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RESUMEN 

La construcción es una de las actividades más valiosas para la sociedad 
debido a la naturaleza de los servicios que ofrece y por el volumen de empleos 
y movimiento económico que genera. Por ello es un elemento fundamental 
para el desarrollo sustentable. Es una industria compleja, cada vez más 
dependiente del conocimiento. Debido a su naturaleza fragmentaria y temporal 
y la alta rotación de personal presenta grandes retos y complicaciones 
particulares. Estas dificultades en oportunidades pueden transformarse en 
problemas por la complejidad, localización geográfica o los requisitos técnicos, 
financieros e innovaciones de los proyectos.  

Debido a sus características, las construcciones sufren cambios en las 
condiciones planificadas. Con frecuencia estos cambios conducen a retrasos 
en la ejecución de los proyectos, costes superiores a los presupuestados y 
conflictos entre los clientes y los ejecutores. Esto genera problemas de 
competitividad que afectan tanto a países desarrollados como países en vías 
de desarrollo. Los problemas de la construcción tienen perniciosos efectos para 
la sociedad, que pierde recursos que deberían permitir mejores resultados en 
términos de calidad de vida y beneficios sociales y económicos.  

Debido a la importancia del sector y los ingentes recursos que se invierten en 
cada proyecto se justifican los máximos esfuerzos para lograr los mejores 
desempeños de esta industria. Éste interés ha orientado el desarrollo de 
investigaciones, para apoyar el logro de los objetivos de mejoramiento continuo 
y construcción sustentable. Los estudios desarrollados han permitido demostrar 
el valor añadido del conocimiento en todos los sectores productivos. Para la 
construcción, los conocimientos ofrecen indicadores de desempeño, datos y 
lecciones aprendidas provenientes de aciertos y errores. Estos deben conducir 
a aprendizajes fundamentales para sustentar su competitividad.  

Sin embargo, a pesar de los conocimientos disponibles y los avances en las 
técnicas de control gerencial y de proyectos, es alarmante la recurrencia de los 
problemas de construcción. Esta problemática se manifiesta con severidad en 
los proyectos de construcción industrial que se desarrollan para el sector 
petrolero, petroquímico y energético venezolano. El sector presenta evidentes 
necesidades para un mejor desempeño competitivo por la alta incidencia de 
retrasos de los proyectos, que implican pérdidas de gran parte de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y conocimientos invertidos.  

Esta investigación plantea como objetivos analizar la importancia de la 
construcción y su sustentabilidad, los principales problemas que afectan el 
sector, la gestión del conocimiento y algunos modelos disponibles para 
gestionarlos. Igualmente examina las lecciones aprendidas y la productividad y 
competitividad, con particular atención a los problemas de competitividad 
venezolanos. Adicionalmente se evalúan las implicaciones del conocimiento 
como activo estratégico y se caracterizan las empresas de construcción 
industrial venezolanas. Para ello se identifican las dimensiones que sustentan 
la gestión del conocimiento en estas empresas, para finalmente determinar las 
que resultan más idóneas para el nuevo modelo a ser propuesto. 

Con estos objetivos se desarrolló el estudio empírico. Para ello fueron invitados 
a participar representantes de 105 empresas y expertos de construcción 
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distintos, todos con experiencias de construcción al sector industrial 
venezolano. Se obtuvieron 112 respuestas en representación de 41 
organizaciones y expertos diferentes. El trabajo de campo inició en Junio de 
2012 y culminó en Noviembre de 2012.  Los datos obtenidos fueron analizados 
con apoyo de técnicas estadísticas descriptivas y multivariables.  

Los objetivos de la investigación se alcanzaron ya que se logró caracterizar el 
sector de las construcciones industriales y se propuso un nuevo modelo de 
gestión del conocimiento adecuado a sus características.  

El nuevo modelo fue formulado atendiendo a criterios de sencillez, bajos costes 
y facilidad de adaptación para motivar su utilización en organizaciones de 
construcción industrial variadas. Con ello se busca que resulte de utilidad aún 
para las organizaciones más pequeñas, con menores recursos o aquellas que 
enfrentan entornos constructivos complicados.  

Por último se presentan algunas sugerencias para motivar la comprensión de 
los fenómenos estudiados en los grupos de interés de la construcción. Se 
propone analizar estos problemas desde las etapas iniciales de los estudios de 
ingeniería, de arquitectura, de construcción, de economía y administración.  

Igualmente se propone desarrollar acciones conjuntas de parte de los sectores 
académicos, gubernamentales, industriales y asociaciones para el 
mejoramiento competitivo y desarrollo sustentable global. 

La propuesta aporta datos sobre el sector constructivo venezolano en un área 
que presenta grandes carencias y propone un modelo innovador por su 
sencillez y orientación hacia el uso diario e intuitivo de los conocimientos como 
recursos fundamentales para la competitividad.  

Esta orientación puede tener trascendencia más allá del sector descrito, para 
apoyar la solución de problemas de otras industrias en entornos globales. 

Palabras clave: Conocimientos, construcción, petróleo, petroquímica, energía,  
competitividad, Venezuela 
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ABSTRACT 

Construction is one of the most valuable activities for society due to the nature 
of the services offered and the number of jobs and revenues generated. 
Therefore it is a key element for sustainable development. Construction is a 
complex industry increasingly dependent on knowledge. Its temporary and 
fragmentary nature and the high staff turnover present great challenges and 
particular complications to construction. In some cases these conditions may 
evolve to serious problems because of the complexity, geographic location or 
even technical, financial and innovative requirements of each project. 

Due to their characteristics, constructions frequently undergo changes in 
planned conditions. Often these changes lead to delays in project completion, 
costs higher than budgeted and conflicts between clients and performers. This 
creates problems of competitiveness affecting both developed and developing 
countries. The construction problems have harmful effects on society, since it 
loses resources that would otherwise allow better results in terms of quality of 
life and social and economic benefits. 

The importance and the enormous resources invested in each project justify the 
efforts to achieve the best performance of this industry. This interest has guided 
the development of multiple research efforts to support the achievement of 
construction performance improvements and sustainable construction. The 
studies carried out have demonstrated the added value of knowledge in all 
productive sectors. For construction, knowledge offers performance indicators, 
data and lessons learned from successes and failures. These should lead to 
fundamental learning to sustain sector competitiveness. 

However, despite the available knowledge and advances in techniques and 
project management control, the recurrence of construction problems is 
alarming. This problem shows itself severely in industrial construction projects 
that are developed for the Venezuelan oil, petrochemical and energy sectors. 
These sectors have evident needs for better competitive performance because 
of the high incidence of project delays, involving loss of much of the human, 
financial, technical and knowledge resources invested. 

This research analyzes the importance of construction and sustainability, the 
main problems affecting the sector, knowledge and some models available to 
manage them. It also examines the lessons learned and the productivity and 
competitiveness, with particular attention to the problems of Venezuelan 
competitiveness. 

Additionally, the Venezuelan industrial construction companies are 
characterized evaluating the implications of knowledge as an strategic asset for 
construction. Moreover, the research evaluates the dimensions that support 
knowledge management in these companies, to finally identify those that are 
the most suitable for the new model to be proposed. 

With these objectives in mind the empirical study was developed. 105 different 
companies and experts with Venezuelan industrial construction experiences 
were invited to participate on the survey. 112 responses were obtained 
representing 41 different organizations and experts. Fieldwork started in June 
2012 and ended in November 2012. The data obtained was analyzed with 
descriptive and multivariate statistical techniques. 
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The research objectives were achieved since the industrial construction sector 
was characterized and a new management model was proposed based on the 
particular characteristics of these companies. The new model was formulated 
according to the criteria of simplicity, low cost and ease of adaptation. This was 
performed to motivate the use of the new model in various industrial 
construction organizations, even in smaller companies, with limited resources or 
those facing complex construction environments. 

Finally some suggestions to encourage understanding of the phenomena 
studied among construction stakeholders were proposed. The importance of 
studying these problems at an early stage of the engineering, architectural, 
construction, economic and administration studies is highlighted. Additionally, 
academic, government, industrial organizations and associations are invited to 
join efforts to improve the competitive and sustainable global development. 

The proposal provides data on the Venezuelan construction sector in an area 
that has large gaps and proposes a model which is innovative for its simplicity 
and suggests the daily and intuitive use of knowledge resources as a key issue 
to competitiveness. This orientation may have implications beyond the 
described sector to support the solution of problems of other industries in a 
global environment. 

Keywords: Knowledge, construction, oil, petrochemical, energy, 
competitiveness, Venezuela 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción. Importancia de la investigación. 

Los diversos retos que enfrentan las organizaciones en el siglo XXI y el entorno 

complejo marcado por el impacto de diversas crisis, tensiones geo-políticas, 

exigencias sociales y fenómenos naturales obligan a las organizaciones a 

apuntar al mejoramiento de su competitividad individual y sectorial en su lucha 

por la permanencia y crecimiento.  

La construcción es uno de los sectores productivos que reviste mayor 

importancia a nivel mundial debido a la cantidad de empleos, crecimiento y 

desarrollo socio-económico que genera, además de la naturaleza estratégica 

de los bienes y servicios que ofrece  con grandes aportes al mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad. 

Al igual que otros sectores, la construcción se ve afectada por problemas de 

competitividad que se presentan en los diversos entornos donde se desarrollan 

proyectos. Las dificultades de competitividad y problemas de la construcción se 

manifiestan principalmente a través del alargamiento de los plazos de ejecución 

de los proyectos, en desviaciones presupuestarias y excesos en los costes 

estimados, por incumplimientos en las especificaciones de calidad de las obras 

y en general con la utilización de recursos como mano de obra, materiales, 

equipos u otros recursos en cantidades superiores a las estimadas 

inicialmente.  

Más allá del entorno local, se trata de un problema global en cuanto las 

dificultades reportadas en el desempeño de esta industria tienen un importante 

impacto en las economías de diversas naciones y para los particulares, 

generando pérdidas de recursos necesarios para atender otras prioridades, por 

lo que se convierten el limitantes para el logro de las metas de competitividad, 

construcción y desarrollo sustentable de orden global. 

Si bien los problemas del sector construcción tienen importantes similitudes en 

países desarrollados y en vías de desarrollo, es necesario resaltar la existencia 

de diferencias en ambos grupos de naciones en relación con las prioridades, 

destrezas y escala de problemas, así como las diferencias culturales, políticas 

y estrategias con las que afrontan sus retos particulares. Ello impone la 
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necesidad de estudiar las realidades locales y su trascendencia de manera de 

que se disponga de una base de conocimientos sólidos sobre la cual realizar 

propuestas para el mejoramiento de los resultados. 

Las múltiples iniciativas que existen a nivel mundial en materia de gestión del 

conocimiento han generado importantes avances con el uso de estos recursos 

intangibles. La cantidad de conocimientos a disposición de las organizaciones 

es enorme y en base a ellos los diversos sectores productivos desarrollan 

políticas y estrategias tendentes a mejorar sus resultados.  

Estos recursos intangibles deben ser capaces de ayudar a identificar 

oportunamente carencias y debilidades de las organizaciones y a re direccionar 

procesos que no alcanzan las metas previstas. Sin embargo, a pesar de los 

aprendizajes acumulados y conocimientos disponibles, la naturaleza y 

complejidad de las actividades de la industria de la construcción determinan 

que éste sector se enfrenta a diario a complejos retos en aspectos técnicos, 

legales, administrativos, financieros y de aprovechamiento de los 

conocimientos, muchos de los cuales se convierten en problemas 

constructivos. 

La recurrencia de errores en el sector de la construcción evidencia que parte de 

los valiosos conocimientos acumulados en el sector no están siendo 

aprovechados para el mejoramiento de sus resultados. Esta es una realidad 

tangible tanto en países desarrollados como en países en desarrollo y afecta al 

desarrollo de las construcciones en Venezuela con gran relevancia en el sector 

industrial. Por ello debe ser percibida por las organizaciones de construcción 

como oportunidades de mejora para corregir oportunamente estrategias y 

alcanzar las metas previstas.  

Estas preocupaciones permiten así formular la pregunta de investigación 

siguiente: ¿Es posible proponer un nuevo modelo de gestión del conocimiento 

adaptado a las características particulares de las organizaciones de 

construcción del sector petrolero, petroquímico y energético venezolano que les 

ayude a alcanzar un mejor desempeño competitivo, y en caso afirmativo, que 

elementos deberían caracterizar dicho modelo?  
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Partiendo de esa pregunta, el presente estudio propone la revisión de un tema 

poco investigado en Venezuela a pesar de su importancia, en cuanto que los 

problemas de la construcción se manifiestan con gran severidad en las 

actividades de la industria petrolera, petroquímica y energética venezolana, lo 

que impacta la producción y procesamiento del petróleo, gas y sus derivados y 

energía, principales productos de Venezuela y en general afectan a los 

resultados de la industria, a los logros socio-económicos esperados e impactan 

en la calidad de vida de la población. Se impone así la necesidad de ayudar a 

las organizaciones de construcción industrial venezolanas a sacar el máximo 

provecho de los conocimientos y experiencias adquiridos para alcanzar 

mejores resultados, debido a la importancia estratégica del sector y sus 

responsabilidades al logro de metas globales como la construcción sustentable 

y la competitividad. 

Más allá de la investigación documental, a través de un estudio empírico, esta 

investigación evalúa las circunstancias particulares que afectan las 

construcciones del sector petrolero petroquímico y energético venezolano, 

algunas de las características de la gestión del conocimiento, los retos y 

limitaciones a las que se enfrenta el sector e identifica las estrategias que son 

percibidas como relevantes para su éxito por parte de los actores de los 

procesos productivos. En base a estos hallazgos y como resultado de la 

presente investigación se propone un modelo de gestión del conocimiento 

adaptado a la realidad particular del sector de las construcciones industriales 

para apoyar el mejoramiento de su desempeño competitivo lo que constituye 

una de las principales aportaciones de la investigación. 

El autor aspira que el nuevo modelo de gestión del conocimientos a la larga 

apoye la creación de una cultura que propicie la incorporación de los 

conocimientos y su utilización en forma básica, natural y sencilla y que permita 

la difusión de mejores prácticas de gestión del conocimiento para empresas de 

construcción de diverso tamaño, que trabajen en entornos diversos e incluso 

inestables, con costes reducidos y que no requiera de estructuras 

organizacionales ni presupuestos muy grandes para su aprovechamiento. Se 

aspira de éste modo a minimizar los riesgos de rechazo y motivar su utilización 

en empresas de todo tipo, apoyando así el mejoramiento de su competitividad. 



Capítulo 1. Presentación de la investigación 
 

5 
 

Esta investigación aporta datos nuevos para el sector industrial venezolano a la 

vez que puede contribuir al conocimiento universal al proponer un modelo de 

gestión del conocimiento que puede favorecer el desempeño de la construcción 

en diversos entornos, especialmente los más complejos a los que se enfrentan 

países en vías de desarrollo, puesto que estos presentan las mayores 

necesidades en materia de competitividad.  

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo General: Proponer un modelo teórico de gestión del 

conocimiento para el sector de la construcción petrolera, petroquímica y 

energética venezolana. 

1.2.2. Objetivos específicos.  

1.2.2.1. Analizar las implicaciones para las organizaciones del sector, del 

conocimiento como activo estratégico.  

1.2.2.2. Caracterizar el sector de las construcciones petroleras, petroquímicas y 

energéticas venezolanas.  

1.2.2.3. Identificar las dimensiones y características existentes actualmente en 

las empresas del sector que sustentan o pueden sustentar la gestión del 

conocimiento.  

1.2.2.4. Identificar las dimensiones y características del modelo de gestión del 

conocimiento a ser propuesto para el sector de las construcciones del sector 

petrolero, petroquímico y energético, describiendo sus principios teóricos, 

dimensiones y características sugeridas.  

1.2.2.5. Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la competitividad 

del sector de las construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas 

venezolanas. 

1.3.    Antecedentes. Estudios previos.      

Partiendo de las inquietudes generadas por sus experiencias profesionales en 

el sector, desde 1997, Pietrosemoli, aborda la importancia de la gestión de la 

información de las empresas de construcción industrial a través de su tesis 

para optar al grado de Magister en la Universidad del Zulia, Venezuela, 

desarrollando la investigación “Plan estratégico de un sistema de información 
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gerencial Costa Norte Construcciones, C.A.”. En esta investigación se resaltó la 

importancia de la información como recurso estratégico para la competitividad 

de las empresas del sector de las construcciones industriales y se propuso un 

plan para abordar el desarrollo de un sistema de información para la empresa. 

Al visualizar que el problema esquematizado inicialmente a pequeña escala en 

la empresa tiene un alcance global, esa investigación inicial se transforma en 

uno de los antecedentes que motivan y sustentan esta tesis doctoral.   

En su tesis “Factors affecting the performance of construction projects in the 

Gaza Strip”, (Factores que afectan el desempeño de proyectos de construcción 

en la franja de Gaza) Abu Shaban (2008) refiere la existencia de problemas 

que afectan los proyectos de construcción y que generan importantes impactos 

en su desempeño, especialmente en las variables de tiempo de ejecución, 

costes y seguridad. A través de su investigación desarrollada a partir de 

consultas efectuadas a propietarios de obras, consultores y contratistas con la 

utilización de índices de medición desarrollados para las diversas variables, el 

autor verificó que  los problemas principales que afectan los proyectos de 

construcción de la franja de Gaza obedecen a carencias de materiales, 

indisponibilidad de recursos planificados, limitaciones de destrezas de gerencia 

de los proyectos, incremento en los precios de los materiales, indisponibilidad 

de personal con las calificaciones y experiencias requeridas y fallas en la 

calidad de los materiales disponibles para la ejecución de los proyectos.  

El autor igualmente refiere el impacto de los problemas políticos de Gaza que 

afectan negativamente el tiempo de ejecución y los costes de los proyectos. 

Sugiere la necesidad de desarrollar metodologías específicas de construcción 

que permitan minimizar el impacto de los problemas políticos y económicos de 

la región con énfasis en el desarrollo de recursos humanos capaces de afrontar 

los retos particulares que les afectan. 

A través de su tesis doctoral en la Universidad del Helsinki, Finlandia “An 

exploration towards a production theory and it´s application to construction” 

(Una exploración hacia una teoría de producción y sus aplicaciones en 

construcción) Koskela (2000) realiza un análisis de la evolución de la industria 

de la construcción en el mundo y resalta los problemas que afectan a éste 
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sector incluyendo sus peculiaridades y los problemas de productividad, de 

gerencia y de gestión del conocimiento.  

Entre otras causas de problemas describe la toma de decisiones por parte del 

cliente, fallas de diseño, problemas con la cadena de suministro de la 

construcción, dificultades con la gerencia de operaciones en el campo de 

trabajo y en general fallas de gerencia y control del proyecto. Describe algunos 

de los esfuerzos orientados a mejorar la productividad de la construcción y los 

limitados resultados obtenidos de ellos debido a la recurrencia de los 

problemas de construcción descritos. 

Del Moral et al., en Gestión del Conocimiento (2007) describen la importancia 

de los conocimientos para la evolución de la sociedad y la competitividad de las 

organizaciones y distinguen la cultura, la estructura organizacional y la 

tecnología como pilares fundamentales para soportar la gestión del 

conocimiento. Estos autores resaltan la importancia de una gestión formal y 

estructurada de estos recursos intangibles y proponen su modelo MEGICO 

como metodología a ser empleada para optimizar el uso de los conocimientos 

en la solución de problemas de las organizaciones.  

Otros antecedentes para esta investigación son aportados a través de los 

esfuerzos desarrollados en el Reino Unido con el proyecto de Gestión del 

Conocimiento (The Knowledge Management Project) que propicia la 

investigación y la práctica de gestión del conocimiento para la construcción y 

pone a disposición de los interesados los conocimientos obtenidos en 

investigaciones teóricas y empíricas desarrollados en diversos países. De estos 

trabajos resalta “Knowledge Management for Sustainable Construction 

Competitiveness” (Gestión del Conocimiento para la Competitividad 

Sustentable de la Construcción) (Egbu et al., 2004) que apoya el mejoramiento 

de los indicadores de desempeño sectorial a través de la identificación de las 

modalidades de producción de conocimientos, el análisis de recursos y 

capacidades además de las técnicas y tecnologías y factores críticos para la 

exitosa gestión del conocimiento de la construcción.  

Entre otros elementos, los investigadores participantes en esta investigación 

resaltan la solución de problemas, la innovación y  la gestión de los cambios 

como los elementos potenciadores en la generación de nuevos conocimientos 
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y señalan que el intercambio con otros individuos, las relaciones desarrolladas 

a través de las cadenas de suministro, las rutinas organizacionales y las 

comunidades de prácticas están entre las principales fuentes para generar 

nuevos conocimientos organizacionales.  

Los aportes del CIB (Conseil International du Bâtiment, hoy International 

Council for Research and Innovation in Building and Construction) (Consejo 

Internacional para la Investigación e Innovación en la Construcción), que 

resaltan el valor de la información y los conocimientos para el mejoramiento de 

la industria de la construcción y promueven el intercambio de experiencias 

entre los sectores oficiales, el sector académico y la industria para la promoción 

del aprendizaje, las innovaciones y el mejoramiento de desempeño resultan 

fundamentales para la presente investigación (http://www.cibworld.nl/website/, 

2013).  

Otros aportes fundamentales para esta investigación son los trabajos 

desarrollados por Anumba et al. (2005), en Knowledge Management in 

Construction (Gestión del Conocimiento en la construcción), por Love et al., 

(2005), en Management of Knowledge in Project Environments (Gerencia del 

conocimiento en entornos de proyectos); por Tan et al. (2010), en Capture and 

Reuse of Project Knowledge in Construction (Captura y reutilización de 

conocimientos de proyectos de construcción) y por Senaratne y Sexton (2011) 

en Managing Change in Construction Projects, A Knowledge-Based Approach 

(Gerenciando el cambio en proyectos de construcción, Una aproximación 

basada en los conocimientos). 

Con sus tesis doctorales de la Universidad Politécnica de Madrid, “Desarrollo 

de un modelo de evaluación de la gestión del conocimiento en empresas de 

manufactura” de Gómez, (2009),  “Desarrollo de un modelo de gestión del 

conocimiento en la cadena de suministro de la industria agroalimentaria” de 

Martínez, (2011) y “Modelo multifactorial para la optimización de la 

productividad en el proceso de generación de energía eléctrica. Aplicación al 

caso de las centrales hidroeléctricas venezolanas”, de Cequea (2012), se 

hacen aportes para el desarrollo de modelos de la gestión del conocimiento en 

empresas manufactureras, empresas agroalimentarias y de energía 
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venezolanas y se resalta el valor de los conocimientos para el mejoramiento de 

la productividad y competitividad nacional. 

A través de sus aportes complementarios, estas investigaciones se convierten 

en los principales antecedentes de esta tesis, al evidenciar cómo la 

construcción es una industria compleja, afectada por problemas globales, cada 

vez más dependiente de los conocimientos y que puede establecer estrategias 

para el mejoramiento de su desempeño a través del adecuado 

aprovechamiento de los conocimientos y el uso de modelos. 

1.4. Métodos y etapas de la investigación 

La presente investigación se desarrolla a través de las siguientes etapas: 

 Revisión del estado del arte para las variables relacionadas con la 

investigación. Se fundamenta en libros y publicaciones periódicas, tesis 

doctorales y páginas web especializadas. 

 Diseño del modelo teórico de la investigación. Operacionalización de las 

variables y sus dimensiones. 

 Diseño del instrumento para la recolección de datos y análisis de 

expertos. 

 Prueba piloto, validación del instrumento empleado, corrección y ajustes. 

 Realización del trabajo empírico. Aplicación del instrumento a la 

población seleccionada y validación de resultados obtenidos. 

 Procesamiento estadístico de datos a través de paquetes estadísticos 

SPSS v. 19 y SAS v. 9.2 

 Análisis de los datos 

 Desarrollo del modelo empírico y desarrollo del modelo factorial. 

 Propuesta de modelo de gestión del conocimiento para la competitividad 

del sector de las construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas 

venezolanas 

 Conclusiones y recomendaciones 

La metodología de la investigación empleada se describe en el Capítulo 3.   
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1.5. Estructura de la tesis 

Esta tesis ha sido desarrollada en 6 capítulos: 

 Capítulo uno: Presentación de la investigación. Introduce el tema e 

importancia de la investigación, sus antecedentes y justificación de la 

investigación.  

 Capítulo dos: Marco conceptual - Estado del arte. En base a la revisión 

de la literatura describe el estado del arte sobre el tema de investigación 

y analiza las principales variables involucradas en el estudio.  

 Capítulo tres: Metodología de la investigación. Describe la metodología 

empleada en la investigación para alcanzar los resultados previstos. 

 Capítulo cuatro: Resultados del estudio empírico. Evaluación de la 

gestión del conocimiento en las empresas de construcción del sector 

petrolero, petroquímico y energético venezolano. Presenta el análisis, 

descripción y discusión de los resultados de la investigación.  

 Capítulo cinco: El Modelo propuesto. Describe el nuevo modelo de 

gestión del conocimiento que el investigador propone para apoyar el 

mejoramiento de la competitividad del sector de las construcciones 

petrolera, petroquímicas y energéticas venezolanas. 

 Capítulo seis: Conclusiones, recomendaciones y futuras líneas de 

investigación. 
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CAPITULO 2. MARCO CONCEPTUAL. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Industria de la construcción - Importancia 

Desde los orígenes de la humanidad el reto de construir infraestructuras ha 

impulsado a las sociedades, por lo que la construcción se ha convertido en una 

actividad fundamental para su supervivencia y desarrollo. De hecho, el ofrecer 

desde refugios básicos hasta las más complejas infraestructuras residenciales, 

educacionales, industriales, de transporte, para la generación de energía, 

comerciales o para la recreación demuestra la capacidad de la construcción de 

apoyar la evolución de las sociedades (CIB & UNEP-IETC, 2002; Winch, 2010). 

El grupo de trabajo para la Construcción Sustentable de la Comisión Europea 

(European Commission Working Group for Sustainable Construction) (2001) así 

como Wei Chong Chin et al. (2011) resaltan que adicionalmente a las 

soluciones constructivas que ofrece, la construcción tiene un efecto 

multiplicador para la sociedad debido a que permite la generación de miles de 

empleos y crecimiento económico, elevados niveles de inversión, ingresos y 

emplea grandes volúmenes de materias primas, energía y recursos financieros 

y en particular por su positiva influencia en el mejoramiento de los niveles de 

salud y educación de la sociedad.  

De hecho, tal es su importancia que los aportes de la construcción se extienden 

a diversos entornos geográficos en todo el mundo, pero particularmente es 

reconocida como elemento fundamental para alcanzar metas de desarrollo 

incrementales y mejores niveles de vida para países en vías de desarrollo (CIB 

& UNEP-IETC,  2002; Ng, 2009).  

Como contrapartida de esas ventajas, la construcción es una de las industrias 

que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y desechos 

sólidos lo que implica grandes retos ambientales que deben ser afrontados por 

el sector para minimizar el daño que esto puede implicar para la sociedad 

(European Commission Working Group for Sustainable Construction, 2001; 

Wallbaum y Buerkin, 2003). 

Gracias a la combinación de los beneficios que aporta, la construcción ha sido 

reconocida como una de las actividades fundamentales para la competitividad 

de las naciones y para la reducción de las desigualdades y la pobreza. Por 
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estas razones está considerada entre los principales motores de cambio 

económico y social, elemento fundamental para la creación de valor añadido 

para la sociedad global, para mejorar su calidad de vida, para alcanzar las 

metas de desarrollo del milenio y así apoyar el desarrollo sustentable. 

Vrijhoef y Koskela (2005) y Akinola et al. (2012) sostienen que la construcción 

es una industria de naturaleza particular caracterizada por campos de trabajo 

diseminados en diferentes localizaciones, gran número de tareas diversas que 

se desarrollan en simultáneo, alta rotación de personal y diferentes culturas y 

procesos de trabajo combinados, lo que la hace extremadamente compleja. La 

complejidad de la construcción se ve incrementada progresivamente por el 

gran volumen de innovaciones, la tecnificación de procesos y la orientación 

hacia la sustentabilidad, que proponen el empleo de materiales novedosos, de 

equipos de alta sofisticación, la modularización y prefabricación de edificios y 

estructuras y el empleo de soluciones de alta tecnología que hoy en día son 

frecuentes en los proyectos de construcción en algunas zonas del mundo.  

El tamaño y la localización remota de muchos proyectos importantes además 

de los esfuerzos multidisciplinarios requeridos para su desarrollo hacen que la 

construcción resulte un reto cada vez más complicado para sus promotores y 

ejecutores (Koskela, 2000; Anumba et al., 2005). 

Las características y naturaleza particular de las obras de construcción y sus 

crecientes niveles de tecnificación y uso de innovaciones le obligan a hacer uso 

a niveles cada vez mayores de conocimientos lo que implica que esta industria 

es cada vez más dependiente de esos recursos para lograr mejorar los niveles 

de desempeño (Anumba et al., 2005). Además de ello la complejidad de la 

construcción exige la participación e integración de diversos actores que deben 

combinar diferentes prácticas y culturas para superar los complejos retos y 

completar cada proyecto de acuerdo a las especificaciones acordadas. 

2.2. Construcción sustentable 

La evolución de lo que fuera la construcción tradicional, con énfasis en la 

medición de los costes, la calidad y el tiempo como variables fundamentales, 

condujo a un nuevo paradigma que agregó a las variables anteriores la 
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atención a las emisiones al medio ambiente y la preservación de la 

biodiversidad.  

Posteriormente esta visión fue complementada con el reconocimiento de la 

importancia de los aspectos culturales, la equidad y las restricciones 

económicas como elementos fundamentales para una industria realmente 

capaz de atender las necesidades globales de la sociedad.  Esta visión integral 

que combina todos estos elementos es lo que identifica la construcción 

sustentable.  

La construcción sustentable es entendida como el positivo resultado de los 

esfuerzos colectivos de clientes, entes financieros, constructores, 

suministradores y comunidades para la construcción de nuevas edificaciones 

con recursos locales, tomando en cuenta los fundamentos ambientales, de 

energía, socio-económicos, sociales y culturales exigidos para atender las 

necesidades integrales de la sociedad (Consiglio Nazionale dell´ Economia e 

del Lavoro, 2001; Gomes y Gomes, 2005; Commission of the European 

Communities, 2009; Ortiz et al., 2009). 

La construcción sustentable es descrita también como la creación y gestión 

responsable de un medio ambiente sano construido sobre la base de recursos 

eficientes y principios ecológicos y por ello se encuentra estrechamente 

vinculada con problemas físicos relacionados con los recursos; problemas 

biológicos vinculados con la humanidad y problemas sociológicos asociados 

con elementos socio-políticos, socio-económicos o socio-culturales (CIB & 

UNEP-IETC, 2002; Commission of the European Communities, 2009).  

En la práctica la construcción sustentable se basa en la aplicación de los 

lineamientos de sustentabilidad a los procesos constructivos, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la sociedad y desarrollar sus potencialidades en 

forma integral. Por esta razón es uno de los elementos básicos para alcanzar el 

desarrollo sustentable y tiene como metas específicas crear entornos 

saludables, satisfacer las necesidades actuales y futuras de los usuarios, 

generar mínimos niveles de desechos, reciclar materiales de construcción, 

reducir consumos de energía y proveer facilidades para la seguridad, 

distracción y transporte de los usuarios. Además de ello pretende alargar el 

ciclo de vida de las construcciones, apoyar el incremento en los niveles de 
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empleos, la capacidad para responder a necesidades funcionales de los 

usuarios y optimizar criterios técnicos y económicos. 

De un enfoque inicialmente orientado a los edificios, las metas de construcción 

sustentable están expandiéndose hacia otros sectores de la construcción y hay 

un creciente interés en el desarrollo de indicadores sociales, económicos y 

ambientales que permitan conformar una metodología objetiva que facilite la 

medición del desempeño del sector y en esa forma potenciar sus beneficios 

(Fernández-Sánchez y Rodríguez, 2010). 

Es así que la construcción sustentable como meta de desarrollo se difunde al 

punto de que algunos países realizan esfuerzos formales por incrementar el 

nivel de sustentabilidad de la construcción. En éste sentido, el Grupo de 

Trabajo para la Construcción Sustentable de la Comisión Europea (2001) 

propone una serie de estrategias para incrementar el nivel de construcción 

sustentable en Europa, que entre otras incluyen:  

- Contribuir en la creación de políticas de largo plazo orientadas al 

desarrollo y construcción sustentable, para facilitar el progresivo cambio 

de estilo de vida y patrones de producción y consumo sustentables. 

- Elevar los niveles de conciencia ambiental en la sociedad y reducir los 

impactos ambientales causados por la construcción, operación y 

demolición de construcciones.  

- Promover el incremento de los niveles de calidad en la construcción.  

- Hacer énfasis en la medición de desempeño a lo largo de todo el ciclo de 

vida de las construcciones, para generar indicadores que puedan 

enriquecer los conocimientos y ser empleados en proyectos futuros. 

- Promover la renovación, re-empleo y rehabilitación de edificios 

existentes. 

- Promover la difusión de las experiencias y tecnologías desarrolladas de 

manera que estos conocimientos se conviertan en factores de 

mejoramiento competitivo. 

Aún cuando los criterios de construcción sustentable se expanden 

progresivamente gracias a los esfuerzos formales de diferentes países como 
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los descritos anteriormente, en el mundo persisten graves problemas de 

sustentabilidad en cuanto que millones de personas sufren las consecuencias 

de la pobreza y viven en condiciones totalmente contrarias a dichos 

lineamientos (Dervitsiotis, 2001; Chen y Ravallion, 2009; Bhide y Rodríguez 

Monroy, 2011).  

De hecho, Acosta y Cilento (2007) sostienen que en nuestro siglo los 

problemas de las sociedades siguen creciendo y en varios entornos 

geográficos, en especial en países en vías de desarrollo se manifiestan en 

elevados índices de pobreza, decaimiento de las ciudades, deterioro en las 

condiciones de vida en zonas de barrios urbanos pobres, construcciones 

precarias, elevados niveles de contaminación ambiental causados por 

desechos y escombros de construcciones y en general problemas que causan 

grandes daños a la sociedad. Muchos de estos problemas son atribuidos de 

desarrollos urbanos realizados años atrás con una visión de corto plazo. Esta 

realidad impone la necesidad de realizar cambios de fondo que conlleven a un 

desarrollo urbano sustentable, proceso en el cual la construcción realizada con 

criterios de sustentabilidad tiene una responsabilidad fundamental.  

Las realidades descritas implican que existen grandes oportunidades de sacar 

mejor provecho de los recursos disponibles para el provecho de la sociedad y 

que los procesos constructivos deben ser analizados bajo una óptica global que 

considere los materiales empleados, los métodos de construcción, los objetivos 

a ser alcanzados y los recursos disponibles para beneficiar cada vez mayores 

sectores de la sociedad. 

Expertos del CIB & UNEP-IETC (2002) advierten que la construcción 

sustentable es un concepto complejo, que combina elementos técnicos y 

humanos, con implicaciones diversas y prioridades que dependen de los 

parámetros de referencia de los diversos países. Por ello adquiere diferentes 

enfoques si es analizada desde la óptica de mercados desarrollados, 

economías en transición o países en desarrollo lo que implica la necesidad de 

soluciones adecuadas a cada realidad y recursos disponibles a nivel local.  

Por su parte, Pietrosemoli y Rodríguez Monroy (2013) resaltan las dificultades 

para el logro de la meta de construcción sustentable debido a los problemas 

particulares que afectan la industria de la construcción que con frecuencia se 
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manifiestan en retrasos en los proyectos, múltiples reprogramaciones de obras, 

incremento en los costes y pérdidas de conocimientos. 

Las complejidades de la construcción y las múltiples variables que le afectan, 

implican que dependiendo de las prioridades, características y necesidades de 

cada país, el estudio de la sustentabilidad de la construcción da más relevancia 

los aspectos económicos, sociales, culturales, ecológicos o ambientales. Estos  

diferentes enfoques y prioridades que surgen de la visión distinta y variables en 

juego de cada país, implican diferentes aproximaciones al estudio de la 

construcción sustentable y deben ser tomados en consideración para atender 

los retos particulares de esta industria (CIB & UNPE-IETC, 2002).  

Los expertos que participan en el proyecto Agenda 21 for Sustainable 

Construction in Developing Countries (Agenda 21 para la Construcción 

Sustentable en Países en Desarrollo) (CIB & UNPE-IETC, 2002) sostienen que 

las carencias actuales en el campo de la construcción implican la necesidad de 

que todo el sector constructivo sea revisado teniendo en cuenta los avances 

actuales, recursos disponibles, potencialidades y objetivos considerando desde 

los materiales que son empleados y la forma como son producidos, hasta la 

forma como se visualiza el desarrollo y las formas para alcanzarlo.  

De la misma forma, Gomes y Gomes (2005) alertan que en la práctica el 

desarrollo de proyectos bajo los lineamientos de la sustentabilidad no es fácil 

en cuanto que los mismos están marcados por limitaciones que afectan su 

desempeño y progresos. Entre ellos existen barreras como la ignorancia y la 

falta de entendimiento del tema de la sustentabilidad por parte de los 

profesionales de la construcción, sector público y privado, así como la carencia 

de conocimientos y datos precisos para el estudio del problema.  

