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RESUMEN 

Este artículo presenta un acercamiento a la gestión del conocimiento en las 
organizaciones, como se puede desarrollar y las ventajas competitivas que generan 
un buen desempeño, cuando se tiene control y se administra el recurso del capital 
intelectual. El sistema de gestión de conocimiento, en la cadena molinera en 
Colombia, se diseña desde una mirada en términos holísticos al panorama del 
sector; esto implica que se consideren las personas, la organización y la tecnología. 
Incluyendo elementos estratégicos que hace que la alta dirección se comprometa 
con el liderazgo para el desarrollo del sistema y determine las políticas de calidad. 

Palabras Clave: Gestión del conocimiento, Proceso Gestión del Conocimiento, 
Industria molinera, Trigo. 

 ABSTRACT 

This article presents an approach to the management of knowledge in organizations, 
how it can be developed and the competitive advantages that generate a good 
performance, when the resource of intellectual capital is controlled and 
administered. The knowledge management system, in the mill chain in Colombia, is 
designed from a holistic view of the sector's perspective; this implies that people, 
organization and technology are considered. Including strategic elements that make 
top management commit to leadership for the development of the system and 
determine quality politics. 
  

Keywords: Knowledge management, Knowledge Management Process, Millers 

industry, Wheat. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento desde su parte evolutiva, encuentra su sentido al representar el 

tejido de la información, en el cual el análisis, la interpretación y los procesos 

complejos se transmiten en procesos productivos para una sociedad. La Gestión 

del conocimiento en las organizaciones es vista en el mundo contemporáneo como 



la vía de desarrollo y puerta hacia la viabilidad para el cambio de una organización 

en una modernidad cambiante y avasalladora. 

Es un proceso que apoya a las organizaciones para encontrar la información 
relevante, seleccionar, organizar y comunicarla a todo el personal activo; este ciclo 
es necesario para acciones tales como la resolución de problemas, dinámica del 
aprendizaje y la toma de decisiones. 
Existe un limitado aprovechamiento del capital humano e intelectual, del sector 
molinero colombiano como recurso estratégico para la construcción de valor del 
sistema de gestión del conocimiento. El capital humano desde el inicio de la cadena 
se ve afectado directamente por la poca articulación del sector hacia la transferencia 
de conocimiento repercutiendo, directamente en el fortalecimiento del sector que, 
con una experiencia en coyunturas económicas, no ha penetrado en el desarrollo 
social de las organizaciones. Visto desde las personas, la industria molinera 
presenta un valor histórico ya que ha renacido cada tanto, pero en este momento, 
está en el punto en que la sostenibilidad debe intervenirla desde el punto de vista 
social, económico y ambiental. 

El desarrollo de la cadena de valor del trigo, enfocada hacia la producción de harinas 
con los estándares competitivos y evaluados en el marco de la sostenibilidad se ven 
afectados, por la poca apropiación de la gestión del conocimiento, en el sector 
molinero en Colombia, debido a que es un gremio muy sensible a las competencias 
entre industriales y se ha visto directamente afectado, por el impacto diario de las 
importaciones de trigo. 

La gestión del conocimiento puede mejorar el desempeño de la organización en 
vías de lograr una organización inteligente, pero no es suficiente por sí sola; puesto 
que este involucra la planeación de estrategias y el establecimiento de políticas y 
además la colaboración de todo el personal de la organización un alto sentido de 
compromiso para ejecutar su trabajo y la aceptación del proceso [1]. 
 

1. MARCO TEORICO 
 
Este artículo se divide en dos partes, la primera es donde está, el marco teórico de 
los sistemas de gestión del conocimiento, realizado mediante una revisión 
bibliográfica de autores y contenidos relacionados en los motores de búsqueda 
tradicionales. Y la segunda parte será el abordamiento, del análisis del uso de una 
metodología o planteamientos para encontrar modelos holísticos para aplicarlos a 
las organizaciones puntualmente, a la Industria molinera en Colombia. Con el 
propósito de entender los sistemas de gestión del conocimiento como la forma de 
canalizar y preservar esa información que la industria molinera siendo en sus inicios 
un negocio familiar, ha traído desde principios del siglo y ha sido relegados teniendo 
que fusionarse para poder subsistir, con ello se quiere que transmita en 
organizaciones competitivas para este sector económico. 
 
