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PRESENT ACION 

El presente informe muestra el papel fundamental de las Tecnologías de 

Información, en donde se revelan corno uno!? de los motores de la evolución 

social, en este momento de globalización y su incorporación inminente, en las 

organizaciones, como herramienta de apoyo necesaria para generar valor e 

implementar proyectos de Gestión del Conocimiento. 

· La historia de la Humanidad no habría sido la misma de no existir la inter-relación 

·entre el mundo de las ideas y el progreso tecnológico, que ha ido modificando y 

evolucionando a las sociedades hasta llegar a nuestros días. Ya desde la 

prehistoria, el propio desarrollo del ser humano ha ·tenido lugar gracias a los 

adelantos técnicos. En estos tiempos estamos viviendo una revolución 

comparable a las otras dos que ya han transformado a la humanidad. Nos 

estamos refiriendo a la Revolución Neolítica y a la Revolución Industrial. Toda 

revolución tecnológica ha provocado, en el pasado, una profunda reorganización 

de la economía y de la sociedad. 

Se demuestra que actualmente las organizaciones compiten en base al 

conocimiento, los productos y servicios son cada vez más complejos y se 

basan en un significativo componente de información; por lo que en definitiva, 

el conocimiento y la información se han convertido en el medio en donde se 

desarrollan los problemas de negocios. 

Se realiza un análisis en los temas de aprendizaje y cultura organizacional 

sobre la base de su arquitectura tecnológica actual en la empresa 

MULTIMETAL EIRL y se desarrolla Tecnologías de Información orientado a la 

Gestión del Conocimiento con una visión de generar ventajas competitivas 

centradas en sus capacidades, su desarrollo estratégico y su línea de negocios 

1 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

¿Por qué, en la competencia internacional, algunos países triunfan y otros 

fracasan? Es la pregunta formulada con mayor frecuencia en nuestros 

tiempos. En todas las naciones, la competitividad se ha convertido en una 

de las preocupaciones centrales del gobierno y la industria. 

Hoy puede decirse que está en marcha una nueva revolución, la 

Revolución de la Información. La materia de objeto de esta nueva 

revolución es la información, o sea, datos, conocimientos y programas. La 

Revolución de la Información tendrá consecuencias más amplias. No es la 

única innovación de los últimos años, pero constituye el factor común que 

permite y acelera todas las demás. Sobre todo en la medida que la 

informática transforma el tratamiento, el almacenamiento y la transmisión 

de la información, va a modificar el sistema de las organizaciones y de la 

sociedad en su conjunto. En definitiva, asistimos al nacimiento de una 

nueva sociedad de la información donde la gestión, la calidad y la 

velocidad de información se convierten en factor clave de la 

competitividad: como insumo para el conjunto de la industria y como 

servicio prestado a los consumidores finales, las tecnologías de la 

información y la comunicación condicionan la economía en todas sus 

etapas. 

La industria metalmecánica es aquel sector que se dedica al 

aprovechamiento de los productos obtenidos en los procesos 

metalúrgicos para la fabricación de partes, piezas o productos terminados 

como maquinarias, equipos y herramientas. 

La administración del conocimiento en la industria metal mecánica es una 

infraestructura que comparte información y que puede ser útil para la alta 

dirección; la concentración y almacenamiento de esta información, no 
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consiste solamente en almacenar datos, si no que representa la 

.. transmisión de conocimientos, procedimientos o investigaciones a través 

de una base de datos compartida, apoyada por las tecnologías de 

información todo esto representan una posibilidad de aprovechar el 

trabajo que ya ha sido desarrollado, ahorrando invertir costos adicionales 

en un trabajo que ya ha sido realizado. 

En la actualidad, entender cuál es el rol de las tecnologías de información 

entorno a la gestión del conocimiento, es la pieza clave para no cometer 

un error de concepto. Este error radica en concebir la implantación 

de la gestión del ·conocimiento como una tarea de las tecnologías de 

información. Es importante comprender que las tecnologías de 

información proveen el marco pero no el contenido, ya que este está en el 

manejo óptimo de la información y manejo del conocimiento. 

Es en este contexto que las Tecnologías de Información pueden ayudar a 

establecer parte de las condiciones asociadas a la implementación de la 

Gestión del Conocimiento apoyando desde luego a la Generación de 

Ventajas Competitivas basadas en los procesos de innovación y la 

explotación de las capacidades de cada uno de los miembros de la 

organización. 

El presente trabajo describe el rol del conocimiento en las organizaciones, 

los conceptos asociados a la Gestión del conocimiento, y los criterios 

necesarios para su implementación en la empresa MULTIMETAL EIRL, 

tanto desde el punto de vista Organizacional como desde la base 

Tecnológica necesaria para su funcionamiento. Se propone un modelo de 

Tecnologías de Información que se ha diseñado para la implantación de la 

Gestión del Conocimiento y que está orientado a largo plazo, 

aprovechando al máximo las posibilidades basadas en la situación actual 

de MULTIM~TAL EIRL. 

3 



1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los proyectos de ingeniería se caracterizan por la 

utilización intensiva de diversas tecnologías que permitan desarrollar 

los productos, procesos o servicios objeto de cada uno de ellos en las 

organizaciones. Las Tecnologías de Información (TI) pueden producir 

cambios significativos cuando se incorporan en una organización, 

existiendo distintos grados de impacto. A medida que crece el nivel de 

cambio que se pretende introducir, aumentan las posibilidades de hallar 

una solución novedosa y que genere una ventaja competitiva para la 

organización. 

Una empresa se diferencia de sus competidores cuando proporciona algo 

único que es valioso para los compradores más allá simplemente de 

ofrecer un precio bajo. 

La búsqueda de la ventaja tecnológica se resume en dos tipos de 

actuaciones: 

• Un esfuerzo multifacético para conseguir la integración de la 

tecnología en la estrategia general del negocio, y entre la 

tecnología y las necesidades de los clientes a los que se pretende 

servir. 

• Un aumento de los esfuerzos para potenciar la tecnología 

propia recurriendo a un mayor número y variedad de fuentes 

tecnológicas externas. 

El presente informe, se encuadra a la necesidad de diseñar un modelo de 

Tecnologías de Información para generar ventajas competitivas en la 

empresa MULTIMETAL EIRL. 

Para desarrollar en MULTIMETAL EIRL estrategias de mercadeo exitosas 

se requiere de un conocimiento profundo de clientes, competidores, 

proveedores y de todos los factores que influyen en el sector donde se 
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desempeña la organización, con miras a crear productos y servicios que 

mantengan a la vanguardia la organización, con base en su capacidad 
--

para hacer buen uso de la innovación, tecnología, talento humano, 

conocimiento y demás recursos disponibles. 

Potencia-r y difundir una ventaja competitiva, no es tarea fácil. Para 

empezar nos vamos a situar en la realidad de MUL TI METAL EIRL 

teniendo en cuenta qué es lo que podemos aportar con nuestra 

propuesta, así como ver la viabilidad de éste aporte, sobretodo, saber en 

qué parte de la organización estará ubicada, y potenciarla. 

Algunos conceptos en los que se justifica el presente proyecto: 

• El alineamiento e implementación de TI apropiadas en 

MUL TI METAL EIRL que signifiquen un incremento en su potencial 

competitivo. 

• Las TI pueden ser usadas para mejorar la respuesta de 

MULTIMETAL EIRL hacía los requerimientos de los clientes, lo cual 

es una fuente muy importante de competitividad 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del modelo de Tecnologías de Información 

para generar ventajas competitivas en la empresa MUL TIMET AL EIRL? 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

• Aplicar un modelo de Tecnologías de Información para generar 

ventajas competitivas en la empresa MUL TI METAL EIRL. 

-- 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar dentro del desarrollo y operar de la empresa MUL TI METAL 

EIRL las Tecnologías de Información que le generen valor. 

•- Analizar qüé factores internos y del entorno inciden en el nivel de 
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su posición competitiva. 

4. TEORIAS QUE RESPALDAN EL TRABAJO 

4.1. DESARROLLO DE UNA TECNOLOGÍA. CURVA EN "S". 

Globalmente, podemos diferenciar cinco fases o estados diferentes en el 

desarrollo de la tecnología: 

• Emergente. La tecnología parece prometedora 

• Crecimiento. La tecnología va madurando haciéndose más útil 

• Madurez. Ha alcanzado su nivel de rendimiento adecuado para su 

incorporación a todo tipo de proyectos 

• Saturación. No es posible mejorar más su rendimiento 

• Obsolescencia. Tras un periodo en saturación, la tecnología se 

hace obsoleta porque el rendimiento comparativo con otra posible 

tecnología competidora la convierte en perdedora. 

Rendimiento 

..... _ .............. - ............. -........ - ·~-·~- .. -~·-···· .. -- ....... .-.. .. --....... -··-
Sllur•cl6n Obtotest.nda 

Umbtcl mtmmo para 
.......................... '···················· ··········-s¡¡ijfftrtlltiGff"···· 

1 
' ! 
¡'ln\llml:ón mínim11 

lnverslone~> 

Fig. 1 Desarrollo de una tecnología, curva en "S" 

La figura representa una típica "curva en S" que generalmente surge 

cuando se representa la evolución del rendimiento obtenido en un dominio 

de aplicación con el uso de una tecnología que se obtiene con el tiempo 
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o con las inversiones realizadas (en la figura se indican las inversiones). 

El límite se refiere a nivel óptimo de uso o de máximo rendimiento de la 

tecnología en cuestión. 

Todas las tecnologías presentan una curva de desarrollo en forma de "S" 

en la que con el tiempo (y las inversiones efectuadas) mejora la 

productividad obtenida en su aplicación. Pero no es sencillo prever el 

desarrollo de una tecnología en los próximos años. 

4.2. TIPOS DE TECNOLOGÍA 

Podemos encontrar dos tipos de clasificación, desde el punto de vista 

estratégico y desde el punto de vista de su utilización en un 

determinado proyecto de la organización. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRATÉGICO 

Tecnologías clave 

Tecnologías básicas 

Tecnologías 
Emergentes 

Son aquellas que la empresa domina completamente y que hacen que mantenga 
una posición de dominación relativa frente a sus competidores en un cierto 
mercado {sector) y tiempo. 

Son aquellas tecnologlas consolidadas que se requieren para el desarrollo de los 
productos de la organización pero que no suponen ninguna ventaja competitiva 
porque también son perfectamente conocidas por los competidores. 

Son aquellas tecnologlas inmaduras (posiblemente en las primeras fases de su 
desarrollo) en las que la empresa que consideramos está apostando como base 
para constituirse en tecnologlas dave si sus desarrollos satisfacen las 
expectativas puestas en ellas. Se asume con ellas un riesgo elevado. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN PROYECTO 

Cuando sin ellas no se puede realizar. Si estas tecnologlas no se conocen (o no 
Imprescindibles suficientemente) en la organización deberán adoptarse las medidas adecuadas 

para incorporarlas a la organización (próxima lección). 

Convenientes Cuando el proyecto se realizarla mejor en el caso de disponer de ellas. 

Cuando tienen un papel secundario y se puede realizar el proyecto sin ellas. 
Auxiliares Estas pueden ahorrar tiempo y coste pero afectan poco a las prestaciones del 

sistema. 

Fig. 2 Tipos de tecnología 

4.3. SITUACIÓN RELATIVA FRENTE A LAS TECNOLOGÍAS 

El esquema representado a continuación muestra un "mapa" de la 

situación de una determinada empresa frente al recurso tecnológico. Se 
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han representado en el esquema tres elementos complementarios: 

• El nivel de absorción de una tecnología en la organización 

(con tres niveles diferenciados: desconocida, conocida y 

dominada). 

• La importancia relativa de una tecnología para la realización de un 

proyecto concreto. 

• La situación estratégica de la tecnología en la organización desde 

el punto de vista de la ventaja competitiva que otorga a la 

organización considerada. 

lmrul!~dndif,k ( mn cnicntc 

Umninndu 
Tl (dawJ 

n(Wsica) 
U(dnet 

T.t(Wska) 
T3(~11le) 

j 

11(dln~) 

n-..-, 

'h'-" 
dt' 
abY1n.ilm 

C.'U ~~· 
''mprf':l 

Fig. 3 Mapa de una determinada empresa frente al recurso tecnológico 

Podemos ver que se están considerando simultáneamente siete 

tecnologías diferentes y que, por ejemplo, ninguna de las imprescindibles 

para el desarrollo de un proyecto es desconocida aunque alguna de ellas 

(T2) no es dominada y además resulta que es básica y la conocen todos 

los competidores. Eso supone una situación de "debilidad" que deberá ser 

corregida como parte de la estrategia de gestión del recurso tecnológico 

que tenga esa empresa. 