Manifestando preocupaciones similares, Shelbourne et al. (2006) sostienen que 

adicionalmente a los problemas descritos, alcanzar la meta de la 

sustentabilidad de la construcción se ve dificultada por limitaciones de 

capacidad del sector de la construcción, entornos económicos inciertos, 

inseguridad política, pobreza, bajos niveles de inversión urbana, inercia 

tecnológica así como carencias en materia de investigación y de comunicación.  
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Es por ello que la sustentabilidad de la construcción sólo puede ser alcanzada 

con la clara comprensión de los problemas sociales, económicos, políticos y de 

desarrollo que afectan cada región, en particular en cuanto que las crisis, 

guerras, conflictos o pandemias locales son condiciones que limitan el logro de 

los objetivos de sustentabilidad establecidos en cada país (Adebayo, 2002). 

Gomes y Gomes, (2005) sostienen que para encaminar la construcción 

latinoamericana hacia los lineamientos de la sustentabilidad, se requiere 

afrontar con precisión las circunstancias específicas que afectan éste grupo de 

países en los aspectos económicos, sociales y naturales. Esto es debido a que 

en esta región resalta la necesidad de reducción de la pobreza, mantener el 

crecimiento económico, lograr mejor distribución de los ingresos y enfrentar el 

crecimiento desordenado de las ciudades lo que hace más complejo el reto. 

Las autoras sostienen que estos objetivos de sustentabilidad pueden 

alcanzarse si los actores logran desarrollar redes y capacidades regionales, 

fortalecen la educación y los entrenamientos, desarrollan nuevas modalidades 

de financiamiento y políticas públicas que propicien la construcción sustentable, 

fortaleciéndose en el uso de las tecnologías y de técnicas de evaluación que 

permitan identificar las necesidades locales y regionales.  

La oportuna comprensión de las limitaciones y el establecimiento de estrategias 

específicas para mejorar el desempeño se han convertido en elementos clave 

para el logro de la construcción sustentable.  Ello determina la necesidad de 

difundir  conocimientos y establecer programas de educación que involucren a 

todos los actores incluyendo empresas de construcción, arquitectos, 

ingenieros, sector público, políticos, administradores gubernamentales y 

usuarios que los haga conscientes de la importancia de un trabajo concertado 

para lograr maximizar los resultados de la construcción para beneficio de la 

sociedad (Shelbourne et al., 2006). Por ello resulta imperativa la formación de 

destrezas domésticas y capacidades de construcción así como el mejoramiento 

de las capacidades gubernamentales y de innovación. 

Desde la óptica de las necesidades venezolanas, Acosta y Cilento (2007) 

proponen el desarrollo de una serie de políticas tendentes a resolver los 

problemas de desarrollo urbano, para encaminar al país a la sustentabilidad. 

Entre ellas sugieren: 
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- Descentralización y desconcentración: Para dar mayor autonomía a las 

regiones en el diseño de soluciones locales para resolver los problemas 

propios, a través del desarrollo de las potencialidades locales, brindando 

asesoría y financiamiento a nivel nacional. 

- Innovación en las normativas: Actualización de las normativas de 

manera que las mismas se puedan adaptar a las condiciones locales de 

materiales, condiciones, componentes e instalaciones locales, de 

manera que las mismas sean flexibles y motivadoras y apoyen el cambio 

y el mejoramiento en las condiciones de la sociedad. 

- Investigación y desarrollo: Adaptar los programas de investigación y 

desarrollo bajo las premisas de sustentabilidad, en áreas de utilización 

de residuos y desechos, producción local de materiales de construcción, 

ahorro y eficiencia energética, divulgación de conocimientos sobre 

sustentabilidad y apoyo a mecanismos de transferencia de 

conocimientos y revisión de normas de construcción. 

- Apoyo a las comunidades organizadas: para identificar y favorecer el 

desarrollo de las potencialidades productivas locales respetando sus 

factores culturales y tradiciones, descentralizando los proyectos de 

construcción para apoyar proyectos de urbanismo y construcción 

sostenibles. 

Estos autores sostienen que en apoyo al éxito de estas estrategias resulta 

fundamental reducir el consumo de recursos, maximizar la eficiencia 

energética, reducir los niveles de contaminación, construir bien desde el 

principio y apoyar la construcción local con la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a sus realidades. 

La complejidad del tema y la imperiosa necesidad de implantar cambios de 

corto plazo en las tendencias constructivas exige que los principios de la 

construcción sustentable sean incorporados como temas formales y prioritarios 

de educación y adiestramiento y en los procesos de gerencia de todos los 

actores involucrados directa o indirectamente en las labores de construcción. 

Esta necesidad es más apremiante especialmente en países en desarrollo en 

los cuales las necesidades causadas por pobreza, hambre y carencias de 
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infraestructura son más acentuadas, de manera que la construcción 

sustentable se convierta en un mecanismo para apoyar su progresiva 

incorporación al desarrollo sustentable.  

2.3. Problemas de la industria de la construcción 

La complejidad y múltiples variables asociadas con la construcción hacen que 

cada proyecto se convierta en un gran reto para los responsables de su 

terminación. Con frecuencia el desarrollo de los proyectos lleva asociada la 

necesidad de enfrentarse a una multiplicidad de problemas de orden técnico, 

legal, laboral,  financiero o social.  

Entre esos problemas se pueden encontrar errores en las especificaciones 

técnicas o diseño del proyecto, técnicas de construcción o gerencia 

inadecuadas, circunstancias inesperadas en aspectos ambientales, financieros, 

insuficiencia de recursos, problemas de control de calidad, conflictividad e 

improductividad o demandas sociales entre otros, que como consecuencia 

impliquen la existencia de una brecha entre el proyecto concebido 

originalmente y el resultado final.  

Más allá de esto, los constructores deben cumplir con estrictos estándares de 

calidad y regulaciones legales a la par de responder a las exigencias de los 

clientes y comunidades, así como afrontar las tensiones adicionales que 

pueden provenir de las crisis globales, geopolíticas o incluso de los desastres 

naturales. Todo ello determina que los proyectos de infraestructura en general 

se asocien a grandes riesgos  (Doh J, Ramamurti R. 2003).  

Por su parte, Fulford y Standing (2014) indican que gran parte de los problemas 

de la industria de la construcción, que se manifiestan en grandes niveles de 

desperdicios y bajos niveles de productividad del sector, en gran manera 

dependen de la complejidad propia del sector, de la fragmentación de las 

actividades y en especial de los bajos niveles de colaboración que se dan entre 

los miembros de la cadena de suministro. Esto implica que procesos tales 

como diseño, solicitudes de materiales, planificación, despacho de productos, 

gestión de personal o de subcontratistas presentan carencias que afectan la 

productividad global de los proyectos.   
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Estos riesgos pueden afectar proyectos de diversa naturaleza y complejidad en 

cualquier lugar del mundo por lo cual es frecuente ver que la construcción de 

obras de infraestructura se vea afectada por demoras y otras condiciones de 

ejecución diferentes de las acordadas entre las partes (Lim y Zain, 2000; CIB & 

UNEP-IETC 2002; Assaf y Al-Hejji, 2006;  Sambasivan y Soon, 2007; Sweis et 

al., 2008; Flyvbjerg et al., 2009).  

Los costes extra que exceden los presupuestos acordados y las demoras en la 

ejecución de los proyectos están entre las principales consecuencias de los 

problemas que afectan la construcción en diversos países del mundo. Por ello, 

es frecuente encontrar que los proyectos no son terminados en la forma como 

habían sido originalmente previstos. De hecho, en un estudio desarrollado en 

Arabia Saudita, Assaf (2006) encontró que el 70% de los proyectos de 

construcción que participaron en el estudio sufrieron demoras entre el 10 y el 

30% del tiempo de ejecución previsto inicialmente. 

Por su parte Abu Shaban (2008) refiere problemas similares en proyectos de 

construcción de la franja de Gaza en Palestina con impacto en el tiempo de 

ejecución, costes y niveles de seguridad de los proyectos.  

En la tabla 1, se presenta un resumen de algunos de los principales problemas 

que afectan la construcción. Basada en la revisión documental, la lista describe 

las principales circunstancias que han sido identificadas por diversos autores 

como las que tienen mayor incidencia en el desempeño de proyectos de 

construcción de países desarrollados y otros en vías de desarrollo. 

Tabla 1 
Principales problemas que afectan el desempeño de la construcción  

Financieros 
Clientes no pagan a tiempo + Elevados costes e inflación 
Carencia de capital/ Dificultades para obtener financiamientos - Dificultades para obtener 
seguros y fianzas 

Excesos de costes sobre los presupuestos- Dificultades para recuperar costes extra  
Condiciones Técnicas 

Insuficiencias o errores de especificaciones técnicas + Frecuentes cambios de alcance 
Condiciones de patios de trabajo inadecuadas/ Interferencias de terceros 

Retrasos, alargamiento en el tiempo de ejecución de los proyectos 
Desviaciones de calidad/ Problemas de control de calidad 

Recursos físicos 

Indisponibilidad y elevados costes de materiales y equipos 
Pérdidas de materiales y equipos- Desperdicio de recursos en general 
Reducidos niveles de productividad, conflictividad laboral - Tiempo perdido 
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Tabla 1 Continuación  

Condiciones generales 

Desempeño general insatisfactorio 

Cambios en las regulaciones gubernamentales / Inestabilidad política-económica/ Condiciones 
climáticas adversas 

Reducidos niveles de inversión en áreas urbanas y sustentabilidad de la construcción 
Resumen del autor de: Doh y Ramamurti (2003);  Gomes y Gomes (2005);  Abdul-Rahman et 
al., (2006); Assaf y Al-Hejji (2006); Fay y Morrison (2007); Ortiz et al., (2009);  Flyvbjerg et al.,  
(2009) 

Winch (2010) resalta el impacto de los problemas de construcción en términos 

de la brecha que generan entre la concepción original del proyecto y sus 

objetivos y los resultados finales obtenidos. De allí la necesidad de establecer 

mecanismos de medición continua y retroalimentación que se apoyen en los 

sistemas de la calidad que ayuden a minimizar dicha brecha. 

Las investigaciones demuestran que a pesar del reconocimiento creciente de la 

importancia de estos recursos para el desempeño organizacional, en la práctica 

persisten importantes limitaciones en los mecanismos y prácticas que pueden 

ser empleados por las empresas para promover la creación, puesta en común y 

reutilización de sus conocimientos. Es por ello que complementando la lista 

anterior, los autores describen importantes problemas referidos a intangibles 

que igualmente tienen un gran impacto sobre el desempeño de organizaciones 

en general y en proyectos, tal como se evidencia en la tabla 2. 

Tabla 2 
Principales problemas de conocimientos que afectan el desempeño de la construcción 

Recursos intangibles/ Conocimientos 
Circunstancias imprevistas e inesperadas 
Limitada comprensión y desinterés sobre problemas de construcción + insuficiencia de datos 
Problemas de planificación y diseño + problemas de control de los proyectos 

Carencias de liderazgo y responsabilidad/ Deficiencias de gerencia/ Sistemas informales + 
incapacidad para incorporar cambios oportunos + resistencia cultural al cambio y al 
aprovechamiento de los activos intangibles 
Carencias de personal artesanal calificado/ Limitaciones técnicas y de destrezas gerenciales 
en el personal disponible 

Insuficiencias de conocimientos, limitaciones de gestión del conocimientos + pérdidas de 
conocimiento + problemas de comunicaciones en el proyecto y con miembros de la cadena de 
suministros de la construcción 

Inadecuado  registro y aprovechamiento de los conocimientos y lecciones aprendidas de 
proyectos precedentes + Carencia de entidad responsable para manejo de los documentos y 
procesos relacionados con activos intangibles 

Tendencia hacia el manejo de procesos manuales y con documentación en papel 

Pérdida de conocimientos por transferencias de personal a otros proyectos 

Inconsistencia e incompatibilidad en sistemas de seguimiento y trazabilidad de documentos + 
obsolescencia de la información empleada,  

Limitada comprensión e interés en los temas de construcción sustentable 

Resumen del autor de: Kamara et al., (2002); Egbu et al., (2004); Anumba et al.,  (2005); Love 
et al., (2005); Tan et al., (2010);  Khalfan et al., (2011); Díez et al., (2014) 
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Tanto los factores descritos en la tabla 1 así como los intangibles de la tabla 2 

en conjunto tienen diversas manifestaciones y severidad en las obras de 

construcción y son considerados como las principales causas de las demoras y 

otros cambios importantes. Entre sus principales consecuencias se encuentran 

los retrasos en la culminación y arranque de las facilidades construidas, las 

pérdidas de producción, los costes excesivos frente a los presupuestados, los 

problemas de calidad y la percepción negativa de los clientes, entre otros. En la 

tabla 3 se resumen algunas de las principales consecuencias que los 

problemas descritos causan sobre los proyectos de construcción.  

Tabla N. 3 

Principales efectos de los problemas de construcción 

Retrasos con la ejecución de los proyectos 
Costes superiores a los presupuestados 

Disputas 

Arbitrajes 

Litigios 

Abandono total del proyecto 
Insatisfacción del cliente 
Fuente: Resumen de Sambasivan y Wen Soon, (2007)  

Sambasivan y Wen Soon (2007) describen como las principales causas de los 

problemas de la construcción las dificultades financieras y retrasos en los 

pagos de las obras ejecutadas, así como insuficientes experiencias de parte de 

los contratistas, interferencias de parte de la propiedad de la obra, problemas 

de productividad y lentitud en la toma de decisiones. Otros problemas de 

construcción obedecen a cambios de diseño y alcance de las tareas 

acordadas, problemas de desempeño del contratista, desviaciones de calidad, 

retrasos en la toma de decisiones y aprobaciones por parte del propietario de la 

obra, problemas financieros, retrasos en la emisión de permisos de trabajo y 

dificultades de coordinación y comunicación entre los participantes del 

proyecto. 

Sweis et al. (2008) sostienen que los problemas de construcción son comunes 

aún a pesar de los avances alcanzados por la tecnología y la dirección del 

proyecto. Los problemas se presentan en los campos de trabajo tanto en 

países desarrollados como en desarrollo y tienen orígenes diversos que 

pueden ir desde razones técnicas asociadas con órdenes de cambio de la obra, 

restricciones financieras, insuficiencia de recursos, limitaciones organizativas o 

problemas laborales. Tales situaciones incrementan los riesgos financieros y 
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legales para la propiedad y los contratistas que con frecuencia pueden conducir 

a disputas legales y severas pérdidas financieras.  

El origen de los problemas de construcción puede deberse también a la 

subestimación de la complejidad técnica y alcance de la obra, incertidumbres 

sobre sus necesidades técnicas y financieras, desconocimiento sobre la 

realidad local, errores en las estimaciones de costes de construcción y recursos 

necesarios (Gomes y Gomes, 2005), por las condiciones particulares y políticas 

vigentes en un determinado país (CIB & UNEP-IETC, 2002; Sambasivan y Wen 

Soon, 2007; Techne, 2011) o por la complejidad y fragmentación de las 

actividades constructivas y limitaciones en las prácticas colaborativas de la 

cadena de suministro de la construcción (Fulford y Standing, 2014). 

Tal como se describe en la tabla 2, los proyectos de construcción son 

afectados con frecuencia por problemas asociados con intangibles tales como 

las dificultades para determinar el verdadero origen de las desviaciones de las 

variables constructivas, insuficiencia de estructuras, sistemas y procesos 

orientados a preservar, compartir y crear nuevos conocimientos o las faltas de 

conocimientos y datos confiables. Otros problemas se asocian con 

incomprensión y desinterés sobre temas de sustentabilidad de la construcción y 

gestión del conocimiento que son frecuentes en los proyectos de construcción 

tanto del sector público como del sector privado (Kamara et al., 2002; Kazi, 

2005; Love et al., 2005; Tan et al., 2010).  

Otros problemas relacionados con los conocimientos son consecuencia de la 

naturaleza fragmentaria de la construcción debido a las frecuentes 

transferencias de personal de un proyecto a otro que hace más difícil capturar, 

organizar y recuperar conocimientos adquiridos, las limitaciones en el 

aprovechamiento de las lecciones aprendidas y las carencias de personal 

calificado (Kazi, 2005; Tan et al., 2010). Por su parte, Love et al. (2005) 

resaltan las dificultades en la captación y difusión de los aprendizajes entre las 

distintas obras en ejecución, debido a su naturaleza finita, la discontinuidad en 

el flujo de personal, de la información y de otros recursos de un proyecto a otro, 

lo que genera importantes dificultades para capturar, difundir e internalizar los 

conocimientos de otros proyectos con un negativo efecto en los procesos de 

innovación y aprovechamiento de los conocimientos. 
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Lim y Zain (2000) describen como los problemas más frecuentes en la 

construcción los que se asocian con los recursos humanos y su desempeño 

que se manifiestan en carencias de experiencias y conocimientos, faltas de 

coordinación y diferencias de opiniones entre los miembros del equipo de 

trabajo, problemas heredados de otras fases previas de construcción y 

limitaciones en la visión global de las necesidades del proyecto.  

En general estos problemas generan demoras de proyectos, pérdidas de 

conocimientos (Tan et al., 2010), la interrupción en el flujo de trabajo, baja 

productividad e ingresos debido a reducidos niveles de avance y producción, 

retrasos en el arranque y operatividad de las facilidades planificadas, 

incrementos en los gastos generales y costes directos de labor, materiales y 

equipos (Abdul-Rahman et al., 2006) y generan un importante crecimiento en 

los riesgos financieros, con la reducción de los beneficios para los dueños de 

los proyectos y para la sociedad. 

Otras consecuencias muy severas que se asocian con los problemas de la 

construcción obedecen a las limitantes que las dificultades en el desarrollo de 

la infraestructura imponen para la capacidad de los países para ser 

competitivos y crecer, en su lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población (Fay y Morrison, 2007; Holm y Arch, 2010; 

OCDE, 2014).  

De hecho esos autores describen la baja calidad e insuficiente infraestructura 

disponible en Latinoamérica como una de las más severas limitantes para la 

competitividad regional y resaltan la pérdida de posición competitiva de esta 

región en comparación con otras, como por ejemplo países del este de Asia o 

China que han logrado grandes avances con el mejoramiento de su 

infraestructura. Estas carencias de infraestructura establecen severas 

limitaciones para mejorar los niveles de distribución de los ingresos y reducción 

de la pobreza.  

Gomes y Gomes (2005) indican que si bien aún en nivel insuficiente y con 

grandes problemas, en Latinoamérica se están presentando importantes 

cambios asociados con las construcciones. Estos cambios son necesarios para 

proveer prosperidad, equilibrio social y permitir mejorar los estándares de vida 
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de la población, teniendo en cuenta las grandes presiones generadas por el 

rápido crecimiento de la población urbana y de los niveles de urbanización de 

las ciudades, así como la limitada infraestructura de las mismas.  

Algunos de los problemas descritos para el sector de la construcción se 

presentan en Venezuela debido a la limitada asignación de recursos para el 

desarrollo de infraestructura o incluso por la orientación de las inversiones que 

se realizan, que en varios casos obedecen a criterios sujetos a visiones de 

corto plazo, orientadas por el liderazgo del momento, más que a la búsqueda 

de competitividad en el mediano y largo plazo. Estas condiciones limitan la 

construcción de las importantes obras de infraestructura necesarias en el país y 

el mantenimiento de las facilidades existentes  (World Economic Forum, 2011; 

Bautista, 2012; Pietrosemoli y Rodríguez-Monroy, 2012).  

Algunas de las problemáticas descritas en las tablas 1 y 2 afectan el desarrollo 

de proyectos de infraestructura en Venezuela puesto que el mismo sufre el 

impacto de dificultades de gerencia y problemas administrativos, la 

desprofesionalización y orientación política de algunos de los responsables de 

dichos proyectos, la carencia de recursos financieros; así como problemas 

laborales, dificultades con suministradores y contratistas que en general alteran 

los programas de construcción establecidos para el desarrollo de dichos 

proyectos (Portillo, 2011).  

Al igual que en el sector industrial, estas circunstancias adversas tienen un 

gran impacto en el sector habitacional venezolano, el cual evidencia grandes 

oportunidades de mejora. Con un déficit habitacional que para 2010 estaba 

calculado en más de 2.000.000 viviendas, con los más altos déficit de viviendas 

de toda Latinoamérica, el número de viviendas construidas por año en las 

últimas décadas resulta insuficiente para atender las necesidades de la 

población (Molina, 2011).  

De hecho las necesidades de infraestructura de la sociedad venezolana se 

evidencian por el hecho de que la mayor parte de la población reside en barrios 

marginales, que con frecuencia se encuentran localizados en los alrededores 

de las grandes ciudades. Según el censo del 2001, el 53% de la totalidad de 

las viviendas venezolanas se encontraba localizada en zonas marginales y el 
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69,5% del total de las viviendas construidas en los años precedentes 

correspondió a la autoconstrucción del sector informal, lo que ratifica que los 

mayores constructores de viviendas en Venezuela, son de los sectores más 

vulnerables (Lafuente y Genatios, 2009).  

Por su parte la Cámara Venezolana de la Construcción (2012) reporta que los 

contratistas venezolanos sufren las consecuencias de serias limitaciones 

legales, financieras y en general condiciones de trabajo caracterizadas por 

frecuentes brotes de violencia en los lugares de trabajo, bajos niveles de 

productividad, limitaciones técnicas, laborales o de recursos físicos y 

financieros. Además de ello se presentan carencias de conocimientos que 

hacen muy difícil la terminación de los proyectos de acuerdo a las condiciones 

contratadas. Como consecuencia se generan elevadas pérdidas de recursos, 

hay un pobre desempeño del sector, insatisfacción por parte de los clientes y 

reclamos que en combinación generan grandes problemas de competitividad 

para los constructores y severas dificultades para la sociedad venezolana.  

Los problemas de construcción se manifiestan también en el sector eléctrico 

venezolano que no logra atender la totalidad de las necesidades energéticas de 

la población por lo cual el país presenta en algunos sectores recortes y 

racionamientos energéticos que afectan la calidad de vida de la población y 

generan dificultades y excesos de costes a los sectores industriales y 

comerciales (Pietrosemoli y Rodríguez-Monroy, 2011). 

En general los problemas constructivos descritos crean una tensa situación de 

reclamos, demoras en los arranques de las instalaciones, retrasos con la 

producción, pérdidas de competitividad, carencias de productos, dificultades 

para los clientes, consumidores y sociedad y un severo impacto sobre los 

presupuestos públicos y privados (Fay y Morrison,  2007; Holm y Arch, 2010).  

De hecho, los expertos reconocen que uno de los mayores retos para la 

construcción es encontrar los mecanismos que permitan dar a los 

conocimientos el uso práctico que puede permitirles ayudar a controlar los 

problemas de construcción descritos anteriormente (Tan et al., 2010) y en 

especial ayudar a que los conocimiento tácitos y experiencias del personal, que 
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con frecuencia se mantienen limitados a nivel del personal que pertenece al 

proyecto, logren permear a nivel organizacional (Senaratne y Sexton, 2011). 

2.4. Gestión del conocimiento 

Kulkarni et al. (2007) describen los conocimientos como la combinación de 

información con experiencia, interpretación de contexto y reflexiones que fluye 

y se encuentra vinculada con los individuos y las diversas entidades 

organizacionales y que se encuentra en las lecciones aprendidas de 

experiencias anteriores, documentos, métodos, rutinas y sistemas empleados. 

Estos recursos aportan ventajas de largo plazo a las organizaciones y les 

permiten alcanzar sustentabilidad frente a los retos de un entorno muy 

cambiante. Así uno de los más importantes retos de las organizacionales es la 

correcta administración de esos activos y lograr que su valor pueda ser 

transferido a la empresa así como a sus trabajadores.  

Los conocimientos son el resultado de la combinación de datos, información, 

valores, experiencias, know-how,  habilidades, destrezas, éxitos y fracasos que 

adquieren tanto los individuos como las organizaciones a lo largo de su 

interacción social.  Adquieren diversas formas en cuanto que pueden ser 

tácitos, explícitos, individuales o colectivos y resultan fundamentales para la 

toma de decisiones (European Committee for Standardization, 2004, a). Son 

recursos imprescindibles para lograr mejores resultados de los procesos en 

curso (Tan et al., 2010) y para lograr un crecimiento sostenido en los 

mercados. 

El potencial de los conocimientos para apoyar el desarrollo de las 

potencialidades competitivas es ilimitado, por lo que Magnier-Watanabe et al. 

(2011) sostienen que los conocimientos, los recursos internos y capacidades, si 

son bien aprovechados, permiten a las organizaciones el mejoramiento de la 

toma de decisiones, las innovaciones y la adaptación a los cambios del 

entorno.  

Desde los orígenes de la humanidad los conocimientos han sido valorados 

como recursos fundamentales para la supervivencia y la evolución de las 

sociedades. Hoy en día son reconocidos entre los recursos más valiosos para 

el desarrollo de la sociedad global hasta el punto que se considera que el éxito 
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de la economía y sociedad depende de la adecuada disponibilidad y gestión del 

conocimiento, siendo estos fundamentales para la supervivencia y 

competitividad de las organizaciones (Del Moral et al., 2007, Sáiz et al., 2013). 

Esta relevancia hace que ésta sea catalogada como la era de los 

conocimientos.  

La progresiva valoración de los conocimientos y la necesidad de sacarles el 

máximo provecho condujo al desarrollo de una serie de métodos sistemáticos 

que permitieran la creación, almacenamiento, distribución, preservación y 

reutilización de los conocimientos, lo que con el tiempo se definió como Gestión 

del Conocimiento, entendida como las actividades y procesos que permiten el 

equilibrio de los conocimientos para la optimización de la competitividad a 

través de la creación y aprovechamiento de los recursos del conocimiento 

individuales y colectivos (European Committee for Standardization 2004, a).  

Takeuchi y Nonaka (2004) definen la gestión del conocimiento como el proceso 

continuo de creación y difusión de nuevos conocimientos en toda la 

organización, que permite la incorporación de nuevos productos y servicios, 

tecnologías y sistemas y en esta forma favorece el cambio y adaptación 

organizacional a los retos del entorno.  

La importancia de la gestión del conocimiento obedece a que pone a 

disposición de los individuos de una organización, en forma ordenada y 

práctica, una serie de conocimientos tácitos y explícitos que posibilitan el mejor 

funcionamiento y crecimiento organizacional.  Esto se logra empleando 

herramientas y tecnologías que permiten a los individuos captar, compartir y 

utilizar los conocimientos para tomar oportunamente las mejores decisiones 

(Del Moral et al., 2007).  

La valorización del conocimiento ha llevado al desarrollo de múltiples iniciativas 

que sustentan el empleo de estos recursos para el éxito personal y 

organizacional. Entre ellas destacan las propuestas de la Comisión Europea, 

(2004), a través de la Estrategia de Lisboa que enfatiza la orientación que 

deben tener los países miembros hacia el fortalecimiento de las inversiones en 

los conocimientos y la innovación para el logro de los mayores niveles de 

crecimiento, empleo, desempeño y competitividad.    
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En ese orden de ideas la Unión Europea se estableció como meta el 

convertirse en “la economía basada en conocimientos más competitiva y 

dinámica del mundo”1 para lo cual propicia el incremento en el nivel de 

inversiones en investigación y desarrollo que realizan sus miembros además de  

medir los resultados obtenidos con los programas asociados con la estrategia 

de Lisboa (Comisión Europea, 2004). 

Otra iniciativa de la Unión Europea de gran relevancia en éste campo es el 

aporte brindado a través de la emisión de las normas que componen la Guía 

Europea de buenas prácticas en gestión del conocimiento, orientadas a facilitar 

el aprovechamiento de los intangibles de las organizaciones, con el objetivo de 

apoyar el desarrollo de sus potencialidades competitivas que se describe más 

adelante (European Committee for Standardization, 2004, a). 

Para ser efectiva la gestión del conocimiento requiere cumplir con varios 

procesos medulares, entre los que se encuentran: la identificación de los 

conocimientos más relevantes para ayudar a alcanzar los objetivos de cada 

tipo de organización; la creación de nuevos conocimientos a través de la 

interacción social u organizacional, de procesos de formación o a través de la 

investigación y la innovación; el almacenamiento de los conocimientos para 

permitir su incorporación a la cultura, procesos, rutinas y estructura de 

organización a través de su transformación en capital intelectual. 

Adicionalmente requiere la compartición de conocimientos para permitir su 

disponibilidad en el momento y lugar oportuno en el que resulten de valor 

añadido y por último la adecuada utilización del conocimiento a través de un 

enriquecedor ciclo de gestión que implique la identificación, creación, 

almacenaje, compartición y utilización de estos recursos (European Committee 

for Standardization, 2004, a). El personal y la cultura corporativa, la existencia 

de adecuadas estructuras y procesos con una firme gestión institucional, así 

como la existencia de un soporte tecnológico, destrezas, motivación y apoyo 

gerencial fueron identificados como elementos facilitadores y pilares de la 

gestión del conocimiento, lo que implica que deben estar presentes en las 

iniciativas que se tomen orientadas a ese fin (Del Moral et al., 2007). 

                                                 
1 Comisión Europea. (2004). “Hacer frente al desafío. La estrategia de Lisboa para el 
crecimiento y el empleo”. Pp. 5. 
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2.4.1. Normas Europeas de Gestión del Conocimiento 

Estas normas provienen de la recopilación realizada por un grupo de 

investigadores de diversos países europeos, unidos en un proyecto 

denominado “European Project Team” junto con los miembros del CEN (Comité 

Européen de Normalisation) Workshop, que en conjunto compilaron las 

normas, los estándares, buenas prácticas y marcos de referencia de gestión 

del conocimiento utilizados por investigadores, profesionales, consultores y 

asociaciones de los sectores públicos y privados en todo el mundo. 

Si bien el enfoque inicial de estas normas fue apoyar a las empresas en 

Europa, sus aportes son extensibles para todos, en especial para los países en 

vías de desarrollo que en general presentan carencias en materia de 

normativas orientadas al mejoramiento del desempeño, la supervivencia y 

continuidad organizacional, la rentabilidad, el retorno sobre el capital, el 

mejoramiento en la calidad de los productos y servicios para ofrecer mayor 

valor añadido a los clientes e innovación y crecimiento en general.   

A efectos prácticos estas normas fueron organizadas en 5 secciones que 

contemplan los siguientes aspectos: 

Parte 1. Marco de referencia de gestión del conocimiento. En esta sección se 

resalta el hecho de que para alcanzar sus objetivos de mejorar el desempeño 

de sus negocios y su capacidad e innovación, las organizaciones deben poner 

atención a sus procesos de gestión del conocimiento. Propone los elementos 

básicos para su exitosa implementación que incluyen: la identificación de 

conocimientos medulares para la organización, la creación, almacenamiento, 

compartición y uso de nuevos conocimientos y sus elementos facilitadores.  

La guía indica que los elementos facilitadores de la gestión del conocimiento 

deben verse desde dos enfoques: Por un lado las capacidades y conocimientos 

a nivel personal, que incluyen ambiciones, destrezas y actitudes así como 

métodos y técnicas, conocimientos personales y administración del tiempo. Por 

el otro lado las capacidades y conocimientos organizacionales que incluyen la 

misión, visión y estrategia, la cultura, los procesos y organización, la medición, 

la tecnología e infraestructura, así como los propios activos de conocimientos. 
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Parte 2. Cultura organizacional. Esta sección resalta que si bien 

tradicionalmente las organizaciones sustentaban sus procesos de gestión del 

conocimiento sobre aspectos tecnológicos, las experiencias más positivas han 

demostrado que su éxito depende de elementos más intangibles tales como 

aspectos culturales y humanos, motivaciones y cambios en los métodos de 

gerencia que permiten la compartición de conocimientos, la colaboración y la 

comunicación y para los cuales la tecnología resulta un facilitador.  

Por ello a través de esta serie de documentos aportan una guía de referencia 

que posibilita a todas las empresas aprovechar los elementos sociales, 

culturales y medio-ambientales de manera que permitan tomar ventajas de la 

gestión del conocimiento para mejorar sus resultados. 

Parte 3. Implementación de gestión del conocimiento en pequeñas y medianas 

empresas. Resalta el enfoque particular de la norma para apoyar los logros de 

las pequeñas y medianas empresas debido a que en ese tipo de 

organizaciones es necesario impulsar estos procesos, pues en ellas es más 

frecuente que los conocimientos prevalecientes sean tácitos y no se lleven 

registros de ellos, o no sean valorados en su justa medida. Por ello les resulta 

más difícil identificar las carencias de conocimientos y ver si hay riesgos de 

pérdidas. Para la implementación propone una serie de pasos que las 

empresas deben seguir para el desarrollo de sus proyectos de gestión del 

conocimiento que van desde su concepción inicial y su implementación hasta la 

medición continua de su sustentabilidad. 

Las últimas dos secciones (Partes 4 y 5) resaltan la importancia de la medición 

de los procesos de gestión del conocimiento y sugieren un grupo de 

indicadores claves para ello, además de suministrar la terminología básica 

asociada con estos procesos, con lo cual se ofrece a las empresas una 

herramienta práctica para facilitar la implantación de la gestión del 

conocimiento en una forma más sencilla y manejable (European Committee for 

Standardization, 2004 a,b,c,d,e). 

2.4.2. Gestión del conocimiento en un entorno de proyectos 

La gestión del conocimiento hoy en día es reconocida como un proceso clave 

que permite el desarrollo de las capacidades y las innovaciones en las 
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organizaciones de construcción, que fomenta el cambio cultural así como la 

transferencia de conocimientos y lecciones aprendidas entre las varias etapas 

del mismo proyecto y entre proyectos diversos.  

De hecho, Del Moral et al. (2007) señalan que el fin primordial de las 

organizaciones no es maximizar sus conocimientos por sí mismos, sino lograr 

mejorar su capacidad de aprendizaje de manera que la misma permita 

incrementar su competitividad a través del desarrollo de capacidades para 

adaptarse progresivamente a los cambios del entorno permitiendo el desarrollo 

del potencial competitivo de las organizaciones (Sáiz et al., 2013). 

Los conocimientos resultan particularmente valiosos para sectores industriales, 

en cuanto que en ese tipo de organizaciones, la escala, alcance y complejidad 

de los proyectos, además de las exigencias operacionales, ambientales y 

comerciales,  marcan el surgimiento de grandes retos logísticos, prácticos y 

financieros que exigen soluciones por parte de los gerentes e ingenieros. Así 

los conocimientos acumulados en cada proyecto se convierten en activos 

estratégicos para lograr desarrollar ventajas competitivas sustentables, lo que 

reconfirma el valor de éstos para el mejoramiento del negocio.   

Los cambios en el mundo de los negocios han conllevado a que muchas 

organizaciones organicen sus procesos productivos bajo el esquema de 

proyectos por lo que éste enfoque se ha convertido en una estrategia gerencial 

cada vez más difundida (Ajmal et al., 2010). 

Los retos que enfrentan las organizaciones que trabajan por proyectos son más 

complejos puesto que se ven obligadas a crear organizaciones temporales para 

atender las diferentes obras, a establecer secuencias particulares de trabajo en 

las diferentes actividades así como a adaptarse a las condiciones que hacen 

que cada proyecto sea único. Todo esto supone un mayor nivel de dificultad 

para sistematizar los procesos de gestión del conocimiento. Para sobreponerse 

a estas dificultades, Love et al. (2005) sugieren a las organizaciones establecer 

mecanismos que permitan aprender del pasado y aplicar los conocimientos 

relevantes para el mejoramiento de proyectos futuros.  

Es por ello que en el entorno particular de las empresas de construcción y en 

general en las organizaciones que trabajan por proyectos los conocimientos 
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permiten la optimización de la toma de decisiones y el mejoramiento de los 

niveles de desempeño y competitividad además de maximizar la satisfacción 

de los clientes por la reducción de los errores y repetición de las tareas. Estas 

ventajas permiten sustentar las prácticas de construcción y desarrollo 

sustentable (Kamara et al., 2002; European Committee for Standardization, 

2004; Egbu et al., 2004; Anumba et al., 2005; Tan et al., 2010). 

Love et al. (2005) sostienen que la gerencia de proyectos se está convirtiendo 

en una frecuente estrategia de negocios para gran parte de las organizaciones 

a nivel mundial. Éste crecimiento está asociado con la competencia global, el 

acortamiento del ciclo de vida y desarrollo de los productos, la reducción del 

tamaño de las organizaciones, la mayor atención hacia los consumidores y en 

general, las innovaciones que se dan en el campo de la información y 

tecnología de comunicaciones. 

Por su parte, Morales y Varas (2007), indican que las empresas que trabajan 

en entornos de proyectos manejan ciertas áreas de conocimientos que se 

identifican en las normas ISO como “Directrices para la gestión de la calidad en 

proyectos” y que recogen las mejores prácticas en la gestión de las obras. 

Estas áreas del conocimiento pueden apoyar a las organizaciones en el logro 

de mejores resultados tal como se describe en la tabla 4. 