Se encuentra muchas teorías de la gestión del conocimiento, pero la más 
mencionada y estandarizada para las organizaciones es la de [ [2] Ikujiro Nonaka y 



Hirotaka Takeuchi planteando un modelo para la creación de conocimiento, 
logrando entenderlo y manejarlo con eficacia; se expresa por medio de un modelo 
donde el conocimiento se genera mediante dos espirales de contenido: 
epistemológico (estudio del conocimiento) y ontológico (demostrar una proposición). 
La gestión del conocimiento se basa en el modelo SECI (Socialización, 
Exteriorización, Combinación e Interiorización) de Conversión del Conocimiento. 
 
El desarrollo del conocimiento en la Organización, (figura 1) se va convirtiendo en 
una tarea de todos para el bien común, tratando de fortalecer las líneas de 
búsqueda, recopilación y transferencia de ese saber tácito a un canal explicito 
donde todos tengan acceso a nutrirse y fortalecerse dentro de un sector, 
contribuyendo al desarrollo personal y organizacional. 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Ciclo de Creación del Conocimiento. 

Fuente: Nonaka y Takeuchi 1999. 

Los mapas de conocimiento producen información de vital importancia para realizar 

una caracterización del conocimiento de la empresa brindando datos y necesidades, 

de lo que requiere la organización para llegar a ser competitiva, en su sector, como 



está estructurado y determinar en qué parte de la organización reposa.    No son 

solo las personas, las áreas de trabajo, los documentos almacenados y el software 

que posea las empresas, que día a día se van alimentando con la ejecución de los 

procesos. 

Las organizaciones altamente competitivas tienen que relacionar su mapa de 

conocimientos, con sus estrategias y alinearlos a sus objetivos; para identificar sus 

falencias, debilidades, ventajas y oportunidades identificando estos factores frente 

a sus competidores y prepararse para incrementar su potencial de acción, frente a 

los diferentes mercados y partes interesadas (figura2.) 

 

Figura 2. Esquema de alto nivel de análisis del déficit de conocimiento y estrategia 

Fuente: Zack,2003. 

Para alcanzar la ventaja competitiva y eficiencia en las organizaciones, es necesaria 

una infraestructura organizacional que obtenga resultados tanto en los niveles 

operativos, como en los de alta dirección. [3]. El primero para aumentar la 

productividad y la calidad, el segundo para dirigir y apoyar a toda la organización ya 

que juntos obtienen logros, que se traducen en ventajas para la competitividad. 

 

 

North (2001), basándose en un estudio realizado entre las más importantes 

empresas alemanas durante el año 1998, concluye que hay cuatro caminos para 

convertir a una organización en inteligente, basada en el conocimiento, a través de 



tres fases [4] . La gestión estratégica del conocimiento establece un equilibrio al 

vincular la creación del conocimiento de una compañía con su estrategia 

empresarial, prestando atención al impacto de la informática y a la necesidad de 

diseñar la estructura de la organización, en consonancia con dicha estrategia. [4]. 

. 

 

Figura 3. Organización basada del conocimiento 

Fuente: M.F Arellano Morales,2015 

 

Al gestionar efectivamente los activos intangibles en la estructura organizacional, se 

provee e incentiva, desarrollar habilidades, competencias y conocimientos 

diferenciadores, los que consiguen que sus miembros voluntariamente se apropien 

y quieran transferir su cultura organizacional, aumentando el capital intelectual de 

estas empresas y servicios. 



Administrar eficazmente (figura 3.) los activos intangibles en las organizaciones, 

facilita desarrollar capacidades, competencias y diferencias sobresalientes; al igual 

que logra que cada uno de sus integrantes, se sienta motivado a transmitir sus 

conocimientos y ser agentes multiplicadores y benefactores del capital intelectual 

de la misma [5]. 

 

Figura 4. Proceso de gestión del conocimiento 

Fuente: C. Quintana, 2005 

 

El éxito de la gestión del conocimiento se fundamenta en dos líneas de actuación, 

una técnica y otra política (figura 4.). La primera pretende establecer, la 

infraestructura que permita actividades operativas, tales como la identificación, 

medición, generación, acceso, transmisión, etcétera, de conocimiento, lo cual 

involucra la formalización de un proceso para la gestión del conocimiento. La 



segunda línea, enlaza con la consecución de una cultura y sistemas organizativos 

propicios, apoyada por la dirección que motive y dinamice el personal. [6] 