4.4. LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles (el conocimiento, la creatividad, las ideas, las 
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relaciones) son revalorizados por las organizaciones cada día en mayor 

medida, aunque muchas veces es difícil paras las empresas proteger 

estos recursos. 

¿Qué ocurriría si la empresa se viese de un día a otro sin sus empleados 

más talentosos? La Gestión del Conocimiento (Knowledge Management) 

puede proporcionar la respuesta. De acuerdo con Drucker, (padre del 

Management) las organizaciones del futuro podrán adquirir ventajas 

competitivas si utilizan adecuadamente no sólo la información sino 

también el conocimiento. 

Ahora, ¿en qué consiste la Gestión del Conocimiento? Si bien no existe 

una única definición para el término, de manera general se puede afirmar 

que la Gestión del Conocimiento es el proceso a través del cual una 

organización puede generar valor de sus activos intangibles 

(conocimiento, creatividad, ideas, entre otros). 

Si una organización quiere desarrollar y utilizar sus intangibles, la Gestión 

del Conocimiento debe significar algo más: se debe cultivar y compartir 

nuevas ideas, se debe focalizar la inteligencia organizacional en lo que 

es más importante. 

Entonces, ¿cómo se puede aplicar la Gestión del Conocimiento? a 

grandes rasgos, los primeros pasos serían los siguientes: 

• Crear un contexto para compartir el conocimiento: la premisa se 

deriva de que el acceso al conocimiento, da lugar a más 

conocimiento. 

• Eliminar las posibles interferencias y los filtros de la comunicación. 

• Establecer qué tareas son prioritarias. El conocimiento de las mismas 

podrá establecer qué puede lograr, y acabar con las barreras que se 

interponen y frenan las ideas y la creatividad. 

• Tener presente el tiempo. Si cada integrante de la organización 
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lleva un registro de sus actividades, se podrá determinar si la 

actividad diaria refleja las prioridades estratégicas. La Gestión del 

Conocimiento cuenta, entre sus exigencias, conque las personas 

dediquen su tiempo a desarrollar, aplicar y compartir ideas. 

4.5. VENTAJAS COMPETITIVAS 

Una empresa es rentable cuando los clientes están dispuestos a 

pagar un precio mayor por los bienes ofertados, que los costos en los que 

incurre para producirlos. En otras palabras, una empresa es rentable 

cuando genera valor económico a través de las actividades necesarias 

para producirlo, sin embargo una vez que la empresa está posicionada en 

el mercado y ha demostrado que es capaz de. crear valor, las preguntas 

que surgen de manera inmediata son: ¿hasta qué punto se pueden 

integrar nuevas características al producto para diferenciarlo?, ¿cómo 

ser mas competitivo y ganar participación de mercado en la industria que 

compito?, En la implementación de TI se encuentra la respuesta. 

Karl Albrecht y Ron Zemke en su libro "Service America in the New 

Economy" establecen que sólo hay dos formas de obtener ventaja 

competitiva: 

• Hacer las cosas diferentes de otros, es decir, obtener elementos 

diferenciadores para nuestros productos y servicios. 

• Hacer las cosas mejor que otros, mediante mejoras en los 

procesos actuales para reducir costos. 

4.6. NATURALEZA DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Dentro del desarrollo y operar de una organización dentro de su industria, 

las ventajas competitivas· nacen de acuerdo al nivel de comprensión y 

acción en torno á los escenarios factibles de operar. M. Porter identificó 

tres estrategias genéricas que podrían usarse individualmente o en 

conjunto, para crear en largo plazo una posición defendible que 
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sobrepasará el desempeño de los competidores. Esas tres categorías 

genéricas son: 

• 

• 

• 

Liderazgo en costos 

Diferenciación 

Focalización 

A continuaciónse detallan las estrategias mencionadas. 

4.6.1. LIDERAZGO EN COSTOS 

Esta estrategia fue muy popular en los años 70. Mantener el costo 

más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de 

ventas es el tema central de la estrategia. Por lo tanto, la calidad, el 

servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, las 

economías de escala, el control de costos y los costos variables son 

materia de constante revisión. La desventaja de esta estrategia implica 

altos niveles de inversión inicial en tecnología precios agresivos y 

reducción de márgenes. 

4.6.2. DIFERENCIACIÓN. 

La segunda estrategia está basada en crearle al producto o servicio algo 

qüe sea percibido en toda la industria como único. La diferenciación 

genera lealtad de· marca, lo cual elimina las sensibilidades basadas en 

precio. Diferenciarse significa sacrificar participación de mercado, 

implementar actividades de investigación, diseño de productos, alta 

calidad, servicio al cliente, entre otras cosas. 

La desventaja de esta estrategia implica menor participación de mercado, 

altos niveles de inversión en I&D y diseño de productos. 
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4.6.3. FOCALIZACIÓN. 

La tercera estrategia está basada en concentrarse en un grupo específico 

de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado 

geográfico. La estrategia se basa en la premisa de que la organización 

está en condiciones de servir a un objetivo estratégico más reducido en 

forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. Como 

resultado, la empresa se diferencia al atender mejor las necesidades de 

un mercado específico, o reduciendo costos sirviendo a ese mercado, o 

ambas cosas. 

La desventaja de esta estrategia implica menor participación de mercado, 

altos niveles de inversión en especialización y debilidades de 

diversificación. 

4.7. ELEMENTOS DE VALOR EN LA ORGANIZACIÓN 

Una descripción completa del valor exige que se consideren tres términos: 

El agente, El ideal que persigue, La forma o estado realizado. 

Para entender cuáles son los elementos de valor los expertos en KM, 

mencionan que existe un reto que cumplir, ese reto se presenta como la 

inquietud de lograr expresar en alguna forma homogénea todas las 

dimensiones de valor, es decir que significan estos elementos para la vida 

de un ser humano, para una familia, incluso hasta para una sociedad que 

busca la perfección en todo momento y la razón de ser de la economía 

del conocimiento y la razón de ser del KM. 
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Tabla Elementos de Valor en la Empresa 

Individuo Negocio Organización Sociedad 

Desarrollo 
Profesional 

Imagen Presencia 

Humildad Familia Utilidad Presencia 
Compromiso 

Justicia Competencia 
Seguridad Crecimiento Recurso 

Responsabilidad Eficiencia 
Progreso Honestidad 

Economía humano Innovación 
Capacidad Competencia 

Cultura 
Honestidad Tecnología Justicia 

Desarrollo 

Ecuanimidad Leal 
Leal 

Lealtad 

Fig. 4 Elementos de valor en la empresa 

Como se puede apreciar en esta tabla, se listan los elementos de 

valor para cada una de las clasificaciones en donde se identifican que hay 

valores comunes, los valores universales, absolutos, comunes para todos, 

para cualquier clasificación que se genere estos elementos se 

encontraran ahí. 

4.8. EL CONOCIMIENTO 

Uno de los aspectos clave dentro de las organizaciones modernas es la 

g~neración y preservación del conocimiento. Sin embargo, la alta gerencia 

puede no identificarlo como taL Lo cierto es que aquellas empresas que 

fomentan la creatividad e innovación como un valor son las que logran 

ejercer su liderazgo irrumpiendo con nuevos productos y servicios, y 

permanecer en el mercado por más tiempo. 

Las empresas que crean y aprenden son más sensibles al entorno y, por 

lo tanto, tienen un componente mayor de adaptabilidad a los cambios, lo 

cual las hace proclives a la identificación de nichos en el mercado y de 

mejoras a los procesos. 
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El liderazgo asume como fuente de aprendizaje el riesgo y el fracaso, 

facilita el desarrollo de su gente y fomenta el liderazgo compartido en el 

logro de una visión. La Organización debe proveer el clima 

necesario para innovar, fomentar y compartir conocimiento para ser 

traducido en planes y acciones, celebrar las ideas exitosas, tolerar la 

- incertidumbre de riesgo y el fracaso. De esta manera la gente sentirá que 

puede generar ideas y compartirlas, tener facilidad de solicitar y acceder a 

la información, siendo muy natural la conformación de equipos 

multidisciplinarios para efectos de complementar las habilidades y 

competencias. 

Introducir el concepto. de que las organizaciones aprendan nos lleva a 

reflexionar sobre los procesos que surgen y a plantearnos las siguientes 

inquietudes 

• ¿Cómo fomentar el aprendizaje organizacional? 

¿Vale la pena fomentarlo? 

• ¿Cómo asegurar que se genere valor al negocio? 

• ¿Cómo organizarse? 

• ¿Qué recursos se requieren? 

• ¿Cómo motivar a los empleados a compartir su conocimiento? 

• ¿Cómo definir la estrategia de comunicación? 

• ¿Cómo manejar el cambio, en caso de asumir la cultura de 

compartir conocimiento? 

4.9. KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) 

El conocimiento es el uso de los datos y la información en interrelación 

con el potencial de habilidades, competencias, intuiciones, y motivaciones 

de las personas. Por consiguiente, el conocimiento es más relevante para 

sostener los negocios que el capital, el trabajo o la tierra. Es esencial para 

la acción, el rendimiento y la adaptación y provee la capacidad para 

responder a situaciones nuevas. 

Desde un punto de vista holístico el conocimiento forma parte de las 

ideas, los juicios, los talentos, las relaciones, las perspectivas y lo 

14 



conceptos. Es acción, innovación focalizada, experiencia compartida, 

tiene que ver con las relaciones personales y las alianzas, es, en 

definitiva, un valor agregado del comportamiento y las actividades. 

Tomando esta perspectiva, debemos considerar dos aspectos 

relacionados con el conocimiento que son vitales para la viabilidad y el 

éxito en cualquier nivel. Los datos: éstos deben ser aplicados y 

explotados. Es necesario que sean aumentados, preservados y utilizados 

al máximo tanto por los individuos como por las organizaciones. Los 

procesos relacionados con el conocimiento: la creación, construcción, 

compilación, transformación, transferencia, aplicación y salvaguarda del 

conocimiento debe ser administrada. explícita y cuidadosamente en todas 

las áreas afectadas. 

El conocimiento se almacena en la mente de los individuos o se lo codifica 

en procesos organizacionales, documentos, productos, servicios y 

sistemas. 

4.9.1. UNA VISIÓN DESDE EL PROCESO 

Niel Fleming y Gloria Ponjuán presentan la visión del conocimiento en 

torno al proceso de agregación de valor. 

Independencia 
Con textual 

Entendimiento 

Fig. 5 Relaciones entre los componentes de la cadena informacional 
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Fletning presenta un diagrama que asocia el nivel de independencia del 

contexto y el nivel de entendimiento en torno a los elementos de la 

cadeha informacional: los datos, la información, el conocimiento, la 

sabiduría y la verdad. 

Dónde: 

4.9.2. DATO: Es un punto en el espacio y en el tiempo el cual no cuenta 

con referencias espaciales y temporales. 

4.9.3. INFORMACIÓN: 

Una colección de datos no es información. Las piezas de datos 

representan información de acuerdo a la medida de asociación existente 

entre ellos, lo cual permite generar discernimiento en torno a ellas. 

Representa el cuál, el quién, el cuándo y el dónde. 

4.9.4. CONOCIMIENTO: 

Una colección de información no es conocimiento. Mientras que la 

información entrega las asociaciones necesarias para entender los datos, 

el conocimiento provee el fundamento de cómo cambian (en el caso que 

lo hagan). Esto claramente puede ser visto como patrones de 

comportamiento contextuados, es decir una relación de relaciones. 

Representa el cómo. 

4.9.5. SABIDURÍA 

La sabiduría abarca los principios fundacionales responsables de los 

patrones que representan el conocimiento. Representa el porqué. 

4.9.6. VERDAD 

La totalidad de los factores de sabiduría y sus relaciones. Representa el 

ser. Gloria Ponjuán presenta el enfoque de Valor Agregado 

establecido por el especialista norteamericano Rober Taylor. Este enfoque 

"se fundamenta en la transferencia de información como respuesta 

intensiva a un proceso humano, tanto en las actividades formalizadas a 
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las que llamamos sistemas, como en el uso y usos de la información que 

son las salidas de estos sistemas." 

Calidad 

Información 

Datos 

,__--------------Cantidad 

Fig. 6 Pirámide lnformacional 

La pirámide informacional mostrada por en la figura explica el proceso de 

transformación asociado a la generación del conocimiento. En esta se 

indica que el nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. Los 

datos no tienen un significado por sí mismos, ya que deben ser 

ordenados, agrupados, analizados e interpretados para entender 

potencialmente lo que por sí sólo nos quieren indicar. 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 

junto con su percepción personal se transforma en conocimiento. 

El conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia. 

El conocimiento resumido, una vez validado y orientado hacia un objetivo 

genera inteligencia (sabiduría), la cual pretende ser una representación de 

la realidad. 

Estos factores están gobernados por dos criterios: Cantidad y Calidad. 

Queda bastante clara la relación entre la cantidad, la calidad y la pirámide 
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informacional. El concepto de valor agregado se establece a partir de los 

procesos en torno a los elementos de la cadena informacional: 

Dónde: 

Datos 

Conocimiento 
Productivo 

Agrupación 
Clasificación 

Formateo 

Separación 
Evaluación 
Validación 

Opciones 
Ventajas 

Desventajas 

Fijación de metas 
Negociación 
Compromiso 

Fig. 7 Cadena lnformacional 

Acción 

Datos: Los datos son los registros icónicos, simbólicos (fonémicos o 

numéricos) o sígnicos (lingüísticos, lógicos o matemáticos) por medio de 

los cuales se representan hechos, conceptos o instrucciones. 

Información: Datos o materia informacional relacionada o estructurada de 

manera actual o potencialmente significativa. Conocimiento: Estructuras 

informacionales que, al internalizarse, se integran a los sistemas de 

relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia. 

Conocimiento informativo: Es la información que adquiere valor a través 

de un proceso de análisis (separación, evaluación, validación, 

comparación, etc.). Conocimiento productivo: Es el conocimiento 

informativo que adquiere valor a través de un proceso evaluativo 

(opciones, ventajas y desventajas). Acción: Es el resultado de aplicar un 

proceso decisional al conocimiento productivo, agregándole valor en torno 

a los parámetros de metas, el compromiso, la negociación o la selección. 
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4.1 O. UNA BREVE HISTORIA DE LA KM 

·Las prácticas asociadas con la administración del conocimiento tienen sus 

raíces en una amplia variedad de disciplinas y dominios. Algunos teóricos 

de la administración como P. Drucker, P. Strassmann y P Senge en los 

EEUU han contribuido a la evolución de la KM. Ducker y Strassmann 

subrayaron la importancia creciente de la información y explicitaron el 

lugar del conocimiento como uno de los recursos organizacionales, y 

Senge puso el acento en el concepto de ··learning organization·· como la 

dimensión cultural de la administración del conocimiento. El trabajo de E. 

Roger sobre la difusión de la innovación realizado en Stanford y la 

investigación de T. Allen acerca de información y transferencia de 

tecnología llevado a cabo en el MIT, ambos de los 70' también 

contribuyeron para comprender cómo se produce, utiliza y difunde el 

conocimiento dentro de las organizaciones. Ya a mediados de los 80' 

comenzó a evidenciarse la importancia del conocimiento como capital 

competitivo a pesar de lo cual las teorías económicas clásicas siguieron 

ignorando su valor y la mayor parte de las organizaciones carece todavía 

de estrategias y métodos para administrarlo. El reconocimiento de la 

creciente importancia del conocimiento organizacional se acompañó de la 

preocupación acerca de cómo manejarse con el aumento exponencial 

de la cantidad de conocimiento accesible y al creciente complejización de 

productos y procesos. La tecnología informática que tanto contribuyó en la 

superabundancia de información comenzó a convertirse en parte de la 

solución. 

4.11. DIFERENTES ENFOQUES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Existen muchas formas aiferentes de acercarse al multifacético 

mundo de la KM. Que podrían categorizarse como sigue: 

• Enfoque mecanicista: .. Caracterizado por la aplicación de la 
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tecnología. Sus principales afirmaciones incluyen: Mejor acceso a la 

información incluyendo métodos ampliados de acceso y reutilización 

de los documentos (hipertexto, bases de datos, búsqueda de texto 

completo, etc.). Tecnología intranet y trabajo grupal on-line 

• Enfoque cultural 1 comportamental: con raíces en los procesos de 

reingeniería y administración del cambio, tiende a ver el problema del 

conocimiento como una temática propia de la administración. Este 

enfoque se centra más en la innovación y la creatividad que en el 

relevamiento de los recursos existentes. Sus principales afirmaciones: 

El comportamiento y la cultura organizacionales deben cambiar 

dramáticamente. Las organizaciones tal cual se las concebía hasta 

hoy han pasado a ser disfuncionales en los ambientes informatizados. 

El comportamiento y la cultura organizacional pueden pero no a 

través de la tecnología, que ya ha alcanzado su límite de efectividad. 

Se requiere una visión holística del problema. 

• Enfoque sistemático: mantiene la fe en el análisis racional del 

problema del conocimiento. Algunas afirmaciones: Lo único 

importante son los resultados que pueden comprobarse 

experimentalmente. Los métodos tradicionales de análisis pueden 

usarse para re- examinar la naturaleza del trabajo del conocimiento y 

resolver sus problemas. 

Las 5 formas de la generación del conocimiento son: Adquisición; 

Recursos dedicados, Fusión, adaptación y redes de conocimiento. Y las 

características del conocimiento adquirido son: .Significa conocimiento 

adquirido por una Organización y el conocimiento desarrollado en ella. No 

tiene que ser creado últimamente sólo nuevo para la organización. La 

originalidad es menos importante que la utilidad. 

4.12. GESTION DE LA INFORMACIÓN 

. La información para la gestión y la gestión de la información son dos 
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conceptos diferentes; la información para la gestión es un tipo de 

información (los datos}; la gestión de la información es un tipo de 

gestión (el sistema). La gestión de la información es el proceso de 

analizar y utilizar la información que se ha recabado y registrado para 

permitir a los administradores (de todos los niveles) tomar decisiones 

documentadas. La información para la gestión es la información necesaria 

para tomar decisiones de gestión. La supervisión proporciona información 

sobre el estado de cosas en la organización. Esta información se recoge 

durante las fases de planificación e implementación. La información ayuda 

a detectar cualquier cosa que vaya mal en la organización. En 

consecuencia, los administradores pueden encontrar soluciones para 

. asegurar el éxito. La información para la gestión es importante para: 

• Tomar las decisiones necesarias para mejorar la gestión de 

prestaciones y servicios; y 

• Poner en práctica la planificación, implementación, supervisión y 

evaluación participativas. 

4.12.1. CÓMO GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
Para poder utilizar la información para tomar decisiones de gestión, debe 

gestionarse la información (recabar, registrar y analizar). Aunque la 

gestión de la información (el proceso de recabar y guardar la información) 

· y la información para la gestión (la información necesaria para tomar 

decisiones bien documentadas) son diferentes, se refuerzan entre sí y 

no pueden separarse en las operaciones cotidianas. 

Por lo tanto, la gestión de la información implica: 

• determinar la información que se precisa; 

• Recoger y analizar la información; 

• registrarla y recuperarla cuando sea necesaria; 

• utilizarla; y 

• divulgarla. 
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4.12.2. DETERMINAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA 

GESTIÓN 

Durante la planificación, de gestión en la organización se genera mucha 

información. Parte de ella es necesaria para tomar decisiones de gestión 

· inmediatas, parte para decisiones de gestión posteriores. Un buen 

·sistema de gestión de la información debe, por lo tanto, ayudar a los 

administradores a saber qué información necesitan recabar, para tomar 

diferentes decisiones en distintos momentos. 

4.12.3. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

·GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información puede conseguirse de informes de técnicos, libros de 

registro, formularios de los diferentes ejecutantes, reuniones con la 

comunidad, entrevistas, observación y mapas comunitarios. Registro de la 

información: Es importante guardar la información para futuras 

referencias. Puede guardarse en libros de registro locales, informes de 

progreso, formularios o incluso en la cabeza. El principio más importante 

del registro de informaciones es la facilidad con la que pueden 

recuperarse. 

4.12.4. EMPLEO DE LA INFORMACIÓN 

Se puede utilizar para solucionar problemas, determinar recursos 

(cantidad y naturaleza), solicitar apoyos y planear futuras estrategias. 

4.12.5. DIVULGACIÓN O FLUJO DE INFORMACIÓN 

Para que la información tenga un uso adecuado tiene que compartirse con 

los demás interesados o usuarios. Esta información puede ayudarles en 

sus decisiones de gestión y también puede ayudar al que la recoge a 

encontrar significados o usos relacionados con la gestión. 

4.12.6. GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Es todo el conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, 

compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y de los 
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individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución 

de sus objetivos. 

Esta definición nos abre un marco muy amplio y además requiere del 

desarrollo de una serie de conceptos teóricos que nos permitan entender 

cuál es la materia a gestionar. 

4.12.7. ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS 

El conocimiento en una organización se produce cuando un individuo de 

la misma hace uso de lo que sabe y de la información que tiene disponible 

para la resolución de un problema o el desarrollo de un proyecto. Los 

expertos distinguen entre dos tipos de conocimientos: Conocimiento 

explícito y tácito. El primero es el que dentro de la organización tiene 

establecidas las fórmulas por las cuales se puede trasmitir a otras 

personas (un ejemplo de gestión del conocimiento explícito se ha dado 

siempre en la comunidad científica, que comparte con otros científicos los 

resultados de sus investigaciones). Por el contrario, el conocimiento tácito, 

es aquel que toda organización tiene, pero que no queda plasmado ni 

registrado en lugar alguno estando totalmente ligado al grupo de personas 

que componen la organización en cada momento. 

INFORMACIÓN CULTURA 

- Estadisticas y datos -Valores 

- Teóñas - Intuiciones 

- Red de contactos -Opiniones 

PROCEDIMIENTOS CAPACIDADES 

- Pollticas internas - Experiencia personal 
Saber como 

- Manuales de procesos -"Grupos de expertos 

- Experiencia antecedentes 

Conocimiento Explicito Conochnlento T6cito 

F i g . 8 Enfoque de Gestión del Conocimiento 
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4.13. DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Como se indicó anteriormente, la gestión del conocimiento está basada en 

parte en la gestión de información. En este contexto es necesario 

diferenciar la gestión de información y la gestión del conocimiento. En él 

se establece que "mientras la información es definida como un flujo de 

mensajes, el conocimiento es la combinación de información y contexto 

en la medida que produce acciones". Por lo tanto, las características de 

ambos tipos de proyectos se diferencian como muestra la Tabla: 

Proyecto de Gestión del Conocimiento Proyecto de Gestión de la Información 

as metas acentúan el valor agregado para los as metas acentúan la liberación y accesibilidad 
¡.¡suarios ~e la información 

~poya las mejoras operacionales y la innovación ~poya las operaciones existentes 

~grega valor al contenido a través de filtros, ibera contenidos disponibles con pequef\o valor 
¡sintetizado, interpretación, recorte de contenido ~gregado 

Usualmente requiere contribuciones y feedback ~nfatiza en transferencias de información en un 
bontinuo ~entido 

Enfoque balanceado entre los aspectos 
Fuerte enfoque tecnológico 

ecnológicos y culturales 

~ariaciones en los sistemas de entrada ~sume que la captura de información puede ser 
m posibilitan automatizar el proceso de captura ~utomatizada 

Fig. 9: Diferencias entre Gestión del Conocimiento y Gestión de la Información 

4.14. EL PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El proceso de Gestión del conocimiento debe entenderse como los 

subprocesos necesarios para el desarrollo de soluciones orientadas a 

generar las bases del conocimiento de valor para la organización. El 

proceso presentado en la figura representa la cadena de agregación de 

valor a cada una de las instancias de conocimiento existentes en la 

organización. Cabe destacar que el proceso de Gestión del conocimiento 

se centra en el concepto de generación de valor asociado al negocio, el 

cual ayudará a descartar las instancias de conocimiento que sean no

relevantes. 
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Neruie 

Usar 

Fig. 10 Proceso de Gestión del Conocimiento 

Tal como se representa en la Figura, la Gestión del conocimiento puede 

ser descrita como el proceso sistemático de detectar, seleccionar, 

organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte de los 

participantes de la organización, con el objeto de explotar 

cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital 

intelectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar las 

competencias organizacionales y la generación de valor, donde: 

a. Detectar: Es el proceso de localizar modelos cognitivos y activos 

(pensamiento y acción) de valor para la organización, el cual radica 

en las personas. Son ellas, de acuerdo a sus capacidades cognitivas 

(modelos mentales, visión sistémica, etc.), quienes determinan las nuevas 

fuentes de conocimiento de acción. 

b. Seleccionar: Es el proceso de evaluación y elección del modelo en 

torno a un criterio de interés. Los criterios pueden estar basados en 

criterios organizacionales, comunales o individuales, los cuales estarán 

divididos en tres grandes grupos: Interés, Práctica y Acción. 

c. Organizar: Es el proceso de almacenar de forma estructurada la 

representación explícita del modelo. 

d. Filtrar: Una vez organizada la fuente, puede ser accedida a través de 

consultas automatizadas en torno a motores de búsquedas. Las 

búsquedas se basarán en estructuras de acceso simples y complejas, 

tales como mapas de conocimientos, portales de conocimiento o agentes 
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inteligentes. 

e. Presentar: Los resultados obtenidos del proceso de filtrado deben ser 

presentados a personas o máquinas. En caso que sean personas, las 

interfaces deben estar diseñadas para abarcar el amplio rango de 

comprensión humana. En el caso que la comunicación se desarrolle entre 

máquinas, las interfaces deben cumplir todas las condiciones propias de 

un protocolo o interfaz de comunicación. 

f. Usar: El uso del conocimiento reside en el acto de aplicarlo al 

problema objeto de resolver. De acuerdo con esta acción es que es 

posible evaluar la utilidad de la fuente de conocimiento a través de una 

actividad de retroalimentación. 

