10. ¿Conoce herramientas para almacenar el conocimiento, como, por ejemplo:  intranet, archivo 

central, etc.? 

11. ¿Usted usa herramientas para almacenar conocimiento? 

12. ¿La empresa da importancia a las lecciones aprendidas del proyecto? 

13. ¿Conoce herramientas para transmitir el conocimiento, como, por ejemplo:  intranet, archivo 

central, etc.? 

14. ¿La empresa motiva la transferencia de conocimientos entre colaboradores? 

15. ¿La empresa fomenta la revisión de las lecciones aprendidas de otros proyectos?   

16. ¿Las lecciones aprendidas han ayudado en la ejecución de su trabajo actual? 

17. ¿La empresa promueve la interacción entre sus colaboradores? 

18. ¿El trabajo en equipo es importante para la empresa? 

19. ¿La empresa realiza evaluaciones por competencia? 

20. ¿El liderazgo es importante para la empresa? 

21. ¿Cuándo la empresa realiza capacitaciones, usted está interesado en participar? 

22. ¿La gestión del conocimiento forma parte de la estrategia de la empresa? 

23. ¿En los proyectos que realiza su empresa, se presentan con frecuencia los mismos errores? 

24. ¿para Ud. es importante la gestión del conocimiento para mejorar la calidad en la ejecución 

de un proyecto?   

 

CUESTIONARIO N° 3: CALIDAD 

1. ¿La Alta Gerencia participa activamente en la gestión de la calidad en la empresa? 

2. ¿La Alta Gerencia de la empresa alienta firmemente la participación de los colaboradores en 

la mejora de la calidad? 

3. ¿La Alta Gerencia de la empresa se reúne de manera regular para discutir temas relacionados 

con la mejora de la calidad? 

4. ¿La Alta Gerencia de la empresa proporciona recursos adecuados para mejorar la calidad? 

5. ¿La empresa tiene metas específicas y detalladas en cuanto a la calidad? 

6. ¿El "benchmarking"" se utiliza ampliamente en la empresa? 

Benchmarking es el proceso continuo de comparación de nuestros procesos, productos y 

servicios, frente a los de los competidores o a los de aquellas compañías reconocidas como 

líderes permitiendo identificar y adoptar prácticas exitosas" 
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7. ¿La empresa obtiene datos objetivos relacionados con la calidad, para la toma de decisiones? 

8. ¿La empresa evalúa regularmente sus políticas y planes de calidad? 

9. ¿Los requerimientos de los clientes son plenamente considerados en el diseño del producto? 

10. ¿La empresa interviene en el diseño del producto? 

11. ¿La empresa ha establecido vínculos de cooperación a largo plazo con sus proveedores? 

12. ¿La empresa posee información detallada acerca del desempeño de los proveedores en 

cuanto a calidad? 

13. ¿La calidad de los productos que los proveedores suministran a la empresa son adecuadas? 

14. ¿El proceso operativo en la empresa satisface los requerimientos de plazo de entrega de los 

clientes? 

15. ¿La empresa utiliza herramientas de control de calidad para el control y mejoramiento del 

proceso (diagrama de flujo, diagrama Ishikawa, lista de verificación, diagrama de Pareto, 

histograma, grafica de control, diagrama de relaciones)? 

16. ¿La mayoría de los colaboradores de la empresa reciben educación y entrenamiento en 

cuanto a calidad? 

17. ¿La mayoría de colaboradores de la empresa son capaces de utilizar herramientas para la 

gestión de la calidad? 

18. ¿Los colaboradores de la empresa se encuentran activamente involucrados en las actividades 

relacionadas con la calidad? 

19. "¿La empresa realizar círculos de calidad? 

Círculos de calidad: Grupo de personas que se reúnen periódicamente para analizar 

problemas, examinar posibles soluciones y realizar distintas propuestas de mejora. " 

20. ¿La empresa ha obtenido mejoras por los círculos de calidad? 

21. ¿La empresa lleva a cabo una encuesta de satisfacción al cliente todos los años? 

22. ¿La empresa realiza una evaluación general de los requerimientos de los clientes? 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Nota: Elaboración Propia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS (GENERAL Y 
ESPECÍFICOS) 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES METODOLOGIA INDICADORES INSTRUMENTOS MUESTRA 

Problema general 
¿Existe relación entre la 
gestión de conocimiento 
y la calidad en la 
construcción de edificios 
multifamiliares en la 
ciudad de Arequipa? 
Problemas específicos 
¿Las empresas 
constructoras dedicadas a 
la construcción de 
edificios multifamiliares 
contarán con un sistema 
de gestión el 
conocimiento? 
¿Qué nivel de gestión de 
conocimiento poseen las 
empresas constructoras 
de edificios 
multifamiliares en la 
ciudad de Arequipa? 
¿Qué nivel de gestión de 
calidad poseen las 
empresas constructoras 
de edificios 
multifamiliares en la 
ciudad de Arequipa? 
¿La gestión del 
conocimiento impacta en 
la calidad de la 
construcción de edificios 
multifamiliares en la 
ciudad de Arequipa? 
 

Objetivo general 
Analizar el impacto que 
genera la gestión del 
conocimiento en la 
calidad de la construcción 
de edificios 
multifamiliares en la 
ciudad de Arequipa. 
 
Objetivos específicos 
Identificar teorías de 
Gestión del conocimiento 
y calidad. 
Conocer la situación 
actual del manejo de la 
gestión del conocimiento 
en empresas dedicadas a 
la construcción de 
edificios multifamiliares. 
Conocer la situación 
actual del manejo de la 
gestión de la calidad en 
empresas dedicadas a la 
construcción de edificios 
multifamiliares. 
Determinar si hay un 
impacto de la gestión del 
conocimiento sobre la 
calidad de la 
construcción. 
 

Hipótesis General 
La gestión del 
conocimiento influye en 
la calidad de la 
construcción de 
empresas en Arequipa 
 

Variable 
independiente: 
gestión del 
conocimiento.  
Variable 
dependiente: 
calidad 
 

Tipo de 
investigación: 
Investigación 
tipo descriptiva. 
 
Diseño de 
investigación: 
Cuantitativa 
. 
Instrumentos: 
Recolección de 
información 
mediante  
Encuestas 

 
Nunca 
 
Rara Vez 
 
Algunas Veces 
 
Muchas Veces 
 
Siempre 

 
Cuestionario N° 1 
Cuestionario N° 2 
Cuestionario N° 2 
 

 
Muestras: No 
probabilística / 
por 
conveniencia. 
  
37 
profesionales  