1.1. PANORAMA INDUSTRIA MOLINERA EN COLOMBIA 

La Industria de la Molinería ha hecho parte fundamental de la Economía 

Colombiana, siendo en sus orígenes un sector de empresas familiares que fueron 

atraídas por la solidez del negocio, y las ventajas en algunas épocas por tratados, 

convenios y subsidios para la importación del trigo, ya que nuestra producción de 

trigo interno no ha podido abastecer este sector y por ello casi en su totalidad se 

realizan importaciones a Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y                    

Paraguay [7].Es relevante señalar que algunos molinos han desaparecido debido a 

que los procesos de apertura económica desde 1992 han hecho que migren hacia 

la economía de escala, por fusión o expansión [8] ; generando una competencia 

interna en la industria harinera, solo han permanecido por su constancia, la mayoría 

está en búsqueda de la transformación, hacia la sostenibilidad para seguir vigentes 

en el mercado de la innovación [9] [10]. 

No es solo un sector  , cuya importancia relativa radica en el volumen de ventas,  se 

ubicó en 2014 en la octava industria , en el sector de producción de alimentos y 

como la sexta en términos de patrimonio [9] . También se destaca como un 

importante importador de carga y transformador de materia prima -trigo-, así como 

por ser el sostén de la cadena de trigo y derivados, en la cual se vinculan otros 

eslabones como el sector de panadería, repostería, galletería, y de pastas 

alimenticias. El consumo del país en trigo, cercano a 1,5 millones de toneladas, se 

traduce en un consumo estimado por habitante al año de 30 kilos de productos 

panificables, 2,5 kilos de galletas y 2,9 kilos de pasta. Estos alimentos, hacen parte 

de la dieta básica y fuente de energía para los colombianos, son producidos con 

harina de trigo fortificada (único producto fortificado por ley junto a la sal), para suplir 

la deficiencia de algunos micronutrientes en la población colombiana. En este frente 

la industria molinera de trigo adelanta una tarea de Responsabilidad Social 

Empresarial. sin ningún mandato estatal, el sector optó por sustituir el hierro 

reducido por fumarato ferroso, buscando mejorar la biodisponibilidad (absorción) del 

hierro, para mejorar las condiciones nutricionales de los colombianos [9]. 

En Colombia existe una normatividad sanitaria de cumplimiento obligatorio para los 

molinos de trigo, las más relevantes decreto 1944 fortificación de la harina, 

resolución 5109 de 2005 etiquetado y rotulado para alimentos de consumo humano, 

resolución 2115 de 2007 vigilancia para la calidad del agua, resolución 333  de 2011 

etiquetado nutricional [11]. De conformidad con la normatividad sanitaria vigente los 

molinos deben tener documentados e implementados, los siguientes programas: 

programa de abastecimiento de agua potable; programa integrado de control de 



plagas; programa de limpieza y desinfección;  programa de control de calidad para 

verificar fichas técnicas de productos terminados y materias prima, material 

empaque, criterios de aceptación y rechazo, control de proveedores, control de 

procesos, plan de muestreo, procedimiento para la fortificación de la harina; 

programa de trazabilidad de productos; calibración de equipos; programa de 

disposición de residuos sólidos y líquidos; mantenimiento preventivo y correctivo de 

instalaciones y equipos, programa de capacitación y educación sanitaria de los 

trabajadores [11]. 

La Gestión del conocimiento [12]en este sector , no tiene herramientas claras que 

les permita,  hacer un seguimiento a los procesos de fabricación y al mismo tiempo, 

evaluar la calidad con mediciones claramente definidas y actualizadas para permitir 

una uniformidad , generando unos indicadores comparativos para medir a tiempo 

los problemas a través del proceso. 

Para adquirir una ventaja diferenciadora, estas compañías tienen que enfrentarse a 

grandes cambios organizacionales internos, pero hay factores que dificultan estas 

implementaciones como la baja calidad de la educación en los operarios, la 

mentalidad de tener una cultura correctiva y no preventiva entorno a la mejora 

continua. La mayoría de molineros de planta cuenta con una formación empírica y 

en muy pocos casos han sido homologados por competencias, lo que hace 

vulnerable, el flujo de información asertiva desde la parte productiva al sistema de 

gestión de calidad de las organizaciones, cuando se presenta un bloqueo en la 

productividad. 