Sobre el proceso descrito anteriormente, es posible desarrollar el 

concepto de proyecto de Gestión del conocimiento, el cual tiene como 

objetivo generar las instancias que reflejen de manera práctica cada una 

de las etapas del proceso. 

4.15. PROYECTO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Hoy en día, las organizaciones se ven enfrentadas a la imperante 

necesidad de establecer ventajas competitivas de largo plazo, las 

cuales puedan adaptarse, en su naturaleza, a los cambios que su entorno 

de acCión les exige. Ello no se ve definido en el nivel actual de 

exigencias impuestas por el entorno de las organizaciones, debido a que 

la historia podrá dar testimonio de que desde los inicios de los acuerdos 

llamados organizaciones se ha contado con ese factor de adaptación. 

En esta era donde el desarrollo organizacional ha enfrentado esta 

dinámica, existe un enfoque orientado a disminuir los riesgos a nivel 

empresa: la gestión del conocimiento. 

Algunos tipos de, proyectos se pueden catalogar dentro de las clases que 

se detallan a continuación: 
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• Capturar y reusar conocimiento estructurado: Este tipo de 

proyectos reconoce que el conocimiento se encuentra embebido en 

los componentes de salida de una organización, tales como diseño de 

productos, propuestas, reportes, procedimientos de implementación, 

código de software, entre otros. 

• Capturar y compartir lecciones aprendidas desde la práctica: 

Este tipo de proyectos captura el conocimiento generado por la 

experiencia, el cual puede ser adaptado por un usuario para su uso en 

un nuevo contexto. 

• Identificar fuentes y redes de experiencia: Este tipo de 

proyectos intenta capturar y desarrollar el conocimiento contenido, 

permitiendo visualizar y acceder de mejor manera a la experticia, 

facilitando la conexión entre las personas que poseen el conocimiento 

y quienes lo necesitan. 

• Estructurar y mapear las necesidades de conocimiento para 

mejorar el rendimiento: Este tipo de proyecto pretende apoyar los 

esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos o el rediseño de 

procesos haciendo explícito el conocimiento necesario para una etapa 

particular de una iniciativa. 

• Medir y manejar el valor económico del conocimiento: Este 

tfpo de proyecto reconoce que los activos tales como patentes, 

derechos de autor, licencias de software y bases de datos de clientes, 

·crean tanto ingresos y costos para la organización, por lo que se 

orientan a administrarlos más juiciosamente. 

• Sintetizar y compartir conocimiento desde fuentes externas: 

Este tipo de proyectos intentan aprovechas las fuentes de información 

y conocimiento externas, proveyendo un contexto para el gran 

volumen disponible (Universidades). 

Es importante destacar que los distintos proyectos descritos anteriormente 

concuerdan en una visión objetiva de negocios: la agregación de valor en 

torno a las necesidades de la organización. 
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4.15.1. ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La Gestión del Conocimiento se presenta a las organizaciones modernas 

· como una instancia de Gestión orientada a sacar valor de una fuente de 

competencias que siempre se ha tenido y, hasta hoy, no ha sido 

considerada como tal: el conocimiento. Como asegura Lew Platt, Director 

de Laboratorio de Hewlett Packard, " Si sólo HP supiera lo que HP sabe 

seríamos tres veces más productivos", reflejan la importancia de gestionar 

el conocimiento dentro de la organización. Por otro lado, conocer el 

proceso involucrado ayuda a visualizar las acciones orientadas a 

concretar cada uno de los objetivos de la Gestión del conocimiento. 

Lamentablemente muchas instancias de Gestión del conocimiento inician 

sus esfuerzos en generar mapas y estructuras sin considerar como el 

proceso condiciona dichos esfuerzos. Ello se ve reforzado a la hora de 

establecer qué tipo de proyecto es necesario para cumplir con los 

objetivos y metas que son esperados que cumpla la Gestión del 

conocimiento. 

4.15.2. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se integran conocimientos, 

habilidades y actitudes para conseguir cambios o mejoras de conducta. 

Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, que toma el conocimiento (en 

un sentido amplio) como input y genera nuevo conocimiento. 

El aprendizaje es un concepto que se puede aplicar a las personas, los 

equipos y las organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere 

herramientas o mecanismos que permitan convertir el conocimiento de las 

personas y equipos de la empresa en conocimiento colectivo. 

Senge (1990) sienta las bases de las denominadas Organizaciones 

Inteligentes. Para este autor las "Learning Organizations" son: 

"organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para 

crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos 

patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en 
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libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en 

conjunto". 

Otra cita de Senge (1990) permite intuir el concepto de aprendizaje 

organizacional "Las organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez 

individual ·y los productos innovadores, porque no pueden integrar sus 

diversas funciones y talentos en una totalidad productiva". 

Pero, _el proceso de aprendizaje sólo puede producirse en las personas. 

Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El 

aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no 

hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual (Senge, 

1990). 

Para Arie de Geus "La capacidad de aprender con mayor rapidez que la 

competencia quizás sea la única ventaja sostenible". Sin duda puede 

estar en lo cierto. 

4.15.3. PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones tienen capacidad de aprender gracias a los individuos 

que la componen. De esto no hay duda. Por lo tanto, los problemas del 

aprendizaje organizacional van a estar muy correlacionados con los 

problemas de los propios individuos de aprender y de tener una visión 

global de su aportación y participación en todo el entramado organizativo. 

Para Senge (1990) los problemas relacionados con el aprendizaje dentro 

de una organización son los siguientes: 

A. Yo soy mi puesto: Lealtad a la tarea, confusión con la identidad, y total 

especialidad. Olvido del propósito de la empresa. Delimitación de zonas 

de influencia. No hay responsabilidad compartida, por lo que se generan 

lagunas de actuación· cuando interactúan diferentes partes de la 

organización. 

B. El enemigo externo: Culpara a otros de los problemas de la 
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organización. 

C. La ilusión de hacerse cargo: La necesidad de hacerse cargo para 

enfrentar problemas complejos. Confundir la pro actividad con reactividad 

disfrazada. Controlar lo incontrolable. Controlar desde la distancia. 

D. La fijación en los hechos: Creer que para cada hecho hay una causa 

obvia e inmediata. Énfasis en los acontecimientos inmediatos y, por lo 

tanto, producir respuestas inmediatas. 

E. La parábola de la rana hervida: "Si ponemos una rana en una olla de 

agua hirviente, inmediatamente intenta salir. Pero si ponemos la rana en 

agua a la temperatura ambiente, y no la asustamos, se queda 

tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados centígrados, 

la rana no hace nada. A medida que la temperatura aumenta, la rana 

queda vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la 

olla~ Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y hierve. ¿Por 

qué? Porque su aparato interno para detectar amenazas a la 

supervivencia está preparado para cambios repentinos en el medio 

ambiente, no para cambios lentos y graduales ... " 

F. La ilusión de que "se aprende con la experiencia". Cuando 

nuestros actos tienen consecuencias que trascienden el horizonte de 

aprendizaje, se vuelve imposible aprender de la experiencia directa. "Se 

aprende mejor de la experiencia, pero nunca experimentamos 

directamente las consecuencias de muchas de nuestras decisiones más 

importantes" 

G. El mito del equipo administrativo: "La mayoría de los equipos 

administrativos ceden bajo presión. El equipo puede funcionar muy bien 

con los problemas rutinarios. Pero cuando enfrenta problemas complejos 

que pueden ser embarazosos o amenazadores, el espíritu de equipo se 

va al traste". 

4.15.4. LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

Son procesos científicos cuyo principal objetivo es la generación de 

conocimientos, que a la postre incidirán en los modos de vida de las 
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sociedades., no sólo en un ámbito técnico o especializado, sino 

·_ principalmente en la creación de nuevas formas de comunicación y 

convivencia global. Se podría establecer un punto de semejanza entre la 

revolución de las Tecnologías de la Información y la Revolución 

Industrial, cuya principal diferencia reside en la materia prima de su 

maquinaria, es decir, pasamos de una eclosión social basada en los 

usos de la energía a una sociedad cuyo bien primordial ha pasado a ser 

el conocimiento y la información. Pueden ser incluidas en esta gran área 

de las ciencias, la microelectrónica, la computación (hardware y software), 

las telecomunicaciones y (según opinión de algunos analistas) la 

ingeniería genética. Esta última, por decodificar, manipular y reprogramar 

la información genética de la materia viviente. 

_Desde un punto de vista histórico, la revolución de las Tecnologías de la 

Información marca un momento crucial y decisivo en la sociedad mundial, 

pues ha penetrado en todas las áreas de vida humana, no como agente 

externo, sino como (muchas veces) motor que genera un flujo activo en 

las interrelaciones sociales. 

Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre una 

nueva era de oscurantismo informativo, ocasionado por esta suerte de 

carrera contra reloj por la adquisición y generación de información y 

conocimientos. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información, 

representan una oportunidad singular en el proceso de democratización 

del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar el control de la 

tecnología, que usan y generan, y producir y distribuir bienes y servicios. 

Podría pensarse que las TI han abierto un territorio en el cual la mente 

humana es la fuerza productiva directa de mayor importancia en la 

actualidad. 

Por lo tanto, el ser humano es capaz de convertir su pensamiento en 

bienes y servicios y distribuirlos no ya en una frontera local, sino 

·globalmente~ -Las· TI han modificado sustancial e irrevocablemente, la 

forma en que vivimos, dormimos, soñamos y morimos. 
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5. LAS TI EN LAS ORGANIZACIONES 

La incorporación de TI es uno de los temas principales que concierne hoy 

en día a altos ejecutivos y organizaciones. La necesidad de TI para 

generar una ventaja competitiva se hace evidente por el estado que 

guarda el arte de la literatura relacionada con el tema. Esto ha producido 

una creciente demanda en el desarrollo de los sistemas de información 

(SI) y los componentes tecnológicos, para soportar las actividades de una 

empresa. 

Si~ embargo, es una realidad que el riesgo de las organizaciones también 

se ha incrementado. La administración, consolidación ·e integración de 

los recursos de TI se ha vuelto una tarea compleja. Este se ha 

identificado como un proceso lleno de amenazas y cuellos de botella. 

De manera errónea, el desarrollo de TI es visto por los expertos en el área 

como un conjunto de procesos de diseño individuales. Las aplicaciones 

son. construidas para satisfacer metas a corto plazo o problemas 

inmediatos. No se establece claramente una estrategia de TI, un plan o 

curso, y tampoco se considera la visión global de los recursos con que 

cuenta la organización. 

La TI se desarrolla de manera reactiva, en respuesta a las necesidades 

urgentes del negocio, lo que produce islas de TI a lo largo y ancho de 

todas las áreas funcionales, que no crecen. Coherentemente hacia una 

arquitectura integrada de sistemas, tecnología e información. 

Aunado a todo esto, las tendencias de desarrollo de TI se han 

caracterizado por su esfuerzo en automatizar el "desorden". Muy poco 

esfuerzo es puesto en especificar las estrategias de negocios y construir 

un modelo de la organización, como precursores en ·la especificación de 

los requerimientos de TI. Estas disciplinas coexisten de manera separada 

en la práctica. 
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La PETI (Pianeación Estratégica de Tecnología de Información) es 

ampliamente reconocida como una herramienta para ordenar los 

esfuerzos de incorporación de TI. Establece las políticas requeridas para 

controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de 

TI. Integra la perspectiva de negocios/organizacional con el enfoque de 

TI, estableciendo un desarrollo informático que responde a las 

necesidades de la organización y contribuye al éxito de la empresa. Su 

desarrollo está relacionado con la creación de un plan de transformación, 

que va del estado actual en que se encuentra la organización, a su 

estado final esperado de automatización, esto, en concordancia con la 

estrategia de negocios y con el propósito de crear una ventaja 

competitiva. 