Tabla 4   
Directrices para la gestión de calidad en proyectos 

Área del conocimiento  Procesos relacionados 

Gestión de integración del proyecto 

1. Carta de autorización del proyecto                                
2. Declaración preliminar del alcance del proyecto           
3. Desarrollo del plan de gestión del proyecto                 
4. Dirección y ejecución del proyecto                                
5. Monitoreo y control del proyecto                                    
6. Control integrado de cambio                                          
7. Cierre del proyecto 

Gestión de alcance del proyecto 

8. Planificación del alcance                                                
9. Definición  del alcance                                                   
10. Crear WBS (Work breakdown structure)                    
11. Verificación del alcance                                               
12. Control del alcance 

Gestión del tiempo 

13. Definición de actividades                                             
14. Secuencia de actividades                                           
15. Estimación de recursos por actividad                          
16. Estimación de duración de actividades                     
17. Desarrollo del tiempo                                                   
18. Control del tiempo 

Gestión de costes del proyecto 
19. Estimación de costes                                                   
20. Presupuesto de costes                                               
21. Control de costes 
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Tabla 4 Continuación 

Gestión de la calidad del proyecto 
22. Planificación de la calidad                                            
23. Aseguramiento de la calidad                                        
24. Control de la calidad 

Gestión de recursos humanos del 
proyecto 

25. Planificación de recursos humanos                            
26. Equipo del proyecto                                                     
27. Desarrollo del equipo del proyecto                              
28. Gestión del equipo del proyecto 

Gestión de comunicaciones del proyecto 

29. Planificación de comunicaciones                               
30. Distribución de información                                        
31. Reporte de funcionamiento                                          
32. Gestión de grupos de interés 

Gestión de riesgos del proyecto 

33. Planificación de la gestión de riesgos                      
34. Identificación de los riesgos                                      
35. Análisis cuantitativo de los riesgos                           
36. Análisis cualitativo de los riesgos                             
37. Planificación de la respuesta al riesgo                       
38. Monitoreo y control de riesgos 

Gestión de abastecimiento del proyecto 

39. Planificación del abastecimiento                                  
40. Plan de contratos                                                        
41. Petición de la oferta                                                     
42. Respuestas de selección de la oferta                          
43. Administración del contrato                                          
44. Cierre del contrato 

Fuente: Resumen de Morales y Varas (2007). Tomado de Project Management Institute (PMI) 

Para Kamara et al. (2002) en el sector de la construcción la necesidad de 

gestionar los conocimientos se hace evidente por las necesidades de 

innovaciones, mejoras de desempeño de los procesos y satisfacción del 

cliente, que son elementos imprescindibles para mantener la competitividad de 

éste sector con tan elevados niveles de exigencias.  

Ratificando dicha importancia Love et al. (2005) concluyen que la 

competitividad de las empresas que trabajan por proyectos, depende de la 

efectiva administración de los conocimientos acumulados, puesto que los 

mismos permiten lograr los cambios culturales que conducen al 

aprovechamiento de estos recursos intangibles para el mejoramiento de la 

calidad y satisfacción de los clientes y a la minimización de la necesidad de 

redescubrir conocimientos ya alcanzados con anterioridad.  

Adicionalmente ofrecen logros tangibles en ahorros en sus costes, mejoras en 

la eficiencia de procesos y la disminución en los niveles de errores. Esto ha 

conllevado a que la gestión del conocimiento se haya convertido en un requisito 

para el éxito de los proyectos en un entorno mundial globalizado.  

En ese sentido, los principales beneficios asociados con la gestión del 

conocimiento para la construcción, se pueden resumir en la tabla 5.  
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Tabla 5 

Beneficios de la gestión del conocimiento para la construcción 

Los ambientes donde existen claras estrategias para gestionar los conocimientos son 
más propicios para el surgimiento de las innovaciones 
Las organizaciones en las cuales los trabajadores son motivados a emplear sus 
conocimientos logran alcanzar mejores desempeños, debido a que son más efectivos, 
adoptan soluciones apropiadas y son más eficientes al emplear menos recursos para el 
logro de sus objetivos 

La gestión del conocimiento es vital para mejorar la entrega de los proyectos de 
construcción en cuanto las lecciones aprendidas de un proyecto pueden ser llevadas al 
siguiente, lo que minimiza la repetición de errores y apoya el mejoramiento continuo 

La gestión del conocimiento puede facilitar la transferencia de conocimientos en las 
diferentes interfases de los proyectos 

El incremento del capital intelectual que se obtiene con la gestión del conocimiento 
permite reducir la brecha entre lo que saben los empleados y lo que sabe la 
organización 

Las organizaciones que son capaces de manejar adecuadamente los conocimientos 
tienen mayor capacidad de respuesta para responder velozmente a las necesidades de 
los clientes y cambios del entorno 

La gestión del conocimiento permite la difusión de las mejores prácticas de la 
construcción tanto dentro de la propia organización como con las otras organizaciones 
de la cadena de suministros 

La gestión del conocimiento permite retener los conocimientos tácitos que se pierden 
cuando los empleados dejan la organización 

La gestión del conocimiento permite ofrecer a los clientes servicios de mayor valor 
añadido y reducir los niveles de riesgos de la industria y sus niveles de incertidumbre 

Fuente: Resumen de Anumba et al.,  (2005) 

A pesar del reconocimiento de la importancia de la gestión del conocimiento en 

ambientes de proyectos y las diversas iniciativas existentes para aprovechar 

estos recursos, el sector presenta grandes limitaciones en la gestión de sus 

activos intangibles por razones variadas que incluyen entre otra, carencias y 

limitaciones culturales, tecnológicas, y de gerencia (Ajmal et al., 2010). Es por 

ello que variados autores coinciden con que los beneficios de la gestión del 

conocimiento para la construcción siguen sin ser completamente comprendidos 

por sus actores y por ello muchas organizaciones carecen de un enfoque 

estructurado y proactivo que permita sacar provecho de estos recursos. 

A pesar de que es cada vez más frecuente el reconocimiento de la importancia 

de la gestión del conocimiento como elemento básico para el mejoramiento de 

de proyectos de construcción, existen grandes oportunidades para lograr el 

mejor aprovechamiento de estos recursos, partiendo de lograr un mejor 

aprendizaje y colaboración entre todos los participantes del sector.  
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2.4.3. Gestión del conocimiento para la competitividad y sustentabilidad 

de la construcción 

En cuanto el conocimiento se encuentra representado en el intelecto 

profesional, en la creatividad, en experiencias, valores y creencias de quienes 

trabajan en las organizaciones, para aprovechar esos recursos en el 

reforzamiento de la competitividad y sustentabilidad de la construcción se 

requiere desarrollar estrategias específicas que ayuden a gestionar y 

maximizar el valor de estos recursos a través del establecimiento de marcos de 

referencia que faciliten las tareas (Hsiangchu y Tsai-hsin, 2000). 

Al colocar la creación y conservación de los conocimientos como una de las 

competencias medulares de las organizaciones exitosas, la gerencia de capital 

del conocimiento, está propiciando un cambio organizacional trascendente que 

en el largo plazo conllevará a la transformación de las características 

organizacionales, con impacto sobre los recursos humanos, estructura, cultura 

y políticas organizacionales. Es por ello que Beazley et al. (2004) sostienen que 

en la economía del conocimiento, la capacidad de saber, recordar y crear de 

los líderes y gerentes, se convierte en una de sus ventajas competitivas 

fundamentales para la continuidad de sus organizaciones y para la creación de 

valor.  

Con referencia al sector de las construcciones, Odebrecht (1994) claramente 

enfatiza que la capacidad de supervivencia y crecimiento de las organizaciones 

de construcción depende del trabajo intelectual del empresario que sea capaz 

de crear organizaciones de conocimientos capaces de adaptarse a las nuevas 

situaciones y cambios del entorno, movilizando su capital intelectual y 

conocimientos que permitan ampliar la rentabilidad y sustentabilidad de las 

organizaciones en el tiempo sobre bases saludables.  

En este entorno toman gran relevancia los procesos de documentación que se 

asocian con los conceptos de memoria organizacional y memoria de proyectos 

que recogen los conocimientos presentes en una organización; proceso que 

incluye los mecanismos a través de los cuales conocimientos del pasado de la 

historia de la organización y experiencias de proyectos son traídos a las 

actividades presentes para apoyar sus decisiones (Kasvi et al., 2003).  
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Esta visión implica que en entornos de proyectos se requiere desarrollar 

habilidades para gestionar los conocimientos organizacionales con el apoyo de 

procesos, sistemas y tecnologías y la integración de las personas que forman 

parte de los mismos, conllevando al desarrollo de competencias esenciales y 

una nueva cultura que propicie el empleo de los conocimientos como recursos 

estratégicos (Anumba et al., 2005). 

Al hablar del mejoramiento en la gestión de proyectos, no pueden dejarse de 

lado los aportes de las normas tendentes a la estandarización de procesos, 

como es el caso de la serie de normas ISO 9000. Esta serie de normas, de 

carácter internacional, formalizadas por la organización International 

Organization for Standardization (ISO), contienen directrices y procedimientos 

orientados a ayudar al mejoramiento de cualquier clase de industrias, a través 

de la gestión de la planificación, operación y control de los procesos de calidad 

y la satisfacción de los clientes, para lograr la mejora continua. 

Estas normas resultan fundamentales para el desarrollo de los procesos 

críticos de las organizaciones, incluyendo el desarrollo de estrategias, 

innovación y desarrollo de productos y servicios, manufactura y entrega de 

servicios, venta y apoyo al cliente. Esto resulta fundamental en los escenarios 

inter-organizacionales, debido a las estrechas cadenas de negocios que se 

establecen entre suministradores, clientes y socios. Adicionalmente, las normas 

son esenciales para compartir conocimientos, difundir y preservar las 

experiencias organizacionales en cuanto resaltan la generación e intercambio 

de indicadores de gestión además de la importancia de los recursos humanos, 

la competencia y capacitación (ISO 2012). 

Autores como Egbu et al. (2004) resaltan que los principales beneficios de una 

adecuada gestión del conocimiento de la construcción se logran en cuanto 

facilita la innovación y apoya mejoras de desempeño a través de la efectividad 

y eficiencia de los trabajadores. Adicionalmente se mejoran los indicadores de 

entrega de proyectos, las lecciones aprendidas de un proyecto benefician al 

siguiente y se transfieren los conocimientos entre las distintas etapas de cada 

obra. Asimismo se minimiza la repetición de errores y se reduce la brecha entre 

los conocimientos retenidos por los empleados y los conocimientos disponibles 

en la organización.  



Capítulo 2. Marco conceptual. Estado del arte 
 

39 
 

Estos beneficios indiscutiblemente resultan fundamentales para la 

superviviencia, competitividad y sustentabilidad de la industria de la 

construcción en cuanto permiten que se potencie la capacidad para responder 

ante las exigencias de los clientes, ante los cambios y factores externos; que 

se difundan las mejores prácticas organizacionales y se minimicen los riesgos 

organizacionales puesto que las organizaciones trabajan con menores niveles 

de incertidumbre. Es por ello que los conocimientos se convierten en la fuerza 

impulsora de la construcción, al permitir adquirir y aprovechar importantes 

ventajas competitivas (Egbu et al., 2004; Anumba et al., 2005).  

Por su parte, también, Al-Ghassani et al. (2004) resaltan la importancia de 

gestionar los conocimientos como elementos fundamentales para el logro del 

mejoramiento organizacional de empresas de construcción y la satisfacción de 

los clientes. Basados en los aprendizajes obtenidos al evaluar el desempeño 

de numerosas empresas del sector enfatizan la necesidad de un enfoque 

estructurado de gestión del conocimiento que se fundamente en el amplio 

conocimiento del tipo y naturaleza de los conocimientos relevantes para cada 

tipo de organización y sus características, las metas organizacionales, las 

relaciones entre las fuentes y los usuarios de los conocimientos y en especial 

los elementos facilitadores y sus limitantes.  

Más allá de ese reconocimiento, Farooqui (2009) resalta que a pesar de los 

avances existentes con la gestión del conocimiento para la construcción en el 

sector persisten importantes carencias y limitaciones en la implantación de 

estos procesos y señala la ausencia de un enfoque estructurado y sistemático 

que permita su máximo aprovechamiento. 

Es debido a estas limitaciones que Love et al. (2005) sostienen que con el 

objetivo de mantener la competitividad en un ambiente tan dinámico como el de 

los proyectos de construcción, se debe aprender a administrar más 

efectivamente los conocimientos acumulados, en el marco de un cambio 

cultural que permita que los mismos sean empleados efectivamente en la 

disminución del plazo de ejecución, el mejoramiento de la calidad y satisfacción 

de los clientes y en la minimización de la necesidad de descubrir nuevamente 

conocimientos ya alcanzados con anterioridad.  
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Los autores indican que resulta fundamental que los procesos de gestión del 

conocimiento estén inmersos en las actividades diarias de trabajo de cada 

actividad y no se perciban como una carga adicional para el individuo. Por ello, 

la compartición de lecciones aprendidas, la aplicación de los conocimientos 

obtenidos, las tutorías, el empleo de las tecnologías y medición de los costes y 

beneficios de la gestión del conocimiento, deben permitir que estos recursos se 

empleen de manera natural para fomentar la innovación y la productividad. 

Todo éste proceso se debe realizar sin exigir mayores esfuerzos adicionales, al 

estar la gestión del conocimiento integrada en los objetivos estratégicos de la 

organización.  

Más allá de los beneficios aportados a la industria con la estandarización 

asociada con las normas ISO descrita anteriormente, hoy en día existen otras 

valiosas iniciativas que fomentan el aprovechamiento de los conocimientos 

como elementos fundamentales para apoyar la competitividad y sustentabilidad 

de la construcción. 

Entre ellas se encuentran diferentes organismos públicos, universidades y 

empresas de consultoría e ingeniería, que se organizan para la promoción y 

fomento de la innovación, conocimientos, ideas, conceptos y prácticas de 

gestión de los sectores industriales. Entre ellos encontramos el Cluster del 

Conocimiento, Eurolega e Innobasque (http://www.innobasque.com/home 

2014) cuyo objetivo es lograr la optimización de la gestión de los diversos 

organismos que lo conforman, a través del aprovechamiento de los 

conocimientos para lograr mejorar la competitividad de las empresas e 

instituciones del país vasco, atendiendo a los retos que impone la 

globalización.  

Para ello, entre otras iniciativas, apoyan la creación, transferencia y difusión del 

conocimiento de gestión empresarial, la internacionalización de la oferta y la 

demanda del conocimiento en gestión y el fomento y financiamiento de 

proyectos de cooperación.  

Para mejorar el desempeño de la construcción igualmente se dispone de las 

iniciativas de la Agenda 21 y la Agenda II Hábitat para el desarrollo sustentable, 

que propician la colaboración global para lograr implantar principios de 

sustentabilidad en el sector de la construcción a través de I+D, así como el 
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proyecto de gestión del conocimiento que se desarrolla en el Reino Unido que 

a través de su página Web http://www.knowledgemanagement.uk.net, apoya el 

desarrollo de investigaciones y prácticas de gestión del conocimiento con 

acento en la industria de la construcción y pone a disposición de los 

interesados los nuevos conocimientos en el área. 

En el mismo orden de ideas, el Consejo Internacional para la Investigación y la 

Innovación en Edificación y Construcción (CIB, Conseil International du 

Bâtiment, hoy International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction, 2014) impulsa el logro de mejores resultados para la 

construcción, a través de una red global que propicia el intercambio de 

experiencias e investigaciones en edificaciones y construcción para apoyar el 

mejoramiento de su desempeño (www.cibworld.nl/website). 

Localizado en la Universidad de Austin en Texas, Estados Unidos, el 

Construction Industry Institute (CII, 2012) recopila los conocimientos de obras 

de construcción, empresas de ingeniería, contratistas y suministradores 

públicos y privados para apoyar el mejoramiento del desempeño y 

sustentabilidad de la industria de la construcción a través de la compartición de 

sus aprendizajes y experiencias. Entre sus aportes el instituto resalta las 

mejores prácticas del sector, el uso de procesos de medición sistemática de 

desempeño, el análisis de lecciones aprendidas así como la medición de los 

riesgos, técnicas constructivas y la efectiva gestión del cambio organizacional 

para que en conjunto permitan el mejoramiento del desempeño de esta 

industria. 

La clara identificación de las limitantes existentes, pero a la vez conocer 

algunos de los recursos disponibles para mejorar el desempeño de esta 

industria, imponen a las organizaciones el reto de establecer mecanismos para 

minimizar las barreras existentes a través de la creación de condiciones para la 

difusión y el aprovechamiento de los conocimientos. 

Por el valor añadido que la gestión del conocimiento tiene como requisito para 

el éxito de los proyectos, existe un creciente interés de los gobiernos, los 

empresarios y los investigadores para sacar provecho de todos los aportes que 

pueden ser alcanzados para beneficio de la construcción y de su 

competitividad. Por ello es importante apoyar la gestión del conocimiento como 
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una de las estrategias más valiosas para apuntalar el logro de los objetivos 

globales de la industria de la construcción.  

2.4.4. Modelos de gestión del conocimiento. 

A través de la realización de representaciones gráficas de la realidad, el 

hombre construye teorías que le permiten estudiar y comprender los 

fenómenos que enfrenta, para tratar de anticiparse a sus manifestaciones y 

lograr obtener los resultados esperados. Es por ello que entre los sectores 

académicos y productivos se ha difundido el empleo de modelos para estudiar 

los problemas y necesidades particulares de la sociedad.  

En ese sentido, Beazley et al. (2004) resaltan que la importancia y valor de 

cualquier modelo de negocios, paradigma o marco de referencia organizacional 

está dada por su capacidad para apoyar el logro de los objetivos específicos de 

la organización o sector y en esa forma apoyan la continuidad del conocimiento 

organizacional a través de respuestas más innovadoras y productivas.  

Takeuchi y Nonaka (2004) resaltan la diferencia inicial de enfoques hacia la 

creación de conocimiento organizacional a los que responden por un lado las 

empresas japonesas y por el otro las occidentales. En el campo de los 

conocimientos los japoneses dan más énfasis a los conocimientos tácitos, que 

no son fáciles de ver ni de expresar, puesto que son personales y de difícil 

formalización, mientras que en Occidente predominan los conocimientos 

explícitos que son de más fácil transmisión en una forma sistemática entre los 

diversos individuos. Esto resalta la necesidad de combinar lo mejor de ambos 

mundos, permitiendo enfoques de valor hacia la creación del conocimiento, 

campo en el cual cobra gran vigencia la utilización de modelos.  

Es por esto que Takeuchi y Nonaka (2004) sugieren que un elemento clave 

para el éxito organizacional es la creación de un modelo universal de gestión 

del conocimiento que conjugue ambos enfoques, con énfasis en el cambio y en 

la adaptación a un ambiente complejo. Ésto puede permitir afrontar las 

turbulencias, incertidumbres e inconsistencias que ofrece el mundo actual.  

Al referirse a los modelos, estos autores resaltan que la utilización de 

metáforas y símbolos se ha convertido en un elemento que facilita el proceso 

de transferencia de conocimientos en cuanto que permite a individuos 
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provenientes de diferentes contextos y con diferentes experiencias entender y 

compartir las ideas básicas en forma más intuitiva, apoyando así los procesos 

de creación de nuevos conocimientos. La etapa final en el proceso es la 

formalización de un modelo que permita la transferencia de conocimientos a lo 

largo de la empresa en forma lógica y sistemática. 

Ander-Egg (1995) resalta la importancia de los modelos para representar la 

realidad de manera simplificada para explicar los fenómenos y las relaciones 

que se presentan entre los factores que participan de dicha realidad. En 

ciencias sociales tienen una importancia particular en cuanto que ayudan a 

simular ciertos aspectos de un sistema, reduciendo la complejidad de los 

elementos y las relaciones que se dan entre ellos a través del uso de símbolos, 

teorías, hipótesis, supuestos y premisas. Esto minimiza la necesidad de 

emplear gran cantidad de datos y orientan al investigador facilitando su 

comprensión del fenómeno de estudio. La elaboración del modelo de 

investigación depende de las características, calidad y cantidad de datos y 

variables a disposición del investigador, por lo que cada modelo es único y 

responde a las teorías, hipótesis y supuestos sobre los que se fundamenta el 

investigador.  

Cada modelo está compuesto por diversos elementos. Entre ellos, Morales 

(2012) define las variables como las características de un sujeto que está 

siendo investigado que pueden ser observadas, medidas o cuantificadas y que 

pueden ser diferentes de las de otros sujetos del mismo grupo. Cuando se 

relacionan de manera tal que toman valor para el investigador y éste las 

observa como parte de una hipótesis o teoría (Hernández et al., 2004) se está 

frente a un constructo o construcción hipotética. 

Morales (2012) igualmente señala que las variables permiten operacionalizar 

los constructos, para definirlos y permitir que sean medidos. En ocasiones la 

variable que está siendo medida no se ajusta con facilidad al constructo 

especificado por el investigador, lo que hace necesario confirmar el constructo  

subyacente. Al estudiar un fenómeno el investigador puede seleccionar y 

manipular variables independientes con el objeto de determinar su efecto o la 

relación que tienen con la variable dependiente, siendo el objetivo resaltante 

aclarar la relación que existe entre las variables independientes y las 
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dependientes. El fenómeno de estudio puede verse afectado por la existencia 

de otras variables, intervinientes o intermedias que pueden tener alguna 

influencia sobre la variable dependiente.  

Por su parte Cequea (2012) resalta la importancia de los constructos o 

fenómenos abstractos o enunciados teóricos que son de difícil observación 

directa en las investigaciones, pero que se miden de manera indirecta a través 

de los indicadores que los conforman. Estos constructos a su vez ayudan a 

explicar la investigación y posteriormente pasan a formar parte de los modelos 

teóricos que combinan tanto las variables latentes o no observables con las 

variables observables y que en conjunto ayudan a estudiar las relaciones que 

se dan entre ellas y por ello facilitan su comprensión. 

Cequea (2012) igualmente sostiene que el análisis simultáneo de las diversas 

variables que forman parte de la investigación permite el contraste estadístico 

del modelo teórico concebido para determinar su consistencia con los datos 

obtenidos de manera empírica por el investigador con el objetivo final de 

determinar la viabilidad del modelo y las relaciones que en él se describen para 

lo cual resulta necesario emplear técnicas de análisis multivariante.  

Complementando los aportes de los investigadores precedentes, Del Moral et 

al. (2007) describen los mapas de conocimientos como una herramienta que 

permite a las organizaciones representar y visualizar en forma sencilla dónde 

residen los conocimientos organizacionales y dónde hay carencias de ellos. 

Los mapas permiten organizar los conocimientos internos y externos, para 

evaluar aspectos claves sobre competidores, clientes, tecnologías, 

suministradores y amenazas y oportunidades del entorno y sirven de guía a los 

miembros de la organización para acceder con más facilidad a estos recursos 

disponibles y conocer sus ventajas y carencias.  

Con referencia a los modelos o metodologías de gestión del conocimiento, 

estos autores resaltan su utilidad para presentar en forma sencilla y objetiva 

aspectos resaltantes sobre los procesos bajo estudio, facilitando el análisis de 

los problemas que les afectan y predecir comportamientos y soluciones. Por su 

parte Rivero (2006) define un modelo de gestión del conocimiento como un 

conjunto de buenas prácticas y la forma como deben aplicarse las mismas que 

desde múltiples dimensiones apoya la gestión y desarrollo de los 
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conocimientos organizacionales, la gestión de proyectos I+D y la protección de 

la propiedad intelectual, entre otros.  

Un modelo de gestión del conocimiento exitoso debe tener ciertas 

características que permitan aprovechar el potencial de estos recursos. Sin 

embargo, se reconoce la dificultad de medir el éxito de las iniciativas de gestión 

del conocimiento en términos de beneficios de negocios, debido a sus logros 

de largo plazo (Kulkarni et al., 2007). 

En su investigación, orientada a la industria manufacturera del sector del 

aluminio, Gómez (2009) evalúa algunos de los factores con mayor incidencia 

en el éxito de las organizaciones y entre ellos resalta el liderazgo e innovación, 

conocimiento, capital intelectual y aprendizaje organizativo. Para potenciar 

estos factores propone un modelo de evaluación de las variables más 

resaltantes para la gestión del conocimiento que se llevan a cabo en empresas 

industriales y les permiten desarrollar su potencial competitivo.  

Por las ventajas descritas, los modelos de gestión del conocimiento resultan 

fundamentales para la gerencia, por lo que en las últimas décadas se ha 

desarrollado una vasta gama de ellos, que desde enfoques complementarios 

apoyan las diversas iniciativas tendentes a optimizar el logro de los objetivos 

organizacionales. A continuación se describen algunas de las características de 

un grupo de modelos seleccionados como referencia en la presente 

investigación. Además de los modelos generales, se presentan algunos 

específicos para la industria de la construcción. 

2.4.4.1. Modelo SECI. Socialización, Externalización, Combinación e 

Internalización 

Definido por  Ichijo y Nonaka (2007) como el modelo fundamental de las teorías 

de creación de conocimientos organizacionales, el modelo toma su nombre de 

las fases de creación del conocimiento propuestas por Takeuchi y Nonaka. 

Basados en su convicción de la importancia de los conocimientos para todas 

las culturas desde la antigüedad, Takeuchi y Nonaka (2004) iniciaron sus 

investigaciones para la creación de una teoría de creación de conocimiento 

organizacional que posteriormente llevó a la definición del modelo SECI.  
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Como elemento fundamental de su teoría, los autores resaltan que los 

conocimientos están compuestos por dos tipos de componentes muy 

diferenciados. Por un lado los conocimientos tácitos, que por ser personales 

son difíciles de formalizar y de transmitir y por el otro lado los explícitos que se 

pueden expresar y transmitir fácilmente en forma de números, datos o 

palabras. Su modelo de conversión del conocimiento precisamente se orienta a 

sintetizar esos dos tipos de componentes, aprovechando sus características sin 

anular sus diferencias y contradicciones. La capacidad de las organizaciones 

de aprovechar efectivamente las dicotomías de los conocimientos y crear a 

partir de ellos una espiral de nuevos conocimientos es el mecanismo de dónde 

pueden sacar las organizaciones las respuestas para enfrentar los retos y 

complejidades del mundo actual. 

Ratificando esa visión, Nonaka et al. (2000) al referirse al modelo SECI indican 

que en su dinámica diaria las organizaciones crean y definen nuevos 

problemas, y que desarrollan y ponen en práctica nuevos conocimientos para 

resolver dificultades. A través de la solución de estos problemas vuelven a 

crear nuevos conocimientos, interactuando con el entorno. Ese proceso de 

mutua influencia caracteriza la espiral de conocimientos.  

Estos autores reconocen que a pesar de los avances en la materia y 

especialmente debido a su carácter tácito y dinámico, se carece de un método 

específico y herramientas efectivas que permitan administrar, evaluar y 

gerenciar los activos del conocimiento en forma dinámica, por lo que proponen 

construir un sistema que permita manejar dichos recursos en forma efectiva y 

alcanzar así ventajas competitivas sustentables.  

En base a esta necesidad, Nonaka et al. (2000), resaltan el valor añadido del 

modelo SECI puesto que permite a las organizaciones potenciar su capacidad 

de creación continua de conocimientos sustituyendo la actitud de almacenarlos 

simplemente.  Éste modelo se basa en la existencia de estos elementos:  

- El proceso SECI de creación de conocimientos a través de la conversión 

de conocimientos tácitos y explícitos de manera que los mismos se expandan a 

través de la organización en cantidad y calidad.   
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Para ello sugieren cuatro modalidades de conversión de conocimientos, que 

dan origen al nombre del modelo SECI:  

Socialización: Corresponde al proceso de convertir conocimientos tácitos en 

explícitos a través de experiencias compartidas de manera informal dentro o 

fuera del campo de trabajo.  

Externalización: Se presenta cuando los conocimientos tácitos se articulan y 

se convierten en explícitos por lo que ya pueden ser compartidos con otros y se 

convierten en base de nuevos conocimientos. 

Combinación: Se presenta cuando esos nuevos conocimientos son 

combinados y procesados con otros conocimientos que los enriquecen y hacen 

más complejos y a partir de allí son diseminados en el resto de la organización.   

Internalización: Es el proceso a través del cual los individuos hacen suyos 

dichos nuevos conocimientos al internalizarlos y en esa forma, dichos 

conocimientos explícitos enriquecen su base de conocimientos tácitos. En la  

figura 1 se visualiza la forma como los autores representan el modelo SECI  

 

Figura 1. Proceso de conversión de conocimientos 

- El contexto compartido para la creación de conocimientos, denominado 

“ba”: En cuanto los conocimientos requieren de un contexto que les permita 

ser creados y difundidos, los autores, proponen el concepto de “ba” (en japonés 

interacción entre tiempo y espacio específicos) como el contexto compartido 

que permite a los conocimientos ser compartidos, creados y utilizados. 

Es éste contexto compartido, representado por elementos sociales, culturales e 

históricos el que brinda la energía, el lugar y la calidad requerida para que se 
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pueda llevar a cabo la espiral de creación de nuevos conocimientos en cuanto 

tales contextos brindan a los individuos la base para que la información sea 

interpretada y se le asignen nuevos significados. Por ello, la interacción entre 

los individuos y entre ellos y el ambiente se convierte en elemento fundamental 

para que la espiral de conocimientos siga su curso (Nonaka et al., 2000). 

- Los activos del conocimiento: En la base de los procesos a través de los 

cuales se crean conocimientos se encuentran los activos de conocimientos, los 

cuales son vistos como los recursos imprescindibles para la creación de valor 

en el seno de las organizaciones al actuar como entradas, salidas y 

moderadores del proceso de creación de conocimientos. 

Los conocimientos son categorizados como: activos de conocimientos 

empíricos, conceptuales, sistémicos y rutinarios, los que en conjunto requieren 

ser controlados a través del modelo esquematizado de SECI, ba y activos del 

conocimiento de manera que pueda maximizarse su aprovechamiento.  

Finalmente Nonaka et al. (2000) señalan que los elementos a resaltar del 

modelo propuesto se pueden visualizar en las siguientes ventajas: 

 Importancia que atribuye a la alta gerencia como ente propulsor del 

reconocimiento estratégico de los conocimientos. 

 Carácter dinámico y continuo que tiene la espiral de conocimientos e 

interacciones con el entorno, en procesos de continua influencia.  

 La importancia de los factores culturales y organizacionales para una 

exitosa gestión del conocimiento.  

 Reconocimiento de las dificultades que existen para gerenciar los 

procesos de creación de conocimientos. 

 La necesidad de un liderazgo que conlleve a visualizar con claridad la 

situación existente y conducir los procesos asociados con creación de 

los conocimientos a través de los tres elementos descritos.  

2.4.4.2. Modelo MAGIC. Modelo para ayuda a la Gestión Integrada del 

Conocimiento 

El modelo, MAGIG propuesto por Rivero (2006) trata de colmar las lagunas de 

modelos anteriores, los cuales según el autor, contienen la recopilación de un 
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grupo de buenas prácticas en materia de gestión del conocimiento que apoyan 

a los individuos y organizaciones a desarrollar dicha actividad, pero carecen de 

facilidades para su aplicación práctica. Tratando de minimizar estas 

debilidades, el modelo propuesto tiene como objetivo servir de guía de acción a 

los diversos tipos de organizaciones para lograr su exitosa gestión del 

conocimiento en forma práctica, sencilla y con una visión global. 

El autor propone dejar atrás los modelos centrados en las personas; los que se 

basan en el empleo de herramientas informáticas; los que resaltan el análisis 

de las prácticas de carácter organizativo y los que dan mayor relevancia al 

conjunto de prácticas, técnicas y herramientas de gestión del conocimiento, 

para llegar a un enfoque integrado y multidimensional, que permita gestionar 

los proyectos de nuevos conocimientos en forma satisfactoria. 

Con esta concepción se busca que el modelo pueda servir de guía de todo tipo 

de organizaciones y para ello evalúa las siguientes dimensiones: Personas con 

sus actitudes y comportamientos; herramientas informáticas; técnicas y 

metodologías y organización, en su aplicación a las diversas áreas de acción: 

Estrategia, gestión, organización, operaciones.  

Algunos procesos fundamentales en el modelo MAGIC son: 

 Identificar los conocimientos necesarios para optimizar la gestión 

organizacional. 

 Proceder en forma adecuada para disponer de dichos conocimientos 

 Aplicar eficientemente los conocimientos disponibles 

 Proteger los conocimientos.  

Lo que resulta fundamental para Rivero, no es el modelo MAGIC per se, en 

cuanto éste no constituye una solución a los problemas de las organizaciones, 

sino que éste o cualquier modelo que se seleccione, sea una referencia para 

que la organización diseñe las estrategias de gestión del conocimiento que se 

adecúen a su naturaleza, sector, características, costes que se pueden 

afrontar, resultados esperados y problemas particulares del sector y 

organización. En esta forma el modelo resulta una ayuda que puede ser más 

compleja o más sencilla dependiendo de las necesidades particulares y 



Capítulo 2. Marco conceptual. Estado del arte 
 

50 
 

objetivos de la organización. Lo que debe buscar cada organización es diseñar 

e implantar la solución adecuada para sus necesidades sin imponerse un 

modelo preconcebido, estático o teóricamente perfecto de las soluciones ya 

que esto impediría el logro de sus objetivos.  

2.4.4.3. Modelo MEGICO. MEtodología de Gestión Inteligente de 

Conocimientos 

Del Moral et al. (2007) reconocen la tendencia de las instituciones a centrarse 

en sus competencias principales y en mejorar el rendimiento de los 

trabajadores que utilizan los conocimientos y resaltan la necesidad de 

desarrollar métodos explícitos y sistemáticos para gestionarlos lo mejor posible 

y compartirlos de forma efectiva y eficiente.  

Según los autores, la meta principal de la gestión del conocimiento es apoyar el 

mejoramiento del desempeño de las organizaciones apoyándose en la 

capacidad de los individuos para capturar, compartir y aplicar los conocimientos 

en la toma de las decisiones en tiempo real (Del Moral et al., 2007). Para lograr 

estos objetivos, proponen su modelo MEGICO (MEtodología de Gestión 

Inteligente de Conocimientos) cuyos pilares fundamentales son:  

- El personal y la cultura: Resultan fundamentales debido a que la motivación 

y disposición de los individuos, junto con la valoración de sus beneficios 

permiten a las organizaciones el desarrollo de sus ventajas competitivas.  

- La gestión institucional: Valiosa debido a que permite evaluar los 

conocimientos disponibles, de los que se carece y los que son necesarios para 

el desarrollo eficiente de su actividad, para definir a partir de ello la estrategia 

de negocios.  

- La tecnología: Junto con los métodos, herramientas y técnicas es 

fundamental para lograr el máximo aprovechamiento de los conocimientos para 

beneficio organizacional.  

Los autores proponen que la adopción de la gestión del conocimiento se lleve  

a cabo a través de las siguientes fases: 

 Experimentación: Recurre a métodos sencillos de gestión del 

conocimiento como herramienta para desarrollo de proyectos 
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independientes que apoyados en métodos, técnicas y herramientas 

permiten mejorar el trabajo y las tareas relacionadas. 

 Introducción de la gestión del conocimiento: Enriquece los métodos 

tradicionales de trabajo con técnicas, métodos y herramientas de gestión 

del conocimiento. En esta forma logran desarrollar capacidades 

integradas que apoyen el logro de los objetivos de largo plazo.  

 Adopción amplia de gestión del conocimiento: Incorpora los métodos de 

gestión del conocimiento en la gestión rutinaria de la organización y se 

empieza a notar la transformación del negocio gracias al reconocimiento 

del valor de los mismos para el éxito organizacional.  

 Confianza en la gestión del conocimiento: Convierte la gestión del 

conocimiento en el punto focal de la organización que soporta su gestión 

estratégica y operativa. Los distintos entes de la organización reconocen 

el valor añadido de los conocimientos y la experiencia y progresivamente 

van incorporando cambios para integrar las prácticas de gestión del 

conocimiento en toda la organización.  

2.4.4.4. Modelo de Gestión Exitosa de Conocimientos 

En sus investigaciones sobre gestión del conocimiento organizacional, Kulkarni 

et al. (2007) concluyen que en general existe una carencia de modelos teóricos 

y de validación empírica de los factores que conducen a una exitosa gestión del 

conocimiento. Reconociendo esta limitación, proponen la prueba empírica de 

un modelo teórico de gestión del conocimiento, que a su vez se fundamenta en 

los modelos de Sistemas de Información exitosos de autores como DeLone, 

McLean y Seddon en cuanto estos tienen evidencias de aplicación exitosa y 

comprobación empírica.  

Algunas de las características particulares de éste modelo propuesto por 

Kulkarni et al. (2007) se resumen en la tabla 6. 

Tabla 6 

Modelo de gestión exitosa de conocimientos 

Elementos diferenciadores Justificación 

1. Visión de gestión del conocimiento integrada. Incluye: desarrollo de 
procesos, políticas, incentivos y arreglos organizacionales. 

Propicia la efectiva 
gerencia y uso de la 
tecnología y gestión del 
conocimiento. 
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Tabla 6 Continuación 

2. Gestión del conocimiento con visión multidisciplinaria: aprendizaje, 
estrategias, sociología y conocimiento organizacional y de disciplinas 
sociales, organizacionales y económicas. 

Sus esfuerzos convergen 
en crear un entorno 
propicio a la gestión del 
conocimiento. 

3. Enfoque basado en la percepción sobre la utilidad del modelo y 
satisfacción del usuario. 

Elementos determinantes 
para apoyar el uso y 
compartición de los 
conocimientos. 

4. Necesidad de integrar factores como: liderazgo, supervisión, incentivos y 
el soporte del grupo.  

Propician y motivan la 
compartición y 
reutilización de los 
conocimientos. 

5. Propicia el estudio de gestión del conocimiento desde una base de varias 
organizaciones y no en su aplicación individual.  

Visión global e integrada 

6. Reconoce la importancia de las tecnologías de información avanzadas, 
tales como intranets seguras, navegadores con cuadros de mando, 
modelado semántico,  ontologías, taxonomías contextuales y  técnicas de 
búsqueda inteligentes.  

Ayudan a manejar los 
conocimientos internos y 
los que la vinculan con 
otras organizaciones.  