Se debe mejorar e innovar continuamente, en los procesos administrativos, 

operativos y científicos para encontrar una articulación, hacia el sistema de gestión 

de calidad; permitiendo una sinergia que permita una transición de la molinería, de 

ser un conocimiento artesanal (tácito) a ser un conocimiento dentro de una 

estructura en red de las organizaciones [13] Siendo una gran tarea consolidar el 

valor de la gestión del conocimiento en cada uno de los actores  de esta cadena  

molinera, y apropiarse del valor activo más importante que son las personas de las 

organizaciones con sus experiencias  y validación de saberes. 

2. METODOLOGIA 

 

Se realizó una revisión de literatura de los sistemas de gestión del conocimiento en 

las organizaciones. La selección de documentos se hizo utilizando las herramientas 

a través de la consulta del catálogo de bases de datos y publicaciones 

especializadas. 



La revisión bibliográfica desde la parte conceptual, tendrá como objetivo referenciar 

una metodología que aporte un modelo aplicable a la gestión del conocimiento en 

la Industria molinera en Colombia y contribuya a la apropiación del conocimiento, 

por este sector de la economía. 

Se puede trabajar directamente para descubrir el conocimiento dentro de estas 

organizaciones. Estimulando el conocimiento propio y hacer un reconocimiento de 

que le está sirviendo a la organización y que no está utilizando para depurar y usar 

de esto lo necesario, convirtiéndolo en un recurso disponible. Esto permite que los 

empleados se apoderen de ese conocimiento y lo hagan efectivo en sus labores 

diarias, se encarguen de transmitirlo y se replique a todos los miembros de la 

organización. Al compartirse se evita que este activo inmaterial de la empresa se 

pierda al irse este miembro de la organización; que es uno de los problemas 

específicos en la industria molinera porque son actividades que se aprende a partir 

de una cultura de industria familiar donde la molinería se conoce como un arte de 

hacer con precisión una transformación del trigo en harina. Este conocimiento 

empírico se ha ido evolucionando a un conocimiento explicito que debería permitir 

expandirlo a toda la organización de manera clara y en un lenguaje sencillo, 

acompañado de una actualización de conocimientos de su entorno empresarial. 

Este gremio internamente maneja planes de innovación y desarrollo con 

escalonamiento en sus productos propiciando un conocimiento que fácilmente es 

su capital intelectual y en algunos casos no conscientes de ello ya que hacer parte 

de su operación diaria. Hay un desconocimiento de como canalizar toda esta 

información y direccionarla, capturarla para preservarla, teniéndola a disposición 

para reutilizar en el aprendizaje de la organización; la experiencia y vivencias en la 

organización deben ser documentadas o preservadas, para ser parte de la cadena 

de valor de conocimiento que nos permite gestionar el sistema. 

Un modelo de Gestión del conocimiento, es un instrumento que reconoce, de forma 

figurada, una representación de la gestión conocimiento; son unas dimensiones que 

admiten una perspectiva aproximada, del proceso para formular objetivos 

estratégicos. 

Un requerimiento necesario para afirmar que tendrá experiencia en los Sistemas de 

Gestión Conocimiento, es que estos deben ser modelos que tienen que 

desarrollarse con la intención de determinar un contexto y madurez de la empresa. 

2.1. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2.1.1 Fase de Reconocimiento: 

En la etapa de inicio del plan de gestión del conocimiento, se debe lograr que la alta 

gerencia, identifique el problema y diseñe la estrategia de gestión de conocimiento 



para la empresa, definiendo desde la gerencia el diagnóstico de la organización en 

sus procesos. Priorizando los procesos sensibles que hacen que la organización 

subsista y son su razón de ser, revisando cuales se puede prescindir sin afectar la 

estructura. Para la intervención de las dificultades identificadas en los procesos se 

debe: 

 

 Detectar los procesos a intervenir con el sistema de gestión del 

conocimiento. 

 Socializar con los líderes de la organización con los cambios 

estratégicos que va a generar la gestión del conocimiento. 

 Crear un grupo con la población que participara en el desarrollo del 

sistema de gestión de conocimiento en la organización. 

 Reunir las personas con conocimiento previo de la organización para 

hacer el plan estratégico para implantar el sistema. 

 

Está intervención se articula través de un plan de calidad, para poder realizar la 

administración adecuada dentro del marco del aprendizaje organizacional 

comprende concretar la Política de Calidad identificando las actividades de la 

operación diaria del sector para ser tratadas, bajo estándares de calidad del cómo 

se hace, como se debe y quien debe hacerlo, para que puedan ser revisados y 

verificados en auditorías. 