Lá PETI consiste en un proceso de planeación dinámico, en el que las 

estrategias sufren una continua adaptación, innovación y cambio, que se 

refleja en los elementos funcionales que componen toda la organización. 

Trabajos relacionados con la construcción de un PETI, han sido 

desarrollados desde hace tres decadas, pero presentan limitaciones 

importantes 

6. DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En la literatura existente es frecuente hablar de sistemas de información 

(SI) y tecnologías de la información (TI), la probable confusión entre los 

dos términos deriva de la necesaria conexión e interrelación que entre los 

sistemas de información y tecnologías de la información se produce, 

puesto que las tecnologías de ia información se encargan de realizar de 

forma automática casi todas las funciones que exigimos a un sistema de 

información almacenamiento, proceso, distribución, etc. aportando 

soluciones a los problemas que se generen en la implementación y 

desarrollo de todo SI. En este contexto podemos afirmar que los SI son 

los fines y las TI son los medios. 
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Por otro lado es necesario delimitar los conceptos de SI y TI a través del 

análisis de la forma en que las cuestiones relacionadas con la evaluación 

de las necesidades de información en la empresa y la forma de 

gestionarla y compartirla deberán estar en manos de los especialistas en 

sistemas de información. Mientras tanto las cuestiones que atañen a la 

oferta de dispositivos de gestión y difusión de la información constituyen lo 

que los autores llaman tecnologías de la información. 

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, se tiene que un correcto 

sistema de información que se adapte a las necesidades de gestión de la 

información de la organización y por tanto a la estrategia de negocio, debe 

contar con las tecnologías de información (hoy denominadas 

genéricamente como TIC para incluir a las tecnologías dedicadas de las 

comunicaciones), conformadas por el conjunto de herramientas técnicas 

que el mercado de la informática y las telecomunicaciones oferte a le 

empresa que quiera construir o rediseñar un SI. Así, es necesario conocer 

bien las potencialidades de las TI a las que puede tener acceso la 

organización, ya que el éxito de la estrategia del SI dependerá de un 

correcto acoplamiento entre la estrategia corporativa o de negocio, del 

diseño del sistema de información de la organización y de las tecnologías 

informáticas y de telecomunicaciones elegidas para satisfacer las 

necesidades impuestas por el diseño del SI. 

Es necesario resaltar que, si bien, a efectos de distinción entre SI y TI, 

estas últimas son, como ya hemos indicado, todas las tecnologías que 

basadas en la informática y las telecomunicaciones satisfacen las 

necesidades impuestas por el diseño del SI; la continua evolución de las 

TI y su valor de uso han dado lugar a que trasciendan la consideración de 

un elemento de coordinación y en uno de los más importantes activos del 

capital estructural que puede tener una organización. 

Las SI y TI forman u binomio indisoluble que hoy en día es impensable 

hablar de un Sistema de Información que no esté basado en el uso de las 
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TIC y de igual manera, no es comprensible del uso de TIC de forma 

· aislada sin un propósito y dirección dentro de las organizaciones. 

7. SISTEMAS DE APLICACIÓN 

7.1. ERP (Enterprise Resource Planning) 

Surgen en los años noventa como una evolución de los sistemas MRP 

(Material Requeriments Planning) sistemas de planificación de los 

materiales necesarios para la producción, desarrollados en los años 

setenta y los sistemas MRP 11 que aparecen en los ochenta como 

actualización de los anteriores. Los sistemas ERP son aplicaciones 

informáticas, software, que permiten la integración de los distintos 

departamentos de la empresa facilitando el seguimiento de las actividades 

que· constituyen la cadena de valor de la organización, la práctica habitual 

consistía en utilizar una aplicación informática independiente para cada 

área o departamento de la empresa con las correspondientes 

· complicaciones derivadas de la dispersión de datos y formatos no 

compatibles, lo que supone una clara barrera a la fluidez de la 

información y por tanto a la toma de decisiones. 

Un ERP combina la funcionalidad de los distintos programas de 

gestión en uno solo y mediante el uso de una única base de datos central 

garantiza la integridad y unicidad de los datos que accede cada 

departamento. Entre las características destacables de un ERP se puede 

citar las siguientes . 

. • Son aplicaciones de estructura modular, con un módulo para cada área 

funcional, que permanece integrado e interconectado con una base de 

datos común al resto de módulos; El número de módulos dependerá de 

las necesidades específicas de la organización. 

• Parametrización, cada módulo permite ajustarse y reprogramarse en 

función de las características de la empresa. · 
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• Interfaz amigable y flexible. 

• Multiplataforma, facilidad de integración y compatibilidad con otras 

aplicaciones de acceso a datos tipo OLAP, herramientas web y de 

negocio electrónico. 

• Disposición de opciones avanzadas de seguridad 

7.2. CRM (Customer Relationships Management) 

El concepto de Gestión Integral de la Relación con los Clientes hace 

referencia a una estrategia de atención al cliente dirigida a establecer 

relaciones duraderas basadas en la individualidad en el trato y en una 

visión del cliente de 360 grados, integrando. ventas, marketing, 

· servicio de atención al cliente y servicio post venta que permita anticiparse 

a sus necesidades, satisfacerlas y lograr un sesgo o preferencia del 

cliente de la organización. Para su desarrollo requiere de determinadas 

tecnologías, de ahí que las aplicaciones y desarrollos de software 

orientados a facilitar estas estrategias se hayan denominado CRM. 

Las aplicaciones CRM presentan una estructura dividida en tres partes: 

• Operacional: responsable de la gestión de las diferentes funciones 

de ventas, marketing y servicio· de atención al cliente, además de la 

integración con los sistemas existentes. El objetivo está en hacer que toda 

la información de un cliente ·esté disponible en todo momento. 

• Analítica: dedicada a la explotación y análisis de la información 

. sobre el cliente. Utiliza Data Warehouse para almacenar los datos de los 

clientes y Data Mining para extraer tendencias y patrones de consumo, 

plantear escenarios y facilitar el diseño de acciones comerciales 

diferenciadas. 

• Relacional o colaborativa: responsables de facilitar al cliente 

diferentes vías de comunicación con la empresa web, e-mail, teléfono. 

Además debe permitir la interacción directa con el cliente ya la 

coordinación de todos los canales de comunicación 
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En síntesis, las aplicaciones CRM (Customer Relationships Management) 

facilitan una gestión integral de _las relaciones con los clientes. Para ello, 

_ realizan un seguimiento personalizado analizando por cada cliente su 

comportamiento y rentabilidad respecto con la empresa, obteniendo 

así_ una información unificada y completa de cada uno de los clientes y 

su relación con la organización. 

8. LAS TI PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la actualidad, entender cuál es el rol de las tecnologías de información 

entorno a la gestión del conocimiento es la pieza clave para no cometer 

un error de concepto. Este error radica en concebir la implantación de la 

gestión del conocimiento como una tarea de tecnologías de información. 

Es importante comprender que las tecnologías de información proveen el 

marco, pero no el contenido. 

El contenido es una cuestión exclusiva de los individuos. La tecnologías 

de información facilitarán el proceso, pero por si misma es incapaz de 

extraer algo de la cabeza de una persona. 

En este sentido uno de los últimos desafíos de la gestión del conocimiento 

es el de aumentar las oportunidades de innovación y esto se logrará 

cuando las tecnologías de información y la creatividad humana se junten. 

Antes de seleccionar y clasificar las diversas tecnologías de información 

-es necesario entender el significado de lo que diversos autores llaman 

herramientas de la gestión del conocimiento o software de la 

administración del conocimiento. Una de las mejores definiciones 

aportadas es la de Ruggles (1997) que concibe este concepto como 

el software o herramienta que apoya y da soporte a las aplicaciones, 

actividades o acciones como la de generación, codificación y transferencia 

del conocimiento. Asimismo se observa que los anteriores procesos 

serían fundamentales en los objetivos finales de las tecnologías de 

información para este caso. El proceso de selección de las tecnologías 

de información tiene por objeto encontrar aquellas que integren y cubran 

de forma más específica los puntos focales de la gestión del 
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conocimiento. 

Para esto se tomaron en cuenta dos bases importantes, primero, 

existe un mercado con gran cantidad de tecnologías de información 

de diversas características y la clasificación está sujeta a la identificación 

de aspectos que generen valor en los modelos de creación del 

conocimiento, y segundo hay que tener en cuenta clasificaciones en 

estudios y artículos de anteriores autores. 

La clasificación de las tecnologías de información según la capacidad de 

generar o crear, codificar y transferir conocimiento, tendrán base en el 

modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) por lo que a la hora de analizar las 

tecnologías de información se tendrá en· cuenta aquellas que le den un 

valor agregado a dicho modelo. De acuerdo con este modelo existen 

cuatro formas de conversión de conocimiento que surgen cuando el 

conocimiento tácito y el explícito interactúan, y es éste proceso dinámico 

de creación de conocimiento, el que hace que dicho proceso se desarrolle 

a través de un ciclo continuo y acumulativo de generación, codificación y 

transferencia del conocimiento, la llamada espiral de creación del 

conocimiento, en la figura se observa su funcionamiento. 

TacHo 

Sociobilizoción 

Compartir 
experlencias 
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Fig. 11 Espiral de Creación de Conocimiento. 
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CAPITULO 11 

MATERIALES Y METODOS 

2. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1. POBLACION 

Lo constituye todo el personal que trabaja en la empresa MUL TIMETAL EIRL., 
en total 82 trabajadores 

2.2.- MUESTRA 

Para calcular el tamaño de muestra se ha utilizado la fórmula estadística para 

poblaciones finitas: 

N Z2 Pq 

n = 

(~·1) d2 + Pq Z2 

Donde: 

Z : Valor asociado a un nivel de confianza 

0.95%, que corresponde a Z = 1.96 

N : Población total 

Pq : Varianza máxima = 0.25 

Donde: P = 0.5 

q = 0.5 

d : Porcentaje de error 5% = 0.05 
d : Porcentaje de error 5% = 0.05 

Tenemos: 

82(1.96)2 (0.25) 

n = 
81 (0.05)2 + 0.25 (1.96)2 

n = 67 

F = Factor de corrección 
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Siendo: 

F= ~5% 

N 

67 

= 0.81 

82 

n 

Corregimos: no = 
n 

1 + 
N 

67 

67 

1 + 
82 

no = 37 personas 

El tamaño de la muestra obedece al número sugerido por el proyecto 

dentro del personal de MULTIMETAL EIRL. Para el estudio se efectuaron 

37 entrevistas estructuradas, utilizándose el muestreo aleatorio simple. 
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2.3 METODO DE ESTUDIO 

La metodología de investigación utilizada ha sido de tipo inductivo -

deductivo, para poder lograr los objetivos propuestos. 

Se han utilizado las siguientes técnicas de procesamiento y análisis de 

datos: 

Técnicas de Recolección de Datos: 

Entrevistas estructuradas (gerente, jefes de área, empleados, etc.) 

Acopio de información bibliográfica 

Observación directa (eventos, desarrollo de actividades en 

MULTIMETAL EIRL 

2.4 PROCEDIMIENTO 

En esta parte del proyecto se incluye entrevistas en profundidad, los 

resultados obtenidos se tomaron como referencia para diseñar las etapas 

del modelo propuesto. El acopio de información se realizó a través de 

encuesta personal mediante cuestionario estructurado constituido por 

preguntas cerradas, múltiples y relativas al objeto de estudio. 