7.Advierte el peligro de la falta de atención a factores culturales y sociales  

Puede limitar la 
efectividad de la gestión 
del conocimiento a pesar 
de avances en los 
aspectos tecnológicos.  

8. Propicia la integración de la gestión del conocimiento en las propias 
prácticas de trabajo e  incorporación de elementos del flujo de trabajo  

Sustituye la visión los 
procesos aislados 

9. El sistema de gestión del conocimiento propuesto combina activos del 
conocimiento existentes, sistemas de gestión del conocimiento y factores 
organizacionales y sociales  

En conjunto todos ellos 
afectan el éxito de la 
implementación de los 
esfuerzos de gestión del 
conocimiento 

10. Principales variables del modelo: utilización del conocimiento explícito; 
utilidad de la compartición de conocimientos; satisfacción del usuario; 
calidad del contenido; calidad de sistemas de gestión del conocimiento; 
soporte organizacional: supervisor, compañeros de trabajo, liderazgo e 
incentivo.  

En conjunto capturan la 
riqueza y diversidad del 
conocimiento 

11. Permite la medición de los resultados de los esfuerzos de gestión del 
conocimiento.  

A través de: calidad y 
contenido del 
conocimiento, del sistema 
de gestión del 
conocimiento y utilización 
de los conocimientos en 
la amplia esfera de 
conocimiento explícito 

Fuente: Resumen de Kulkarni et al., (2007).  

Entre otros aportes, éste modelo presenta una visión integrada de la 

compartición de conocimientos y su calidad, siendo éste uno de los primeros 

modelos que enfrentan el problema desde un punto de vista multidisciplinario. 

2.4.4.5. Modelo de Gestión del Conocimiento en el Sistema de 

Aprendizaje de la Organización 

Prieto (2003) sostiene que en general la gestión del conocimiento es vista por 

varios investigadores desde dos ópticas distintas. Una brinda mayor relevancia 
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a aspectos estructurales y técnicos relacionados con el procesamiento de la 

información y la otra da mayor importancia a aspectos que resaltan los 

elementos humanos y sociales asociados con la información. Corrientes más 

recientes resaltan la importancia de integrar ambos enfoques por ser 

necesarios para generar los aprendizajes y nuevos conocimientos. 

Partiendo de esa visión integradora, Prieto (2003) sostiene que la capacidad de 

aprendizaje de las organizaciones es el factor fundamental sobre el cuál estas 

logran generar, compartir y aprovechar los conocimientos para generar 

mejoramiento organizacional. La creación de conocimientos corresponde a un 

proceso individual asociado a las capacidades de aprendizaje de los individuos 

y organizaciones y sus experiencias provenientes de aprendizajes previos, por 

lo que el aprendizaje de las organizaciones tiene gran relación con esta 

capacidad de aprender.  

Con el convencimiento de que el desarrollo y la asimilación de nuevos 

conocimientos dependen de los procesos de aprendizaje de los individuos y las 

organizaciones, Prieto (2003) sugiere un modelo de gestión del conocimiento a 

partir del cual identificar los facilitadores del aprendizaje organizacional. Para 

ello propone el modelo de gestión del conocimiento como guía para desarrollar 

las capacidades de aprendizaje de la organización.  

A su vez el modelo de Prieto (2003) propone explicar los factores que son 

capaces de apoyar la integración de la organización con su entorno y con los 

diversos niveles organizativos de manera de facilitar los flujos de aprendizajes 

y apoyar así el logro de los mejores resultados tanto financieros como no 

financieros que tienen importantes implicaciones en su competitividad. En el 

modelo propuesto se define la existencia de un stock de conocimientos que 

corresponde a la cartera de conocimientos tanto tácitos como explícitos que se 

almacenan en las dimensiones individual, de grupo y organizativa.  

En estas tres dimensiones el aprendizaje se realiza desde los planos de 

aprendizaje individual relacionado con los procesos de solución de problemas, 

motivaciones, stock de conocimientos previos; el  aprendizaje grupal que se 

relaciona con los conocimientos, experiencias y problemas que comparte un 

grupo de trabajo y aprendizaje organizacional asociado con los conocimientos, 

problemas y experiencias de la organización como un todo. Es así como el 
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aprendizaje organizativo se va dando en la medida que las experiencias y 

conocimientos tácitos y explícitos trascienden de los niveles de los individuos y 

de los grupos y pasan a la organización que puede aprovecharlos. 

El modelo igualmente define la existencia de flujos que van a permitir el 

aprendizaje organizacional al permitir que los conocimientos evolucionen y se 

transformen permitiendo el logro de mejores resultados organizacionales. 

El modelo de gestión del conocimiento de Prieto parte de la combinación de los 

enfoques técnico-estructural y humanista y sugiere que para determinar la 

capacidad de aprendizaje de las organizaciones deben tomarse en 

consideración los siguientes elementos: Vigilancia del entorno, sistemas y 

tecnologías de información, procesos de planificación estratégica y sistemas de 

seguimiento y evaluación. Resalta también la importancia de la confianza, 

creatividad e innovación como elementos potenciadores del aprendizaje. A 

partir de la interacción de estos elementos las organizaciones pueden percibir 

el positivo impacto de la capacidad de aprendizaje que genera mejores 

resultados financieros, no financieros, satisfacción de los clientes, impacto 

social y en general productividad y competitividad. 

2.4.4.6. Modelo CLEVER. Cross-Sectoral Learning in Virtual EnteRprise 

Teniendo en cuenta las prácticas de gestión del conocimiento de empresas de 

construcción y manufactura del Reino Unido, Kamara et al. (2002) concluyeron 

que los sectores evaluados en general están caracterizados por la ausencia de 

procesos formales y prácticas específicas de gestión del conocimiento, lo que 

impide a estas organizaciones obtener los resultados potenciales que ofrece 

una adecuada gestión de esos recursos, aunque las organizaciones presentan 

algunas buenas prácticas que contribuyen a ello.  

El marco de referencia teórico establecido por los autores para los casos de 

estudio se muestra en la figura 2,  en el que se evidencia que la gestión del 

conocimiento tradicionalmente no se comporta como un proceso lineal, sino 

como un proceso dinámico de manera cruzada (Kamara et al., 2002).   
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Figura 2. Marco de referencia teórico para gestión del conocimiento.  

Con miras a colaborar con las organizaciones de construcción en la búsqueda 

de soluciones de negocios que permitan minimizar los problemas que limitan la 

eficiencia y capacidad innovadora de las empresas, los autores proponen su 

modelo CLEVER (Cross-Sectoral Learning in Virtual EnteRprise). El enfoque 

básico del modelo se centra en el usuario y en la clasificación de las prácticas 

actuales de gestión del conocimiento. Para ello evalúa las dimensiones 

culturales y organizacionales de la gestión del conocimiento para 

organizaciones que trabajan en entornos de proyectos y pretende generar 

representaciones de las prácticas existentes en la materia; generar estructuras 

genéricas para estas prácticas y desarrollar un marco de referencia viable para 

la gestión del conocimiento en ambientes de proyectos. 

Los autores señalan que desde la visión del modelo CLEVER queda en 

evidencia la gran importancia que tienen una adecuada infraestructura, 

infoestructura e infocultura para gestionar los conocimientos organizacionales 

así como la transferencia de conocimientos entre distintos proyectos.  

Adicionalmente el Modelo CLEVER permite transformar una noción imprecisa 

de los problemas existentes en la organización en materia de gestión del 

conocimiento, en un grupo de propuestas específicas, estrategias y soluciones 

apropiadas para mejorar la productividad, competitividad y valor añadido 

organizacional, adaptadas a las características de empresas de proyectos. 

Resaltando estas ventajas, Siemieniuch (2004) señala que el modelo CLEVER 

busca diseñar un marco de referencia que apoye a las organizaciones que 

trabajan por proyectos a seleccionar la estrategia más apropiada de gestión del 

conocimiento y que su objetivo es ayudar a las organizaciones a precisar con 

mayor claridad los problemas existentes, dando prioridad a los elementos 
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culturales y organizacionales más que a los elementos tecnológicos.  Esto es 

especialmente importante en cuanto que los marcos de referencia, en general, 

son muy valorados en los entornos académicos y muy pocas veces son 

utilizados para resolver los problemas prácticos de gestión del conocimiento de 

las organizaciones.  Para corregir esta limitación sugieren que estas 

referencias se presenten de forma que resulten fácilmente comprensibles y de 

fácil empleo para sus usuarios.  

2.4.4.7. Modelo ConABKM. Construction Activity Based Knowledge 

Management System for Contractors 

Tserng y Lin (2004), resaltan el valor añadido del empleo de gestión del 

conocimiento en construcción en cuanto permite optimizar el tiempo y los 

costes asociados con los problemas de cada proyecto al consentir que los 

ingenieros y expertos puedan compartir y reutilizar los conocimientos de 

proyectos anteriores. Los autores sostienen que el conocimiento más valioso 

para las obras de construcción se encuentra en medios tan diversos como en la 

mente de los expertos, procesos operativos, documentos, bases de datos, 

intranets y otras entidades, por lo que el objetivo de la gestión del conocimiento 

es la creación de valor a partir de los mismos.  

Tserng y Lin (2004) describen que el ciclo de vida de un proyecto de 

construcción contempla las fases de planificación conceptual, diseño, 

adquisición, construcción, operación y mantenimiento. En todas esas etapas se 

lleva a cabo una serie de intercambios y transformaciones de conocimientos 

tácitos e información explícita que forman parte de los activos de la empresa, 

en los cuales pueden encontrarse problemas como los descritos en la tabla 7. 

Tabla 7     

Problemas de gestión del conocimiento en fase de construcción 

Para adquirir y 
utilizar 

conocimientos 
tácitos 

  Pérdida de experiencia 

  Pérdida de know how 

  Pérdida de solución de problemas  

  Pérdida de innovaciones. 
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Tabla 7 Continuación 

Para adquirir y 
utilizar información 

explícita 

Formatos 
basados en 

papel 

Información preservada de manera 
incompleta 

Procesos extra para transferir 
documentos a archivos electrónicos 

Sobre ocupación del espacio de 
almacenamiento 

  

Dificultades para búsqueda y reutilización 

Formatos 
electrónicos 

Proceso de búsqueda y reutilización 
ineficiente 

Falta de clasificación de la información 

Almacenamiento no centralizado de la 
información 

Fuente: Resumen de Ping Tserng y  Yu-Cheng  (2004) 

Vista la complejidad de los procesos, para minimizar la incidencia de los 

problemas, se requiere la gestión del conocimiento en las diversas fases de 

construcción, para recolectar y difundir los conocimientos en una forma 

sistemática y efectiva, utilizando intranets y tecnologías basadas en la Web. 

Por ello los autores proponen su modelo denominado Construction Activity 

Based Knowledge Management System for Contractors (ConABKM) (Sistema 

de gestión del conocimiento para contratistas basado en las actividades de la 

construcción) como marco de referencia para el mejoramiento de los procesos 

que se llevan a cabo en los proyectos de construcción.  

Éste modelo propone la integración de métodos de modelado y sugiere un 

prototipo para ser empleado en el sector de la construcción. El objetivo que 

persiguen los autores es proponer a la comunidad de construcción que 

compartan experiencias y conocimientos, ya que así, al presentarse problemas 

similares, los mismos pueden ser resueltos en una forma mucho más fácil y 

con menor inversión de tiempo y costes, lo que a su vez permite reducir el 

riesgo de que los problemas se repitan.  

En su modelo los autores resaltan la importancia de las tecnologías de 

comunicaciones e información tales como comunidades de prácticas y chat 

rooms ya que ayudan a recopilar, procesar almacenar y distribuir los datos 

necesarios para los diversos procesos de planificación, control gerencial y toma 

de decisiones de las obras de construcción. Así apoyan efectivamente la 

colaboración, coordinación y el intercambio de información entre las distintas 

organizaciones vinculadas con cada proyecto.  
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El modelo Activity-based Knowledge Management (ABKM) que como etapa 

preliminar presentan los mismos autores, se basa en la utilización de un portal 

WEB para la gestión del conocimiento en la fase de construcción de proyectos. 

Para ello, crean un sistema que puede ser utilizado como plataforma que 

facilita la compartición y reutilización de conocimientos permitiendo que los 

recursos más valiosos de las diferentes unidades operativas sean 

representados en forma gráfica a través de un mapa. Entre sus ventajas: 

- Proporciona una visión de los factores que impactan las actividades de 

la gerencia de construcción y apoya a los técnicos a compartir 

conocimientos 

- Provee un eficiente ambiente computarizado que permite soportar las 

tareas de gestión del conocimiento requeridas 

- Mejora los resultados de la obra de construcción en general 

- El ABKM permite a los responsables de los proyectos recopilar 

información estructurada y no estructurada que facilita el 

aprovechamiento de los conocimientos tácitos y explícitos.  

2.4.4.8. Modelo ConPEM. Construction Project-Based Experience 

Sharing System 

Para mejorar el aprovechamiento de las experiencias obtenidas por ingenieros 

a cargo de proyectos de construcción, específicamente para contratistas y 

subcontratistas, que con frecuencia desarrollan proyectos similares, Chen et al. 

(2006) proponen una plataforma, denominada Construction Project-Based 

Experience Sharing System (ConPEM) (Sistema de Intercambio de 

Experiencias Basado en Proyectos de Construcción) basada primordialmente 

en el establecimiento de mapas basados en experiencias de proyectos.  

Los autores indican que su idea proviene de las ventajas ofrecidas por los 

mapas mentales en cuanto ayudan a organizar las ideas detallando las fuentes, 

flujos, restricciones y puntos de fuga de conocimientos, resaltando la 

importancia de localizar los conocimientos valiosos de la organización y 

ponerlos al alcance de los usuarios en una forma gráfica que facilite su 

ubicación y aprovechamiento. Esto a su vez apoya el desarrollo del capital 

intelectual, la socialización y el aprendizaje organizacional tomando en cuenta 
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que en obras de construcción con frecuencia dichos conocimientos, 

experiencias y soluciones se encuentren concentradas de manera tácita en los 

ingenieros y expertos y con poca frecuencia son documentados o almacenados 

en bases de datos.   

En éste orden de ideas Chen et al. (2006) resaltan las ventajas descritas en la 

tabla 8, para apoyar para la solución de problemas, la innovación y la 

competitividad.  

Tabla 8 

Ventajas del modelo ConPEM 

Propone un acercamiento a la gestión del conocimiento, basado en el diseño de 
mapas de experiencias de proyectos, integrados con gestión de proyectos de 
construcción 

La experiencia contenida en la mente de los técnicos se ilustra eficientemente para 
generar y organizar las ideas en un marco de referencia de proyectos de construcción 

El mapa de experiencias basadas en proyectos se basa en el flujo de asociaciones 
organizadas que fluyen a partir de una imagen central en forma libre pero a la vez 
organizada y coherente 

Ese contenido se convierte en herramienta de referencia para la adquisición de 
experiencias en el sistema ConPEM 

El modelo provee a los ingenieros un ambiente adecuado para el intercambio de 
experiencias y una plataforma de adquisición de conocimientos basada en la web a 
partir de los ingenieros más expertos 

Los mapas de diagramas mentales estructuran las ideas en forma asociativa que 
resulta más representativa  

Los mapas mentales proveen una imagen visual de las ideas principales, su tópicos y 
detalles 

Evalúan las fases de adquisición de experiencias, almacenamiento de experiencias y 
compartición de experiencias y actualización de experiencias 

Fuente: Resumen de Chen et al. (2006).  

2.4.4.9. Modelo Utilización de Sistemas de Gestión del Conocimiento en 

la Industria de la Construcción 

Basado en sus investigaciones para la industria de la construcción en 

Colombia, Barón (2004) describe la importancia de los conocimientos para esta 

industria y reconoce que en general en éste sector es común el 

desaprovechamiento de sus aprendizajes y lecciones aprendidas debido a que 

no muchas organizaciones desarrollan y aprovechan sistemas de generación 

de conocimientos basados en sus propias prácticas y procesos.  

Para subsanar estas restricciones propone un nuevo enfoque que tomando en 

cuenta el ciclo de vida de los conocimientos organizacionales, las tareas y  
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áreas funcionales, permita organizar y clasificar la información de la propia 

organización para que la misma sea de fácil ubicación, acceso y gestión por 

parte de los usuarios y permita potenciar los conocimientos para aumentar la 

eficiencia, crear valor y en general lograr el mejoramiento de sus resultados y 

relaciones con el entorno. 

Tomando como referencia elementos del modelo SECI entre otros, Barón 

propone un modelo de gestión del conocimiento sobre una base de datos 

(Access) que permita ordenar la información, clasificarla, crear y aumentar 

nuevos conocimientos y poner la combinación de experiencias, conocimientos 

y datos a disposición de los miembros de la organización para permitir su 

continua creación y reutilización en el momento necesario.  

El autor indica que las principales fuentes de conocimientos organizacionales 

tanto internas como externas son los equipos de proyectos, las rutinas 

organizacionales, las comunidades de prácticas, otras organizaciones y en 

general los integrantes de las cadenas de suministro. Para sacar provecho de 

estos recursos propone clasificar los conocimientos de acuerdo a sus áreas 

funcionales y por tipo de conocimiento. Tomando como referencia la estructura 

de conocimientos sugerida por el Construction Industry Institute que se resume 

en la tabla 9, el autor indica lo que considera son las áreas prioritarias de 

conocimientos para una empresa de construcciones. 

Tabla 9 
Estructura de los conocimientos  

Área de 
conocimientos Mejores prácticas Otras prácticas Información 

01. Planificación de 
proyectos 

01.01. Planificación 
frontal  

01.03. Pre- ensamblaje 
modularizado  

  

01.02. Alineación 
01.04. Entradas construc 
planificación frontal  

  

02. Optimización del 
diseño 

02.01. 
Constructabilidad 

02.03. Diseño de tuberías 02.02. Eficacia del diseño 

  
02.06. Diseño para 
sustentabilidad 

02.04. Estándares diseño 

    02.05. Ingeniería costes-  
    02.07. Diseño vía rápida 

03. Gerencia de 
procura y materiales 

03.01. Gerencia de 
materiales 

  
03.02. Relaciones con los 
suministradores 

04. Construcción- 
Otros 

    04.01. Tendencias Industr 

    
04.02. Construcción sin 
pérdidas (Lean Construct) 

    
04.03.Entrega de 
proyectos innovadores 

05. Puesta en 
marcha de 
instalaciones y 
operaciones 

05.01. Planificación 
para puesta en marcha 
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Tabla 9 Continuación 

06. Gerencia de 
Recursos Humanos 

  
06.01. Incentivos para 
empleados 

06.05. Multidestreza 

  
06.02. Gerencia de la 
educación y entrenamiento 

  

  
06.03. Atraer y mantener 
trabajadores calificados 

  

  
06.04. Prácticas artesanales 
productivas 

  

07. Organización y 
gerencia del 

proyecto 

07.01. Formación de 
equipos de trabajo 

07.03. Estructura de trabajo  
07.06. Organización del 
patio de trabajo 

07.02. Asociaciones 07.04. Selección de líder   
  07.05. Equipos de proyecto   

08. Procesos de 
negocios y proyecto 

08.01. Gerencia de 
calidad 

08.04. Pequeños proyectos   

08.02. Investigación de 
Industria (CII Research)

08.06. Simulación de 
procesos de trabajo 

  

08.03. Lecciones 
aprendidas 

08.07. Innovación e 
implement de tecnología 

  

08.05. Benchmarking y 
Métricas 

08.08. Gerencia de valor   

08.09. Gerencia de 
cambio 

    

09. Controles de 
proyecto 

  
09.01. Control de costes y 
programa de trabajo 

  

  
09.02. Empaquetamiento de 
trabajo 

  

  
09.03. Evaluación de 
proyectos de salud 

  

  
09.04. Control global del 
proyecto y  gerencia 

  

10. Gerencia de 
Riesgo 

10.01. Prevención y 
resolución de disputas 

10.02. Estrategias de 
entrega: proyecto y contrato 

10.03. Uso de incentivos 
de proyecto 

10.06. Evaluación de 
riesgos del proyecto 

10.05.Distribución equitativa 
de los riesgos 

10.04. Fundamentos de 
gestión de riesgos y 
seguros 

11. Seguridad, 
Salud y Ambiente 

11.01. Técnicas cero 
accidentes 

11.02. Gerencia de 
remediación ambiental  

11.05. Data anual de 
seguridad 

  
11.03. Diseño para la 
seguridad 

11.06. Sustentabilidad 

  
11.04. Gerenciando las 
compensaciones de los 
trabajadores 

11.07. Tecnologías de 
seguridad 

    
11.08. Cultura de 
seguridad 

12. Gerencia de 
información y 

tecnologías de 
sistemas 

  
12.04. Integración de la 
información  

12.03. Diseño por 
ordenador 

  
12.07. Tecnología para 
mejorar la productividad  

12.06. Automatización y 
robótica 

    
12.08. Aplicaciones de 
nanotecnologías 

    
12.09. Modelado de 
información de la 
construcción (BIM) 

13. Aspectos de 
globalización 

    
13.02. Industria de 
construcción global 

14. Seguridad   
14.01. Seguridad del 
proyecto 

  

Fuente: Resumen de CII Construction Industry Institute (2013) 
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El autor indica que todo éste cúmulo de conocimientos puede ser clasificado en  

tres grandes grupos:  

 Conocimientos de dominio: Información general, estándares, permisos, 

especificaciones técnicas, datos generales de productos o servicios, a 

disposición de los miembros de la industria. 

 Conocimiento organizacional propio de cada empresa: Capital 

intelectual, formal e informal, aprendizajes de procesos, habilidades del 

personal, experiencias de proyectos anteriores y habilidades 

organizacionales en general. 

 Conocimiento del proyecto: Conocimientos generados por el propio 

proyecto y por sus interacciones con los otros miembros de la cadena de 

suministro de la construcción.  

La presentación de la información crítica descrita en la tabla anterior, en una 

base de datos accesible y amigable, permite que los responsables de las 

diversas áreas puedan interactuar con los conocimientos asociados con las 

lecciones aprendidas para enriquecer sus decisiones y orientar mejoras que 

permitan el mejoramiento del desempeño general de la organización. 

2.4.4.10. Modelo Project Learning Model  

Tomando como referencia las experiencias de la Federación Finlandesa de 

Ingeniería Metálica e Industrias Electro-técnicas (MET) quienes participaron en 

el estudio junto con pequeñas y medianas empresas, universidades y centros 

de investigación relacionados con el sector industrial finlandés, Kasvi, et al.  

(2003) estudiaron los procesos de gestión del conocimiento que se llevan a 

cabo en el mismo. En su estudio los autores resaltaron la importancia de la 

gestión del conocimiento para empresas que trabajan por proyectos por las 

características de éste tipo de empresas: dispersión geográfica de los diversos 

actores, la fragmentación y vida limitada de cada proyecto, las diversas culturas 

que participan en cada obra, la pérdida de las lecciones aprendidas, el cambio 

de personal clave durante la vida de una obra y la escasa tendencia a prácticas 

de colaboración. Estas características en general resultan limitantes al 

aprovechamiento de estos recursos, y conducen a la fragmentación de los 

conocimientos y dificultades para el aprendizaje organizacional.  
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Es por ello que los autores resaltan el reto de las organizaciones de establecer 

y emplear mecanismos que les permitan crear, combinar y desarrollar nuevos 

conocimientos, administrarlos adecuadamente para permitir su organización, 

almacenamiento, disponibilidad y su distribución dentro y fuera de la 

organización y su eficiente empleo en todos los proyectos, con el apoyo de un 

modelo de gestión del conocimiento que permita su optimización. 

Los autores resaltan dos estrategias básicas para ello: la codificación y 

almacenamiento del conocimiento en bases de datos donde puedan ser 

ubicados y la personalización en la cual los conocimientos se vinculan 

estrechamente a las personas que los desarrollan y a su vez los comparten a 

través de las diversas interacciones sociales. Los autores hacen referencia a 

los conceptos de memorias del proyecto y memoria organizacional que en 

general recogen la esencia de los conocimientos presentes en la organización 

y los procesos a través de los cuales dichos aprendizajes son gestionados y 

son traídos de la historia de la organización para el enriquecimiento de las 

decisiones actuales.  

El punto focal de la propuesta descrita por Kasvi et al. (2003) resalta la 

necesidad de una gestión realmente sistemática de los conocimientos de los 

proyectos y por ello indican que el modelo Learning Project se fundamenta en 

la repetición sistemática de los conocimientos que se almacenan en dos 

dinámicos documentos de proyectos: el plan del proyecto y el equipo del 

contrato. En el plan de proyecto acumulan: alcance y especificaciones del 

proyecto, actividades y resultados alcanzados. El equipo de contrato almacena 

conocimientos organizacionales intangibles tales como experiencias y 

lecciones aprendidas. La gestión sistemática de ambos tipos de conocimientos 

es la que permite el aprendizaje del proyecto. 

Para ser capaces de adoptar un programa de aprendizaje en forma sistemática 

las organizaciones deben establecer cuáles son los conocimientos esenciales a 

ser transferidos de una etapa a otra a la par de identificar quien debe 

suministrar cada tipo de conocimientos. Esto implica que el modelo resulta 

único para cada organización. El aprendizaje asociado con cada proyecto y la 

gestión sistemática de los conocimientos enriquecidos por los aprendizajes de 

los distintos proyectos y las lecciones aprendidas son los que a la larga 
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permiten que una organización de proyecto se convierta en una organización 

que aprende. 

2.4.4.11. BIM Building information Modeling 

Los procesos de gestión del conocimiento de la industria de la construcción, 

especialmente para casos de grandes proyectos, se han visto reforzados por el 

apoyo del BIM o Modelaje de información de construcción. Rizal (2011) 

sostiene que la utilización del BIM como proceso de modelado para apoyar a la 

industria de la construcción se inició hacia 1990 y se ha convertido en una de 

las innovaciones más valiosas para la industria de la construcción. Esto lo logra 

con el apoyo de un compendio de tecnologías de modelado y procesos 

colaborativos basados en modelos que facilitan las operaciones de la industria 

de la construcción a través de: 

 Un modelo virtual de la construcción en tres dimensiones que contiene 

información multidisciplinaria. 

 Las herramientas y estándares de ICT (Information and communication 

technology) (Tecnología de información y comunicaciones) que permiten 

compartir e integrar la información en el modelo. 

 Los procesos colaborativos que representan las actividades a desarrollar 

a lo largo del ciclo de vida en un proyecto de construcción virtual.  

El modelaje ofrecido con BIM apoya a las organizaciones de construcción a 

través de un enfoque sistematizado y gráfico con una representación digital del 

proceso constructivo. Esta visión apoya la comprensión global del proceso 

constructivo, el intercambio de información en las etapas de diseño, 

construcción e incluso la gestión de las instalaciones construidas. Permite ver 

la obra globalmente, incluyendo el funcionamiento, operatividad y procesos de 

mantenimiento además de las interrelaciones entre todos sus elementos. 

Comprende los requerimientos de los clientes, las alternativas de 

aprovechamiento de energía y del espacio disponible y costes, entre otros, que 

en conjunto son necesarios para aumentar la eficiencia y el éxito de la 

construcción, operación y mantenimiento de las facilidades.  

El modelaje incluso permite la reducción de aparición de conflictos y ayuda a la 

verificación progresiva del cumplimiento de estándares y códigos de 
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construcción a lo largo del proceso, brindando grandes ventajas a la industria 

de arquitectura, ingeniería y construcción vista desde una óptica integrada. 

Estas ventajas se maximizan en cuanto  la utilización del modelado a través de 

BIM permite que las múltiples capas de información de arquitectos, ingenieros, 

diseñadores y técnicos sean contenidas en un modelo centralizado a partir del 

cual pueden ser generados detalles específicos, lo que optimiza la consistencia 

de la información entre los participantes. 

Rizal (2001) sostiene que la implantación del BIM tiene requerimientos 

particulares que comprenden la necesidad de adoptar nuevas tecnologías, 

software avanzado, reestructurar flujos de trabajo, entrenar personal y 

reinventar los procesos de diseño, adaptar protocolos y regulaciones de 

intercambio de información. Además su adaptación a los flujos de trabajo es 

complicada y costosa ya que involucra a grupos tan dispares como los 

contratistas y suministradores. Restricciones adicionales vienen dadas por 

regulaciones particulares, flujos de trabajo e información y responsabilidades 

diferenciadas que se dan en grupos de trabajo diseño-licitación-construcción, 

diseño-construcción o proyecto que participan en el BIM. 

Por su parte Soubra et al. (2011) se refieren el delicado impacto de la 

construcción sobre el futuro del planeta debido a la cantidad de energía 

empleada y el impacto en los desechos que genera. Esto crea gran presión 

sobre el sector de arquitectura, ingeniería y construcción para reducir el 

impacto de los proyectos. Considerando estas particularidades, los autores 

resaltan el valor añadido del uso de modelos en la construcción junto con los 

procesos de simulación en cuanto que los mismos apoyan la evolución a 

procesos de construcción sustentable que permiten la oportuna previsión y 

consideración de las multidisciplinarias variables que afectan a cada proyecto, 

incluyendo aspectos ambientales, climáticos, políticos y socio-económicos.  

El oportuno empleo de modelos, entre ellos el BIM y herramientas de 

simulación desde la etapa de diseño de cada proyecto de construcción permite 

la optimización de los proyectos, garantizando que a lo largo de su ciclo de vida 

sean incorporadas las previsiones necesarias para que los mismos puedan ser 

desarrollados en forma idónea, optimizando las variables económicas y 

ambientales maximizando el uso de energías renovables.  
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En éste sentido resaltan el valor añadido del BIM como elemento que facilita la 

interoperabilidad entre los actores de esta industria que se ve facilitada por la 

creación y empleo de información coordinada y consistente desde la 

concepción y diseño de las facilidades a ser construidas, pasando por su etapa 

de construcción, operación y gerencia del proyecto ya finalizado. 

2.4.5. Características generales de los enfoques de gestión del 

conocimiento y modelos. Aportes. 

Los modelos antes descritos corresponden a una muestra de la multiplicidad de 

alternativas existentes en el mundo académico y empresarial para atender las 

necesidades de manejo de conocimientos que se han hecho cada vez más 

relevantes en los diversos sectores productivos. Cada enfoque de gestión del 

conocimiento y cada modelo propuesto tienen características particulares, 

ventajas y limitaciones que afectan el empleo de estos recursos intangibles y 

potencian o limitan el logro de sus objetivos.  

Como aporte a las investigaciones desarrolladas en éste campo, Hsiangchu y 

Tsaihsin (2000) analizan algunos enfoques de la gestión del conocimiento 

propuestos a través de un grupo de modelos, e identifican algunas de las 

características resaltantes de los mismos. El resumen de las características 

distintivas de dichos modelos se presenta en la Tabla 10.  

Tabla 10              
Gestión del conocimiento: Algunos elementos claves. Propuestas teóricas

Propuestas teóricas Elementos resaltantes 

Wiig (1993) Pilares de GC: Creación, manifestación, uso y transferencia de conocimientos 

Leonard-Barton (1995) 
Capacidades básicas y actividades de construcción de conocimientos. Compartición y 
solución creativa de problemas. Apoyo de: tecnologías, metodologías y herramientas.  

Nonaka-Takeuchi (1995) 
Compartición de conocimientos tácitos, nivelación de conocimientos y desarrollo de 
nuevos conocimientos. Espiral de conocimientos. Unir, combinar e integrar  

Arthur-Andersen  (1996)  
Procesos que operan a partir de los conocimientos organizacionales: creación, 
identificación, recolección, adaptación, organización, aplicación y compartición. Influencia 
de la cultura, medición y tecnología sobre el éxito de GC 

Choo (1996) 
La organización puede utilizar estrategias de información para la creación de sentido, la 
creación de conocimientos y toma de decisiones 

Davenport (1998) 
Modalidades de proyectos de GC: 1. Creación de repositorios 2. Mejorar el acceso a los 
conocimientos; 3. Mejorar el entorno de los conocimientos para facilitar su  creación, 
transferencia y empleo  y 4. Gerenciar conocimientos como activos  

Jossapple & Joshi (1999) 
Elementos que influencian la GC: Cultura, liderazgo, tecnología, ajuste organizacional, 
actividades de manipulación y administración de los conocimientos,  motivación de los 
empleados y factores externos 

Fuente: Adaptación de Hsiangchu y Tshaisin (2000).  

Siguiendo su análisis Hsiangchu y Tshaisin (2000) seleccionan los factores 

relevantes que se desprenden de algunos modelos de gestión del conocimiento 

tal como se presentan en la tabla 11.  
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Tabla 11           
Factores influyentes en procesos de gestión del conocimiento

Modelo Cultura Liderazgo Medición Tecnología Educación
Reconocim/ 
incentivos 

Valores 
y 

normas Otros 
Leonard-
Barton 
(1995) 

 
◊ 

 
◊ ◊ ◊ ◊ 

Slulanzki 
(1996)      

◊ 
 

van der 
Speck 
Spijkervet 
(1997) 

◊ ◊ ◊ ◊ 
 

◊ 
 

Arthur-
Andersen y 
APQC 
(1999) 

◊ 
 

◊ ◊ 
   

Holsapple & 
Jodhi (1999)  

◊ ◊ ◊ ◊   ◊   ◊ 

Fuente: Adaptación de Hsiangchu y Tshaisin (2000)   

Tomando como punto de partida el enfoque de Hsiangchu y Tshaisin (2000), 

Pietrosemoli (2013) compara los factores relevantes que tienen influencia en la 

gestión del conocimiento y las características relevantes de los modelos 

estudiados en la presente investigación tal como se presenta en la tabla 12.  

Tabla 12           

Factores influyentes en procesos de gestión del conocimiento- Otros modelos 

Modelos 
analizados 

Person
al y 

Cultura 

Liderazg
o 

Medició
n 

Tecnolog
ía 

Educació
n 

Reconoci
m/ 

incentivos

Valores 
y 

normas 

Organizac/estruct
ura 

Otros 

SECI 
Nonaka & 
Takeuchi 
(1995) 

◊ ◊ 
  

◊ 
 

◊ ◊ 
Tiempo/ 
espacio 

CLEVER 
Kamara et 
al (2002) 

◊ 
 

◊ ◊ 
  

◊ ◊ LA/  Buenas 
prác 

Modelo 
Project 
learning 
model 
Kasvi et al 
(2003) 

◊ 
  

◊ 
  

◊ ◊ Memoria   
proyecto 

Modelo de 
GC 
Sistema 
aprendizaj
e org. 
Prieto 
(2003) 

◊ 
 

◊ ◊ ◊ 
 

◊ ◊ Human/ 
estruc/téc 

BIM 
(Building  
Information 
Modeling) 
(2003) 

◊ ◊ 
 

◊ ◊ 
 

◊ ◊ 
Global/ 
Sustentabilid
ad 

ConABKM 
Tserng et 
al (2004) 

◊ 
  

◊ ◊ 
 

◊ ◊ 
Tecn/ 
Comunid. 
Práct 

Modelo de 
GC en la 
construcci
ón Barón 
(2004) 

      ◊     ◊ ◊ Sistemat/ LA 
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Tabla 12  Continuación  

MAGIC 
Santiago 
Rivero 
(2006) 

◊ 
 

◊ ◊ 
  

◊ ◊ Multidim 

ConPEM 
Chen et al 
(2006) 

◊ 
  

◊ 
  

◊ ◊ Mapas   
mentales  

MEGICO 
del Moral 
et al 
(2007) 

◊ 
  

◊ 
  

◊ ◊ Estrat/ 
Operativa 

Modelo 
Gestión 
exitosa de 
conocim. 
Kulkarni et 
al (2007) 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Multidis 

Fuente: Adaptación de autores descritos 

Como complemento de estos enfoques, es necesario resaltar la propuesta de 

Gent (2009) sobre la necesidad de repensar los enfoques de gestión del 

conocimiento tradicionales de manera que los mismos requieran menor 

inversión de dinero, tiempo dedicado a gestión del conocimiento adicional a las 

actividades productivas propias, largas curvas de aprendizaje y personal a 

dedicación exclusiva.  

Sostiene igualmente que para alcanzar la sustentabilidad, minimizar la 

resistencia al cambio y los riesgos presupuestarios, la gestión del conocimiento 

debe estar inmersa en los procesos normales de trabajo de cada actor en cada 

organización, de acuerdo con su realidad particular, sin esfuerzos adicionales. 

De allí la necesidad de analizar los diversos modelos disponibles de gestión del 

conocimiento, para enriquecer el enfoque particular que cada organización 

debe diseñar para gerenciar sus activos del conocimiento que le puedan 

ayudar a resolver los problemas particulares a los que se enfrentan.  

2.5. Lecciones aprendidas  

En la industria de la construcción es frecuente la referencia a las lecciones 

aprendidas. Del Moral et al. (2007) las describen como un tipo de aprendizaje 

que proviene de las experiencias obtenidas por la organización, tanto de éxitos 

como de fracasos organizacionales, que pueden resultar útiles para lograr 

mejores desempeños futuros. Por su parte Anumba et al. (2005) sostienen que 

el estudio de las lecciones aprendidas a partir de las experiencias de proyectos 

permite la comprensión de los elementos claves determinantes del éxito o 
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fracaso de los mismos, para construir a partir de ellos el desarrollo de 

competencias y ventajas competitivas. 

Del Moral et al., (2007) resaltan la importancia de las lecciones aprendidas para 

la gestión del conocimiento en cuanto que los aprendizajes obtenidos de 

aciertos y errores deben nutrir círculos de análisis, además de propiciar la 

comprensión de los aprendizajes. Esto debe generar un impacto positivo en el 

desempeño organizacional al convertirse estos aprendizajes en conocimientos 

fundamentales para la competitividad. 