2.1.2. Fase de Captar el conocimiento: 

Determinar el tipo de conocimiento y hacer una escala de impacto en el desarrollo 

de las actividades, costos y tiempos. 

Construir mapas de conocimiento con los empleados antiguos y expertos en el 

sector molinero, para evaluar las necesidades del gremio y priorizar los vacíos del 

sector en cuanto a la administración del conocimiento. 

Sistematizar toda esta información que ha enriquecido a este sector económico y 

que no ha transcendido a las organizaciones por partir de negocios familiares. 

Diseñar y ampliar un sistema de formatos para realizar una gestión de trazabilidad 

en el sector molinero, para gestionar una revisión de los procesos y que no sea solo 

la intervención al ciclo de los productos sino a toda la operación de los procesos 

organizacionales. 

Identificar las practicas ejemplares en este sector económico. 



2.1.3. Fase de Administración del conocimiento: 

Por medio de bloques de construcción que integren las experiencias y se pueda 

generar un plan de contingencia ante situaciones futuras creando flujos continuos 

de información; Esto es  de gran apoyo a todos los procesos de la organización ya 

que al intervenir un sistema biológico en algunos casos se necesita del acto 

predictivo y de la experiencia para atender los retos de transformación de las 

materias primas y en el ámbito económico las posiciones a adoptar frente a los 

declives de las transacciones arancelarias. Produciendo novedades en el 

conocimiento, por medio de la interacción entre las personas inmersas en los 

procesos rutinarios, aportando para la sostenibilidad del sector, adquiriendo la virtud 

de la adaptación. 

2.1.4. Fase Difusión del Conocimiento: 

Es el retorno de la información a la organización de lo identificado, aprendido y 

construido para lograr un cambio en el aprendizaje organizacional donde es 

intervenida desde el ámbito externo a las cuestiones internas. 

Al encontrar el desarrollo de este sistema gestión conocimiento, se determina las 

actividades y los niveles de compromiso, para la ejecución de un plan estratégico 

entorno a la puesta en marcha del sistema. 

Evaluar el uso de los mecanismos de aprendizaje y el funcionamiento para 

comunicar el conocimiento, es de gran importancia la claridad y la certeza de la 

difusión del conocimiento. 

2.1.5. Fase de Permanencia del conocimiento: 

Búsqueda de mecanismos de participación y motivación del conocimiento 

organizacional, contando con la recopilación de información de los procesos 

estratégicos y sostener mecanismos de difusión constante del conocimiento. 

3. RESULTADOS 

 

3.1. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL 

SECTOR MOLINERO. 

El modelo que se propone (figura 5.) tiene un enfoque holístico, donde interactúa 

los sectores económicos, las organizaciones y los grupos de interés encontrando 

un punto de equilibrio y sostenibilidad para el funcionamiento del sistema de 

conocimiento. 



 

Figura 5. Modelo holístico de gestión del conocimiento para la Industria Molinera 

Fuente:  Adaptación: Elaboración Propia, a partir de Freitas y Yáber, (2014) 

 

El sistema se interrelaciona a través de unos elementos que lo componen 

permitiendo un aprendizaje organizacional continuo en función de la 

retroalimentación por medio de los indicadores de desempeño y la identificación y 



validación de competencias organizacionales hacia la construcción de la gestión del 

conocimiento. [14]. 

3.1.1 Factores externos del sector molinero:  

Se debe considerar los factores externos común en todas las organizaciones en 

cuanto a lo político, económico y ambiental. Factores determinantes del sector 

molinero ya que el trigo depende casi exclusivamente de las importaciones del 

grano y se ve afectado por tratados de libre comercio, economía mundial, bolsa de 

valores, fenómenos naturales críticos, cosechas modificadas genéticamente y 

acuerdos arancelarios 

3.1.2 Apoyo organizacional del sector.  

Organizaciones públicas y privadas que hacen parte del sector productivo y ayudan 

afianzar e intervienen en los procesos de manera directa; como FEDEMOL, ALIM, 

PROEXPORT, GRANOTEC, ALMAGRARIO, Almacenadoras, Sector Panadería, 

INVIMA, Sector Alimentos. 

3.1.3. Elementos estratégicos de la organización. 

La Misión, la Visión, los Objetivos y las Políticas deben estar alineados a los 

sistemas gestión ya que son elementos claves, para la selección y planeación 

estratégica de las organizaciones. La Estrategia establece la forma, en que se 

obtendrá, la creación, la transferencia y aplicación del conocimiento. 