Las entrevistas estructuradas que se ha diseñado para la presente 

investigación consta de cuatro partes diferenciadas, pero lógicamente 

conectadas entre si para obtener la información necesaria que permita 

satisfacer los objetivos planteados en la investigación. En la siguiente 

figura se detalla el contenido del cuestionario ordenado por bloques 

temáticos. 
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[Bloque 1: Características de MUL TIMET AL como organización 

[En este bloque se identifican la actividad principal y secundarias de la 

~mpresa, los mercados en los que se desarrolla su negocio, las formas de 

~ooperación dentro del sector y el tipo de cultura empresarial 

[Bloque 2: Sistemas y Tecnologías de Información 

¡En este bloque se recoge la inversión realizada por MULTIMETAL en 

~Tecnologías de Información considerando la existencia o no de departamento de T 

!Y quien lo dirige, el número y tipo de componentes hardware por áreas de la 

¡organización, la tipología de software y su antigüedad, la disponibilidad y uso dE 

~erramientas web, intranet, e-mail y la inversión o gasto en hardware, software, 

~eb, intranet, personal y cualquier otro relacionado con las TI 

!Bloque 3: Gestión de Conocimiento 

lEn este bloque se realiza una aproximación a la forma e intensidad con 

~ue en MUL TIMET AL se realizan las distintas fases de la gestión de conocimientc 

¡adquisición, distribución, interpretación y memoria, si las TI actúan come 

rninimizador de las barreras a la gestión de conocimiento y la utilidad que dan la~ 

¡organizaciones a las TI en el intercambio de información y conocimiento dentro ~ 

uera de la organización. 

Bloque 4: Perspectivas 

lEn este bloque se analiza la situación de la empresa desde tres 

Perspectivas: la valoración de los clientes respecto a la competencia, la evolución 

~e los procesos internos de la empresa y la implicación y satisfacción del personal 

~e la empresa. 

Fig. 12 Diseño de entrevistas estructuradas para la investigación 

2.5. CONCLUSIONES 

Esta parte del procedimiento es fundamental para la elaboración del 

modelo que se va a proponer y es materia de estudio del presente trabajo 

de investigación, se tiene las siguientes conclusiones luego de efectuadas 

las entrevistas. 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE MUL TI METAL COMO ORGANIZACIÓN 

A. FORMAS DE COOPERACIÓN DENTRO DE MULTIMETAL: Se 

muestra que hay compatibilidad en el personal, pero la gente no está muy 

enfocada en conseguir los objetivos. Es además una organización 
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jerarquizada donde existen y se respetan los procedimientos y normas 

definidas. 

B. CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO DE DIRECCIÓN EN 

MUL TIMET AL: La dirección promueve la competitividad agresiva como 

base para conseguir objetivos ambiciosos, es importante para la dirección 

además la seguridad en el empleo y la permanencia en el puesto de 

los empleados. El trabajo en equipo falta promoverlo y se da poca 

importancia a la iniciativa del individuo trabajador. 

C. VALORES COMPARTIDOS POR EL PERSONAL DE 

MUL TIMET AL: Los principales valores compartidos del personal en 

DUSAC son la lealtad, el compromiso con la empresa, la confianza mutua 

y el trabajo en equipo, luego tenemos que predomina el espíritu 

ganador para conseguir los objetivos propuestos, en menor escala se 

tiene el compromiso con la innovación y el cambio continuo. 

2.5.2 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

A. En MUL TI METAL no existe una unidad o departamento encargado de 

coordinar la gestión de Tecnologías de la Información para su 

implantación. En el área de informática se tiene como función principal el 

mantenimiento y supervisión de los sistemas que operan. Como 

soporte tecnológico, MULTIMETAL cuenta en la actualidad con 25 

computadoras qUe son en general Pentium IV de marca HP y Compaq. 

Cuenta con las licencias de software para Microsoft Windows XP 

professional (estaciones de trabajo), Office 2007 professional y el 

Antivirus NOD 32. 

B. Se tiene un detalle de software específico en MUL TIMETAL para 

realizar sus operaciones, con antigüedad mayor de 3 años al ERP 

Baan y manejo de base de datos. 

C. MULTIMETAL tiene disponible el uso de Intranet, el análisis nos 

muestra el valor que le dan los empleados a este recurso al cual no todo 

el personal tiene acceso y en menor escala se tiene otros dispositivos 

móviles conectados a Intranet. 
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CAPITULO 111 

MODELO PROPUESTO 

3.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Se tiene a continuación la propuesta de un modelo de Tecnologías de 

Información e. implantación de Gestión del Conocimiento orientado a 

generar ventajas competitivas sustentables en MULTIMETAL EIRL. El 

objetivo de esta etapa es comprender el rol del conocimiento en torno al 

concepto de valor de la organización, las fuentes de conocimiento y el 

uso; todo esto orientado a establecer una base fuerte para desarrollar 

los planes de implementación. 

3.2 COMPONENTE HUMANO 

Es todo el personal MUL TI METAL incluyendo al subcontratado, ya que 

todos conforman de una manera u otra a los usuarios del SI interactuando 

de forma más o menos directa en función de las características del puesto 

concreto que desempeñe. Dentro del componente humano se encuentran 

también personas ajenas a MUL TIMETAL: proveedores, clientes y 

Stakeholders en general, que necesariamente se relacionan con la 

organización mediante el SI del que extraen e introducen información y 

conocimiento en un continuo y enriquecedor Feedback. 

El componente humano para el SI es fundamental, clave para concebir 

el sistema de forma que satisfaga y permita la utilidad para este. Su 

papel es el de una infraestructura viva que actúa no solo transmitiendo 

información sino también como el principal almacén de conocimiento 

esencialmente tácito, y difusor del mismo. 

Esta nueva concepción del componente humano exige que la 

organización deba preocuparse además de la tradicional capacitación 

necesaria de los usuarios para poder utilizar el SI y del posible impacto 

que puede tener para . este componente la implantación de un nuevo 

sistema y tecnologías, también por su involucración en el sistema, como 

elemento de estructura que es. Y, por tanto aparecen nuevos retos para 

la evaluación económica de los SI y las TI dentro de MULTIMENTAL , 
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donde hasta ahora el principal ítem que relacionaba al componente 

humano y el SI era el grado de satisfacción del primero respecto al 

segundo, siendo por tanto necesario desarrollar indicadores que 

muestren el aporte de valor de la participación de la infraestructura 

humana en el valor total de los SI y por tanto, permitan un criterio 

adicional que favorezca una valoración económica más correcta de los 

nuevos SI. 

A. DESIGNAR EQUIPO DE TRABAJO: 

Se debe establecer el equipo de trabajo, el cual tendrá como tarea 

principal desarrollar la ejecución del proyecto desde la etapa diseño 

hasta las evaluaciones y medición de los resultados. Este equipo tiene 

dos componentes claramente definidos son: 

B. DIRECTOR DE GRUPO: 

Su designación será propuesta por la alta dirección y tendrá como tarea 

dirigir al grupo de trabajo, estableciendo las coordinaciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. El interés 

primordial en cumplir con los objetivos en curso y fomentar la 

colaboración de sus miembros. 

C. LÍDERES DE EQUIPO: 

Este grupo estará conformado por personal propuesto por el Director de 

Grupo. 

Son aquellos que se encargaran de desarrollar las actividades del 

proyecto, su liderazgo debe estar orientado a lograr eficazmente las 

metas que un líder de equipo, debe tener autoridad para actuar de 

manera que estimule una respuesta positiva de aquellos que trabajan 

con él hacia el logro dé las metas 

3.3 ETAPAS DEL PROCESO 

En los siguientes puntos se presenta la descripción de cada una de las 

etapas del modelo, analizando su impacto y relación con la Gestión del 

conocimiento, el desarrollo del aprendizaje organizacional y los aspectos 
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tecnológicos que lo definen. 

1°IEYAPA 2°lEYAPA nO rc-•o;-:o !J:. I"C-~[':.. ~ ~'' J' v, ~ l.,- -' - •. u .• - ~-~ i<1 ° lliü &El> A 5° IEiAPA 

1 
~nálilll si.~ ~t2m11 
();lo:t¡:" da:!es y 
a'!'le'!azas ...... \ l.-a~ .m-·\ ' ....... lglemmttdón 

DtclaRCiándl F:rt.;¡i:OI:J'! j~ ~ 
evaloidón 
Ca<!"~ llsiónyVisiOn ,.,,. 1 RIM$de 

1 
~ Ca~ 1 ~~=~ ~ ~ 

~· Análisis interno 
Fort.tezas y deiL!lades 

Fig.13 Modelo propuesto 

La etapa establecida como inicial se debe a la necesidad de analizar la 

situación actual y la proyección futura de los recursos y capacidades de 

la organización, orientados a satisfacer distintos escenarios de acción, 

los cuales establecen los diferentes fuerzas generadoras de ventajas 

competitivas, junto con establecer una visión del potencial actual y futuro 

sobre el cual se basará el desarrollo estratégico de la organización. Para 

ello es necesario tomar en cuenta el desarrollo de las matrices de 

análisis del entorno (oportunidades y amenazas) y análisis interno 

(fortalezas y debilidades). 

La segunda etapa se basa en la importancia del conocimiento a nivel 

estratégico dentro de la organización, lo que ha generado la necesidad 

de formulación desarrollo y diseño de objetivos y estrategias de 

conocimiento, la cual pretende ser la base para el éxito del proyecto que 

se establezca en MUL TI METAL. 

La tercera etapa comprende el diseño de una arquitectura que debe 

organizarse en tomo al proceso de gestión del conocimiento teniendo en 

cuenta las necesidades y proyecciones establecidas en los objetivos y 
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estrategia de conocimiento, dentro de ello también el grado de 

adaptabilidad tecnológica necesaria para una evolución de los proyectos 

involucrados y un criterio de diseño e integración de largo plazo. 

La cuarta etapa de implantación nace de la necesidad de coordinar 

todos los esfuerzos necesarios para el desarrollo de todo proyecto y 

pasa por adaptación, ejecución, creación de un clima organizacional y 

una revisión periódica de la estrategia 

La etapa final, mediciones y evaluación, es necesaria debido a que es 

de vital importancia el visualizar los resultados obtenidos, ya sea desde 

el punto de vista valorativo (factores de rendimiento) como del punto de 

vista ambientalista (percepción de los resultados). 

3.4 PRIMERA ETAPA: ANALISIS FODA 

Con esta herramienta analítica que nos permite trabajar con toda la 

información que tenemos de MULTIMETAL podremos determinar y 

examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de MUL TI METAL en su parte 

interna y el entorno en el cual compite actualmente. El análisis FODA 

tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de 

.la organización MUL TIMETAL y en diferentes unidades su principal 

función es detectar las relaciones entre las variables más 

importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base 

del análisis del ambiente interno y externo. 

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se va analizar 

las principales variables que la afectan. En el ambiente externo 

encontramos las amenazas que son todas las variables negativas que 

afectan directa o indirectamente a la organización y además las 

oportunidades que nos señalan las variables externas positivas a 

nuestra organización. Dentro del ambiente interno encontramos las 

fortalezas que benefician a la organización y las debilidades, 

aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la empresa. 
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Fig. 14 Análisis FODA 

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades es una actividad común de las empresas, lo que suele 

ignorarse es que la combinación de estos factores puede recaer en el 

diseño de distintas estrategias o decisiones estratégicas. 

Es útil considerar que el punto de partida de este modelo son las 

amenazas ya que en muchos casos las compañías proceden a la 

planeación estratégica como resultado de la percepción de crisis, 

problemas o amenazas. 

El análisis FODA en MUL TI METAL se está enfocando solamente hacia 

los factores claves para el éxito del negocio. Debe resaltar las 

fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. 

3.4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El procedimiento adoptado nos permitirá identificar, plantear alternativas 

de solución y resolver problemas básicos en la empresa, el modelo está 

dentro de los límites de lo que es Planeación Prospectiva, consta 
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del proceso de transformación de un insumo (sistema actual) en un 

producto deseado (sistema deseado). 

Aquí se detallan las características del entorno competitivo Matriz 

del Análisis Externo: 

OPORTUNIDADES 

Debido al crecimiento de la marca se presentan nuevas 
Formas de explotar eficazmente las fortalezas de MULTIMETAL en el mercado 

Ambiente ~e bebidas alcohólicas. 
General Existe un amplio espectro de clientes y posibles clientes. 

Ambiente 
!se cuenta con equipo de trabajadores y subcontratistas 

operativo ~e buen nivel 

Se cuenta con personal capacitado. 
Ambiente Es factible la introducción de nuevas tecnologías. Es factible el desarrollo de 

interno nuevos productos 

AMENAZAS 

Debido a la falta de control de autoridades hay una marcada presencia de 
Ambiente productos de contrabando. Pérdida de imagen por falsificación de 
General productos referentes. 

Presencia en el mercado de nueva marcas informales 

Limitaciones en la producción, por la no entrega de materiales en el momento 
Ambiente oportuno por parte de proveedores. 
operativo 

Ambiente Falta capacitación de personal en labores especificas 
interno 

Fig. 15 Identificación de las oportunidades y amenazas externas 
presentes y futuras 

3.4.2 ANÁLISIS INTERNO 

Aquí se detallan las características internas en la Matriz de Análisis 

Interno. 
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~mbiente 
General 

~mbiente 

k:merativo 
~mbiente 
interno 

~mbiente 
General 

~mbiente 

~mbiente 
interno 

FORTALEZAS 

Se cuenta con el apoyo de la alta Dirección MULTIMETAL 
Se tiene claridad en - los objetivos de desarrollo de las 
Gerencias y Jefaturas de Área. 

