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Resumen. A medida que la economía industrial se desvanece, una nueva 
economía surge de las fuerzas entrelazadas y dinámicas de la expansión de 
la globalización, la aceleración de la tecnología y los cambios demográfi-
cos. En este nuevo entorno, la mejora del rendimiento a través de la utiliza-
ción del conocimiento deliberado, sistemático y orientado a los resultados, 
proporciona una estrategia para aprovechar las capacidades orientadas al 
conocimiento de la organización. Es por ello que se presenta una propuesta 
de una metodología para aprovechar el conocimiento existente en una de-
pendencia del sector salud, con la finalidad de optimizar el tiempo de aten-
ción y reducir el esfuerzo requerido en los procesos internos clave. 
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1 Introducción 

Desde el inicio de las empresas familiares, los propietarios han transferido su astucia y 
ánimo de lucro para sus hijos, los artesanos han enseñado a conciencia sus habilidades a 
los principiantes, y los empleados han transferido sus habilidades técnicas e ideas entre sí. 
Por lo tanto, no hay realmente nada nuevo en la gestión del conocimiento (GC) [1].   
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En la literatura se menciona que un problema importante que se observa de la GC es el 
método a utilizar para convertir el conocimiento individual en conocimiento de la organi-
zación [2]. Las Tecnologías de la Información (TI), las cuales son utilizadas en un nivel 
amplio para aumentar el nivel de cooperación entre las personas y los grupos, tiene el 
potencial de adquisición, almacenamiento, tratamiento, recuperación y transferencia de 
conocimiento, y permite a los científicos a compartir sus conocimientos al mismo tiempo 
a pesar de la distancia geográfica [3]. 

Este artículo, tiene como objetivo presentar una propuesta de metodología para el 
aprovechamiento de conocimiento, el cual permita a una dependencia de sector salud 
adquirir, tratar, almacenar, recuperar y transferir el conocimiento de una manera más efi-
ciente. El documento inicia con el desarrollo de conceptos sobre el conocimiento, su clasi-
ficación, los retos presentes y una breve revisión de estudios relacionados; posteriormente 
se expone la problemática que se presenta en la dependencia bajo estudio y se propone 
una metodología para resolverla. La sección siguiente se hace mención de los resultados y 
beneficios esperados, y finalmente se presentan las conclusiones. 

2 Marco Teórico 

El éxito de las economías en el futuro se basará en cómo las empresas u organizaciones 
adquieren, usan y aprovechan con eficacia el conocimiento [4][5]. Davenport y Prusak [6] 
definen el conocimiento como una mezcla fluida de experiencias enmarcadas, valores, 
información contextual y la información de calidad que proporciona un marco para eva-
luar e incorporar nuevas experiencias e información, Nonaka y Takeuchi [7] lo establecen 
como una creencia justificada que aumenta la capacidad de una entidad para una acción 
eficaz, mientras Bartol y Srivastav [8] mencionan que el conocimiento es información, 
ideas y habilidades con un propósito que han sido objeto de un uso productivo. 

Para Nonaka [9], en todas las empresas hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento 
tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito consiste en los modelos menta-
les de uno mismo, creencias y opiniones, y es raro, insustituible, irrepetible, y el inter-
cambio de conocimientos preciosos cambia el conocimiento tácito a conocimiento explíci-
to. El conocimiento explícito es un tipo de conocimiento que puede ser definido y com-
partido fácilmente a través de tecnología de la información. 

Por su parte, Ribeiro [10], menciona que los libros, normas, máquinas, instrucciones, 
entre otros, son ni explícitos ni un tipo de conocimiento, sino "productos de conocimien-
to"; estos son intentos de capturar el conocimiento ubicado dentro de la sociedad. Su sig-
nificado y contemporaneidad provienen de la forma en que fueron concebidos, utilizados, 
mantenidos y modificados en la sociedad en la que están inmersos, y no de sí mismos. 

Tanto el conocimiento tácito como el explícito son parte del término Gestión del Cono-
cimiento (GC), Sha’ar [11] lo define como un requisito que debe tenerse en cuenta en el 
entorno de la gestión moderna, ya que apoya en el mantener y desarrollar los activos de 
conocimiento mediante la documentación, el almacenamiento y el poner a disposición de 
todos los activos explícitos e implícitos. 
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Sin embargo, debido a que el conocimiento se genera y almacena por los mismos em-
pleados, muchas veces se pueden presentar barreras para transmitirlo como pueden ser el 
lenguaje, el filtrado, las diferentes percepciones, la distancia física y/o la estructura de la 
organización [12]. 

Lestari et al. [13] menciona en su investigación, tomando en base a una de las dimen-
siones del conocimiento que es el almacenamiento, que se relaciona positivamente con el 
rendimiento de la innovación. Cuando una organización está equipada con una base de 
datos adecuada para almacenar y actualizar su información, esto a su vez, ayuda y alienta 
a los empleados para innovar a un ritmo más rápido. 

Por su parte, en la investigación realidada por Zhang et al. [14] examinan la interacción 
de la estrategia de desarrollo de productos, la utilización del conocimiento, la innovación 
y el rendimiento del producto en el contexto de las compañías afiliadas multinacionales 
chinas, y se encontró que la utilización del conocimiento es un predictor importante de los 
beneficios del desarrollo alto y moderado de productos innovadores. 