En un intento por apoyar el desarrollo competitivo de la naciones, a partir de 

2013 el World Economic Forum (Foro Económico Mundial), además de los 

indicadores de gestión de los que definen como los 12 Pilares de la 

Competitividad tradicionales, puso a disposición de los interesados los 

conocimientos acumulados a través de prácticas públicas y privadas que los 

países han implementado para mejorar su competitividad, como repositorio de 

prácticas competitivas. Esto apoya las transformaciones locales y nacionales 

necesarias para alcanzar mejores niveles de desempeño partiendo de la 

convicción de que para tomar mejores decisiones se necesita contar con datos 

y conocimientos, lo que constituye un valioso elemento de apoyo para la 

difusión de las lecciones aprendidas.  

Kopra (2012), indica que muchas de las lecciones aprendidas en 

organizaciones que trabajan por proyectos son de naturaleza tácita, lo que las 

hace difíciles de articular y difundir. Además de ello, debido a un cúmulo de 

tareas con altas prioridades y la falta de tiempo es usual que no se den 

procesos de análisis de los resultados de procesos precedentes, no se 

documenten las lecciones aprendidas, no se identifique que funcionó y que no 

por lo que el aprovechamiento de esas lecciones aprendidas no se da de 

manera automática ni fácil. Esta restricción es más marcada en organizaciones 

que trabajan con múltiples proyectos en simultáneo. La consecuencia es que 

las rutinas de trabajo permanecen inalteradas, no se adaptan con facilidad a los 

cambios del entorno operativo además de que muchos de los conocimientos y 

aprendizajes ganados se pierden.  

Por ello, basándose en el estudio de las relaciones causales que se dan entre 

los elementos, Kopra (2012) propone un método para ayudar a estructurar el 
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proceso de aprendizaje que proviene de la experiencia de pequeños grupos de 

manera que una vez estructurados, estos conocimientos y aprendizajes, 

puedan ser transferidos a otros grupos. El método propuesto por el autor 

implica la organización de talleres interactivos periódicos con la participación de 

entre 5 y 20 miembros de los equipos de trabajo en los cuales a través de la 

interacción cara a cara y la guía de un facilitador se realiza la discusión de las 

lecciones aprendidas y se organizan los aprendizajes sobre la manera de 

hacerlos explícitos y organizar su transferencia a otros grupos. 

Por su parte Farooqui (2009) señala que las lecciones aprendidas agregan 

valor a los conocimientos adquiridos y también advierte que es frecuente que 

se de un manejo poco sistemático de estos recursos, con una documentación 

incompleta de las lecciones aprendidas, lo que conlleva a la pérdida de una 

parte muy importante de su valor añadido.  

Costa et al. (2006) sostienen que en el sector de la construcción existen 

deficiencias en la medición de desempeño global de la industria y que a pesar 

de que algunas organizaciones hacen mediciones extensivas de algunos 

indicadores, principalmente operativos, en general existen importantes 

deficiencias en la medición del desempeño y variables claves. Estas carencias 

limitan los procesos de comparación o benchmarking con los desempeños de 

organizaciones similares que son valiosas para el análisis y toma de decisiones 

requeridos para mejorar los desempeños individuales. El propósito principal del 

benchmarking es que tanto los individuos como las organizaciones se motiven 

a innovar y establecer metas de aprendizaje continuo. Es en éste campo que 

las lecciones aprendidas resultan fundamentales para establecer metas de 

mejoramiento y promover cambios organizacionales. 

Los autores también reconocen que las características de la construcción se 

convierten en barreras que limitan la implementación de sistemas de medición 

de desempeño y de benchmarking debido a la unicidad de cada proyecto, el 

alto nivel de exigencias, la falta de asignación de responsabilidades para 

recolectar los datos, organizarlos y procesarlos desde el inicio del proyecto y 

las diferentes motivaciones y prioridades de cada equipo humano. Esto hace 

más difícil establecer mecanismos de medición y comparación de resultados.  



Capítulo 2. Marco conceptual. Estado del arte 
 

71 
 

En su estudio, desarrollado en Reino Unido, Chile, Estados Unidos y Brasil, los 

autores identificaron las medidas que son empleadas con más frecuencia para 

evaluar los desempeños de las organizaciones de construcción de esos países 

que se convierten en elemento para difundir y comparar desempeños sobre las 

lecciones aprendidas de sus procesos críticos, algunas de estas mediciones se 

identifican en la tabla 13. 

Tabla 13 

Indicadores de desempeño empleados para medición y lecciones aprendidas de 
proyectos 

Mediciones previas  
Efectividad de la planificación 
Porcentaje de plan completado 
Órdenes de trabajo urgentes completadas 
Desempeño de productividad 
Factor de duración y costos de cada fase de obra 
Mejores prácticas de construcción en sitio 
Desempeño de los suministradores (subcontratistas, materiales y diseño) 

Número de no conformidades en auditorías 

Grado de satisfacción de los empleados 
Ratio de cursos de entrenamiento y empleados entrenados 
Mediciones subsiguientes 

Satisfacción del cliente 
Tiempo y costes predecibles 
Rentabilidad 
Seguridad 
Productividad 
Crecimiento de costes y desviación de costes por proyectos 
Cambios en los factores de costes 
Incidencia de días de trabajo perdidos 
Desviación de fecha de entrega 
Eficiencia de la labor directa 
Fuente: Adaptación de Costa et al., (2006).  

Entre sus objetivos, el Construccion Industry Institute (2012), ha identificado 

que la creación, difusión, valoración y gerencia de conocimientos son procesos 

claves en el éxito de los proyectos así como para la sustentabilidad y 

competitividad global de la construcción. Por ello para corregir las limitaciones 

de medición existentes en el sector, trabajan en la obtención, análisis y difusión 

de datos cuantitativos referidos al desempeño de la industria de la construcción 

extendiendo su alcance más allá de las fronteras nacionales para incluir los 

resultados de experiencias constructivas de países como Canadá, Noruega, 

Brasil, Corea del Sur y China, facilitando así procesos de benchmarking y 

aprendizajes entre ellos. 

Resaltando la importancia de compartir los aprendizajes producto de las 

experiencias, Egbu et al. (2003) analizaron las lecciones aprendidas de 
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diversos sectores productivos incluyendo servicios de software e informática, 

manufactura y agricultura y las compararon con la construcción. En su estudio 

identificaron la existencia de procesos de gestión del conocimiento informales 

en todos los sectores productivos así como la introducción de procesos 

formales de gestión del conocimiento en todos los sectores con exclusión de 

agricultura.  Entre las conclusiones del estudio resaltan que la adquisición de 

conocimientos a través de las experiencias resulta particularmente importante 

en el sector de la construcción y que las lecciones aprendidas de proyectos de 

construcción precedentes así como las que provienen de otros sectores 

productivos, en conjunto deben servir de fundamento para el mejoramiento de 

actividades subsiguientes y el desarrollo de ventajas competitivas. 

Por su parte Kamara et al. (2003) reconocen la tendencia de la industria de la 

construcción a incorporar prácticas de gestión del conocimiento formales en 

algunas organizaciones, que incluyen entre otras la documentación de las 

lecciones aprendidas, pero esto sucede principalmente en la etapa de 

evaluación post-proyecto, lo que implica que la captura y reutilización de esos 

aprendizajes usualmente llega cuando ya no se pueden establecer correctivos 

al desempeño, por lo que los aprendizajes no logran mejorar los resultados. 

Por ello insisten en la necesidad de establecer mecanismos para que los 

aprendizajes del proyecto y de otros proyectos puedan ser incorporados como 

mejoras en etapa temprana durante la ejecución.  

En el estudio desarrollado por Egbu et al. (2003), los autores resumen lo que 

denominan las “lecciones aprendidas” de la gestión del conocimiento para la 

industria de la construcción, tal como se presentan en la tabla 14.   

Tabla 14 
Lecciones aprendidas de gestión del conocimiento para la industria de la 
construcción 
Las personas dependen principalmente de las comunicaciones para resolver problemas 
del día a día. 
La industria valora significativamente la experiencia. 
La comunicación personal resalta como la más utilizada y efectiva forma para obtener 
aprendizajes a partir de la experiencia. 
Se emplean principalmente fuentes externas para desarrollar nuevos negocios y la 
obtención de información estratégica del mercado.  
Muchas organizaciones dependen del entrenamiento como mecanismo para mejorar los 
conocimientos existentes. 
Para la industria resulta complicado capturar conocimientos obtenidos de la experiencia. 
Complicaciones adicionales: alta rotación de personal, distancia geográfica entre lugares 
de trabajo y oficinas y preocupación por las responsabilidades profesionales. 
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Tabla 14 Continuación 

Las iniciativas formales de gestión del conocimiento involucran varios niveles de la alta 
gerencia. Exigen la inversión de recursos dedicados con exclusividad a tal fin. 
La inversión en tecnología de información fue baja en el grupo de organizaciones 
estudiadas. 
En los casos en los que se destinó grupo un grupo de apoyo específico para facilitar las 
iniciativas de gestión del conocimiento, se obtuvieron resultados satisfactorios de las 
mismas. 
Cada contexto organizacional es diferente y las lecciones deben ser evaluadas partiendo 
de esta realidad. 
Fuente: Resumen de Egbu et al., (2003).  

Una de las conclusiones principales resaltadas por Egbu et al. (2003) señala 

que para ser exitosas, las iniciativas de gestión del conocimiento deben ser 

simples y dar relevancia a la interfase humana. El enfoque debe ser más 

humano que tecnológico.  

Aun reconociendo la importancia de los aprendizajes cruzados entre distintos 

sectores, los autores advierten que la evaluación de las lecciones aprendidas y 

mejores prácticas de otros sectores no necesariamente pueden ser replicadas 

en la construcción. Sin embargo, su valor añadido estará dado por el análisis 

que los expertos de construcción hagan de las dinámicas innovadoras y su 

empleo para la solución de problemas. Estas lecciones aprendidas y las 

dinámicas como se enfrentan los problemas resultan de valor incalculable para 

la construcción.  

La relevancia de compartir los aprendizajes de la construcción motiva a líderes 

del sector a poner a disposición del público las lecciones aprendidas de 

experiencias significativas, como es el caso de la construcción del complejo 

olímpico Londres 2012. En éste caso el ODA (Olimpic Delivery Authority) a 

través de su página WEB pone a disposición de la comunidad científica, 

industrial y público lo que considera los factores relevantes del éxito del 

proyecto construido (ODA, 2014).  

Entre otros factores resaltantes para el éxito del proyecto resaltan la innovación 

en el diseño e ingeniería, el desarrollo de estrategias de empleo sustentable, el 

control de las variables de salud y seguridad, la estricta planificación urbana, de 

procura y cadena de suministro, la aplicación de las mejores prácticas de 

construcción y controles de gerencia de proyectos, el empleo de modernos 

sistemas tecnológicos y criterios de sustentabilidad, aunados a estrictos 
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controles financieros. Los líderes proponen estas lecciones aprendidas para ser 

empleadas en la construcción de mega-proyectos futuros. 

Las lecciones aprendidas conducen a la identificación de las buenas prácticas 

de construcción. En conjunto permiten identificar oportunamente las causas de 

los errores cometidos con anterioridad de manera de evitar su repetición futura.  

Aún en ausencia de procesos formales de gestión del conocimiento, muchas 

organizaciones de construcción presentan un conjunto de buenas prácticas que 

contribuyen al manejo de los conocimientos de sus procesos entre las cuales 

se pueden incluir el empleo de herramientas de manejo de proyectos, la 

revisión periódica de los planes, el empleo de sistemas de documentación, la 

revisión de lecciones aprendidas de proyectos precedentes o el empleo de 

sistemas y procesos de IT para integrar las actividades (Anumba et al., 2005). 

El conjunto de buenas prácticas incluye la gestión de riesgos y la proyección de 

los mismos, la creación de una cultura de amplias comunicaciones en los 

proyectos que permitan la retroalimentación necesaria para controlar 

oportunamente la ocurrencia de los cambios (Senaratne y Sexton, 2011). Las 

buenas prácticas para la construcción también resaltan la importancia de la 

oportuna anticipación y gestión de los cambios que se presentan en los 

proyectos para identificar su origen y potenciales consecuencias y establecer 

estrategias para actuar adecuadamente frente a las variaciones en las 

condiciones previstas inicialmente. 

Entre las buenas prácticas de construcción también se encuentran las prácticas 

colaborativas entre sus actores principales. Estas exigen la adecuada 

planificación y coordinación de esfuerzos que se debe dar entre todos los 

actores de esta industria entre los que se encuentran clientes, arquitectos, 

ingenieros, supervisores de calidad, contratistas y suministradores. Las 

prácticas colaborativas que se dan entre estos actores permitan el oportuno 

manejo y minimización de los efectos negativos generados por los frecuentes 

cambios que se presentan en los proyectos y con ello facilitan la exitosa 

culminación del proyecto contratado (Senaratne y Sexton, 2011). 

Khalfan et al. (2011) sostienen que aún cuando las prácticas colaborativas de 

cadena de suministro se orientan tradicionalmente a la industria manufacturera, 
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toman cada vez más relevancia para la construcción debido a que apoyan los 

procesos de gestión del conocimiento. Esto ofrece valiosos beneficios a todas 

las fases de la construcción desde la planificación y el diseño hasta la entrega 

final del proyecto, incluyendo la gestión y administración de las construcciones 

realizadas. Esto se logra debido a que estas prácticas permiten la coordinación 

de los diferentes procesos y favorecen el flujo de conocimientos que afecta a 

todos los grupos de interés que participan en los proyectos de construcción 

(Pietrosemoli y Rodríguez-Monroy, 2011). 

Costa et al., (2006) resaltan el valor añadido de las prácticas colaborativas para 

los procesos de aprendizaje y mejoramiento competitivo de las organizaciones 

en cuanto facilitan el intercambio multidisciplinario de conocimientos. 

Igualmente apoyan los procesos de comparación y benchmarking necesarios 

para alcanzar mejores niveles de desempeño. 

Kamara et al., (2003) indican que las buenas prácticas de construcción exigen 

el desarrollo de una metodología apropiada basada en el empleo de factores 

humanos, culturales y organizacionales así como la tecnología de información y 

comunicaciones que conlleven a la captura y disponibilidad de los aprendizajes 

de la construcción en tiempo oportuno para corregir las desviaciones de los 

proyectos y mejorar su desempeño. 

El conocimiento oportuno  de las causas de éxitos y fracasos de los proyectos 

que se obtiene a partir de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de 

construcción se convierten en elementos relevantes para el éxito de la 

construcción. En éste sentido, los procesos de gestión del conocimiento 

resultan fundamentales para el aprovechamiento de las lecciones aprendidas y 

buenas prácticas de construcción que finalmente conducen a la construcción 

sustentable y la competitividad de esta industria (Pietrosemoli y Rodríguez-

Monroy, 2013). 

2.6. Productividad y Competitividad 

La eficiencia, la productividad y la competitividad son temas estrechamente 

relacionados que requieren la atención de los miembros del sector productivo y 

académico por su impacto sobre el desempeño de la economía y la sociedad. 
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2.6.1. Productividad 

Álvarez (2001) resalta la tendencia de las organizaciones hacia el logro de 

desempeños cada vez mejores que permitan su permanencia y crecimiento en 

los mercados, lo que les obliga a realizar esfuerzos para lograr mejorar su 

eficiencia, productividad y competitividad.  

Éste autor define la eficiencia como la condición que se da cuando la 

organización produce en escala óptima, con la cantidad de recursos idóneos 

para minimizar los costes de producción y por ello obtiene las máximas salidas 

posibles con los recursos asignados. En cuanto que en la vida productiva se 

presentan circunstancias variadas que afectan la planificación de la producción, 

es frecuente que se presenten ineficiencias que obligan a las organizaciones a 

revisar y corregir sus estrategias, tratando de apuntar al logro de los mejores 

resultados y beneficios. La eficiencia está estrechamente relacionada con la 

productividad, la cual se vincula con los factores o recursos requeridos para 

elaborar un producto final, medida en número de unidades producidas por cada 

unidad de factores o recursos empleados para su producción.  

Como complemento de estos conceptos se analizan la eficacia, como la 

medida que indica la consecución de las metas y objetivos establecidos y la 

efectividad que va más allá, al colocar en el análisis también la referencia de 

los programas de producción previstos. Estos procesos en conjunto permiten la 

consecución de las metas y objetivos de la organización (Cequea, 2012).  

Sumanth (1984) señala que en el ámbito gerencial, político, empresarial y en 

todas las instancias de la vida diaria se ha hecho casi una constante la 

referencia indiscriminada al término productividad. Ha llegado a masificarse 

tanto su utilización, que el término productividad es hoy por hoy manejado 

como herramienta de mercadeo para promocionar productos o servicios.  

Progresivamente el término fue definido con mayor precisión como una relación 

entre las entradas y los medios empleados para producir unas salidas hasta 

que finalmente en 1950 la Organización para la Cooperación Económica definió 

la productividad como el cociente obtenido al dividir las salidas por uno de los 

factores de producción, haciéndose así referencia a la productividad de los 

mismos. 
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El autor analizó la productividad desde distintas ópticas, tratando de identificar 

los factores que están vinculados a ella, los beneficios que la misma puede 

reportar a cualquier tipo de organización y algunos modelos que pueden ser 

utilizados para su medición. Resaltó en esta forma la importancia de su 

conocimiento y seguimiento por parte de los gobiernos y dirigentes gerenciales 

para garantizar la obtención de los resultados previstos por las organizaciones 

por su impacto sobre la tasas de inflación, estándares de vida, niveles de 

empleo, poder político, poder económico e incluso seguridad nacional. 

Por su parte, Álvarez (2001) indica que la productividad usualmente es descrita 

en referencia a los factores de producción trabajo, tierra, tecnología y capital 

humano que son requeridos para crear un nuevo producto o servicio.  

La OCDE (2014) ofrece una nueva visión de productividad que se asocia con la 

evolución hacia estructuras productivas más diversificadas en las cuales el 

valor añadido obedece a los mayores aportes de los conocimientos y 

tecnologías que permiten colocar en los mercados nuevos productos y 

servicios con visión de largo plazo. El enriquecimiento de los procesos con los 

aportes de los conocimientos y la diversificación conducen a estructuras 

productivas más dinámicas que permitan la interacción de los diversos entes 

productivos. Éstos apoyan los mejores niveles de desempeño, favoreciendo la 

equidad y el empleo. Con ello brindan sustentabilidad a los cambios. 

Teniendo como referencia la eficiencia, la eficacia y la efectividad como 

elementos fundamentales para cualquier proceso productivo, Cequea (2012) 

señala que el éxito de las organizaciones y las personas va más allá, en cuanto 

tienen el reto de transformar los recursos disponibles en bienes y servicios 

diferentes, lo que exige capacidad de adaptación e innovación. En estos 

procesos la productividad es concebida como el resultado de la adecuada 

interacción entre los insumos necesarios para el proceso productivo, los 

productos que se obtienen del mismo y su uso inteligente. 

La productividad depende de la adecuada combinación de factores humanos, 

individuales, grupales y organizacionales. Entre otros, estos factores incluyen 

motivación, satisfacción laboral, compromiso, valores y principios, 

competencias, capacidad de comunicación, cultura organizacional, normas, 

políticas, liderazgo, desarrollo y capital humano (Cequea, 2012).  
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El World Economic Forum (Foro Económico Mundial) (2012) sostiene la 

importancia de la productividad para la sociedad en cuanto la misma determina 

el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una nación, así como las 

tasas de ganancias obtenidas por los inversionistas. De esta manera la 

productividad se convierte en factor fundamental para el logro de la 

competitividad global, para la recuperación de los efectos de las crisis que 

afectan a las naciones y es elemento fundamental que impulsa la resiliencia 

necesaria para que las economías se adapten y sobrevivan exitosamente a las 

mismas. En 2013 el Foro Económico Mundial ratifica esa importancia indicando 

que los líderes de las naciones deben seguir reforzando las fuerzas de 

transformación e innovaciones que permiten ofrecer productos, servicios y 

modelos de negocios con gran valor añadido, puesto que éstos son los que 

pueden sustentar el crecimiento futuro. 

2.6.2. Competitividad 

La competitividad es un tema complejo que se analiza con posiciones 

divergentes de diversos autores. Enright et al., (1994) indican que la 

competitividad de las empresas se observa a través de las capacidades que 

tienen para suministrar bienes y servicios de la misma manera o más eficaz y 

eficientemente que los competidores que participan en el sector, siempre que 

esta capacidad no requiera de medidas proteccionistas o subsidios. Los 

autores asocian estas capacidades con la posibilidad de alcanzar una mayor 

productividad que permita mayor rentabilidad de las empresas y la mayor 

participación en los mercados locales e internacionales a través del aumento 

de sus exportaciones, superando a los competidores a través de los mejores 

indicadores de costes y calidad de bienes y servicios.  

La mayor competitividad industrial de un país es una de las evidencias de su 

fortaleza económica y demuestra la existencia de condiciones que favorecen el 

desarrollo de las potencialidades nacionales. A la larga, estas capacidades se 

manifiestan en la posibilidad de los ciudadanos para alcanzar incrementos 

sostenidos en su calidad de vida, lo que se logra a través de mejoras continuas 

a la productividad (Enright et al., 1994). 

El Foro Económico Mundial (2013) define la competitividad como “el grupo de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 
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país y éste nivel de productividad, determina el nivel de prosperidad que puede 

ser alcanzado por la economía. El nivel de productividad también determina la 

tasa de rentabilidad obtenida por las inversiones en una economía, las que a su 

vez son los conductores fundamentales de sus tasas de crecimiento”2.  

Igualmente se enfatiza el fortalecimiento de la recuperación mundial que se 

logra a través del crecimiento de la productividad en cuanto ésta permite el 

crecimiento de largo plazo y la resiliencia necesaria para adaptarse a 

condiciones cambiantes y shocks de los mercados. Además se resalta la 

importancia de la educación como el mecanismo potenciador de las 

oportunidades de competitividad de las naciones y sus estrechas relaciones 

con la sustentabilidad.  

Hay quienes sostienen que la globalización obliga al estudio de la 

competitividad por el gran movimiento de capitales, bienes y servicios entre las 

diversas naciones, lo que exige niveles de desempeño superiores que apoyen 

la sustentabilidad, a través de la colocación de los productos en los mercados 

(Garelli, 2003). Ésto contribuye a la vez al entendimiento de los factores claves 

que determinan el crecimiento económico y las oportunidades para mejorar 

niveles de ingresos y condiciones de vida de las poblaciones. Por otro lado 

encontramos quienes consideran la competitividad una obsesión inútil ya que 

sostienen que no es posible equiparar el comportamiento de las naciones y de 

las empresas, debido a que los problemas de unos y otros no son comparables 

(Krugman, 1996; Lall, 2001). 

Indiferentemente de las opiniones encontradas, la competitividad se vincula con  

los hechos y políticas que determinan la capacidad de construir y preservar un 

ambiente que propicie la creación de mayor valor para las organizaciones y 

prosperidad para los ciudadanos (Garelli, 2003).  

La medición de la competitividad incluye factores tan variados como educación, 

estabilidad política, economía, salud, infraestructura, sistema de valores y 

eficiencia gubernamental, entre otros. De hecho, la tabla 15 resume los 

factores que el Foro Económico Mundial considera fundamentales para lograr 

la competitividad de las naciones, identificando en cada uno los elementos 

                                                 
2 World Economic Forum (2013). The Global competitiveness report 2013-2014.  
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relevantes que son medidos a través del índice GCI (Global Competitiveness 

Index) que sostiene dichas mediciones. 

Tabla 15 
Los 12 pilares de la competitividad
Pilar: Que mide: 

Primer pilar: Instituciones 
Marco legal y administrativo en el cual los 
individuos, empresas y gobiernos interactúan 
para crear riqueza 

Segundo pilar: Infraestructura 
Condiciones de la infraestructura necesaria 
para funcionamiento de la economía 

Tercer pilar: Entorno  macroeconómico 
Estabilidad de entorno macroeconómico para 
el desarrollo de negocios y la competitividad 

Cuarto pilar: Salud y educación primaria 
Condiciones de los servicios de salud y 
educación básica recibida por la población 

Quinto pilar: Educación Superior y 
entrenamiento 

Cantidad de participantes y calidad de la 
educación superior (percepción de los 
miembros de la comunidad de negocios) 

Sexto pilar: Eficiencia del mercado de 
productos 

Capacidad del mercado para producir y 
distribuir la mezcla de bienes y servicios 
requeridos 

Séptimo pilar: Eficiencia del mercado 
laboral 

Eficiencia y flexibilidad de los mercados 
laborales para que los trabajadores ocupen 
puestos que aporten mayor valor de acuerdo a 
sus capacidades y con compensaciones justas 

Octavo pilar: Desarrollo de mercado 
financiero 

Capacidad del mercado financiero para 
distribuir en las actividades más productivas 
los ahorros de los ciudadanos y del exterior  

Noveno pilar: Preparación tecnológica 

Agilidad de la economía para adoptar 
tecnologías para mejorar la productividad 
industrial, incrementar la eficiencia, innovación 
y competitividad 

Décimo pilar: Tamaño del mercado 
Tamaño del mercado local y global necesario 
para desarrollo de economías de escala 

Décimoprimer pilar: Sofisticación de los 
negocios 

Calidad de las redes de negocios globales y la 
calidad de las operaciones y estrategias de las 
firmas individuales 

Décimosegundo pilar: Innovación  

Capacidad de la innovación tecnológica para 
apoyar el mejoramiento de: instituciones, 
infraestructura, estabilidad macroeconómica, 
capital humano y mercados  

Fuente: Resumen de World Economic Forum Global Competitiveness Report  2012-13 

Garelli (2003) sostiene que en ausencia de una norma única que permita 

garantizar a las naciones alcanzar el objetivo de la competitividad, se impone 

establecer políticas que apoyen el logro de estos objetivos al facilitar a las 

organizaciones que se adapten a cada entorno y tomen en cuenta las 

exigencias de la sociedad, la historia, valores y tradiciones nacionales. 

Teniendo en cuenta estos fundamentos y trabajando en concordancia con las 

exigencias de los mercados, las organizaciones y las naciones pueden 

progresivamente lograr sus objetivos de sustentabilidad.   

En cuanto que la globalización genera mayores tensiones en los países en 

desarrollo y ello les hace más difícil afrontar sus retos particulares, se impone 
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la necesidad de recurrir a políticas competitivas que permitan ofrecer bienes y 

servicios de mayor valor añadido apoyando así el logro de niveles de bienestar 

adecuados a sus realidades y necesidades (Singh, 2002). 

Garelli (2003) sostiene que debido a que las políticas competitivas 

desarrolladas para países desarrollados no pueden apoyar la solución de las 

necesidades de los países en desarrollo de manera directa, deben ser 

adaptadas a las realidades particulares de cada país, de manera que permitan 

enfrentarse exitosamente a las presiones causadas por fusiones, adquisiciones 

y privatizaciones que se dan en los mercados.  

Estas políticas requieren tener un enfoque multilateral y apoyar con soluciones 

a problemas tales como gobierno corporativo y control de las corporaciones, 

leyes laborales y estructuras institucionales, conocimientos, capacidades de los 

empleados, que se presentan en los países en desarrollo. Esto puede 

facilitarles la adaptación a los cambios de los mercados y propiciar el logro de 

mejores niveles de competencia, cooperación y coordinación para alcanzar un 

verdadero desarrollo económico.  

Por su parte el IMD (2013) propone una serie de condiciones que pueden 

orientar el desempeño competitivo de las naciones. Por su importancia las 

denominan las Reglas Doradas de la Competitividad, y se muestran en la tabla 

16. 

Tabla 16 
Las Reglas Doradas de la Competitividad 
¿Qué deben hacer los países para hacerse o mantenerse competitivos?  
1. Crear un ambiente legislativo y administrativo estable y predecible 
2. Asegurar, velocidad, transparencia y confiabilidad en la administración 
así como la facilidad para hacer negocios 
3. Invertir continuamente en el desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura económica (carreteras, aire, telecomunicaciones, etc.) y 
social (salud, educación, pensiones, etc.)  
4. Fortalecer la clase media: fuente clave de prosperidad y estabilidad de 
largo plazo 
5. Desarrollar empresas privadas de mediano tamaño: elemento clave de  
diversidad en la economía  
6. Mantener una relación equilibrada entre niveles de ingresos, 
productividad e impuestos 
7. Desarrollar el mercado local a través de la promoción del ahorro privado 
y las inversiones domésticas  
8. Equilibrar la agresividad en los mercados internacionales con el atractivo 
por las actividades de valor añadido  
9. Contrabalancear las ventajas de la globalización con los imperativos de 
la proximidad para preservar la cohesión social y el sistema de valores 
10. Mostrar  los signos tangibles de competitividad exitosa al proveer 
niveles más elevados de prosperidad para todos. 
Fuente: IMD (2013): http://www.imd.org/wcc/fundamentals-of-
competitiveness/  
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Enright, et al., (1994) resaltan que en los países en vías de desarrollo hay 

carencias en los niveles de rivalidad interna que son necesarios para propiciar 

la innovación, el mejoramiento y la competencia. Resaltan también los altos 

niveles de intervención por parte de los gobiernos en las economías, que con 

frecuencia se convierten en una importante limitación al desarrollo económico. 

Por su parte el World Economic Forum (Foro Económico Mundial) (2012) y la 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2014) 

señalan que a pesar del crecimiento de la región, el desempeño competitivo de 

Latinoamérica sigue marcado por retos muy significativos creados por altos 

niveles de inseguridad, infraestructura deficiente, problemas con la asignación 

de los bienes producidos. En general resaltan las dificultades para desarrollar 

conocimientos y fortalecer a través de ellos la investigación, desarrollo e 

innovación lo que en conjunto genera limitaciones en la capacidad competitiva 

de la región.  

2.6.3. Competitividad en Venezuela 

Respetando las diferencias de criterios existentes sobre la competitividad, en la 

presente investigación esta variable ha sido tomada como una de las 

referencias más relevantes para identificar las oportunidades de obtener 

mejores indicadores de desempeño. Eso es particularmente valioso para casos 

como el venezolano en cuanto que el país carece de suficientes indicadores 

que ayuden a orientar dichos objetivos. 

La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2014)   

reporta que mejorar los índices de competitividad es cada vez más 

imprescindible en Latinoamérica. Aunque reconocen que la región ha tenido 

avances en algunos sectores debido a la bonanza y crecimiento de los últimos 

años, con diferencias sustanciales entre algunos países, en general se 

presentan limitaciones y rezagos en materia de competitividad. Esto obedece 

especialmente a las limitaciones en la incorporación de nuevas tecnologías y 

limitaciones en las reformas estructurales, falta de diversificación y limitado 

desarrollo de redes y encadenamiento productivo, además de la ausencia de 

firmes políticas orientadas al mejoramiento de la productividad y la 

competitividad.  
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Otro de los factores claves para la competitividad es la fortaleza logística de las 

naciones, medida en términos de su infraestructura (puertos, aeropuertos, 

carreteras), incluyendo los procedimientos y facilidades aduanales y las 

políticas arancelarias y los costes asociados. Es tal su importancia que se 

considera que un mejoramiento logístico tiene una incidencia directa en la 

mejora de la productividad laboral que puede llegar a un 35%, generando 

además mejoras en las exportaciones, la diversificación de productos y su 

incorporación en las cadenas de valor,  con un elevado impacto en el desarrollo 

sostenible. 

En relación a esta variable, los estudios realizados por la OCDE (2014) indican 

que Latinoamérica presenta un importante rezago logístico en comparación con 

otras naciones, por ejemplo de países asiáticos, que en general han reducido 

sus brechas logísticas y competitivas con países como Estados Unidos. Ésto 

evidencia diferencias significativas en el aprovechamiento de las capacidades 

productivas y tecnológicas que se ha dado en los últimos años entre 

Latinoamérica y Asia.  

Esta brecha logística genera retrasos en los procesos de transporte de bienes y 

servicios y costes extremadamente altos para actividades que deberían fluir 

con facilidad. Debido a la concurrencia de estas limitaciones el desarrollo del 

potencial competitivo latinoamericano se ve más restringido, lo que pone 

relevancia en las necesidades de mejorar el desempeño de la industria de la 

construcción para mejorar la oferta de infraestructura y en general apoyar la 

competitividad sectorial.  

Con referencia al caso venezolano, Testa y Mercado (2002) resaltan estas 

limitaciones y señalan que muchas organizaciones venezolanas carecen de 

cultura de gestión de información, elemento fundamental para el desarrollo de 

ventajas competitivas. La carencia de información propia de las organizaciones 

y las limitaciones de datos sectoriales en los distintos contextos productivos se 

convierten en una limitante adicional para el desempeño competitivo 

venezolano. Por ello estos autores, al igual que de la Vega (2003), sostienen 

que resulta fundamental disponer de políticas que apoyen el desarrollo del 

potencial industrial aprovechando los múltiples conocimientos del sector que se 

pierden debido a la carencia de estrategias tendentes a su uso sistemático.  
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Resaltando la misma problemática ya a nivel global, Costa et al. (2006), 

sostienen que debido a que no existe una tradición de documentación de 

experiencias y niveles de desempeño,  en general en el mundo existe poca 

información del sector de las construcciones como un todo, por lo que las 

mediciones de esta industria son escasas. Ésto hace más difícil la toma de 

decisiones sectoriales y el establecimiento de estrategias de mejoramiento del 

desempeño competitivo para las empresas que participan en él. Éste es un 

problema que igualmente afecta el sector constructivo venezolano. 

Profundizando aún más las limitaciones anteriores, Vessuri et al. (2005), 

sostienen que en países en desarrollo la interrelación entre el sector industrial y 

el académico es muy débil en cuanto que el sector académico se mantiene 

aislado de los procesos de innovación que impulsan el desarrollo y la 

modernización. Éste efecto se manifiesta en la industria petrolera venezolana. 

Por ello alertan sobre la necesidad de establecer vínculos entre la academia y 

la industria que permitan aprovechar los valiosos conocimientos para el 

mejoramiento del sector. En cuanto que los indicadores institucionales, de 

infraestructura, laborales y de mercado permiten evaluar las tendencias hacia 

la competitividad nacional, se recomienda su medición sistemática como un 

instrumento de gran relevancia para Venezuela y otros países en desarrollo. 

En referencia a estos indicadores, Clemente y Puente (2001) resaltan el 

negativo impacto de la inestabilidad macroeconómica venezolana y la fuerte 

dependencia que la economía nacional tiene del sector petrolero desde la 

década de los años setenta. Señalan las consecuencias de estas 

inestabilidades, tales cómo la caída de los ingresos reales de la población, 

elevados niveles de inflación, tipos de cambio y niveles de actividad 

económica. Además de ello producen períodos de boom económico seguidos 

de otros de crisis y recesión. Esto genera unos niveles importantes de 

inestabilidad en la economía con gran inseguridad para la sociedad 

venezolana. Para contrarrestar estas debilidades los autores proponen el 

fortalecimiento institucional en el marco de una gestión macroeconómica, 

microeconómica e institucional caracterizada por la eficiencia. 

Mercado y Testa (2003) también resaltan las debilidades del modelo productivo 

venezolano, orientado tradicionalmente a la explotación de recursos y señalan 
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que si se desea atender adecuadamente los desafíos competitivos de la 

industria química y petroquímica venezolana, se requiere un enfoque 

multidisciplinar, que obligatoriamente considere las variables de producción 

enmarcadas en un enfoque de sustentabilidad, que incorpore elementos de 

base tecnológica, ambiental, y social. Únicamente a partir de la combinación 

adecuada de estas variables se puede generar un desarrollo industrial 

sustentable de largo plazo. Ésto exige el trabajo coordinado del estado 

venezolano, las asociaciones, las empresas, los centros de investigación y 

universidades para lograr el desarrollo competitivo sustentable de éste 

importante sector industrial. 

Por su parte Viergutz (2002) señala que el desarrollo industrial venezolano a lo 

largo de los años ha tenido logros insatisfactorios. Esto ha sucedido 

especialmente debido a la gran brecha existente entre el discurso político 

productivo y la forma como se llevan a la práctica los acuerdos establecidos. 

De hecho, a pesar de la existencia de un marco normativo tendente a promover 

el desarrollo industrial, las dificultades en la implementación de las medidas 

diseñadas para fortalecer el desarrollo productivo han determinado que los 

resultados obtenidos hayan resultado muy negativos. 

Si bien el sector petrolero venezolano tiene un indiscutible potencial de 

crecimiento debido a la importancia del petróleo como principal reserva de 

hidrocarburos a nivel mundial (Cámara Petrolera de Venezuela, 2006), 

Venezuela es uno de los países en los cuales a pesar de la abundancia de 

recursos, el sector proveedor de bienes y servicios no ha alcanzado los niveles 

de competitividad esperables (Añez, 2005).  

El autor indica que además de los problemas estructurales históricos, la 

industria petrolera Venezolana afronta problemas como son la pérdida de 

conocimientos técnicos debido al personal calificado que ha dejado la industria, 

los bajos niveles de desarrollo de las reservas de petróleo, los bajos niveles de 

investigación en exploración de petróleo y gas, las políticas de venta de 

petróleo a descuento o con trueque de bienes y servicios, los problemas 

laborales, los conflictos con suministradores de bienes y servicios y problemas 

de pagos. Estos han conllevado al cierre de líneas de producción, a la 

disminución en la producción de materiales e insumos y a la utilización de 
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recursos de la renta petrolera para desarrollar actividades diferentes del 

negocio medular y en consecuencia a la disminución en los niveles de 

producción de petróleo y gas y el debilitamiento general de la industria. 