3.1.4. Factores condicionantes y elementos facilitadores. 

3.1.4.1 Calidad sistémica:  está referido a las (Personas, Proceso, Producto más 

Calidad en Uso), es decir, calidad en todos y cada uno de los elementos que 

conforman el modelo. Calidad del Producto (calidad en los resultados, incluyendo el 

software), calidad en el Proceso (se refiere a todo el proceso de gestionar el 

conocimiento, incluyendo la documentación) y, calidad de las Personas (estas 

deben estar capacitadas y motivadas, aquí se incluyen a los desarrolladores, 

usuarios y clientes). Adicionalmente, la calidad en el Uso, entendido como el 

conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso y, en la 

valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de usuarios 

[5] 

3.1.4.2. Cultura organizacional  

La cultura organizacional se compone de valores comunes, creencias y normas de 

los miembros de una organización que se interrelacionan entre sí. Ésta rige la 

conducta de las personas y cómo opera la organización, en términos de lenguaje 



de comunicación, eficiencia en el trabajo, sentido de autoridad, jerarquía y poder de 

dirección, cambio estratégico, creación y utilización del conocimiento   [15]. 

3.1.4.3 Factores Claves de éxito 

Apoyo de la alta gerencia:  Brindar apoyo y condiciones laborales para desarrollar 

los sistemas de gestión conocimiento por medio del bienestar de sus empleados. 

Liderazgo: Desarrollar las habilidades de las personas y dirigirlas como un equipo, 

empoderados para la búsqueda de las oportunidades para la continuidad del 

negocio. 

Infraestructura de los procesos: Las organizaciones deben proporcionar los 

espacios para desarrollar e implementar el sistema de gestión. 

Objetivos del sistema gestión del conocimiento: Los objetivos deben ser claros y 

definidos de lo que se pretende con el sistema de gestión del conocimiento y en 

caso de que no sea bien direccionados cuando este en la marcha el sistema, se 

creara un plan de contingencia, para alinearlos con las políticas de calidad de la 

organización. 

Medición del resultado: Ayuda a evaluar las estrategias del sistema de gestión del 

conocimiento por medio de los indicadores en las actividades usadas para la 

generación del conocimiento, el nivel de conocimiento generado, y los impactos de 

estos en los procesos de la organización. 

Asignación de recursos: Es de vital importancia la asignación de recursos 

financieros, humanos y tecnológicos, para la ejecución del sistema de gestión 

conocimiento el que se espera retornar a la organización con la eficiencia de los 

procesos y el incremento del capital intelectual. [16]. 

3.1.5. Gestión Funcional del Conocimiento. 

Los procesos del conocimiento son las fases por las que traspone un conocimiento 

crítico en la Empresa, las cuales se llevan a cabo a través de la ejecución de los 

mecanismos de GC. Se han identificado cinco procesos: adquisición, creación, 

almacenamiento, transmisión y aplicación. [16]. 

3.1.5.1 La adquisición de conocimiento es la preparación de conocimiento que 

efectúa un actor interno de la organización, sea desde una fuente perteneciente al 

ámbito de la empresa o fuera de ella. Este proceso puede ser resultado de la 

interacción con otras personas (intercambio de conocimientos u observación directa 

del trabajo efectuado por otro), de la experiencia (ejecución directa del trabajo) o del 

acceso a fuentes documentales. [16]. Al identificar el conocimiento en la 



organización, este se difunde en la medida en que se maneja. Esto demanda en las 

organizaciones, una visión de transformación constante reorganizando el 

conocimiento. Alineado a las estrategias de los procesos. 

3.1.5.2. La creación de conocimiento, por su parte, implica levantar nuevo 

conocimiento a partir de la estructuración de conocimientos ya existentes en la 

organización o mediante la adquisición de otros. [16]. Este es un proceso donde se 

mejora las competencias y experiencias de las personas que participan en la 

organización, donde se favorece, el clima laboral y se promueve el desarrollo de la 

innovación impulsando el sector económico industrial. 