Los procesos y estándares de calidad están bien establecidos. 
Se cuenta con el ERP Baan como soporte tecnológico en todas las 
áreas. 
Se cuenta con capacidad instalada en el área de producción 

Se cuenta con personal capacitado e identificado con los propósitos 
organizacionales. 

- DEBILIDADES 

~rabajadores desmotivados. 

Descontrol en operaciones productivas. 

Falta de acceso del personal a la especialización y capacitación. 

Fig. 161dentificación de fortalezas y debilidades externas presentes y 
futuras 

Se trata entonces de analizar los cambios reales y posibles en el 

entorno, las capacidades o recursos con que cuenta la empresa, las 

expectativas de crecimiento y desarrollo de sus directivos, y los objetivos 

que se plantean dentro del marco cultural, económico, político, que se 

define. Y de acuerdo a esos análisis definir los cambios y modificaciones 

necesarias en el seno de la empresa para ajustarse a las nuevas 

realidades. Luego de lo cual se llega a la planeación estratégica, que 

consiste en diseñar tácticas para alcanzar los fines propuestos. 

Es importante destacar que algunos factores tienen mayor 

preponderancia que otros, al denominar el análisis FODA como la 

construcción de un balance estratégico, mientras que los aspectos 

considerados fuertes de una organización son los activos competitivos, y 

los débiles son los pasivos también competitivos. Pero se comete un 

error si se trata de equilibrar la balanza. 

Lo importante radica en que los activos competitivos o aspectos fuertes 

superen a los pasivos competitivos o situaciones débiles; es decir, lo 

trascendente es darle mayor ponderación a los activos. 
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El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de lo que la 

organización realiza de la mejor manera, obviamente tratando de evitar 

las estrategias cuya probabilidad de éxito se encuentre en función de los 

pasivos competitivos. 

En la siguiente figura se puede apreciar cómo se desarrolla esta primera 

etapa. 

/ 
!Pia.nificat:iful de!la 

estnrtegia Slm 

Fig. 17 Planificación de las estrategias de SI/ TI Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 DECLARACIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

Ser una empresa de clase mundial, reconocida por la calidad de los 

productos que elabora, competitiva, líder en el mercado peruano y con 

presencia en el mercado internacional de la industria metal mecánica. 
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Misión 

Buscar permanentemente y en forma sostenida la satisfacción de nuestros 

clientes, consolidando el liderazgo de los productos que elaboramos en el 

mercado nacional e incrementar constantemente nuestra presencia en el 

mercado internacional, desarrollando nuestras operaciones bajo 

parámetros de eficacia competitividad y respeto por el medio ambiente. 

3.5~ SEGUNDA ETAPA: DISEÑO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Identificar todas las fuentes de datos, información y conocimiento y 

gestionarlas no es tarea fácil, menos aún si casi la mitad del 

conocimiento está en la mente de los trabajadores. De aquí nace 

entonces, el papel que juega la tecnología, con sus grandes virtudes de 

capacidad y velocidad de procesamiento, además del rápido crecimiento 

de la Red (World Wide Web) que ha hecho posible que todos puedan 

acceder a cualquier información desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

Según Michael Porter una "estrategia es el diseño de la combinación de 

las actividades de la empresa, no la búsqueda de la excelencia de cada 

una de las actividades individuales". Por otro lado, Patricio del Sol 

establece que la estrategia construye las ventajas competitivas "a través 

de tomar coherentemente un sistema de decisiones, no a través de 

optimizar independientemente una lista de ellas". Por esto, cuando se 

desarrollen objetivos y soluciones, estos deberán contemplar una visión 

sistémica de la problemática de la organización. 

Los objetivos planteados en la primera parte del presente proyecto son: 

3.5~1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de Tecnologías de Información que se adapte a las 

necesidades de Gestión de Conocimiento para generar valor en la 

empresa MUL TIMETAL EIRL. 
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3.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Elaborar las estrategias que permitan la alineación tecnológica en 

MUL TIMETAL para implementar el modelo propuesto. 

• Identificar las limitaciones con que cuenta actualmente la empresa 

MULTIMETAL EIRL, en _la aplicación de TI y las consecuencias que 

podrían derivar de éstas 

• Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo del modelo 

propuesto en sus diferentes etapas en un clima organizacional y una 

revisión periódica de las estrategias 

De acuerdo a ello tenemos que desarrollar las estrategias que deben 

estar orientadas a establecer un "puente" entre donde esta MUL TIMET AL 

y a donde se quiere llegar a futuro y en forma óptima. 

El amplio número de herramientas y métodos GC disponibles presupone 

que la organización debe tener una sólida comprensión de sus 

necesidades y objetivos para asegurarse de que elige los adecuados. La 

Estrategia y los Objetivos de GC actuarán como puntos de referencia para 

guiar las tareas del proyecto durante las próximas fases aún si las 

condiciones cambian cuando se está desarrollando la Estrategia de GC, 

puesto que el cambio es la única constante en la actividad empresarial. Lo 

anterior no significa que el desarrollo de la Estrategia sea una tarea inútil. 

Sin una Estrategia no hay una meta para evaluar qué ha cambiado y 

cuáles serán las implicaciones para la iniciativa de GC. Esto quiere decir 

que la Estrategia de GC debe ser concisa, desarrollada en un período de 

tiempo corto, y que se debe contar con un proceso para monitorear las 

necesidades de revisión de la misma en el futuro. 

3:5.3 ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE 
LAS ESTRATEGIAS 

3.5.3.1 RAZÓN DE SER DE LA ORGANIZACIÓN 

Debe estar en el centro de cualquier iniciativa de GC, representando los 
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procesos que añaden valor, por ejemplo, el desarrollo de estrategias, 

innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, producción y 

entrega de servicios, ventas, atención al cliente, etc. Estos procesos 

representan el contexto organizacional en MUL TI METAL en el que se 

aplica conocimiento de carácter crítico debido a su grado de importancia, 

como es el caso de conocimiento sobre los productos y servicios, los 

clientes y la tecnología. Estos procesos se convierten en ínter 

organizacionales en la medida en que MUL TIMETAL opere en redes con 

clientes, socios y suministradores. 

3.5.4 FACILITADORES 

Constituyen la tercera parte del marco de referencia, incluyendo dos 

categorías principales denominadas conocimiento organizacional y 

conocimiento personal, complementándose una a otra. Constituyen los 

facilitadores de las actividades del conocimiento descritas anteriormente, 

como son: 

CONOCIMIENTO PERSONAL 

CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Fig. 1 B Facilita dores 
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El conocimiento personal incluye capacidades humanas, tales como la 

ambición, habilidades, comportamientos, experiencias, administración 

del tiempo y otras que deben desarrollarse a nivel personal y grupal para 

generar mejoras a partir de la administración del conocimiento. 

Las investigaciones empíricas y la experiencia práctica muestran que las 

cuestiones más importantes que se tienen en cuenta en el momento de 

realizar una iniciativa de GC son: 

• Describir como se utiliza el conocimiento. 

• Realizar cambios culturales para implementar la GC. 

• Reducir la complejidad. 

• Diseñar una solución de GC. 

3.6. EJECUCIÓN 

Para la generación de un clima organizacional orientado a dar apoyo al 

desarrollo y ejecución del presente proyecto se debe considerar la 

siguiente estructura, que mantiene seis acciones claves: 

Comunicar la necesidad de cambio 

Obtener una visión compartida 

Generar el compromiso de los líderes 

Facilitar la participación del personal 

Pensar sobre la organización en forma integrada 

Medir el Performance 
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3.7. LAS REACCIONES ANTE PERCEPCIONES NEGATIVAS 

Grado 
de 

sustento 
del 

cambio 

1 ,InmovilizaCión 1 
~ 

Tiempo 

Fig. 19 Reacciones Ante Percepciones Negativas 

3.8. BEST PRACTICES (LAS MEJORES PRACTICAS) 

Evaluar la disposición al cambio de la organización 

Articular una clara visión del cambio 

Construir una arquitectura de cambio apropiada 

Implementar un plan de comunicación de doble vía y para audiencias 

múltiples 

Crear capacidad de liderazgo y apoyo 

Coordinar la situación de cambio y los valores culturales 

Generar capacidades de cambios individuales y por equipos de trabajo 

Articular los sistemas de performance management 

3.9 QUINTA ETAPA: MEDICIONES Y EVALUACIÓN 

3.9.1 MEDICIONES Y EVALUACIÓN 

Una vez realizada la implementación de los proyectos y sus respectivos 

planes, estos deberán ser evaluados a través de indicadores de 
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gestión, los cuales permitan visualizar los resultados obtenidos en la 

incorporación del proyecto dentro del contexto de la organización 

3.9.2 CARACTERISTICAS DE LAS MEDICIONES 

Las mediciones de gestión se basan en el concepto de 'indicador' el 

cual "establece lo que se ha conseguido". Esta medición debe contar 

con un patrón de comparación el cual permita el valor real de lo medido . 

. "Un indicador puede definirse como una medición que permite el 

seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de la 

organización, mediante comparaciones con sus correspondientes 

referentes internos y externos". 

lfópico !Condición lmplicancias para el indicador 

Relevancia Información imprescindible para la gestión o la toma de 
~ecisiones 

Pertinencia Concepto claro, consistente, adecuado y mantenible en el tiempo 

!sustentabilidad !Objetividad No ambiguo en cuanto a cálculo y construcción 

No resulta conveniente que los indicadores estén excesivamente 
Control ~xpuestos a la influencia de factores exógenos al control de la 

Institución 

Interpretación única- cosa muy dificil, dado que no tienen una 
Inequívoco pureza científica y pueden dar lugar a interpretaciones muy 

f,nálisis 
!diversas 

!Sensibilidad jaue permitan analizar variaciones pequeñas 
Homogeneidad !sus resultados deben ser comparables a través del tiempo 
Precisión El margen de error ha de ser aceptable 

fll,ccesibilidad 
¡su obtención no debe significar un gran esfuerzo, es decir costo 
¡aceptable, fácil de calcular y también de interpretar 

Independencia No deben ser manipulados por quienes efectúan la medición 
Obtención 

pportunidad 
Deben estar disponibles dentro de plazos que permitan una 
pportuna evaluación y toma de decisiones 

~osto 1 ... a información que sirve de base para la elaboración del indicador 
jdebe ser recolectada a un costo razonable 

Fig. 20 Condiciones que debe cumplir un indicador 

3.9.3. UNA VALIDACIÓN CONCEPTUAL 

·El modelo presentado cuenta con los pasos lógicos necesarios para 

una buena implantación de la Gestión del conocimiento, lo cual lo 

transforma en una la versión de un modelo de implantación tanto en el 

ámbito profesional/ operativo como académico. 
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3.9.4. POTENCIAL FUTURO 

La posible expansión y mejora del modelo se visualizará a la hora de 

aplicar el modelo en la práctica. El desarrollo de proyectos se facilitará a 

la hora de desarrollar el proyecto de Gestión del Conocimiento en 

MUL TI METAL EIRL que es una organización que posean un enfoque 

. estratégico en el cual el desarrollo esté basado en el fortalecimiento y 

adquisición de las capacidades centrales de la organización. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y REFENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

CONCLUSIONES 

1. Se determinó que al implementar el modelo de tecnología de 

información, en el presente trabajo la empresa MULTIMETAL EIRL 

busca su renovación continua en las bases del conocimiento 

organizacional lo que dará como resultado el aprendizaje_ organizacional 

que es el proveedor exclusivo de ventajas competitivas perdurables. 

2. Se concluyó que al revisar la teoría de los sistemas y tecnologías 

de información y su relación con la Gestión del Conocimiento son la base 

de éste tema. El aporte en MUL TI METAL EIRL de las TI a la 

generación de valor, en su sentido más amplio, se convierte en la 

actualidad en uno de los temas que generan mayor interés dentro de la 

organización 

3. Se estableció que las Tecnologías de Información pueden 

ayudar a establecer parte de las condiciones asociadas a la 

implementación de la Gestión del Conocimiento apoyando desde luego a 

la Generación de Ventajas competitivas basadas en los procesos de 

innovación y la explotación de las capacidades de cada uno de los 

miembros de la organización. 