En el marco de las preocupaciones sobre la competitividad sectorial, teniendo 

en cuenta el rol estratégico que reviste el sector hidrocarburos para Venezuela 

frente al reto de la incorporación en el MERCOSUR, la Cámara Petrolera de 

Venezuela, (2006) realizó un estudio tendente a identificar los problemas, 

oportunidades y limitaciones de las políticas competitivas de Venezuela en 

comparación con los aliados comerciales de Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay, en el campo del desarrollo productivo y de la competitividad.  

El objetivo de éste estudio fue proponer sugerencias para desarrollar un nuevo 

modelo de desarrollo productivo para competir en igualdad de condiciones con 

los pares de los otros países. El objetivo es el fortalecimiento, crecimiento y 

desarrollo tecnológico de las empresas existentes, la creación de nuevas 

empresas y el fortalececimiento una cadena de suministro eficiente y 

productiva para competir en el área de libre comercio. 

En éste estudio se resalta el elevado nivel de conocimientos, capital humano, 

capacidades empresariales y complejidad alcanzado por el sector que provee 

bienes y servicios al sector hidrocarburos venezolano, pero a la vez se resaltan 

las importantes asimetrías de políticas que existen especialmente entre Brasil y 

Venezuela que marcan diferencias significativas entre las capacidades 

productivas y competitividad de ambos países. Estas asimetrías se manifiestan 

principalmente en términos de políticas de desarrollo productivo, mejora 

tecnológica e innovación, soportes para nuevos mercados, y facilidades para 

establecimiento de enlaces y redes con las empresas que forman parte del 

tejido productivo nacional, en las cuales Brasil presenta condiciones mucho 

más favorables. Ésto establece limitaciones a la capacidad que Venezuela 

tiene para competir frente a Brasil en el Mercosur. 

El estudio realizado sugiere la necesidad de implantación de acciones 

institucionales que ayuden a minimizar las disparidades competitivas que 

existen en el sector hidrocarburos venezolano y del Mercosur, a través de los 

cambios en las políticas que permitan el fortalecimiento tecnológico y la 

promoción de exportaciones venezolanas en las siguientes áreas: 
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- Introducir ajustes en las políticas industriales y tecnológicas venezolanas, 

de manera que se fortalezcan los suministradores nacionales a través de 

la exigencia de niveles mínimos de contenido nacional en rubros donde la 

participación local es insuficiente. 

- Facilitar el financiamiento a la exportación de servicios venezolanos hacia 

los países miembros del Mercosur, en condiciones que faciliten la 

participación de los productos venezolanos en esos mercados. 

- Orientar la negociación comercial en éste nuevo mercado de manera 

creativa y firme, de manera que se permita la progresiva participación de 

Venezuela en mercados dónde actualmente no compite por las 

asimetrías competitivas existentes. 

Visto desde la óptica internacional, el Foro Económico Mundial reporta para 

Venezuela una nueva caída en sus índices de competitividad comparando el 

2013 con años anteriores. Esto sucede debido a la persistencia de problemas 

con el funcionamiento de las instituciones públicas, elevados niveles de 

violencia y criminalidad, los bajos niveles de credibilidad que la comunidad 

empresarial tiene en el sistema político y judicial y problemas de desempeño 

macroeconómico. Aunado a ello se presentan elevados niveles de inflación, 

restricciones de los mercados laborales, de bienes y servicios y financieros, 

además de las fallas de la salud, educación e infraestructura y los reducidos 

niveles de inversión en investigación e innovaciones. En conjunto estos 

factores generan serias limitaciones a la capacidad competitiva nacional.  

Por su parte el IMD (2013) igualmente señala las dificultades de desempeño 

nacional y ubica a Venezuela entre las naciones con peor desempeño 

competitivo (http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013). Con una 

visión complementaria, el Fraser Institute (2013) coloca a Venezuela entre las 

jurisdicciones menos atractivas para inversiones en el sector petrolero debido a 

las restricciones impuestas por condiciones que afectan al entorno comercial, a 

las condiciones fiscales, al clima regulatorio, a las condiciones políticas y socio 

económicas, al entorno legal, a la falta de infraestructura, a los problemas de 

pago de la industria y riesgos de nacionalización. 

Según Conindustria (2013) los principales factores que restringen el incremento 

en la producción industrial venezolana y que han conllevado al cierre de miles 
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de empresas en los últimos años, son la incertidumbre política, la carencia de 

divisas, las dificultades para obtención de las materias primas, los bajos niveles 

de demanda, los problemas eléctricos, los controles de precios, los controles 

laborales y la inseguridad. 

Algunas de las consecuencias directas de esos problemas se manifiestan en el 

nivel de producción de petróleo venezolano, que progresivamente se ha 

reducido para llegar a volúmenes de 2.725.000 barriles diarios en 2012, cuando 

en 2006 se producían más de 3.300.000 barriles diarios (BP, 2013). Lo que 

evidencia las oportunidades de establecer políticas competitivas que ayuden a 

mejorar dichos resultados. Estas oportunidades se visualizan también en los 

indicadores de competitividad resumidos en la tabla 17 en la que se compara  

el comportamiento competitivo de Venezuela con el de Chile que ocupa la 

primera posición en Latinoamérica.  

Tabla 17 

Comparación de Indicadores de Competitividad  

Índice Global 
Ranking de 1 a 

148 
GCI 2013-
14 Rank  

GCI 2011-
12 Rank  

GCI 2009-
10 Rank  

GCI 2007-08 
Rank  

GCI 2005-
06 Rank 

Chile  34 31 30 26 27 

Venezuela 134 124 113 98 84 

Fuente: Resumen de World Economic Forum. 2013-14, 2011-12, 2009-10, 2007-08, 
2005-06.  

En general estos indicadores evidencian las posibilidades existentes de 

optimizar el desempeño competitivo venezolano, de manera que a través de 

mismo de logren mejorar progresivamente las condiciones de vida de la 

sociedad y la capacidad nacional de competir en paridad de oportunidades en 

los mercados mundiales. 

2.6.4. Propuestas para mejorar la competitividad venezolana 

Diversos autores han analizado las potencialidades del desempeño competitivo 

venezolano y la necesidad de realizar reformas que permitan aprovecharlo. La 

mayoría coincide en que para lograr los objetivos de competitividad, se requiere 

del esfuerzo conjunto de las distintas instituciones gubernamentales, de la 

economía, de la industria y del sector educativo, como elementos que permitan 

el fortalecimiento competitivo nacional.  
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Teniendo en cuenta las potencialidades competitivas de Latinoamérica la 

OCDE (2014) sugiere reforzar el desarrollo competitivo de manera planificada. 

Para mejorar la competitividad regional sugiere que los países realicen mejoras 

educativas, la  incorporación de tecnologías de información y comunicaciones 

(TIC), la mejora de la logística y de las políticas públicas sectoriales, el 

desarrollo de las estrategias de incorporación de conocimientos e innovaciones 

y en particular mejorar la inversión en infraestructura. En conjunto estas 

medidas permitirán desarrollar las potencialidades regionales.  

Como propuestas concretas, para el caso venezolano, Enright et al. (1994) 

sugieren que para alcanzar el reto de la competitividad se requiere: 

- Mejorar las políticas económicas a través de la creación de un ambiente 

macroeconómico idóneo que contemple procesos de privatización de 

servicios, incremento de los ingresos tributarios, ajustar los precios de la 

energía y servicios públicos que están subsidiados y promover políticas 

macroeconómicas con orientación al mercado. Además proponen 

modernizar los mercados financieros; propulsar el libre comercio e 

impulsar el funcionamiento de los mercados nacionales en condiciones 

de competitividad para atraer inversiones extranjeras. 

- Mejorar los recursos humanos a través de reformas de la legislación 

laboral para eliminar las barreras a la competitividad, reformar 

racionalizar y descentralizar la educación y capacitación, fortalecer las 

escuelas técnicas. Adicionalmente sugieren reformar las políticas de 

ciencia y tecnología y proteger la propiedad intelectual, profesionalizar la 

gerencia, promover adecuadas relaciones entre los trabajadores y la 

gerencia y participar en la política como mecanismo para el logro de 

mejores niveles de desempeño. 

- Reformar la administración pública y el poder judicial a través de las 

reformas necesarias, capacitación de empleados públicos, modernización 

del Código de Comercio y Código Civil entre otros cambios. 

- Desarrollo de nuevas estrategias para las unidades empresariales, que 

favorezcan el desarrollo de sus ventajas competitivas, convirtiendo a las 



Capítulo 2. Marco conceptual. Estado del arte 
 

90 
 

empresas en competidores cada vez más eficaces, con mejores índices 

de calidad y eficiencia.  

Por su parte Mercado y Testa (2003) señalan como elemento fundamental para 

la competitividad venezolana la interrupción de la continua dependencia en la 

explotación de los recursos naturales. Estos autores sostienen que es 

imperativo que Venezuela y otros países en desarrollo evolucionen a un nuevo 

paradigma industrial que se fundamente sobre un modelo diversificado que 

incluya de manera equilibrada consideraciones de naturaleza productiva, 

tecnológica, social, cultural, organizacional y ambiental. Sólo a partir de ellos 

puede alcanzarse el desarrollo sustentable y el bien común.  

Gomes y Gomes (2005) señalan que el desarrollo competitivo de los países en 

vías de desarrollo depende del fortalecimiento de redes y capacidades, de la 

educación, el empleo de nuevas tecnologías y la implementación de políticas 

públicas armónicas que permitan ofrecer soluciones locales y regionales 

adecuadas para resolver las carencias prioritarias. Estos elementos son 

fundamentales para el logro de la sustentabilidad en Latinoamérica y otras 

regiones en desarrollo. 

Viergutz (2002) y la OCDE (2014) ratifican la prioridad que tiene el 

fortalecimiento del sector energético venezolano. Éste debe ser logrado a 

través de la creación de una infraestructura competitiva que permita la 

consolidación del sector al eliminar las barreras que frenan su mejoramiento, 

sin caer en el error del proteccionismo que perjudica su desempeño. Para 

Virgutz (2002) los elementos fundamentales para el mejoramiento del 

desempeño del sector petrolero venezolano incluyen: 

- Políticas públicas equilibradas y estables que promuevan el desarrollo del 

potencial nacional. 

- La existencia de un marco legal equilibrado en el plano fiscal, 

macroeconómico y laboral, con un sistema judicial confiable. 

- Procesos educativos de calidad basados en desarrollo de excelencia 

tecnológica, que permitan la formación del capital humano necesario en 

las áreas de competencia prioritarias. 

- Preferencia por la empresa nacional y formación de capital nacional.  
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- Progresividad, continuidad y prudencia de los planes de inversión. 

- Financiamientos oportunos y de acuerdo a los requerimientos. 

- Flujos de caja positivos y oportunos.  

- Acceso a mercados estables y seguros de petróleo y gas. 

- Distribución equilibrada de los riesgos. 

- Trabajo conjunto entre el estado y las empresas privadas, en equilibrio de 

condiciones. 

- Calidad, seguridad y protección ambiental 

Complementando esta orientación al fortalecimiento del principal sector 

industrial venezolano, la Cámara Petrolera de Venezuela (2006) formula las 

siguientes propuestas estratégicas para fortalecer la competitividad del sector 

de hidrocarburos a través de estos objetivos prioritarios: 

- Progresar en la producción nacional de bienes y servicios de mayor 

contenido tecnológico. 

- Elevar las capacidades y competencias de los productores venezolanos 

para exportar los bienes y servicios necesarios en los nuevos mercados 

meta. 

- Desarrollar tecnologías venezolanas para ampliar el dominio tecnológico 

en áreas de inversión estratégicas para el país, dando soporte 

tecnológico a las exportaciones del sector. 

- Contribuir a la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno 

Industrializantes en regiones productoras de hidrocarburos. 

- Fomentar el desarrollo de cooperativas y empresas de producción social 

en el sector productor de bienes y servicios para el sector de 

hidrocarburos. 

- Generar impactos sociales sustentables en las áreas de inversión de la 

industria petrolera. 

Las problemáticas, necesidades y oportunidades descritas se convierten en el 

marco de referencia que justifica la necesidad de realizar aportes para mejorar 

el desempeño competitivo venezolano. Esto resulta particularmente valioso 
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para la industria petrolera, petroquímica y energética, puesto que agrupa los 

principales sectores productivos nacionales que además presentan importantes 

oportunidades de mejora. De esta necesidad se derivan las propuestas que se 

realizan a través de la presente investigación.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Partiendo de la combinación de los estudios realizados para alcanzar los 

objetivos, la presente investigación puede catalogarse como descriptiva en 

cuanto que describe las propiedades y características de la gestión del 

conocimiento que se lleva a cabo en la industria de la construcción, 

particularmente para el sector petrolero, petroquímico y energético venezolano. 

Adicionalmente la investigación es explicativa debido a que con el objetivo de 

ampliar la comprensión de dichos fenómenos, explica las condiciones en las 

cuales se desarrollan los procesos de gestión del conocimiento y en qué 

condiciones se relacionan estos con la competitividad en ese sector.  

La investigación puede ser catalogada como empírica puesto que las 

observaciones fueron realizadas directamente en el campo donde se desarrolla 

el fenómeno de estudio (Hernández et al., 2004), en éste caso constituido por 

las empresas de construcción que prestan sus servicios a la industria petrolera, 

petroquímica y energética venezolana. Igualmente se define como mixta, en 

cuanto combina elementos cualitativos y cuantitativos, (Hernández et al., 2004) 

y se desarrolló en dos etapas: Investigación documental y trabajo de campo a 

través de la observación directa,  entrevistas y cuestionarios. 

En referencia al diseño de la investigación, éste trabajo puede ser descrito 

como no experimental en cuanto que las relaciones que se dan entre las 

variables fueron observadas en su ámbito natural, a través del estudio de 

situaciones existentes. Igualmente es de tipo transeccional debido a que en la 

investigación se recolectaron los datos en un solo evento, en un tiempo único y 

gran parte de la información fue recopilada directamente en las propias 

organizaciones que participaron en el estudio.  

Adicionalmente, teniendo en consideración que a lo largo de la investigación se 

describen las relaciones entre varias variables de estudio, tales como gestión 

del conocimiento y competitividad y se analizan las asociaciones que se dan 

entre ellas en un momento determinado, el diseño de investigación es 

correlacional. Éste tipo de estudio resulta de utilidad para conocer como puede 

ser el comportamiento de una variable a partir del comportamiento de algunas 
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otras variables que se relacionen con ella, lo que apoyará la comprensión del 

fenómeno que se investiga (Hernández et al., 2004).  

El propósito final de la investigación es estudiar el fenómeno en sus 

manifestaciones directas para el campo de las construcciones petroleras, 

petroquímicas y energéticas para confrontar la teoría con la realidad y ayudar a 

resolver algunos problemas prácticos que le aquejan. Por esta razón se 

considera que es una investigación aplicada. Éste objetivo se pretende 

alcanzar a través del aporte de un modelo explicativo que surge como producto 

del marco teórico en conjunto con los hallazgos de estudios empíricos previos y 

el nuevo estudio empírico realizado en el curso de esta investigación.   

3.2. Modelo teórico de la investigación.  

Los conocimientos son valorados como activos valiosos por varios sectores 

productivos. Son recursos útiles para mejorar los resultados de las 

organizaciones, entre ellos las de construcción. Para gestionar los 

conocimientos han sido desarrollados diversos procesos, sistemas y modelos 

que facilitan el aprovechamiento de estos recursos intangibles. 

A pesar del reconocimiento generalizado de la importancia de los 

conocimientos, así como la existencia de recursos y modelos para gestionarlos, 

la literatura y la práctica evidencian que en términos generales a nivel mundial 

existe poca implantación de gestión del conocimiento formal en las empresas 

de construcción. Además de ello existe una importante recurrencia de 

problemas que se presentan en empresas de éste tipo tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. 

En términos generales los modelos disponibles para gestionar formalmente los 

conocimientos tienen requerimientos y exigencias elevadas que demandan de 

las organizaciones la disponibilidad de estructuras complejas y la inversión de 

importantes recursos para su aprovechamiento, lo que a su vez limita su 

empleo. 

Con el objetivo de facilitar los procesos de gestión del conocimiento en 

entornos de proyectos, en esta investigación se ha establecido el objetivo 

primordial de proponer un modelo que minimice las exigencias de modelos 
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precedentes y por ende facilite su utilización por parte de las empresas de 

construcción. 

Éste objetivo se plantea a través del desarrollo de un modelo teórico inicial y su 

posterior evolución hacia un modelo empírico para finalmente desarrollar el 

modelo de gestión que se propone para el sector de las construcciones 

petroleras, petroquímicas y energéticas. 

3.2.1. Descripción del modelo teórico 

Como se explica con anterioridad, los modelos son utilizados en la ciencia para 

ayudar a explicar la realidad de un sistema. Son muy utilizados en el estudio de 

las organizaciones puesto que permiten ayudar a entender las interrelaciones 

que se presentan entre los sub-sistemas que las componen, incluyendo la 

gestión de los recursos intangibles. 

Para ser representativo, el modelo debe ser capaz de representar en forma 

abstracta y con claridad las características de interés del investigador, de 

manera que permita la comprensión y reutilización de los conocimientos allí 

descritos (Gómez, 2009). 

La presente investigación se ha desarrollado en base a la literatura, las 

experiencias empíricas y aprendizajes del autor que permiten el 

establecimiento de un modelo teórico que contiene los constructos, 

dimensiones y sub-dimensiones consideradas más relevantes. Posteriormente 

el investigador desarrolla el trabajo empírico y estadístico que conduce a la 

formalización del nuevo modelo. 

De la evolución de éste modelo teórico-empírico, que se describe en esta 

sección, resulta el fundamento para el modelo de gestión del conocimiento 

propuesto para el sector de las construcciones industriales del sector petrolero, 

petroquímico y energético venezolano. 

En su expresión básica, el modelo teórico concebido por el investigador 

contiene las variables descritas en la figura 3. 
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Variable Independiente: Gestión del 
conocimiento

Variable interviniente: Lecciones 
aprendidas

Variable dependiente: Competitividad

 

Figura 3. Variables de la investigación 

La relación entre esas variables y las dimensiones que las conforman se 

presenta en forma gráfica como se describe en la figura 4. 

 

Figura 4. Modelo teórico 

Esta figura esquematiza la visión del autor sobre las relaciones que se dan 

entre las variables seleccionadas. 

3.2.2. Sistema de variables 

Partiendo de la concepción teórica, las variables relacionadas con el modelo 

mostrado en la sección anterior se visualizan en el mapa de variables siguiente. 

Estas variables encuentran su fundamento en los conceptos descritos por 

autores que han estudiado la gestión del conocimiento en general y su impacto 

sobre la competitividad de las industrias de todo tipo y entre ellas la de la 

construcción. 
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En la tabla 18 se describe la operacionalización de las variables de 

investigación indicando las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores 

determinados por el investigador para el modelo teórico.  

Tabla 18 
Operacionalización de las variables

Mapa de 
variables Dimensiones Sub dimensión Indicador 

D
at
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 g

e
ne

ra
le
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A
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ec
to

s 
ge

n
er
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Datos básicos Perfil del respondente 

Experiencia 
Rol 
Edad Organización 
Ámbito Geográfico 
Promedio trabajadores 

Sistema Gestión Calidad 

V
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bl
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e
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nt

e
 

G
es

tió
n 

de
l 

co
no

ci
m

ie
nt

o
 

Contexto cultural 
Valoración social de 
los conocimientos 

Entorno Institucional valora 
Entorno Institucional 
promueve 
Organización Promueve 

Contexto 
Organizacional  y 

tecnológico 

Estructura 
organizacional y 

plataforma tecnológica

Unidad GC 
Modelo GC 
Plataforma tecnológica 

V
ar

ia
bl

e 
in

te
rv

in
ie

nt
e 

Le
cc

io
ne

s 
ap

re
nd

id
as

 

Visión del 
entorno 

Conocimientos 
medulares para 

construcción  

Conocimientos medulares    
Limitaciones valoración 
conocimientos 
Limitaciones cambios 
conocimientos 
Limitaciones estructuras 

Retos 
organizacionales, 

factores 
limitantes y 

consecuencias 

Factores técnico-
operativos 

Retos   
Factores técnicos 
especificaciones 
Factores técnicos 
planificación 
Factores técnicos 
productividad 

Factores financieros 

Factores financieros 
recursos 
Factores financieros pagos 
Factores Financieros costes 

Recursos 
Limitaciones Recursos 
Limitaciones conocimientos 

Consecuencias, 
riesgos y factores 

generales  

Limitaciones Políticas 
Consecuencias retrasos 
Consecuencias conflictos 
Consecuencias legales 

Mejores 
prácticas 

Mejores prácticas 
organizacionales y de 

proyectos  

Prácticas colaborativas 
Revisión aciertos proyectos 
Revisión aciertos 
Indicadores 

V
ar

ia
bl

e 
d

ep
en

di
e

nt
e

 

C
om

p
et
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d
ad

 

Productividad y 
Calidad 

Prácticas de la calidad 

Misión 
Indicadores 
Difusión conocimientos 
Adaptación Sistema Calidad 

Resiliencia Estrategias  

Adaptación prácticas 
colaborativas 
Estrategias GC 
Estrategias prácticas 
colaborativas 
Indicadores conocimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 18 resalta la variable independiente: Gestión del Conocimiento, que 

ha sido seleccionada para estudiar el efecto que causa sobre la variable 

dependiente Competitividad.  

Adicionalmente, en cuanto que en las investigaciones se busca entender la 

influencia que pueden tener otras variables independientes sobre la variable 

dependiente, en este estudio se describen las Lecciones Aprendidas como 

variable interviniente, de manera que permita evaluar el efecto que puede tener 

sobre la competitividad, según se analiza en secciones siguientes.  

3.2.3. Definiciones operacionales.  

Las definiciones operacionales para las principales variables de investigación 

seleccionadas para esta investigación son:  

Calidad: En un producto o servicio corresponde al provecho que el cliente 

obtiene del mismo y está dispuesto a pagar por su obtención en cuanto que les 

ofrece el valor que espera alcanzar (Drucker, 2001)  

Competitividad: Se considera la capacidad para competir. Hace referencia a 

la posición relativa de la empresa para afrontar la competencia en el mercado y 

exige alcanzar algún tipo de ventaja competitiva que permita a la empresa 

obtener resultados superiores a la media del sector (Álvarez, 2001). Se puede 

medir a través del grupo de instituciones, políticas y factores que determinan el 

nivel de productividad de un país cómo conductores fundamentales de sus 

tasas de crecimiento. Incluye entre otras, variables de tipo institucional, 

infraestructura, educación, salud, mercados, tecnología e innovación (World 

Economic Forum, 2013). 

Conocimiento: Es una creencia individual y social verdadera y justificada, 

tanto tácita como explícita, por lo que es un proceso humano único que no 

puede ser fácilmente reproducido. En una organización es dinámico, relacional 

y basado en la acción humana. Estos conocimientos permiten a quienes los 

poseen desarrollar una acción colectiva competente (Ichijo y Nonaka, 2007).  

Gestión del conocimiento: Corresponde a la creación y compartición de 

activos de conocimientos. Incluye la creación, compartición, protección y 

sustitución de conocimientos (Ichijo y Nonaka,  2007). Así como, el conjunto de 

principios, métodos, técnicas, herramientas, métricas y tecnologías que 
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permiten obtener los conocimientos precisos, para quienes los necesitan, del 

modo adecuado, en el tiempo oportuno de la forma más eficiente y sencilla, con 

el fin de conseguir una actuación institucional lo más inteligente posible (Del 

Moral et al., 2007). Contempla las actividades y procesos que permiten la 

nivelación de los conocimientos con el fin de incrementar la competitividad a 

través del mejor empleo de los recursos de conocimiento individuales y 

colectivos (European Committee of Standardization, 2004, a). 

Industria de la construcción: Es una industria basada en conocimientos que 

está conformada por diversas organizaciones, consultores, profesionales y la 

comunidad que aportan sus bienes y servicios para la ejecución de los 

proyectos de construcción cuya ejecución exige elevados niveles de destrezas, 

conocimientos y aprendizajes que permiten la acumulación de experiencias que 

se intercambian en un flujo continuo de actividades constructivas (Anumba  et 

al., 2005). La industria de la construcción crea valor para la sociedad y es una 

de las principales impulsoras de cambio económico y social (Winch, 2010). 

Lecciones aprendidas: Corresponde a cualquier experiencia o percepción 

positiva o negativa que se puede usar para mejorar el rendimiento de la 

organización en el futuro. El tipo de aprendizaje involucrado en una lección 

aprendida incluye conocimientos ganados con las experiencias que pueden ser 

positivas por un éxito o negativa por un fallo o incidente. Una lección aprendida 

debe ser significativa, de manera que tenga un impacto potencial o real sobre 

las operaciones, válida, de modo que sea factible y técnicamente correcta y 

aplicable en el sentido de permita que un proceso o diseño específico reduzca 

o elimine dificultades y contratiempos potenciales o refuerce un resultado 

positivo (del Moral et al., 2007). 

Productividad: Es considerada la medición de la eficiencia con la que un 

grupo de recursos son administrados para obtener un producto determinado, 

con costes y en un lapso de tiempo específico y cumpliendo ciertos estándares 

de calidad. El objetivo de cualquier proceso productivo es lograr una alta 

productividad, que se obtiene mediante la obtención de alta eficiencia y 

efectividad (Botero, 2006). Es la que permite a la organización producir 

mayores y mejores riquezas para el cliente, el trabajador y su familia y el 

accionista. La productividad duradera es aquella obtenida en el área de 
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operaciones que va más allá de la ganancia, al incluir la esencia del negocio, 

que es servir al cliente, aumentando cualitativamente y cuantitativamente las 

riquezas que posee, buscando valorizarlo (Odebrecht, 1994). 

Mejores prácticas de construcción: Permiten sacar el provecho de la gente 

más idónea, las lecciones aprendidas, los conocimientos y la información 

disponibles que en conjunto permitirán el mejor desarrollo de los proyectos 

(Kazi, 2005) y de esta manera la generación de valor de esta industria a través 

de la correcta ejecución de sus procesos básicos de adquisiciones, 

especificaciones, diseño, planificación y gerencia de proyecto (Winch, 2010). 

Las mejores prácticas también deben tener en cuenta la anticipación, el 

reconocimiento, la evaluación y la resolución de los cambios, además de 

aprender de ellos (Senaratne y Sexton, 2011). 

Modelos de gestión del conocimiento: Conjunto de buenas prácticas y forma 

como deben aplicarse las mismas. Desde múltiples dimensiones apoya la 

gestión del conocimiento organizacional, la gestión de proyectos I+D, el 

desarrollo de nuevos conocimientos y la protección de la propiedad intelectual, 

desde las perspectivas de las personas, las herramientas informáticas, las 

prácticas de carácter organizativo y las prácticas, técnicas y herramientas para 

gestionar los conocimientos (Rivero, 2006).  

Resiliencia: Es el fenómeno caracterizado por la obtención de resultados 

favorables aún en presencia de serias amenazas a la adaptación y al 

desarrollo. Es un fenómeno común que proviene de los sistemas básicos de 

adaptación de los seres humanos  (Masten, 2001). 

3.3. Población  

Tal como lo señalan Hernández et al. (2004) las poblaciones seleccionadas 

para las investigaciones deben estar adecuadamente identificadas con 

referencia a la características de la investigación y el momento y lugar en el 

que se desarrollan. Ello implica la necesidad del investigador de seleccionar 

adecuadamente los sujetos de estudio para apoyar el logro de sus objetivos. 

Población - Empresas: En cuanto la investigación se desarrolla sobre un 

universo delimitado de empresas que prestan sus servicios de construcción y 

mantenimiento a la industria petrolera, petroquímica y energética venezolana y 
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éste es un grupo específico, manejable y accesible, la población seleccionada 

está constituida por el total de las empresas que pertenecen a éste sector, que 

se encuentran afiliadas a las asociaciones más importantes que les agrupan, 

representados por la Cámara Petrolera y Cámara de la Construcción 

venezolanas, además de otras empresas de construcción que sin estar 

afiliadas a los grupos anteriores puedan prestar sus servicios en el área.  

Dado que el tamaño de la población es pequeño y el investigador puede 

trabajar con la totalidad de los individuos que la componen, para ver como se 

manifiesta el fenómeno de estudio, entonces no se justifica un muestreo y se 

trabaja con la totalidad de los sujetos, lo que implica realizar un censo 

(Hernández et al., 2004). Teniendo en cuenta ese criterio, para verificar la 

población se tomó como base las listas de empresas pertenecientes a la 

Cámara Petrolera del estado Zulia, Cámara Petrolera de Venezuela y Cámara 

de la Construcción del Estado Zulia. 

Debido a que las bases de datos de las asociaciones pueden estar incompletas 

puesto que no todas las organizaciones se afilian a ellas y además en 

Venezuela no se dispone de un listado maestro de empresas activas, 

inicialmente se verificó que las sociedades aparecieran con alguna clase de 

actividad en Internet en abril del 2012 y que en sus descripciones de su página 

WEB o referencias electrónicas y de mercado se describa que su objetivo es 

atender actividades de construcción para el sector meta de la investigación.  

Del total de empresas que aparecían en los listados de la Cámara Petrolera y 

Cámara de la Construcción, en Abril 2012, que incluyen suministradores de 

servicios especializados y empresas de construcción, montaje y 

mantenimiento, se depuró la lista al grupo de empresas que según revisión 

preliminar por Internet y por referencias del mercado aparecen como activas  

para construcción y montaje. Para el momento del levantamiento de datos, el 

grupo estaba constituido por 95 empresas diferentes.  

Las empresas fueron contactadas a través de correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y visitas realizadas a algunas de ellas. Tal como se describe más 

adelante fueron solicitadas respuestas de los supervisores técnicos y 

administrativos, gerentes y directivos que participan en dichas organizaciones  
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con objeto de tener una amplia gama de opiniones y visiones complementarias 

de los principales actores que manejan conocimientos en las mismas. 

Hernández et al. (2004) señalan que las investigaciones pueden verse 

enriquecidas por los aportes de expertos que ayuden a fortalecer los puntos de 

vista y conclusiones de la investigación, por lo que en la población se incorporó 

el grupo de expertos que se describe a continuación. 

Población - Expertos: Adicionalmente a las empresas, el investigador 

seleccionó un grupo inicial de 30 expertos venezolanos y extranjeros, con 

conocimientos en el área de las construcciones industriales y gestión del 

conocimiento para la construcción. El grupo incluye expertos de construcción, 

asesores de gestión para empresas de construcción, profesores e 

investigadores, todos ellos con experiencias de trabajo en el sector de las 

construcciones industriales en Venezuela. Por las dificultades de establecer 

contacto con varios de ellos, posteriormente el grupo fue reducido a 10 

expertos. 

Al grupo de representantes de las empresas más los expertos les fueron 

aplicados los instrumentos de medición que se describen a continuación. Por 

ende la población total estuvo constituida por representantes de 95 empresas y 

10  expertos. 

3.4. Diseño y validación del instrumento de medición. 

3.4.1. Instrumento de medición-Prueba Piloto:  

En cuanto que el objetivo principal de esta investigación es proponer un modelo 

de gestión del conocimiento para la competitividad del sector de las 

construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas venezolanas, el 

cuestionario diseñado tiene como objeto medir la actitud y percepción de los 

directivos, gerentes, trabajadores de las organizaciones y expertos del sector 

frente a las variables seleccionadas. Éste instrumento fue diseñado 

específicamente para la investigación en curso. 

En la etapa inicial el modelo teórico se analizó a través de una prueba piloto 

que permitió confirmar la pertinencia de las variables sugeridas por el 

investigador. El cuestionario empleado como prueba piloto contiene 112 

variables, repartidas en 6 preguntas descriptivas y 106 preguntas 
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discriminantes, a su vez distribuidas en 4 secciones: 1 Sección descriptiva y 3 

secciones con los indicadores propios de la investigación. Éstas últimas son las 

siguientes: I. Gestión del Conocimiento, II. Lecciones Aprendidas y III. 

Productividad-Competitividad.  

La medición de los indicadores se realizó a través de la escala múltiple de tipo 

ordinal Likert con las opciones y puntuaciones seleccionadas como: Totalmente 

en desacuerdo, con un puntaje de 1; medianamente en desacuerdo, con un 

puntaje de 2; neutro o indeciso, con un puntaje de 3; medianamente de 

acuerdo con un puntaje de 4 y totalmente de acuerdo con un puntaje de 5. 

3.4.2. Aplicación de la prueba piloto 

Para la prueba piloto fue seleccionado el 25% del total de las empresas: 23 

empresas de construcción y montaje que prestan sus servicios al sector 

industrial bajo estudio. 

Adicionalmente, para la prueba piloto fueron seleccionados 10 expertos (33% 

de los expertos del grupo inicial). El investigador esperaba alcanzar 10 

respuestas de expertos. Además de la gestión directa del Investigador para 

obtener respuestas, fue contratado un encuestador para seguimiento a los 

participantes. 

La prueba piloto finalizó en Junio 2012. La cantidad de respuestas obtenidas se 

visualiza en la tabla 19. 

Tabla 19     
Respuestas obtenidas prueba piloto   

Cantidad de respuestas obtenidas de empresas  34 
Total respuestas esperadas empresas  69 
% respuestas obtenidas de empresas 49% 
Cantidad de respuestas obtenidas de expertos 7 
Total respuestas esperadas expertos 10 
% respuestas obtenidas de expertos 70% 
Cantidad de empresas y expertos participantes de prueba piloto 41 
Cantidad de respuestas de empresas y expertos esperados para 
prueba piloto 79 
% respuestas obtenidas empresas y expertos prueba piloto 52% 
Fuente: Elaboración propia   

3.4.3. Validación y fiabilidad de la prueba piloto 

Al diseñar instrumentos de medición el investigador debe tener cuidado en el 

grado de precisión de las medidas que realice, con objeto de verificar que sus 

mediciones permitan confirmar lo que desea, que sea confiable y que permita 
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que los resultados tengan la fidelidad esperada. Por ello resalta la importancia 

de medir la fiabilidad de los resultados obtenidos.  

Para facilitar éste objetivo resulta conveniente que los individuos sean distintos 

entre sí, para determinar quién tiene más o menos el rasgo que se mide y 

adicionalmente que las respuestas sean coherentes entre sí. Esto implica que 

si los individuos son muy parecidos u homogéneos se dificulta su medición y 

ordenamiento. De allí la necesidad de determinar si el instrumento es capaz de 

diferenciar o discriminar suficientemente a los sujetos en referencia a las 

variables que mide y si las respuestas que se obtienen están relacionadas 

entre sí, además de con un nivel de error adecuado.  

La existencia de respuestas diferentes y coherentes permite la mejor 

diversificación y clasificación de los individuos que participan en la 

investigación (Morales, 2008). La fiabilidad se refiere a los resultados obtenidos 

con el instrumento de medición por lo que interesa determinar en qué medida 

los test empleados son capaces de generar respuestas confiables 

diferenciando adecuadamente las respuestas de los individuos (Morales, 2008). 

Para determinar la confiabilidad del instrumento los resultados de la prueba 

piloto fueron codificados y los datos fueron procesados con técnicas 

multivariantes, utilizando el programa estadístico SPSS v.19 y SAS v. 9.2.  

Además de la validación del instrumento realizada a través de la verificación de 

los expertos, quienes hicieron sugerencias para aclarar algunas de las 

sentencias, en la presente investigación la fiabilidad de la escala global del 

instrumento fue verificada con valores de alfa de Cronbach que arrojó un 

resultado final de 0,903 después de 3 iteraciones, con 46 ítems finales. 

El rango usual del coeficiente Alpha de Cronbach  varía entre 0,0 and y 1,0. 

Mientras el valor resultante sea más cercano a 1 se considera que existe mayor 

consistencia interna en las variables contenidas en el instrumento de medición 

(Abu Shaban, 2008). Es por ello que el coeficiente de Alpha de Cronbach 

obtenido de α=0,903 significa que la fiabilidad del instrumento empleado para la 

prueba piloto es elevada. 
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3.5. Evolución del modelo teórico al modelo empírico  

Sobre la base de éstos resultados y las recomendaciones formuladas por los 

expertos el instrumento original contenido en la prueba piloto fue corregido para 

dar mayor claridad al cuestionario como se describe a continuación.  

3.5.1. Instrumento de medición-Cuestionario final 

En cuanto que el análisis estadístico indicó que de las 112 dimensiones 

incluidas inicialmente en la prueba piloto después de la 3era iteración 

solamente 46 generaron variabilidad, el resto fue descartado del cuestionario 

final.  

Partiendo de discusiones con los expertos y en base a nuevas revisiones del 

investigador se incorporaron otros indicadores que resultan relevantes para el 

objeto de estudio. Con estos cambios se llegó a un cuestionario final de 68 

variables, 6 de ellas descriptivas y 62 discriminantes. (Ver anexo N. 1. 

Cuestionario Final). 

La estructura del cuestionario final se describe en la tabla 20. 