3.1.5.3.  El almacenamiento: es de los pasos cruciales en el sistema de gestión. 

Tiene implicaciones importantes para la ejecución así que para evitarla  pérdida de 

la información tenga un efecto menor, la empresa tiene que ser capaz de almacenar 

el conocimiento y resguardarlo (experiencias vividas por los trabajadores, lecciones 

aprendidas en proyectos anteriores, documentación de los buenos resultados en 

proyectos ejecutados, procedimiento a nivel de clientes para registrar las minutas 

formales de las reuniones anteriores, aplicación de la técnica de recordación en 

parejas, etc.), para que se facilite su transferencia a otros. [17] 

3.1.5.4.  La transferencia del conocimiento, toma valor solamente cuando se utiliza 

en la empresa y se crea documentos propios de la organización; El uso del 

conocimiento determina las necesidades de la empresa a este respecto, y debe 

servir como, referencia para las formas de compartir conocimiento. 

3.1.6. Mecanismos Formadores de Contexto 

 Los mecanismos de Gestión del Conocimiento, son soluciones organizacionales 

que pueden adoptar la forma de herramientas, procesos, programas, grupos o 

espacios-que establecen formalmente un contexto para la adquisición, creación, 

almacenamiento, transmisión o aplicación de los conocimientos críticos. [16]. 

3.1.7. Conocimiento Critico. 

Los conocimientos críticos, se pueden relacionar directamente con el mapa de 

procesos y las actividades e información que se necesitan para culminar y posterior 

a eso se produce una nueva de estas operaciones la que alimentara al sistema de 

gestión y documentara la operación de la organización de la que partiremos como 

lecciones aprendidas y tendrán una valoración para la mejora continua. Algunos de 

esos procesos vienen del direccionamiento corporativo, gestión y uso Gestión y uso 

de tecnologías TIC, Ventas- Gestión financiera, Gestión relaciones con grupos de 

interés, Gestión con recursos Humanos, Desarrollo de mercados y productos, 

Conocimiento de la lógica del cliente. 



La metodología del conocimiento crítico [18] permite alcanzar el objetivo de marcar 

un límite, en torno al conocimiento, clave en la implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión, inventariar todos los conocimientos flotantes alrededor del 

sistema y entender cuáles son importantes para el mantenimiento futuro. 

3.1.8. Resultados del Sistema de Gestión de Conocimiento 

Crear en la organización un  entorno hacia la cultura de mejora y aprendizaje 

continuos, esto permite  llegar  a cubrir mediante un plan de trazabilidad la gestión 

del conocimiento , llevando una revisión por medio de los indicadores y lograr un 

avance en  la articulación entre las personas, los procesos y el producto cubriendo 

así toda la operación de implantación en el ser de las organizaciones; como una 

ventaja de innovación, dándole herramientas competitivas para la permanencia en 

los sectores económicos. Los logros de los procesos serian una transferencia 

oportuna del conocimiento adquirido, identificación de estrategias organizacionales, 

evaluación constante para la retroalimentación a los sistemas, evitar pérdidas de las 

lecciones aprendidas y nos ayuda a conocer nuestros clientes e identificar las 

amenazas. 

CONCLUSIONES 

El modelo teórico propuesto para el sistema de gestión de conocimiento, en la 

cadena molinera es planteado desde una mirada en términos holísticos al panorama 

del sector; esto implica que se consideren las personas, la organización y la 

tecnología. Incluyendo elementos estratégicos que hace que la alta dirección se 

comprometa con el liderazgo para el desarrollo del sistema y determine las políticas 

de calidad, encaminadas hacia la gestión del conocimiento. 

Este modelo permitirá, articular por medio de la identificación del conocimiento, de 

sus gestión y medición con los indicadores, validar todos los procesos; esto conlleva 

a un desarrollo del conocimiento paralelo a la búsqueda de la competitividad y 

sobrellevar la globalización acelerada de la industria y permitirse ingresar a las 

nuevas propuestas de accesibilidad a la información y alimentarse de las lecciones 

aprendidas y reconfigurarse en el aprendizaje organizacional. 

Los sistemas de gestión del conocimiento deben ser consideradas como 

herramientas para la continuidad del negocio, acercando a la realidad del sector 

frente al mercado y transcender de un simple manejo gerencial de la empresa a 

ubicarlo en un plan estratégico que contemple todos los riesgos asociados a sus 

operaciones al conocer de los factores externos e internos que actúan y afectan sus 

procesos. Identificando como las Personas pueden ser artífices del desarrollo 

organizacional e intervenir activamente en la sostenibilidad del negocio. 



REFERENCIAS 

 

[1]  P. L. Karla Torres, «LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES,» Revista Científica 

Electrónica de Ciencias Gerenciales , vol. 11, nº 32, pp. 3-20, 2015.  