4. Se determinó que el aprendizaje organizacional, Cultura 

Organizacional como Capital Intelectual e Intangible en MUL TIMETAL 

EIRL son el componente fundamental sobre el cual el modelo 

propuesto de TI dará lugar a Gestionar Conocimiento. 

5. Podemos considerar a las TI como elemento catali.zador de los 

procesos de implementación de Gestión de Conocimiento. En 

consecuencia por todo lo expuesto en el presente trabajo, concluimos 
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que: El mayor esfuerzo de TI en MUL TI METAL EIRL favorece el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la Gestión del 

Conocimiento. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN SOLDADURA EN 

MUL TIMETAL EIRL 

1. INTRODUCCIÓN: . 

La inspección de construcciones soldadas es el conjunto de activid~des 

encaminadas a asegurar la fiabilidad de un conjunto soldado, mediante la 

verificación del mismo por medios adecuados durante diferentes fases· del 

proceso productivo .. 

La importancia de esta inspección se desprende de la responsabilidad de los 

técnicos y los equipos utilizados en las construcciones que actualmente se 

fabrican por soldadura, los cuales, en . determinadas condiciones de fallo, 

afectan seria y directamente a la seguridad pública. Ejemplo de estos son: 

carrocerías para buses, cámaras, furgones, plataformas, carrocerías para 

transporte de carga, partes portantes · estructuras metálicas en general, 

partes y autopartes. 

MUL TI METAL EIRL ha establecido la obligatoriedad del uso del presente 

manual a fin de Asegurar La Calidad en los todos trabajos de soldadura que 

se programen de acuerdo a las órdenes de fabricación. Para ello es 

responsabilidad del Inspector de Soldadura hacer cumplir todo lo señalado 

en él. Es muy importante inspeccionar todos los trabajos realizados 

siguiendo las correspondientes normas, así mismo considerar que el 

personal que ejecute los trabajos tenga los conocimientos y experiencia 

mínimos. Al mismo tiempo, la empresa haciendo eco de la necesidad, de 

mostrarse como una empresa industrial competitiva, disponga de normas o 

instrucciones propias, estableciendo las bases de fabricación e inspección 

necesarias para que los productos que son fabricados, cumplan los 



requisitos de calidad y seguridad que son exigidos por la demanda nacional e 

internacional. 

2. INSPECCIÓN DE SOLDADURAS. 

Se entiende por inspección de soldadura a las diferentes acciones que se 

realizan con el fin de constatar que el proceso en cuestión se efectúa con la 

calidad adecuada. 

En estas acciones está involucrado todo el personal técnico responsable del 

área de soldadura y quienes tienen a su cargo los materiales y equipos; por 

lo tanto es necesario conocer cada uno de tos factores que afectan la calidad 

de la soldadura, a fin de evitar la posible aparición de fallas y/o defectos, en 

el caso de que éstos se produzcan poder detectarlos y dar pautas para la 

corrección de los mismos en forma oportuna. El personal de MULTIMETAL 

EIRL es el factor más importante, porque de él depende la competitividad y 

vigencia en el rubro. 

2.1. GARANTÍA DE CALIDAD 

La garantía de calidad se define como las actividades de planificación y 

organización que se realizan para asegurar un nivel de calidad suficiente que 

garantice el correcto funcionamiento de tos productos fabricados 

2.2. CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Se entiende por control de calidad a las diferentes acciones llevadas a cabo 

tanto por el Inspector de Calidad así como por todo el personal responsable 

de la ejecución de los trabajos de soldadura. 

2.3. INSPECTOR DE SOLDADURA 

Es el encargado de constatar que todas las operaciones del proceso se 

realicen correctamente y de acuerdo a los Códigos, Normas, 



Especificaciones y Procedimientos que se estén aplicando con el fin de 

garantizar el Aseguramiento de la Calidad en los trabajos de soldadura, sin 

que esto signifique demora en la fabricación y la entrega de productos. Por lo 

tanto aseguramos que su responsabilidad es la de juzgar la calidad del 

producto en relación a las especificaciones técnicas detalladas en los 

manuales de operaciones. 

Funciona como un fiscal de MULTIMETAL EIRL, donde su·aprobación será 

fundamental para el alta del producto fabricado una vez terminado el trabajo. 

Los inspectores de soldadura deberán cumplir con: 

2.3.1 Realizar inspección antes y durante el ensamblado; antes y después 

de la soldadura, con el fin de asegurar que los materiales y el proceso 

de fabricación cumplen con todos los requisitos especificados en el 

contrato. 

2.3.2 Realizar la revisión de los registros para asegurar que se han 

respetado todos los requerimientos de las especificaciones, planos y 

otros documentos contractuales. Esto incluye, el proceso de soldar, 

calificación de soldadores y operadores de máquina, además, 

informes de ensayos no destructivos. 

2.3.3 Asegurar que se han respetado todos los requerimientos de las 

especificaciones, planos y otros documentos contractuales. Esto 

incluye todo el proceso de soldar, calificación de soldadores y 

operadores de máquina, pre y post-calentamiento. 

2.3.4 Tener la habilidad suficiente para comunicarse efectivamente con 

todos los niveles de MULTIMETAL EIRL. 

2.3.5 Los inspectores que califiquen para esta labor deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 



1. Gozar de buena condición física, debido a que con frecuencia los 

escenarios de inspección son difíciles 

2. Tener una buena agudeza visual, ello es indispensable para las 

inspecciones, interpretaciones radiográficas y de otros ensayos no 

destructivos. 

3. Tener la mejor actitud profesional, hacer cumplir los códigos y tener 

buenas relaciones con el resto del personal. 

4. Tener sólidos conocimientos de soldadura, variables esenciales de cada 

proceso y debe monitorear las mismas durante la fase de 

construcción como especifiquen las normas. 

5. Certificar conocimientos en dibujo técnico, lectura de planos, 

especificaciones, procedimientos, simbología de soldadura y 

ensayos no destructivos. 

6. Saber de métodos de ensayo, sus aplicaciones, limitaciones e 

interpretación de resultados. El método seleccionado debe 

suministrar la información adecuada para compararlo a los 

estándares de aceptación establecidos. 

7. Tener habilidad para llevar registros y hacer informes escritos, concisos, 

claros y completos. Los registros deben incluir los resultados de la 

inspección y ensayos, los registros del procedimiento de soldadura, 

de calificación de soldadura y de control de materiales de 

soldadura. 

8. Experiencia en soldadura, la experiencia como soldador o operador de 

máquina es invaluable para un inspector. 

9. Entrenamiento en Ingeniería Metalúrgica es deseable, sin embargo la 

práctica ha demostrado que la experiencia en campo y el estudio 

han desarrollado excelentes inspectores con conocimientos 

equivalentes a los primeros. Lo esencial es que conozca donde se 

encuentra la información relevante y sepa cómo interpretarla. 



ANEXO 11 

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN MUL TIMETAL EIRL 

GENERALIDADES 

Este plan de acción permitirá a MUL TI METAL EIRL reducir los incidentes y 

accidentes además proteger el medio ambiente para ello es necesario indicar 

lo siguiente: 

1. El uso del término "limitar", "reducir "o "evitar" debe ser comprendido en su 

sentido probable, que hay un consenso general en admitir que los accidentes y 
. 

·~. 

·-.-.., 

enfermedades no pueden ser totalmente eliminados, y un riesgo residual ,j_ 

siempre va existir. 

2. Es también cierto que existen planes y programas que nos permiten reducir o 

minimizar los incidentes y accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

Se va a trabajar teniendo en cuenta la prevención para reducir los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El presente manual 

comprende las siguientes fases: 

A. PREVENCIÓN 

Propiamente dicho, consiste en el estudio y la adopción de medidas 

técnicas y de organización a fin de reducir y evitar las causas de 

accidentes e incidentes de trabajo en el durante el desempeño de 

tareas labores. 

'· ~ 

. ... 



B. PROTECCIÓN 

Consiste en la adopción de medidas de defensa individual o colectiva, 

para reducir al mínimo las consecuencias de un accidente o incidente. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Mantener nuestro compromiso con la Política de la Empresa, respeto al Lema 

"CERO ACCIDENTES ". 

3.2. Concientizar a todo el personal de MULTIMETAL EIRL hacia una conducta 

positiva y una Cultura de Seguridad y preventiva en el trabajo. 

3.3. Brindar las Condiciones de Seguridad a todo el personal que labora. 

3.4. Involucrar a todo el personal en tomar una buena actitud de seguridad, 

recalcando que parte de su actividad es la seguridad en sus labores 

3.5. Brindar Jos conocimientos y capacitar en temas de Seguridad a todo el 

personal. 

4. PLAN DE ACCIÓN 

4.1. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

4.1.1. El personal de seguridad será entrenado y capacitado en seguridad para las 

labores que se les encomienda, este personal será especializado y con la 

suficiente experiencia en seguridad aprobado por el Departamento de 

Seguridad de MULTIMETAL EIRL (hoja de Registro) 

4.1.2. Todo personal nuevo que se incorpore a la empresa debe recibir una charla 

de Inducción por el Departamento de Seguridad de MUL TIMETAL EIRL, 

donde se debe recalcar la importancia de la seguridad en planta y las 

condiciones de riesgo de cada área. 



4.1.3. Todo el personal recibirá todos los días lunes de cada semana una charla 

de Seguridad donde se tratará temas de prevención de riesgos y que estará 

a cargo del personal de la Seguridad del área. 

4.1.4. Todo personal nuevo que ingrese a laborar a la empresa, debe recibir 

entrenamiento de acuerdo a la labor que realizará y las condiciones de 

riesgo a trabajar y se le hará un seguimiento por parte de los capataces o 

jefes de grupo, quienes cualquier anomalía informarán a los responsables de 

la seguridad para la toma de medidas correctivas al instante. 

4.1.5. Capacitación a los Jefes de Grupo y Capataces en condiciones de riesgo de 

cada área donde se está laborando respetando el procedimiento para esa 

labor en forma constante 

4.1.6. Las reuniones de capacitación hacia los trabajadores se realizarán mediante 

videos didácticos y orientados a las actividades que se realizan en este 

contrato 

4.2. El Ingeniero de Seguridad tiene la responsabilidad además de realizar las 

siguientes actividades y reportarlas. 

4.2.1. Inspección de equipos y herramientas antes de ejecutar una maniobra. 

4.2.2. Inspecciones de campo Planeadas e Inopinadas en cada área de trabajo 

4.2.3. Procedimiento de trabajo seguro por cada obra que se realiza 

4.2.4. Verificación diaria y constante del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

4.2.5. Levantamiento de condiciones de riesgos al instante en áreas de trabajo. 

4.2.6. Inspección de vehículos destinados para el área y verificación de su estado 

de funcionamiento. 

4.2.7. Capacitar en campo a todos los Capataces y Jefes de Grupo sobre temas de 

prevención de riesgos y condiciones en general 

4.2.8. Será responsable de verificar la realización de charlas de capacitación para 

todos los trabajadores de planta que estará a cargo del Centro de 

Prevención de Riesgos de Trabajo (CEPRIT), previa coordinación con la 

entidad. 

4.2.9. Análisis de Accidentes y/o Incidentes reportados, comentarlos con el 

personal y las medidas correctivas. 



4.3. DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

4.3.1 Verificación de estado de herramientas y/o equipos llegados a 

almacén central 

4.3.2. Control de calidad de dichos equipos y/o herramientas el cual será 

reportado a Gerencia e Ingeniero de Seguridad, todo esto realizado en 

almacén central. 

4.3.3. Colocación de tarjetas de control de Calidad y sus respectivas fichas 

técnicas a todos los equipos y herramientas que lleguen a almacén 

antes que lleguen a las áreas 

4.4. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN GENERAL 

4.4.1. Requisición y obtención de equipos y herramientas de calidad 

4.4.2. Orientación de seguridad en planta al personal en forma constante 

4.4.3. Mantener las condiciones de seguridad apropiadas en cada área de 

trabajo respetando los procedimientos establecidos 

4.4.4. Realizar el seguimiento respectivo de los procedimientos otorgados 

para esa labor donde la responsabilidad de los jefes de área es dirigir 

y ejecutar dichos procedimientos 

4.4.5. Descripción de los procedimientos establecidos al personal a cargo 

4.4.6. Levantamiento diario de actas y condiciones de Seguridad que se 

realiza en campo por las trabajadores 

4.4.7. Presupuestar con sugerencia del Departamento de Seguridad sobre 

los trabajos de riesgo, minimizando las condiciones sub. estándares y 

absolviendo en cuestión de EPP que se necesita para esa labor. 