Tabla 20 

Descripción del cuestionario final 

Secciones Objetivos 
Cant. 
Preg 

Introductoria. Datos generales 
del respondente 

Describir el perfil y características básicas de 
los respondentes 

6 

I. Gestión del Conocimiento 

Contexto cultural 
Conocer el contexto cultural sobre el cual se 
fundamentan los procesos de GC 

3 

Contexto organizacional 
Conocer el contexto organizacional sobre el 
cual se fundamentan los procesos de GC 

2 

Contexto tecnológico 
Conocer el contexto tecnológico sobre el cual 
se fundamentan los procesos de GC 

2 

II Lecciones Aprendidas 

Visión del entorno 
Conocer los conocimientos considerados más 
valiosos y las limitaciones que se presentan 
para su aprovechamiento 

4 

Retos organizacionales 

Conocer los retos organizacionales, los 
diversos factores que limitan su logro y las 
consecuencias que se derivan de esas 
limitantes 

26 

Mejores prácticas 
Conocer las mejores prácticas que se cumplen 
en la organización 

7 

III. Competitividad 

Productividad-Calidad 
Conocer las mediciones de productividad y 
procesos de calidad que se llevan a cabo en la 
organización 

4 

Resiliencia 

Identificar los elementos que favorecen la 
adaptación de la organización a los cambios 
del entorno y las estrategias más beneficiosas 
para lograr dicha adaptación 

14 

Total preguntas   68 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Aplicación del cuestionario final 

El cuestionario final fue enviado a un total de 105 organizaciones y expertos 

que participan en el sector de las construcciones industriales con experiencia 

en el mercado venezolano. De ese grupo se obtuvieron respuestas de un total 

de 41 organizaciones y de expertos diferentes localizados en diversas regiones 

de Venezuela y en el exterior, todos ellos con experiencias en proyectos de 

construcción industrial en Venezuela. Las respuestas obtenidas de esas 41 

organizaciones y expertos fueron 112. El levantamiento de la información en 

campo se realizó en el período desde junio a noviembre de 2012.  

3.5.3. Validación y fiabilidad del instrumento-Cuestionario final 

Considerando la complejidad de los procesos que se desarrollan en las 

organizaciones de construcción industrial, el análisis multivariable ofrece 

alternativas para explorar las interrelaciones que existen entre las múltiples 

variables que conviven en los entornos organizacionales. Es por ello que más 

allá de las técnicas estadísticas básicas, en esta investigación se emplean 

algunas técnicas multivariantes que apoyan la interpretación de los resultados 

obtenidos (Cea, 2004). En esta etapa, atendiendo a los criterios descritos con 

anterioridad, para determinar la confiabilidad del cuestionario final, los datos 

obtenidos fueron codificados y procesados con técnicas multivariable, 

utilizando los programas estadísticos SPSS v. 19 y SAS v. 9.2.  

En primer lugar se calculó la fiabilidad del cuestionario a través del Alpha de 

Cronbach para todas las variables contenidas en el instrumento vistas en 

conjunto. Los resultados demuestran la confiabilidad del instrumento en cuanto 

después de dos iteraciones se alcanzó un Alpha de Cronbach de 0,845. Al 

estar la medición del Alpha de Cronbach del cuestionario final con todas sus 

variables entre 0,8 y 0,9 se considera que tiene una excelente confiabilidad 

(Abu Shaban, 2008).  

Al analizar la confiabilidad del instrumento para las variables por separado, nos 

encontramos que igualmente se confirmó la confiabilidad del instrumento para 

generar respuestas diferenciadas entre los individuos. En la sección referida a 

las variables independientes e interviniente en la segunda iteración alcanza el 

0,714, lo que la califica como aceptable (Abu Shaban, 2008; Morales, 2008). 
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Siguiendo con los criterios descritos por Abu Shaban, (2008), al analizar la 

confiabilidad del instrumento para la variable dependiente se visualiza que en la 

segunda iteración la confiabilidad del instrumento alcanza el 0,793, lo que la 

califica como aceptable en su capacidad de generar respuestas diferenciadas 

entre los diversos individuos que participan en la investigación.  

Los resultados anteriores confirman que el instrumento de medición diseñado 

para la presente investigación es capaz de diferenciar o discriminar 

suficientemente a los sujetos en referencia a las variables que mide y que las 

respuestas están relacionadas entre sí. Ésto permite apoyar los objetivos 

previstos por el investigador, a través de la selección de los indicadores 

resultantes, tanto para la variable independiente e interviniente como para la 

variable dependiente. 

Se confirma así que las variables que conforman el modelo en cuanto son 

confiables y generan variabilidad para la variable independiente e interviniente 

son las que se muestran en la tabla 21. 

Tabla 21     

Variables que generan discriminación Dimensión 

In
de

p
en

di
e

nt
e 

G
es

tió
n 

de
l 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
 1 V7. Entorno institucional valora 

Contexto cultural 2 V8. Entorno institucional promueve
3 V10. Organización Promueve 
4 

V11. Unidad gestora del 
conocimiento 

Contexto 
organizacional y 

tecnológico 

In
te

rv
in

ie
nt

e 
L

ec
ci

o
ne

s 
a

pr
en

di
d

as
 5 V36. Limitaciones cambios 

conocimientos Visión entorno 
6 V37. Limitaciones estructuras 
7 V46. Factores técnicos 

planificación 

Retos 
organizacionales, 
factores limitantes 
y consecuencias 

8 V47. Factores técnicos 
productividad 

9 V53. Factores financieros costes 
10 V57. 1 Limitaciones recursos 
11 V58. Limitaciones conocimientos 
12 V64. Limitaciones políticas 
13 V74. Consecuencias conflictos 
14 V76. Consecuencias legales 

D
ep

en
d

ie
nt

e 
C

om
p

et
iti

vi
d

ad
 

15 V93. Misión 
Productividad y 

calidad 
16 V95. Indicadores 
17 V97. Difusión conocimientos 
18 V98. Adaptación SC 
19 V103. Adaptación prácticas 

colaborativas 

Resiliencia 
20 V106. Estrategias GC 
21 V108. Estrategias prácticas 

colaborativas 
22 V111. Indicadores conocimientos 

Fuente: Elaboración propia   
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De los indicadores contenidos inicialmente en el modelo teórico se pasa así a 

estas variables que constituyen el fundamento para el modelo empírico que se 

describe más adelante.  

En el modelo empírico que se va configurando, el mapa de variables teórico 

original sufrió ligeros cambios. El más destacado fue la agrupación de la 

dimensión “Contexto organizacional” y “tecnológico” en una sola dimensión y la 

eliminación de la sub dimensión “mejores prácticas para proyectos”. Además se 

unificaron las dimensiones productividad y calidad, quedando como válidas las 

otras dimensiones y sub-dimensiones sugeridas inicialmente. 

En el modelo empírico el mapa de variables quedó constituido con las variables 

descritas en la tabla 21 y su representación gráfica se visualiza en la figura 5. 

 

Figura 5. Modelo empírico 

3.6. Técnicas de análisis estadístico empleadas. Análisis descriptivo  

Para la primera fase del análisis de los datos se realiza el análisis estadístico 

descriptivo para ver las características básicas de la población que se pueden 

obtener a través de los datos obtenidos. Para dar respuesta a los objetivos de 

la investigación, a través de estos resultados, el investigador logra conocer 

algunos elementos básicos que nos permiten caracterizar la población que está 

siendo investigada a través del análisis de cada variable, la comprensión sobre 

cómo se distribuyen los resultados de nuestra población de acuerdo a una 

distribución considerada normal así como ver comportamiento de las variables 

(Morales, 2008; Hernández et al., 2004; Cea, 2004). Los resultados obtenidos 

de las técnicas aplicadas se presentan el capítulo 4: Resultados del estudio 

empírico. 



Capítulo 3. Metodología de la investigación 
 

110 
 

3.7. Técnicas de Análisis estadístico empleadas. Análisis multivariable 

El análisis multivariable permite analizar las interrelaciones que se dan entre 

las diversas variables independientes y al menos una variable dependiente que 

forman parte de la investigación así como predecir el valor y la influencia de las 

variables que están siendo investigadas. El análisis propuesto permite 

profundizar en el conocimiento de la población que puede ser obtenido a través 

de la estadística descriptiva e inferencial y entender mejor las complejidades de 

la realidad social.  

Esto se logra a través del análisis de las diversas interrelaciones que se dan en 

el grupo de variables de investigación; a través de la comprensión de las 

relaciones causa-efecto que se dan entre las variables; las relaciones de 

dependencia; la síntesis de grandes volúmenes de información; la predicción 

del comportamiento de múltiples variables; la identificación de las estructuras 

subyacentes de las mismas, así como la identificación de los elementos que les 

son comunes a las variables, estudios que en conjunto, desde puntos de vista 

complementarios nos permitan alcanzar los objetivos de la investigación 

(Hernández et al., 2004; Cea, 2004). Estas técnicas pueden ser utilizadas por 

el investigador dependiendo de los objetivos de la investigación y la naturaleza 

y cantidad de los datos obtenidos. 

Las técnicas de análisis multivariable que se han empleado en la presente 

investigación son las siguientes:  

Análisis factorial.  

El análisis de factores es un método estadístico multivariable de 

interdependencia, que ayuda a determinar tanto el número como las 

características de un grupo de variables o constructos subyacentes, no 

identificables a primera vista, que se encuentran en las mediciones obtenidas. 

Su objetivo principal es la agrupación de las variables teniendo en 

consideración la variabilidad que cada una de las variables comparte con las 

otras. Éste método estadístico facilita la explicación de un fenómeno de mayor 

complejidad a través de unas pocas variables más significativas o factores que 

se obtienen (Cea, 2004; Hernández et al., 2004).  
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Esta simplificación se realiza a través del análisis de unas variables latentes o 

no observadas que aglomeran algunas variables empíricas correlacionadas 

entre sí y diferentes de otras que corresponden a otra variable latente. El 

análisis permite entender la estructura subyacente de los datos a la vez que 

esta agrupación de factores apoya la explicación de las correlaciones 

existentes entre las variables observadas (Cea, 2004). El análisis factorial 

forma parte del grupo de técnicas multivariables que tratan de apoyar desde 

distintos ángulos complementarios la agrupación de variables para facilitar el 

análisis de los datos recabados con los estudios empíricos según la naturaleza 

y objetivos de la investigación. 

El análisis factorial puede ser considerado exploratorio cuando el investigador 

no dispone de una definición previa de factores relevantes para la investigación 

sino que precisamente realiza el análisis de un conjunto amplio de variables 

para sintetizar las mismas en un número mínimo de factores significativos. 

Pasada esa etapa, si el investigador conoce dichos factores y la estructura 

latente de los datos y desea confirmar o rechazar dicha estructura latente debe 

realizar un análisis factorial confirmatorio que le permite confirmar o rechazar la 

existencia de los factores hipotéticos incluidos en su modelo (Cea, 2004). 

Por su parte Valderrey (2010) resalta las potencialidades del análisis factorial 

por los beneficios que aporta a las investigaciones al permitir simplificar 

múltiples y complejas relaciones que se dan entre las variables vinculadas a un 

determinado caso de estudio. Esto se logra a través de la identificación de 

cuáles son las dimensiones o factores que sin ser directamente observables, 

resultan comunes a las variables que están siendo investigadas.  

El objetivo final es que estas nuevas dimensiones comunes puedan explicar de 

manera suficiente las variables observadas, con la mínima pérdida de 

información. El análisis factorial pretende que los nuevos factores cumplan con 

el principio de parsimonia que sugiere que los factores sean los menos posibles 

y el de la interpretabilidad, de manera que puedan ser interpretados con 

facilidad, a la vez que deben ser independientes entre sí.  

Hernández et al. (2004) sostienen que el análisis de factores permite explicar 

un fenómeno complejo a través del análisis de unas variables, algunas de ellas 
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artificiales. Estos factores representan constructos que deben ser interpretados 

para explicar el problema que se investiga.  

Regresión múltiple 

Cea (2004) y Hernández et al. (2004) describen la regresión múltiple como una 

de las técnicas analíticas multivariables de mayor relevancia para las 

investigaciones ya que además de los aportes que ha brindado a lo largo de los 

años al ser pionera en la investigación empírica, permite establecer las bases 

para otras técnicas estadísticas. La regresión múltiple, considerada una 

extensión de la regresión lineal en cuanto que incorpora un mayor número de 

variables independientes, ayuda a predecir el valor de la variable dependiente a 

través del análisis de las variables independientes que forman parte de la 

investigación.   

Las técnicas de regresión, vistas como técnicas de análisis multivariables 

buscan determinar las relaciones de dependencia que se establecen entre la 

variable dependiente que es el elemento básico de la investigación y las 

variables independientes, predictoras o explicativas que afectan a aquella 

variable dependiente (Cea, 2004; Hernández et al., 2004).  

El coeficiente de correlación múltiple (R) que se obtiene a través de la 

regresión múltiple permite entender la correlación que existe entre la variable 

dependiente y las variables independientes que se vinculan en la investigación. 

Éste coeficiente puede variar en un rango que va desde 0 a 1.00 y se señala 

que en la medida en que su valor sea más cercano a 1 las variables 

independientes son capaces de explicar mejor la variable dependiente e incluso 

predecir su comportamiento. Por su parte, el R2 denominado coeficiente de 

correlación múltiple elevado al cuadrado nos ayuda a comprender el porcentaje 

de variación de la variable dependiente que se asocia con las variables 

independientes de la investigación (Hernández et al., 2004).  

En cuanto que el presente estudio tiene como objetivo encontrar la relación 

entre la Gestión del Conocimiento, las Lecciones Aprendidas y la 

Competitividad, se han empleado estas técnicas de análisis multivariable con 

énfasis en el análisis factorial, con la finalidad de apoyar la compresión de la 

estructura subyacente de dichas variables y de sus interrelaciones. 
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3.8. El modelo factorial- Modelo de gestión 

A partir de las premisas anteriores, como técnica estadística fundamental se 

realiza un análisis factorial puesto que éste permite alcanzar los objetivos de la 

investigación, que prevén la descripción de las características básicas que 

sustentan la gestión del conocimiento para las empresas de construcción 

industrial y las dimensiones sobre las cuales se pueden formular estrategias 

para alcanzar la competitividad del sector, como elementos base del nuevo 

modelo de gestión del conocimiento.  

Para ello, dando continuidad a la evaluación de la evolución del modelo teórico 

inicial formulado y con la finalidad de apoyar el análisis de los datos y facilitar 

su interpretación, se realiza un análisis factorial exploratorio. Éste método 

estadístico tiene la bondad de que a partir del instrumento empleado, que 

contiene un gran número de variables, permite identificar variables 

relacionadas entre sí y agrupar las variables en un menor número de ellas, 

generando medidas compuestas que ayuden a comprender la estructura de los 

datos y los elementos fundamentales del nuevo modelo de gestión del 

conocimiento a proponer para las empresas de construcción industrial.  

3.8.1. Evaluación de la pertinencia del análisis factorial 

Como paso previo para la realización del análisis factorial existe la necesidad 

de determinar la factibilidad de realizar éste análisis estadístico para los datos 

disponibles, con objeto de confirmar si son capaces de alcanzar los objetivos 

de la investigación.  

Esto puede ser verificado a través de varios métodos que permiten realizar 

contrastes para determinar si es pertinente realizar el análisis factorial 

propuesto en el conjunto de variables observables. Esto es necesario para 

saber si las variables cumplen con los criterios de normalidad y linealidad y si 

las variables están correlacionadas entre sí, lo que debe ser verificado en 

cuanto que, si no existiera normalidad y linealidad, o no existiera correlación 

entre las variables no existirían factores comunes, lo que haría improcedente la 

utilización de esta técnica estadística (Cea, 2004; Valderrey, 2010).  

Dado que la asimetría extrema de las variables puede distorsionar los 

resultados de la investigación, uno de los criterios básicos que se sugiere que 
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deben cumplir los datos es el de la normalidad, en cuanto que la misma facilita 

la generación de un modelo factorial con mayor nivel de precisión. Cuando la 

normalidad de los datos no existe por cuanto estos presentan comportamientos 

sesgados en algunos estadísticos tales como la media o la desviación típica 

entre otros, se sugiere realizar transformaciones de las variables atípicas para 

evitar que ellas puedan ejercer un impacto negativo sobre los resultados (Cea, 

2004). Para el caso del presente estudio se presentó un comportamiento 

sesgado de algunas variables que generó la necesidad de su transformación 

como se describe en la sección de  regresión, con lo cual se da cumplimiento al 

requisito de la normalidad multivariable.  

Valderrey, (2010) indica que existen contrastes que pueden realizarse 

previamente a la extracción de factores para confirmar si es pertinente realizar 

el análisis factorial a las variables de la investigación o después de dicha 

extracción para evaluar el modelo factorial una vez estimado. Entre los 

contrastes que pueden ser aplicados previamente a la extracción de factores se 

encuentran la prueba de esfericidad de Bartlett y el Índice KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin). Cea (2004) sostiene que la prueba de esfericidad de Bartlett es 

necesaria para determinar si existe una relación significativa entre las variables 

que están siendo estudiadas.  

El contraste de esfericidad de Bartlett se determina a través de la matriz de 

correlación  poblacional Rp la cual evalúa las relaciones existentes entre cada 

par de variables mediante sus elementos Pij que se encuentran situados fuera 

de la diagonal principal. En cuanto que cada variable está relacionada consigo 

misma, la diagonal principal está constituida por unos (1). Por el contrario, de 

no existir ninguna relación entre las p variables de la investigación la matriz Rp 

sería la identidad y ésta se expresaría a través de la unidad. De presentarse 

ese caso, el resultado significaría que las variables no están correlacionadas  

(Cea 2004; Valderrey, 2010). Por ello, si el determinante de la matriz es 

diferente de 1 entonces es factible proceder con el análisis factorial. En caso 

contrario sería necesario recurrir a otra técnica de estudio.  

De manera complementaria, Kaiser-Meyer y Olkin propusieron la medida KMO 

que pretende demostrar la adecuación de la muestra global al análisis factorial 

tomando como referencia los coeficientes de correlación que se dan entre cada 
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par de variables así como los coeficientes de correlación parcial que se dan 

entre ellas. De cumplirse la esperada adecuación a los datos a un modelo de 

análisis factorial la medida KMO se acerca a la unidad (Valderrey, 2010). 

Cea (2004) indica que el KMO es un índice que surge de la comparación de las 

correlaciones observadas con sus correlaciones parciales. Para demostrar la 

pertinencia del análisis factorial se espera alcanzar valores elevados, cercanos 

a 1, en cuanto que los mismos señalan la existencia de intercorrelación entre 

las variables de estudio. Los valores de KMO inferiores a 0,50 obligan a 

rechazar la realización de análisis factorial en cuanto que evidencian la 

existencia de una correlación entre las variables muy pequeña, lo que llevaría a 

que el modelo factorial resultante tendría tantos factores como la cantidad de 

variables iniciales de la investigación, lo que impediría sintetizar las variables 

empíricas en un número reducido de factores que es el objetivo fundamental. 

Como referencia de aceptación se considera que valores de KMO superiores a 

0.50 son aceptables en cuanto que los datos son adecuados para un modelo 

de análisis factorial y en la medida que se acercan a la unidad se considera 

una mejor adecuación de los datos al modelo factorial. Valores cercanos a 0,9 

se consideran excelentes (Valderrey, 2010). Por su parte CEA (2004) sugiere 

que valores de KMO de 0,90 son muy buenos, valores de 0,80 son 

considerados meritorios, valores de 0,70 medios, valores de 0,60 mediocres y 

valores de 0,50 e inferiores son inaceptables.  

Cea (2004) y Valderrey (2010) señalan que además de la medición del KMO 

para todas las variables de la investigación vistas en conjunto, la medición 

también puede realizarse para las variables por separado. Esta medición se 

denomina Medida de Adecuación Muestral (MSA). Si el valor de MSAj es 

próximo a la unidad la variable que se está evaluando es adecuada para 

participar en el análisis factorial junto con las otras variables que participan en 

la investigación (Valderrey, 2010). Al igual que en el caso de las variables 

vistas en conjunto, para el MSA también interesa que los valores se acerquen a 

1, lo que permite concluir que la variable en particular es adecuada para que 

sea incluida en el análisis factorial.  

Los contrastes también pueden realizarse posteriormente a la realización del 

análisis factorial, en cuyo caso se utilizan para evaluar el modelo después de la 
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obtención de los factores. Para la investigación en curso, teniendo como 

referencia los parámetros sugeridos por los autores antes citados, los 

resultados obtenidos a través del trabajo empírico para el test de Bartlett y 

KMO después de 2 iteraciones permiten concluir que las variables que 

participan en la investigación son adecuadas para ser sometidas al análisis 

factorial en cuanto el KMO de 0,669 se acerca a valores medios y el test de 

esfericidad de Bartlett tiene un nivel de significación de 0,000 valores que 

confirman la pertinencia del análisis factorial. 

Tanto para las variables independiente e interviniente, como para la variable 

dependiente analizadas por separado los resultados del KMO ratifican la 

pertinencia del análisis factorial en cuanto que para la variable independiente e 

interviniente se obtuvo un KMO de 0,730 y para la variable dependiente 0,739 

lo que resulta aceptable según la escala indicada por Cea (2004). De igual 

manera el test de esfericidad de Bartlett sigue resultando adecuado tanto para 

la variable independiente e intermedia como para la variable dependiente, lo 

que confirma la pertinencia del análisis factorial para la investigación.  

Otros de los supuestos sugeridos por los expertos para verificar la pertinencia 

del análisis factorial es la existencia de un tamaño muestral elevado y de 

comunalidades antes de la extracción de los factores.  

Con referencia al tamaño muestral Cea (2004) indica que la pertinencia del 

análisis factorial se sustenta mejor con un tamaño de muestra que supere el 

número de 50 casos, aunque advierte que esa cantidad se considera 

extremadamente pobre, pasando por tamaños de muestra de 100 casos, 

considerada una muestra pobre, 200 casos, que se cataloga de tamaño justo y 

de allí en adelante muestras superiores, las que son consideradas tamaños 

muy buenos para sustentar un análisis factorial.  

Para la presente investigación, debido a las dificultades para obtener 

respuestas de las empresas del sector de las construcciones industriales, el 

tamaño muestral alcanza solamente la cantidad de 112 respuestas, cantidad 

que según Cea (2004) se considera pobre pero suficiente para sustentar el 

análisis factorial.  
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Las comunalidades corresponden a las correlaciones múltiples de cada 

variable con el resto de las variables que participan en el análisis, por lo que se 

describe como la parte de variabilidad de cada variable que puede ser 

explicada a través de los factores comunes (Valderrey, 2010). Se espera que 

antes de la extracción de factores la comunalidad entre las variables sea 

suficientemente alta y que posteriormente a la extracción de los factores la 

comunalidad elevada se mantenga.  

Las opiniones sobre las comunalidades mínimas que demuestran la existencia 

de elementos en común entre la variable y el factor varían. Algunos autores 

consideran que el valor mínimo para demostrar la asociación entre la variable y 

el factor es de 0,40, mientras otros indican que las cargas deben ser superiores 

a 0,60 para demostrar dicha asociación (Valderrey, 2010). La comunalidad 

inicial no resulta de interés puesto que siempre es igual a la unidad (Cea, 

2004). 

En el caso de la investigación en curso, el análisis de las comunalidades 

evaluadas bajo la modalidad de Análisis de Componentes Principales (ACP) 

para las variables independiente, interviniente y dependiente indica que 

después de la extracción todas las variables superan el rango mínimo de 0,40, 

por lo que atendiendo al criterio indicado por Valderrey (2010) se ratifica la 

pertinencia del análisis factorial.  

Para las variables vistas por separado, encontramos un comportamiento similar 

para la variable independiente y la interviniente, ya que de ese grupo de 

variables, un solo indicador (57.1 Limitaciones recursos) no consigue el mínimo 

sugerido por los autores ya que alcanza una comunalidad de 0,38. En el caso 

de la variable dependiente todos los indicadores del grupo superan el requisito 

mínimo que permite considerar que están aptas para incluirse en el análisis 

factorial.   

Teniendo en consideración los resultados anteriores, se confirma que los datos 

obtenidos a través del estudio empírico cumplen con los requisitos mínimos 

necesarios para confirmar la viabilidad del análisis factorial, por lo que se 

puede proceder con la realización del estudio sugerido, cuyos resultados se 

presentan en el capítulo 4: Resultados del estudio empírico.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO. Evaluación de la 

Gestión del Conocimiento en las Empresas de Construcción del Sector 

Petrolero, Petroquímico y Energético Venezolano. 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a través del estudio 

empírico y de los procesos estadísticos empleados para analizar los datos de la 

investigación. En la tabla 22 se presenta la ficha técnica que resume las 

variables principales de la investigación. 

Tabla 22 

Ficha técnica de la investigación 

Universo y ámbito de 
estudio 

Empresas que prestan servicios de 
construcción y mantenimiento al 
sector petrolero, petroquímico y 
energético venezolano 

Ámbito Geográfico Nacional y expertos con experiencia 
de proyectos en Venezuela 

Método de obtención de 
la información  

Cuestionario para determinar las 
variables fundamentales de gestión 
del conocimiento, lecciones 
aprendidas y competitividad para las 
empresas de construcción industrial 

Tratamiento de los 
datos 

Programas estadísticos SPSS v. 19 y 
SAS v. 9.2 

Población meta 95 empresas y 10 expertos de 
construcción 

Cantidad de empresas y 
expertos diferentes que 
respondieron el 
cuestionario 41 
Cantidad total de 
respuestas obtenidas 112 
Período temporal de 
trabajo de campo junio-noviembre 2012 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan los principales resultados del estudio empírico 

desarrollado. 

4.1. Análisis estadístico- Antecedentes  

Como se explica en los resultados, los cuestionarios aplicados fueron 

sometidos a un control de calidad, para luego codificar y transcribir los datos en 

una hoja de cálculo en formato Excel. Los datos fueron procesados con los 

programa estadísticos SPSS v. 19 y SAS v. 9.2. Los datos se sometieron a 

análisis estadísticos descriptivos como frecuencias relativas, frecuencias 

absolutas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Se realizó 

cálculo t de Student de los grupos para detectar aquellas preguntas que no 
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discriminaban y se efectuó la prueba del alfa de Cronbach para determinar la 

confiabilidad del instrumento. 

Para determinar la multicolinealidad se efectuó la correlación policórica. El 

análisis factorial multivariante se utilizó para agrupar los indicadores en las 

dimensiones. Se estableció la normalidad de las variables con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y con prueba de Jarque-Bera. Como se describe más 

adelante, los datos obtenidos que no presentaban una distribución normal, 

fueron transformados trigonométricamente.  

La caracterización de la tendencia de las variables se realizó a través del 

análisis de regresión lineal simple y múltiple. Se realizaron pruebas de 

heterocedasticidad, de aleatoriedad de los datos con la prueba de Durban-

Watson, multicolinealidad, prueba de Breusch-Pagan de homocedasticidad y 

procedimientos univariados para la normalidad multivariada de los residuos del 

modelo de regresión lineal múltiple con el test de Kolmogorov-Smirnov.  

La significancia estadística fue preestablecida como P<0,05 y para la tendencia 

estadística los valores de significancia estuvieron entre P = 0.06 a 0.10. 

4.2. Análisis descriptivo.  

A continuación se presentan datos obtenidos a través de las estadísticas 

descriptivas para las variables consideradas más relevantes para la 

investigación, que dan respuesta al objetivo de caracterización del sector de las 

construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas venezolanas. 

Caracterización de las empresas 

La tabla 23 presenta un resumen de la experiencia de los respondentes.  

Tabla 23 
Experiencia de los respondentes
1. Años de experiencia que Ud. tiene en el 
sector de la construcción  

0-15 años 
entre 16 y 31 

años 
Más de 31 

años 
43 49 16 

40% 45% 15% 
Fuente: Elaboración propia 

De esta tabla se desprende que los respondentes tienen amplias experiencias 

con los retos y situaciones que afectan la industria de las construcciones 

industriales, en cuanto que el 60% de los encuestados superan los 15 años de 
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experiencia laboral en el área de la construcción. Éste nivel de experiencia 

debe aportar amplios conocimientos sobre la dinámica, retos, limitaciones y 

oportunidades que afectan el sector de las construcciones industriales y las 

estrategias más valiosas para el mejoramiento de su desempeño.  

La tabla 24 resume los roles que desempeñan los participantes en la 

investigación en sus respectivas organizaciones. 

Tabla 24 
Roles de los respondentes 

2.Rol que desempeña en la organización 
Supervisor 

Técni/admin 
Gerente Directivo Asesor 

externo 
Investigador 

41 33 33 3 1 
37% 30% 30% 3% 1% 

Fuente: Elaboración propia  

Como se desprende de la tabla, los participantes en la investigación ocupan 

variados roles en las organizaciones de construcción con una equilibrada 

participación de respondentes con responsabilidades técnicas, administrativas, 

gerenciales y directivas y una pequeña proporción de asesores externos e 

investigadores, lo que ofrece una visión amplia de los distintos puntos de vista 

que pueden tener frente a los retos, oportunidades y limitaciones que afectan al 

sector además de los conocimientos críticos para éste tipo de organizaciones. 

La tabla 25 resume la edad de las organizaciones participantes. 

Tabla 25 
Edad de la organización 
3.Edad de su organización 

0-15 años 16 y 31 años >31 años 
19 24 68 

17% 22% 61% 
Fuente: Elaboración propia 

Por la edad de las organizaciones participantes, en las que resalta que un 61% 

supera los 31 años de actividad, se concluye que son empresas maduras, 

consolidadas en el mercado de las construcciones industriales, lo que debe 

brindar a sus representantes una amplia gama de conocimientos sobre las 

variables que pueden afectar la competitividad del sector, sus retos y 

elementos que pueden ayudar a desarrollar su potencial, además de cuáles 

son los conocimientos esenciales para sus actividades.  

En ese sentido se concluye que las organizaciones participantes deben tener 

consolidadas estructuras culturales, organizativas y tecnológicas que son 
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descritas como fundamentales para la gestión del conocimiento. Sin embargo, 

atendiendo a la problemática de competitividad que afecta al sector industrial 

venezolano, descrita en secciones anteriores esta percepción se verificará con 

respuestas siguientes. 

La tabla 26 resume el ámbito geográfico de actividad de las organizaciones 

participantes de la investigación. 

Tabla 26 

Ámbito de actividad 
4.Ámbito geográfico de 
actividad de su organización 

Nacional Internacional 

67 44 
60% 40% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al ámbito geográfico donde se desenvuelven las organizaciones, la 

mayoría desarrolla sus proyectos de construcción solamente en el entorno 

venezolano, sin embargo un 40% tiene experiencias en mercados 

internacionales, lo que implica que una proporción alta de estas empresas 

tienen una visión global de las variables que impactan las construcciones 

industriales en entornos productivos que trascienden el mercado local, lo que 

debe brindar una visión global valiosa para la gestión de las lecciones 

aprendidas, conocimientos y mejores prácticas en materia de construcción. 

En la tabla 27 se presenta el promedio trabajadores empleados por las 

empresas participantes en la organización. 

Tabla 27   

Promedio de trabajadores 

5.En el último año cuál fue el promedio de trabajadores  
de su organización 

0-500 
trabajadores 

501-1000 
trabajadores

1001-1500 
trabajadores 

>1.500 
trabajadores 

63 13 27 8 

57% 12% 24% 7% 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al número de trabajadores en sus plantillas laborales en el 

momento de levantar los datos de la investigación, se concluye que las 

empresas que participaron en la investigación son heterogéneas en cuanto que 

el 69% tenían menos de 1.000 trabajadores mientras que el 31% superaban 

ese volumen de personal. Esto podría inducir la conclusión de que las 

empresas que participaron en la investigación en su mayoría son pequeñas y 
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medianas, sin embargo, entendiendo la naturaleza cíclica de los proyectos de 

construcción y la contratación de grandes volúmenes de trabajadores 

dependiendo de las características del proyecto y la fase de obra en la que se 

encuentran, esta no sería una conclusión valedera.  

Por ello, se concluye que las empresas participantes son una buena 

representación del sector de las construcciones industriales venezolanas al 

incluir representantes de todos los sectores de tamaño pequeño, mediano y 

grande, lo que valida la heterogeneidad de la población y da más validez a la 

investigación. 

La tabla 28 describe la proporción de las empresas participantes en la 

investigación que tienen implantados formalmente sistemas de la calidad. 

Tabla 28 

Sistema de la calidad 

6. La organización tiene 
implantado un sistema de 
gestión y control de la calidad 

Si  No 
95 16 

86% 14% 
Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a la tabla anterior, de las empresas participantes en la investigación 

la gran mayoría tienen implantados sistemas formales de gestión y control de la 

calidad, con un 86%, mientras que las empresas que no están certificadas 

representan un 14%. Si bien el disponer de un sistema formal de gestión de la 

calidad no es imprescindible para la utilización de prácticas de la calidad, 

brinda un soporte sustentable para apoyar los procesos constructivos.  

Gestión del Conocimiento- Contexto cultural 

La tabla 29 presenta los resultados sobre la valoración que el entorno brinda a 

los conocimientos como soporte para la competitividad organizacional. 

Tabla 29  
Valoración del entorno institucional  
7. El entorno institucional con el que interactúa su organización valora los conocimientos 
como recursos valiosos para promover la productividad y competitividad del sector 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

2 11 10 52 36 
2% 10% 9% 47% 32% 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados demuestran que en general hay una percepción positiva sobre 

la valoración que el entorno realiza de los conocimientos, en cuanto que el 47% 
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de los respondentes está medianamente de acuerdo y el 32% totalmente de 

acuerdo sobre la valoración que el entorno institucional brinda a los 

conocimientos como recursos de valor añadido para la competitividad 

organizacional. Esto permite concluir que los expertos del sector de las 

construcciones en su mayoría consideran que hay un entorno institucional 

favorable a la valoración de estos recursos intangibles. 

La tabla 30 presenta la percepción de los respondentes sobre las actividades 

de promoción a la gestión del conocimiento que brinda el entorno institucional. 

Tabla 30  
Promoción del entorno institucional  

8. El entorno institucional con el que interactúa su organización promueve formalmente el 
desarrollo y uso de los conocimientos como activos valiosos para promover la productividad y 
competitividad organizacional 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

7 13 19 54 18 
6% 12% 17% 49% 16% 

Fuente: Elaboración propia  

De los resultados anteriores se desprende la positiva percepción de los 

representantes de las empresas y expertos sobre la existencia de un entorno 

institucional que promueve el desarrollo de nuevos conocimientos y su empleo 

para mejorar el sector. 

La tabla 31 recoge la percepción de los representantes de las empresas de 

construcción y expertos sobre la promoción formal de las propias 

organizaciones para que en ellas se desarrollen y empleen nuevos 

conocimientos. 

Tabla 31  

Promoción organizacional  

10. En su organización, se promueve formalmente el desarrollo y uso de los conocimientos  
como activos valiosos para promover la productividad y competitividad organizacional 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 8 4 48 50 
1% 7% 4% 43% 45% 

Fuente: Elaboración propia 
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Según estos resultados la mayoría de los participantes considera que en sus 

empresas existen procesos formales de promoción del empleo de los 

conocimientos para el mejoramiento de sus niveles de desempeño. 

La tabla 32 resume la opinión de los respondentes sobre la existencia en sus 

organizaciones de una sección o departamento específico para gestionar los 

conocimientos. 

Tabla 32   
Existencia de estructura de gestión del conocimiento  

11. En su organización o en sus proyectos existe alguna sección, departamento, unidad o 
persona encargada específicamente para gestionar los conocimientos para promover la 
productividad y competitividad organizacional. 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

20 13 14 32 32 
18% 12% 13% 29% 29% 

Fuente: Elaboración propia  

Según estos resultados el 29% de los respondentes afirma que en su 

organización existen responsables específicos para gestionar los 

conocimientos con orientación hacia la competitividad organizacional y otro 

29% está medianamente de acuerdo con esta aseveración. Esto indica que en 

general existe la percepción de que las estructuras organizativas brindan apoyo 

a los procesos de gestión del conocimiento en varias de las empresas 

participantes en la investigación. 

La tabla 33 presenta la opinión de los respondentes sobre la utilización de 

algún modelo de gestión del conocimiento en sus organizaciones. 

Tabla 33  

Empleo de modelo de gestión del conocimiento  

17.1. En la organización se utiliza algún modelo de Gestión del conocimiento tales como BIM, 
CLEVER, ConABKM, Megico, Magic, ConPem, SECI.  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

56 8 31 7 4 
53% 8% 29% 7% 4% 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior llama la atención el hecho de que solamente el 4% de los 

respondentes confirmaron la utilización de un modelo formal de gestión del 

conocimiento, con un 7% que está medianamente de acuerdo con esta 

aseveración. Estas respuestas en cierta forma deben ser analizadas en el 

marco de respuestas anteriores en las que la mayoría los respondentes 

confirmaron que tanto el entorno como las propias empresas promueven 
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formalmente el empleo de los conocimientos para el mejoramiento de la 

competitividad del sector. 

Estas respuestas evidencian la necesidad de profundizar estas investigaciones 

para entender el origen de esta aparente disparidad de opiniones, a la vez que 

resaltan la existencia de un gran campo de acción para el nuevo modelo a ser 

propuesto, en cuanto que la mayoría de las organizaciones manifiesta no 

utilizar un modelo de referencia. 

La tabla 34 recoge la percepción de los respondentes sobre los conocimientos 

más relevantes para promover la productividad y competitividad del sector. En 

ella resalta la importancia atribuida a los conocimientos técnico-constructivos y 

administrativos como fundamentales para el sector. 

Tabla 34   

Conocimientos medulares  

31.1. Los conocimientos más valiosos, medulares para promover la 
productividad y competitividad organizacional son principalmente 
Conocimientos Técnico-constructivos, administrativos.  