3 Descripción del Problema 

La organización bajo estudio se trata de una dependencia del sector salud,  la cual cuenta 
con un departamento de Prestaciones Médicas, el cual se encarga de brindar un apoyo 
económico al trabajador afiliado cuando existe una ausencia provocada por una incapaci-
dad,  esta dependencia recibe alrededor de 7800 casos de lesiones por año en Hermosillo, 
Sonora, resultando en un gran flujo de información en el sistema. 

Algunos de los problemas presentes en la división de Urgencias relacionados al llenado 
del formato para la calificación del probable riesgo de trabajo, son la falta de uniformidad 
en la información registrada en los apartados, contradicciones, datos incompletos, ininte-
ligibilidad, entre otros, ocasionando que el proceso de atención a los asegurados se pro-
longue, llevándolos al grado de ir a otra dependencia médica a atenderse. 

Además, en la división de Seguridad en el Trabajo, se realiza un informe con las obser-
vaciones basadas en visitas a empresas en las cuales se ha presentado una enfermedad de 
trabajo, un índice de Incapacidad Permanente Parcial (IPP) mayor al 50 por ciento, o en el 
peor de los casos, una defunción. Es en estos en los cuales se obtiene información valiosa 
relacionada a temas de ergonomía, ruido, iluminación, agentes patógenos, equipos de 
protección, entre otros.  

Sin embargo, se ha observado que existe un desaprovechamiento de la información y/o 
experiencias contenidas en los informes, lo cual imposibilita analizar y observar compor-
tamientos, patrones y tendencias sobre las lesiones, así como la existencia de re trabajos al 
desconocerse los informes previamente realizados.  
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4 Propuesta de Solución 

En base a lo previamente mencionado, y dado que el organismo bajo estudio carece de un 
plan de acción eficiente, que permita adquirir, tratar, almacenar, recuperar y transferir la 
información, experiencias y conocimientos existentes en los procesos clave para la aten-
ción a los asegurados, surge la propuesta de desarrollar una metodología que consta de 
seis etapas, en la cual se refleja el proceso a seguir para lograr resolver la problemática 
bajo estudio (figura 1).  

 
Fig. 1. Etapas de la metodología propuesta (elaboración propia) 

A continuación se hace una descripción de cada una de las etapas que forman la metodo-
logía propuesta de la investigación. 

La etapa 1, Obtención de información, da inicio con una visita a la empresa bajo estu-
dio, con el fin de observar la situación actual y entrevistar a los ingenieros y médicos, para 
conocer a detalle las actividades que realizan y las experiencias que han tenido en relación 
a la problemática bajo estudio. Así mismo se realiza una búsqueda bibliográfica sobre 
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diferentes tipos de modelos y sistemas que puedan ayudar a resolverla. La etapa 2, Análi-
sis de la información, consta de obtener detalles que sean de relevancia para los procesos 
bajo estudio, se profundiza en aquellos valores numéricos que reflejen el estado actual de 
la dependencia. La etapa 3, Propuesta de metodología, involucra la selección de una he-
rramienta específica que pueda apoyar para dar resolución a la problemática actual de la 
institución. La etapa 4, Validación de la metodología, contiene una prueba piloto para 
observar el desempeño que tiene, a través de la observación de valores obtenidos que 
reflejen una mejoría en los tiempos y recursos utilizados para su realización. La etapa 5, 
Obtención de resultados, lleva a cabo la adquisición y recopilación de todos aquellos 
valores y datos que demuestran una mejora y que ayude a los trabajadores a aprovechar el 
conocimiento organizacional. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

El proyecto de investigación generará como resultado una metodología que sea la adecua-
da para la dependencia bajo estudio, y que de igual modo tenga la posibilidad de replicar-
se en otras unidades, a fin de que se pueda aprovechar el conocimiento existente dentro de 
la misma. 

Se espera que entre los beneficios obtenidos de la realización de la investigación se lo-
gre obtener mejoras en los procesos de documentación y aprovechamiento del conoci-
miento existente en el departamento de Prestaciones Médicas, lo cual permitirá la reduc-
ción de re trabajos, tanto en el llenado de formato de riesgo como en los informes realiza-
dos de las visitas a las empresas. Así mismo se pretende reducir el tiempo del proceso de 
atención al asegurado, al igual que la realización de mejores recomendaciones oportunas a 
las empresas afiliadas para apoyarles en la reducción de lesiones ocurridas. 

6 Conclusiones 

A medida que las empresas se dan cuenta de la importancia que juega el conocimiento en 
sus procesos, la utilización de una metodología para lograr aprovechar y utilizar el cono-
cimiento disponible en ellas, les permite brindar una mejor atención a los clientes, así 
como evitar re trabajos por una mala planeación y control de los procesos. 

Así mismo, la implementación de una herramienta tecnológica que apoye el análisis de 
la información y experiencias valiosas contenidas en los informes, permite obtener com-
portamientos, patrones y tendencias en relación a las lesiones presentadas, permitiéndoles 
realizar recomendaciones preventivas y correctivas a empresas afiliadas en relación a 
temas de seguridad laboral. 
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