[2]  V. &. B. L. Lozano, Propuesta de un modelo de éxito de gestión del 

conocimiento que permita el desarrollo de competitividad en las medianas 

empresas del sector maderero en el Perú basado en la consolidación de 

buenas prácticas propuestas por la metodología Navigator Skandia, Perú, 

2016.  

[3]  M. F. Arellano Morales, «ESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS 

ORGANIZACIONES PETROLERAS,» Revista Científica Ciencias Humanas 

[en linea], vol. 10, nº 30, pp. 31-47, 2015.  

[4]  F. B. D. U. d. rosario, La Gestión del Conocimiento. Documentos de 

Investigación, Bogotá: Universidad del Rosario, Facultad de Administración, 

2006. No29.  

[5]  V. y. Y. G. De Freitas, «Modelo holístico de sistema de gestión del 

conocimiento para las instituciones de educación superior,» Enl@ce Revista 

Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, vol. 3, nº 11, pp. 123-

154, 2014.  

[6]  C. Quintana, «Procesos y sistemas organizativos para la gestión conocimiento. 

El papel de la calidad total.,» BOLETIN ECONOMICO DEL ICE, pp. 28-38, 

2005.  

[7]  D. N. d. P. DPN, «Departamento Naiconal de Planeación. Análisis de Cadenas 

Productivas,» Principales variables de la Cadena Molineria. 2012-2017, 2017. 

[En línea]. Available: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarollo%20Empresarial/Molineria.pdf.. 

[Último acceso: 1 octubre 2018]. 

[8]  M. Ripoll, «La Industria Molinera de Trigo en Colombia. El caso del molino Tres 

Castillos.,» Economia y Región, vol. 8, nº 2, pp. 213-265, 2014.  



[9]  FEDEMOL., «Federación Nacional de Molineros. Camara 11.,» 2018. [En 

línea]. Available: htpp://www.andi.com.co/Home/Camara/11-fedemol. [Último 

acceso: 02 10 2018]. 

[10 F. N. d. C. d. C. FENALCE., «FENALCE. Indicadores Cerealistas.,» 2015. [En 

línea]. Available: https://wwfinagro.com.co/sites/default/files/node/basic-

page/files/indicador_cerealista_2015_a.pdf.. [Último acceso: 02 10 2018]. 

[11 I. N. d. V. d. M. y. A. INVIMA, «INVIMA. Guia para realizar actividades de 

inspección sanitaria en molinos de trigo. Grupo Tecnico de Alimentos y 

Bebidas.,» Septiembre 2016. [En línea]. Available: 

https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/IVC/INS/IVC-INS-MN008.pdf. 

[Último acceso: 02 10 2018]. 

[12 M. Pérez-Montoro, «"Gestión del conocimiento origenes y evolución" El 

profesional de la información.,» 02 Julio 2016. [En línea]. Available: 

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2016.jul.02. [Último acceso: 02 10 2018]. 

[13 R. Angulo, «Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional: una visión 

integral. Informes Psicológicos.,» 2017. [En línea]. Available: 

http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v17n1a03. [Último acceso: 02 10 2018]. 

[14  M. HK, «The Roles of Knowledge Management for the Development of 

Organizations.,» Journal of Scientific, vol. 2, nº 2, pp. 1-27, 2017.  

[15  W. Y. Z. Q. Indeje, «Indeje, W. y Zheng, Q. (2010). Organizational Culture and 

Information Systems Implementation:,» Structuration Theory Perspective. 

Sprouts, Working Papers on Information systems, vol. 10, nº 27, pp. 1-15, 2010.  

[16 G. Y. Vidalina De Freitas, «GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: FACTORES DE ÉXITO,» 

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales , vol. 13, nº 37, pp. 5-

33, 2017.  

[17 P. Humberto, «Implementación de la gestión del conocimiento en la empresa,» 

Exito empresarial CEGESTI, nº 135, 2011.  

[18 Z. Valentina, «Aplicación de la gestión del conocimiento en relación con 

sistema integrado de gestión.,» Revista ingenieria industriaal UPB, vol. 4, nº 4, 

pp. 121-141, 2016.  



 

 

 

[19  Gore, «Prácticas Colectivas y Redes de Aprendizaje,» Revista del Instituto 

Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE), , vol. 20, nº 

13, pp. 13-19, 2009.  