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

0 1 3 36 71 
0% 1% 3% 32% 64% 

Fuente: Elaboración propia  

Por su parte, la tabla 35 evidencia la percepción de la mayoría de los 

respondentes de que la frecuencia de los cambios de los conocimientos y los 

altos volúmenes de los mismos no son considerados como las mayores 

limitaciones para emplear estos recursos. 

Tabla 35   

Limitaciones empleo de los conocimientos-Volúmenes  

36. Las mayores limitaciones para disponer y utilizar dichos conocimientos 
obedecen a los Altos volúmenes y frecuencia con la que cambian los 
conocimientos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

25 19 19 33.0 13.0 
23% 17% 17% 30% 12% 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados de la tabla 36, indican que el 29% de los respondentes confirma 

las limitaciones generadas por la ausencia de estructuras organizacionales 

están entre las mayores limitaciones a la utilización de los conocimientos, 

mientras el 32% está medianamente de acuerdo con esta aseveración.  



Capítulo 4. Resultados del estudio empírico 
 

127 
 

Tabla 36   

Limitaciones empleo de los conocimientos-estructuras  

37.1. Las mayores limitaciones para disponer y utilizar los conocimientos de la organización 
obedecen a ausencia de estructuras organizacionales y complejidad en su manejo operativo.  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

14 16 12 35 32 
13% 15% 11% 32% 29% 

Fuente: Elaboración propia  

Estas respuestas deben ser analizadas en el marco de respuestas anteriores 

en las cuales la mayoría de los respondentes aseveraron que tanto el entorno 

institucional como las propias organizaciones tenían procesos formales de 

promoción al desarrollo y empleo de los conocimientos, lo que amerita 

profundizar las investigaciones sobre las facilidades que las organizaciones 

poseen para sacar el máximo provecho de sus recursos intangibles. 

La tabla 37 presenta la percepción de los respondentes sobre los principales 

retos que confrontan las organizaciones de construcción. 

Tabla 37   

Retos organizacionales 
42.1. Los principales retos que confronta la organización son terminar los proyectos y 
mantener la participación en el mercado.  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 7 5 32 66 
1% 6% 5% 29% 59% 

Fuente: Elaboración propia 

De estas respuestas resalta que la mayoría de las organizaciones coinciden en 

que el mayor reto organizacional es terminar los proyectos y mantenerse en el 

mercado, lo que se explica al tener en cuenta las difíciles condiciones de 

competitividad del sector industrial venezolano, explicadas anteriormente. 

En la tabla 38 se presentan las percepciones de los respondentes sobre las 

principales limitaciones técnico-operativas que pueden afectar el desempeño 

de las organizaciones de construcción industrial. 

Tabla 38   

Limitantes técnico-operativas  

46. Los principales factores técnico- operativos que limitan el logro de los retos 
organizacionales son Problemas de planificación y control de ejecución del proyecto 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

11 13 9 44 32 
10% 12% 8% 40% 29% 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los resultados anteriores se concluye que el 69% de los respondentes está 

totalmente o medianamente de acuerdo al atribuir a problemas de planificación 

y control de ejecución de los proyectos una alta incidencia en el logro de los 

objetivos organizacionales, percepción que también es apoyada por varios 

expertos de construcción que estudian los problemas del sector, según la 

bibliografía consultada. 

Por su parte, en la tabla 39 se resumen las opiniones de los respondentes 

sobre el gran impacto que tienen los retrasos en los pagos de los clientes, los 

elevados costes e inflación en el logro de los objetivos organizacionales.  

Tabla 39   
Limitantes financieras  

51. Los principales factores financieros que limitan el logro de los retos organizacionales son 
Clientes no pagan a tiempo + Elevados costes, inflación 
Totalmente en 

desacuerdo 
Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

7 9 6 22 66 
6% 8% 5% 20% 60% 

Fuente: Elaboración propia 

De hecho el 60% coinciden en considerar estos factores como las mayores 

limitantes financieras al desempeño competitivo, con un 20 % adicional que 

está medianamente de acuerdo, resultados que tienen amplia correlación con 

la problemática que afecta el sector industrial venezolano descrita en secciones 

anteriores. 

Al consultar sobre la carencia de conocimientos, datos o innovaciones que se 

describe en la tabla 40, nos encontramos con que solamente un 18% atribuye a 

insuficiencias o calidad de los conocimientos una alta incidencia en el logro de 

los objetivos organizacionales, aunque un 34% de respondentes están 

medianamente de acuerdo con los riesgos asociados con las mismas. 

Tabla 40   

Limitantes recursos conocimientos  

58. Los principales factores relativos a recursos que limitan el logro de los retos 
organizacionales son Indisponibilidad y/o falta de calidad de conocimientos,  datos, 
procedimientos o innovaciones 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

17 20 16 37 20 

15% 18% 15% 34% 18% 

Fuente: Elaboración propia    
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La tabla 41 presenta la opinión de los respondentes sobre las principales 

consecuencias que se pueden presentar en los proyectos de construcción 

industrial debido a la concurrencia de las limitantes técnico-operativas, 

financieras y de recursos antes mencionadas. 

Tabla 41   

Consecuencias-retrasos  

72. Las principales consecuencias o riesgos que puede confrontar su 
organización por los factores antes descritos son los retrasos en la ejecución 
de los proyectos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

4 2 3 34.0 68.0 
4% 2% 3% 31% 61% 

Fuente: Elaboración propia  

De los resultados se desprende una clara percepción de los riesgos que estas 

limitantes generan sobre los proyectos de construcción industrial en cuanto que 

el 61% de los respondentes está totalmente de acuerdo con los riesgos de 

retrasos en las obras, acompañados de un 31% que está medianamente de 

acuerdo. Esta clara percepción de los riesgos asociados con problemas 

operativos, financieros o carencia de conocimientos sobre las obras de 

construcción se describe de manera muy firme con los antecedentes descritos 

en el marco teórico sobre los problemas de construcción en el mundo así como 

la situación particular que afecta el sector industrial venezolano. 

Al analizar las lecciones aprendidas de experiencias anteriores, en la tabla 42 

encontramos la opinión de los miembros del sector constructivo sobre el uso de 

prácticas colaborativas entre los miembros de la cadena de suministro de la 

construcción.  

Tabla 42   

Mejores prácticas-Prácticas colaborativas  

81. En la organización se cumple con las mejores prácticas de Incorporar prácticas 
colaborativas entre miembros de cadena de suministro de la construcción 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4 10 29 51.0 16.0 

4% 9% 26% 46% 15% 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican que solamente el 15% de los respondentes está 

totalmente de acuerdo con que en sus organizaciones se emplean prácticas 

colaborativas en la cadena de suministro de la construcción, mientras que el 

46% está medianamente de acuerdo. Al igual que lo que ésto implica para 

Venezuela, en otros entornos geográficos se presentan evidencias de un 

desarrollo aún incipiente de estas prácticas colaborativas en el sector de la 

construcción, tal como se explica en el marco teórico, por lo que sustenta la 

necesidad de establecer estrategias que apoyen el fortalecimiento conjunto del 

sector. 

En la tabla 43 se presenta la opinión de los expertos sobre la revisión 

sistemática de aciertos y errores de proyectos precedentes y en curso como 

mecanismo para detectar desviaciones o minimizar su incidencia.  

Tabla 43   

Mejores prácticas-Revisión de aciertos y 
errores 

 

  86. Es práctica común en su organización revisar en forma sistemática los aciertos y errores 
de proyectos precedentes y proyectos en curso  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

8 15 12 46.0 29.0 

7% 14% 11% 42% 26% 

Fuente: Elaboración propia  

Llama a la reflexión que solamente un 26% de los respondentes afirma con 

precisión que revisan sistemáticamente los aprendizajes contenidos en los 

proyectos, mientras un 42% afirma estar medianamente de acuerdo con esta 

práctica. Esta respuesta luce en cierta forma discordante con los resultados de 

la tabla 28 que indica que la mayoría de las organizaciones tiene implantados 

sistemas formales de calidad (86%) lo que debería llevarles a cumplir procesos 

de revisiones sistemáticas de los aprendizajes obtenidos a través de sus 

aciertos y errores constructivos.  

Por otro lado, los resultados de la tabla 43 también deben ser confrontados con 

la tabla 31 en la cual el 45% de los respondentes afirmó que en sus 

organizaciones se llevan a cabo procesos formales para aprovechar los 

conocimientos del sector y con los resultados de la tabla 32, en la cual el 29% 

de los respondentes afirmó que en su organización se cuenta con unidades 

específicas para manejar los conocimientos organizacionales.  
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En cuanto la existencia de sistemas formales de calidad, la orientación a 

aprovechar estos recursos y la disponibilidad de estructuras formales 

evidencian una positiva orientación hacia la valoración de los conocimientos, 

esto debería permitir que en las empresas de construcción industrial 

venezolana la práctica de revisión de aciertos y errores de proyectos estuviera 

ampliamente extendida, puesto que resulta la fuente principal de información 

para la detección oportuna de desviaciones y el establecimiento de acciones 

correctivas. Estas respuestas sugieren la necesidad de seguir investigando los 

elementos que sustentan la gestión del conocimiento en el sector de las 

construcciones industriales venezolanas para apoyar el valor añadido de estos 

aprendizajes.  

En la tabla 44 se resume la percepción de los participantes en la investigación 

sobre la medición sistemática de productividad en las organizaciones a las que 

pertenecen. 

Tabla 44   

Mediciones de productividad 
90.1 En la organización se realizan mediciones sistemáticas de productividad de todos sus 
factores de producción (laboral, maquinarias, materiales) para fomentar la productividad y 
competitividad organizacional.  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

2 19 14 36 40 
2% 17% 13% 32% 36% 

Fuente: Elaboración propia  

Según estos resultados únicamente el 36% de los respondentes afirma que en 

sus organizaciones se realizan mediciones sistemáticas de la productividad de 

factores de producción tradicionales a la vez que el 32% está medianamente 

de acuerdo con esta apreciación. Al igual que en la sección anterior, esta 

respuesta debe ser revisada en el marco del provecho que las organizaciones 

de construcción industrial venezolanas están sacando de la cultura y 

estructuras de apoyo que tienen disponibles. Estos resultados permiten concluir 

que existen oportunidades para mejorar el levantamiento y análisis de datos 

extremadamente valiosos para la industria de la construcción y que pueden ser 

elementos para ayudar a mejorar sus niveles de desempeño. 

La tabla 45 resume la percepción de los respondentes sobre la divulgación de 

objetivos, políticas, normas y procedimientos organizacionales.  
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Tabla 45   

Documentación y divulgación normas  

93. En su organización la misión, objetivos, políticas y normas organizacionales están 
formalmente documentadas y son divulgadas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 4 5 23.0 78.0 

1% 4% 5% 21% 70% 
Fuente: Elaboración propia  

Los resultados anteriores evidencian que hay una percepción muy positiva 

sobre la divulgación de estos conocimientos básicos en las organizaciones que 

participaron en la investigación en cuanto que el 70% afirma con precisión que 

las normas y políticas están bien documentadas y divulgadas. Esta respuesta 

resulta consistente con la existencia de sistemas formales de calidad en la 

mayoría de las empresas y ratifica la presencia de un entorno favorable para la 

gestión del conocimiento en el sector en cuanto que forman parte del sustento 

cultural y organizativo sobre el cual pueden desarrollarse estos procesos. 

La tabla 46 describe la positiva apreciación de los respondentes hacia el 

empleo de indicadores de gestión para los procesos críticos, en cuanto que el 

44% está totalmente de acuerdo con que son utilizados de manera sistemática 

en las organizaciones a las que pertenecen. 

Tabla 46   

Indicadores de gestión  

95. En su organización se generan y analizan indicadores de gestión para procesos críticos 
en forma sistemática 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

9 7 10 36 49 

8% 6% 9% 32% 44% 

Fuente: Elaboración propia  

Ratificando las inquietudes señaladas anteriormente, éste resultado debe ser 

confrontado con la tabla 28 que señala que el 86% las empresas que 

participaron en la investigación tienen implantados sistemas formales de la 

calidad, lo que debería conducir a que la práctica de generar y revisar 

indicadores de gestión para procesos críticos debería estar mucho más 

difundida en las empresas. Estas respuestas evidencian la posibilidad de hacer 

mejor uso de los indicadores de gestión generados en las organizaciones 

investigadas y en sacar provecho de las bondades del sistema de la calidad 

para el mejoramiento de sus niveles de desempeño.  
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Por su parte, la tabla 47 hace referencia a la percepción de los respondentes 

sobre la importancia de la difusión de conocimientos y el desarrollo de 

competencias para sustentar la competitividad organizacional. 

Tabla 47   

Difusión de conocimientos  

97. En su organización los procesos de mejora continua consideran la difusión de 
conocimientos y desarrollo de competencias como factor  relevante para promover la 
productividad y competitividad organizacional 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

7 8 17 44 34 
6% 7% 15% 40% 31% 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados indican que un 31% de los respondentes consideran que en sus 

organizaciones la difusión de conocimientos y el desarrollo de competencias 

son considerados procesos de mejora continua fundamentales para sustentar 

la competitividad organizacional, mientras que el 40% está medianamente de 

acuerdo con esta aseveración. Al igual que con otras de las respuestas 

anteriores, teniendo en cuenta la positiva percepción que existe de la existencia 

de un entorno institucional y organizacional muy favorable a los conocimientos, 

se podía haber esperado una respuesta más contundente hacia esta variable, 

lo que igualmente ratifica la importancia de seguir profundizando el tema de 

estudio. 

La tabla 48 resume la percepción de los representantes de las organizaciones 

sobre la importancia de contar con un sistema formal de la calidad para 

sustentar la competitividad organizacional.  

Tabla 48   

Resiliencia- Sistema de calidad  

98. Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y 
promover su productividad y competitividad organizacional se ve favorecida por el Sistema de 
la calidad 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4 6 10 53 38 
4% 5% 9% 48% 34% 

Fuente: Elaboración propia  

En ese particular, sólo el 34% de los respondentes sostiene con firmeza que el 

sistema de la calidad en un elemento que favorece el desempeño 

organizacional, con un 48% de respondentes que está medianamente de 

acuerdo con dicha apreciación.  
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Con la tabla 49 se describe la percepción de los participantes de la 

investigación sobre la importancia de los conocimientos e innovaciones como 

elementos que favorecen la adaptación de las empresas a los cambios que se 

presentan en los mercados en los que participan.  

Tabla 49   

Resiliencia-Conocimientos  

99. Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y 
promover su productividad y competitividad organizacional se ve favorecida por los 
conocimientos e innovaciones, formación y  desarrollo de competencias  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

2 9 7 45 48 
2% 8% 6% 41% 43% 

Fuente: Elaboración propia  

El 43% de los participantes está totalmente de acuerdo con el valor añadido de 

estos recursos para facilitar la adaptación a los cambios, mientras que el 41% 

está medianamente de acuerdo con esta apreciación.  

Tanto para el caso de las respuestas descritas en la tabla 48 como en la 49, si 

tenemos en cuenta que el 86% de los participantes (tabla 28) en la 

investigación pertenece a empresas con un sistema de la calidad certificado 

formalmente, cabría esperar respuestas mucho más firmes sobre el valor 

añadido del sistema de la calidad y los conocimientos para la competitividad 

organizacional, lo que ratifica la importancia que las organizaciones y 

asociaciones tales como la Cámara Petrolera y Cámara de la Construcción 

investiguen el provecho que sacan de los importantes esfuerzos e inversiones 

realizados para la certificación de sus sistemas de la calidad y las razones por 

las cuales sus resultados no se muestran mucho más contundentes. 

Con referencia a las prácticas colaborativas de la cadena de suministro, la tabla 

50 recoge la opinión de los participantes sobre su valor añadido para favorecer 

la capacidad de adaptación de las empresas a las cambiantes condiciones del 

medio en el que se desenvuelven.  

Tabla 50  
Resiliencia-Prácticas colaborativas
103. Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y mejorar su 
productividad y competitividad organizacional se ve favorecida por Prácticas colaborativas con  
cadena de suministro/ Capacidad de relacionarse con el entorno 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

5 14 22 48 21 
5% 13% 20% 44% 19% 

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo 4. Resultados del estudio empírico 
 

135 
 

Se evidencia que solamente el 19% de los respondentes atribuye a las 

prácticas colaborativas una importancia fundamental para apoyar la resiliencia 

organizacional, mientras que el 44% está medianamente de acuerdo con esta 

aseveración. Conclusiones similares son descritas en la bibliografía consultada 

como una realidad bastante generalizada en el sector de las construcciones, en 

cuanto que se presenta una tendencia aún incipiente a desarrollar relaciones 

estrechas y de largo plazo con los colaboradores de la cadena de suministro. 

La tabla 51 recoge la percepción de los constructores y expertos sobre la 

importancia de la resiliencia como estrategia para promover la productividad y 

competitividad organizacional. El 44% de los participantes en la investigación 

está plenamente de acuerdo con el valor añadido de la adaptación a los 

cambios para afrontar los retos competitivos y un 37% está medianamente de 

acuerdo con ello. 

Tabla 51  

Estrategias-Adaptación 

105. Las estrategias más beneficiosas para promover la productividad y competitividad de su 
organización son adaptarse a los cambios, condiciones inesperadas, sorpresivas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

1 6 13 40 48 
1% 6% 12% 37% 44% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 52 presenta la opinión de los participantes en la investigación sobre la 

gestión del conocimiento como estrategia fundamental para sustentar la 

productividad y competitividad organizacional.  

Tabla 52  

Estrategias-Gestión conocimientos 
106. Las estrategias más beneficiosas para promover la productividad y competitividad de su 
organización son gestionar los conocimientos, innovación y lecciones aprendidas  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

0 1 9 35.0 66.0 
0% 1% 8% 32% 59% 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que el 59% de los respondentes está totalmente de acuerdo con el 

valor añadido de la gestión del conocimiento para la construcción con el 32% 

medianamente de acuerdo, lo que ratifica la importancia que se asigna a estos 

procesos para el mejoramiento del desempeño organizacional. A la vez 

evidencia oportunidades para lograr mejorar estos indicadores. 
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En la tabla 53 se recoge la opinión de los respondentes sobre la promoción de 

prácticas colaborativas entre los miembros de la cadena de suministro de la 

construcción como estrategia para sustentar la competitividad organizacional, 

con un 30% de respuestas totalmente de acuerdo a esta estrategia y un 36% 

medianamente de acuerdo. En concurrencia con respuestas anteriores, esto 

ratifica las oportunidades de dar más impulso a las prácticas colaborativas de la 

cadena de suministro de la construcción como estrategia para apoyar el 

mejoramiento sectorial.  

Tabla 53 

Estrategias-Prácticas colaborativas 

108. Las estrategias más beneficiosas para promover la productividad y competitividad de su 
organización son Promover prácticas colaborativas con otros miembros de cadena de suministros 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 5 31 40 33 

2% 5% 28% 36% 30% 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, la tabla 54 recoge la opinión de los constructores y expertos sobre 

la importancia de utilizar indicadores referidos a la gestión de conocimientos e 

innovación como recursos de apoyo al logro de mejores niveles de desempeño 

organizacional.  

Tabla 54  

Indicadores-Conocimientos 
111. Los indicadores de gestión más útiles para incorporar mejoras y promover la productividad y 
competitividad en su organización son los relativos a los procesos manejo de conocimientos e 
innovación 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 4 19 41 45 
2% 4% 17% 37% 41% 

Fuente: Elaboración propia 

El 41% de los participantes está plenamente de acuerdo con esta afirmación, 

mientras que un 37% está medianamente de acuerdo con ella, lo que tal como 

se mencionó en conclusiones anteriores, ratifica la oportunidad de seguir 

maximizando el aprovechamiento de estos recursos para mejorar los 

resultados del sector de las construcciones industriales.   

Los resultados anteriores permiten caracterizar el sector de las construcciones 

industriales venezolanas, compuesto por empresas maduras, con un buen nivel 

de internacionalización, capaz de atender proyectos de pequeña, mediana y 
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gran escala y complejidad, con un elevado nivel de implantación de sistemas 

formales de la calidad, y mediana utilización de prácticas de la calidad en 

procesos fundamentales.  

En cuanto a las dimensiones que pueden sostener procesos formales de 

gestión del conocimiento, resalta un entorno cultural favorable a la valoración 

de los conocimientos y el reconocimiento de la importancia de emplear 

estrategias asociadas con el empleo de los conocimientos, innovaciones e 

indicadores de gestión para sustentar la competitividad organizacional, 

conclusiones que fueron corroboradas por Bahoque et al., (2007) en un estudio 

realizado a un caso particular del sector de las construcciones industriales.  

A través de las respuestas se concluye que los participantes reconocen los 

riesgos asociados con las limitaciones descritas en el desempeño de los 

proyectos de construcción, que suponen un freno a sus posibilidades de ser 

competitivos. En cuanto a los fundamentos organizacionales y tecnológicos se 

reporta la existencia de estructuras formales de soporte para la gestión del 

conocimiento en una importante porción de las organizaciones que participan 

en la investigación así como el empleo de prácticas de gestión del 

conocimiento en algunas de ellas, con moderada implantación de prácticas 

sistemáticas de revisión de aciertos y errores de proyectos precedentes e 

indicadores de gestión y una ausencia casi total de utilización de modelos 

formales de gestión del conocimiento. A la vez se reportan limitaciones de 

estructuras y ausencias de conocimientos como limitantes al desempeño 

organizacional.  Igualmente resalta una moderada implantación de prácticas 

colaborativas de la cadena de suministro de la construcción.  

En cuanto que algunas de las respuestas se muestran en cierta forma 

contrapuestas, se ratifica la importancia de profundizandar las investigaciones 

en este campo y proponer estrategias que ayuden a mejorar el desempeño 

competitivo de las empresas de construcción industrial venezolanas.  

4.3. Análisis multivariable 

Para el desarrollo de esta investigación, orientada a desarrollar un Modelo de 

Gestión del Conocimiento para la competitividad del sector de las 

construcciones industriales, se llevó a cabo un análisis multivariable con los 
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datos del estudio empírico. Éste análisis se realizó para seleccionar las 

variables que son consideradas de mayor impacto para la competitividad del 

sector según la percepción de los participantes en la investigación y ver el 

grado de correlación que se da entre ellas. 

4.3.1. Análisis factorial.  

Una vez comprobada la pertinencia de este tipo de análisis estadístico para los 

datos del estudio empírico, según se describe en secciones anteriores, se 

procedió a realizar un análisis factorial exploratorio para determinar los nuevos 

factores que pueden agrupar las variables inicialmente concebidas en el 

modelo teórico, de manera que, a partir de estas nuevas variables, se pueda 

desarrollar el nuevo modelo previsto por el investigador.  

El objetivo del análisis propuesto es verificar la estructura factorial subyacente 

del modelo de relaciones que se da entre las variables gestión del 

conocimiento y competitividad, evaluando el efecto mediador que ejercen sobre 

dichas relaciones las lecciones aprendidas como variable interviniente. 

Como lo describe la teoría, la extracción de los factores o componentes puede 

realizarse a través de diferentes métodos que pueden incluir componentes 

principales, ejes o factor principal, máxima verosimilitud, mínimos cuadrados, 

factorización alfa y factorización imagen (Cea, 2004). El análisis de 

componentes principales corresponde al tipo de análisis factorial más común y 

sencillo y busca identificar en cuantas dimensiones latentes es factible agrupar 

las variables que participan en la investigación.  

Cea (2004) señala que tanto el análisis que se basa en componentes 

principales (ACP) cómo el análisis de factor común (AFC) tienen como objetivo 

evaluar la combinación lineal del grupo de variables empíricas que se 

correlacionan entre sí, en un grupo de variables no observadas, denominadas 

latentes, que no se correlacionan con las anteriores y reciben el nombre de 

componentes principales (Cea, 2004). A pesar de sus similitudes, el enfoque de 

ambos tipos de estudio difiere con referencia a la varianza, en cuanto que en 

ACP se analiza la varianza de las variables en su totalidad, mientras que en 

AFC se analiza sólo la porción de la varianza que es compartida entre las 

variables.  
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Al analizar los componentes se evalúa la posibilidad que tienen de extraer la 

mayor proporción de la varianza del grupo de datos originales, siendo el primer 

componente el que contiene la combinación lineal de variables capaces de 

explicar la mayor cantidad de la varianza en el grupo de datos disponibles.  

El segundo componente presenta la combinación lineal del grupo de variables 

que es capaz de explicar la mayor proporción de varianza residual que no pudo 

ser explicada por el primer componente. Ambos componentes deben cumplir la 

condición de no estar correlacionados entre sí, y así sucesivamente, con los 

siguientes factores los que van progresivamente explicando cada vez menores 

porciones de varianza residual y también deben responder a la restricción de 

no estar correlacionados entre si, por lo que se dice que deben ser ortogonales 

(Cea, 2004). 

Es así que atendiendo a los objetivos primordiales del análisis factorial, en la 

investigación en curso deben determinarse los factores comunes que deben 

ser retenidos en el nuevo modelo factorial. Para ayudar en la determinación de 

éste número de factores, en el caso de la presente investigación, realizada bajo 

la modalidad de análisis de componentes principales (ACP), se analizan los 

autovalores que describen la cantidad de varianza que es explicada por cada 

uno de los factores comunes. Partiendo de esta técnica, se aceptan como parte 

del modelo factorial aquellos factores que presenten autovalores ≥ 1 en que 

cuanto son los que pueden explicar mayor cantidad de varianza, excluyendo 

los que no cumplen con ese requisito mínimo (Cea, 2004). Los gráficos de 

sedimentación muestran ese comportamiento de manera evidente. 

Tal como se describe en la tabla 55, el análisis factorial inicial realizado a los 

datos empíricos obtenidos en la investigación, para las variables independiente, 

interviniente y dependiente analizadas en conjunto permitió identificar la 

existencia de 5 factores que son los que explican el 60,129% de la varianza.  

Tabla 55 
Varianza total explicada- Variables independiente, intermedia y dependiente 

Com 
Initial 

Eigenvalues 
    

Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings 

    

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings 

    

  
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 4,133 19,680 19,680 4,133 19,680 19,680 3,076 14,649 14,649

2 3,803 18,109 37,789 3,803 18,109 37,789 2,650 12,620 27,269
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Tabla 55 Continuación

3 1,817 8,654 46,443 1,817 8,654 46,443 2,518 11,988 39,258

4 1,547 7,366 53,809 1,547 7,366 53,809 2,403 11,443 50,700

5 1,327 6,320 60,129 1,327 6,320 60,129 1,980 9,429 60,129

6 ,997 4,749 64,878             
7 ,968 4,608 69,486             
8 ,872 4,151 73,637             
9 ,758 3,607 77,244             
10 ,730 3,476 80,721             
11 ,665 3,168 83,888             
12 ,527 2,509 86,398             
13 ,465 2,215 88,612             
14 ,455 2,167 90,779             
15 ,423 2,013 92,792             
16 ,367 1,749 94,541             
17 ,304 1,448 95,988             
18 ,279 1,328 97,316             
19 ,245 1,164 98,480             
20 ,166 ,789 99,270             
21 ,153 ,730 100,000             
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar el gráfico de sedimentación, figura 6, se evidencia que estos 5 

factores son los más significativos y tienen mayor incidencia en el modelo. 

 

Figura 6. Gráfico de sedimentación. Principales factores  

De esta manera en esta exploración inicial estos factores se van perfilando 

como las nuevas variables que constituyen parte del modelo de gestión cuya 

evolución se sigue a través de esta investigación y son objeto de análisis para 

determinar su incidencia sobre sus objetivos.  

En cuanto que el objetivo primordial del análisis factorial es apoyar la 

interpretación de los factores comunes, de manera que se facilite la verificación 
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de las interrelaciones entre las variables, hay ocasiones en las que 

posteriormente a la extracción de factores se requieren procesos adicionales 

que brinden mayor claridad a la información obtenida. Entre las técnicas que 

pueden facilitar su interpretación se encuentra la rotación de los factores, que 

puede ser realizada a través de las rotaciones ortogonales empleando el 

método Varimax, el Quartimax o el Equamax (Valderrey, 2010).  

De los varios métodos existentes para la rotación factorial ortogonal el de 

utilización más frecuente es el Varimax. A través de éste método se busca 

simplificar la estructura factorial y tal y como su nombre indica, para ello recurre 

a la maximización de la varianza para ayudar a la interpretación de los factores. 

Los coeficientes factoriales producto de la rotación pueden ser presentados de 

manera original, considerados factores brutos o normalizados a través de una 

estandarización que ayude a equilibrar la influencia de variables que presentan 

diversas comunalidades en la solución factorial. La estandarización de los 

coeficientes factoriales se realiza a través del empleo del criterio de 

normalización de Kaiser que ajusta los coeficientes factoriales, lo que permite 

que cada variable empírica tenga igual peso en la rotación, minimizando el 

riesgo de que las variables cuyas comunalidades sean más altas tengan mayor 

influencia en la solución factorial final (Cea, 2004). 

La matriz de factores rotados facilita la identificación de las variables que se 

asocian a cada factor, poniendo en evidencia sus correspondientes cargas 

factoriales (Valderrey, 2010). Además de esta ventaja, Cea (2004) sostiene que 

la rotación Varimax normalizada resulta particularmente favorable cuando las 

variables presentan comunalidades muy diversas por ser elevadas en algunas 

variables y muy bajas en otras. 

Cea (2004) indica que la matriz de componentes rotados permite visualizar la 

configuración del modelo factorial, a través del análisis de los coeficientes 

factoriales de las variables empíricas que forman parte de cada factor. Es así 

que el autor indica que usualmente las variables empíricas se integran en las 

dimensiones latentes que presentan un mayor coeficiente factorial. Como 

referencia sugiere que los coeficientes factoriales menores o iguales a 0,30 se 

consideran los mínimos aceptables, los de 0,45 son identificados como 

significativos y por encima de éste rango son descritos como muy significativos. 
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Para la investigación en curso, para facilitar la interpretación de los 5 factores 

que se mencionan en la tabla 55, se procedió a realizar su rotación empleando 

el método Varimax con los coeficientes factoriales estandarizados a través del 

criterio de normalización de Kaiser, lo que permitió obtener una rotación 

Varimax estandarizada. 

Esta nueva matriz de componentes rotados muestra con mayor evidencia los 

nuevos factores obtenidos, así como el impacto de sus coeficientes factoriales 

y las dimensiones que los componen. Estos resultados se visualizan en la tabla  

56, en la cual se resaltan las variables con mayor carga factorial. 

Tabla 56 

Matriz de componentes rotados 

Variables  
Componentes 

1 2 3 4 5 
7 -,067 ,098 ,014 ,035 ,844 

8.  ,003 ,142 ,159 -,071 ,839 

10.  -,076 ,411 -,169 ,277 ,500 

36 ,598 -,240 ,117 -,161 ,123 

37.1.  ,616 -,314 ,104 ,101 -,041 

46 ,591 -,147 ,108 ,301 ,066 

47 ,673 ,000 ,048 ,132 -,117 

53 ,465 ,117 ,188 ,440 -,109 

57.1.  ,662 ,149 -,182 ,098 -,225 

58 ,731 -,067 -,006 ,302 ,082 

64 ,250 -,122 ,160 ,673 -,103 

74 ,099 ,016 ,123 ,783 ,188 

76 ,176 ,092 -,013 ,810 -,013 

93 -,117 ,188 ,019 ,230 ,053 

95 -,177 ,724 ,146 -,057 ,086 

97 -,048 ,775 ,309 -,121 ,170 

98 ,083 ,554 ,469 -,128 ,275 

103 ,406 ,318 ,479 -,012 ,070 

106 -,030 ,188 ,778 ,205 -,063 

108 ,119 ,139 ,762 ,004 -,059 

111 ,003 -,020 ,749 ,169 ,190 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se desprende que las variables cumplen con el criterio 

sugerido por Cea (2004) en cuanto que en su mayoría presentan coeficientes 

factoriales significativos, con excepción de la variable 93 (Misión) cuyo 

coeficiente factorial sólo alcanza 0,230, por lo que fue excluida del análisis. 

Al analizar la agrupación obtenida de los datos correspondientes a las variables 

independiente, interviniente y dependiente analizadas de manera global, se 

visualiza que el factor que tiene más peso en el análisis factorial resultante, 
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Factor 1, asocia dimensiones relacionadas con las diversas limitantes que se 

presentan a las empresas de construcciones industriales para el logro de sus 

objetivos de productividad y competitividad organizacional.  

Si bien en éste caso estos factores toman una relevancia que no tenían en el 

modelo teórico original, las dimensiones que se agrupan en ese factor 

mantienen la misma agrupación propuesta en dicho modelo. Como se verá en 

las secciones siguientes donde los factores finales son analizados con mayor 

detenimiento, éste comportamiento y la relevancia de las limitaciones que 

afectan a la industria de la construcción tienen una amplia descripción entre los 

autores que estudian los problemas del sector.   

El Factor 2 está constituido por dimensiones que se asocian con empleo de 

indicadores de gestión, procesos de mejora continua y uso de conocimientos y 

prácticas de calidad para generar mejoras de competitividad que se llevan a 

cabo en las empresas de construcciones industriales y mantiene el esquema 

inicial teórico sugerido por el investigador. 

El Factor 3 agrupa dimensiones que se asocian con las capacidades de las 

empresas de adaptarse a los cambios a través de estrategias de prácticas 

colaborativas, gestión del conocimiento y lecciones aprendidas que les 

permiten el logro de sus objetivos. Guarda relación con el modelo teórico 

formulado inicialmente por el investigador. 

El Factor 4 agrupa dimensiones que incluyen los retos que confrontan las 

organizaciones de construcción industrial, la identificación de los factores 

públicos que limitan el logro de los objetivos organizacionales, las 

consecuencias y riesgos que pueden afrontar las organizaciones e incluye una 

dimensión referida a prácticas de la calidad, la cual en el modelo teórico se 

encontraba separada de las anteriores. Con ello se evidencia un cambio frente 

al modelo teórico inicial. 

Por su parte el Factor 5 incluye dimensiones relacionadas con la valoración y 

promoción de los conocimientos como activos valiosos para la competitividad 

que brindan los entornos institucional y organizacional para las mejoras de 

competitividad. Mantiene similitud con el mapa teórico establecido 
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originalmente por el investigador. Estos factores son descritos con mayor 

detenimiento en las secciones siguientes. 

Para estudiarlas más al detalle, se procede a analizar el comportamiento de las 

variables por separado, por lo que se realiza análisis factorial exploratorio para 

la variable independiente e interviniente obteniendo que estas variables, 

agrupadas en 3 nuevos factores expliquen el 56,653% de la varianza según se 

describe en la tabla 57.  

Tabla  57 

Varianza total explicada-Variable independiente e interviniente 

Comp 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3,572 27,475 27,475 3,572 27,475 27,475 2,835 21,807 21,807

2 2,216 17,045 44,520 2,216 17,045 44,520 2,320 17,846 39,653

3 1,577 12,133 56,653 1,577 12,133 56,653 2,210 16,999 56,653

4 ,941 7,241 63,894

5 ,851 6,542 70,436

6 ,739 5,687 76,123

7 ,617 4,742 80,865

8 ,550 4,233 85,098

9 ,504 3,876 88,974

10 ,458 3,521 92,494

11 ,375 2,887 95,382

12 ,350 2,695 98,077

13 ,250 1,923 100,000             

Fuente: Elaboración propia 

En estos resultados encontramos que el primer factor explica el 27,475% de la 

varianza, el segundo factor explica el 17,045% de la varianza y el tercer factor 

explica el 12,133% de la varianza. Al realizar la rotación de factores de acuerdo 

al método Varimax atendiendo al criterio de estandarización de Kaiser, para la 

variable independiente e interviniente, nos encontramos con los resultados que 

se describen en la tabla 58. 
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Tabla 58 
Matriz de componentes rotados- Variable 
independiente e interviniente 

Variables 
Component 

1 2 3 
7 -,078 ,085 ,793
8 ,021 -,033 ,836
10 -,164 ,311 ,592
11 -,022 -,302 ,650
36 ,680 -,177 ,097
37.1. ,724 ,080 -,092
46 ,614 ,303 -,007
47 ,650 ,189 -,125
57.1. ,570 ,118 -,201
58 ,760 ,302 ,056
64 ,275 ,714 -,084
74 ,123 ,801 ,148
76 ,142 ,838 -,048
Fuente: Elaboración propia 

Estos 3 nuevos factores asociados con la variable independiente e interviniente 

agrupan dimensiones relacionadas con factores limitantes para la 

competitividad de las empresas de construcción industrial, para el caso del 

Factor 1; consecuencias o riesgos que pueden afrontar las empresas de 

construcción por las restricciones antes descritas para el Factor 2 y la 

valoración y promoción institucional y organizacional de los conocimientos 

como elementos fundamentales de la competitividad para el Factor 3. 

Para el caso de la variable dependiente, encontramos que el análisis factorial 

arroja que los dos factores resultantes explican el 61,352% de la varianza 

según se desprende de la tabla 59. 

Tabla 59 
Total Varianza Explicada- Variable dependiente

Comp 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulat 

% 
1 3,372 42,151 42,151 3,372 42,151 42,151 2,474 30,922 30,922

2 1,536 19,201 61,352 1,536 19,201 61,352 2,434 30,430 61,352

3 ,866 10,825 72,177 

4 ,694 8,681 80,857 

5 ,542 6,780 87,637 
      

6 ,408 5,102 92,739 

7 ,325 4,061 96,800 

8 ,256 3,200 100,000             
Fuente: Elaboración propia 
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El primer factor explica el 42,151% de la varianza y el segundo factor explica el 

19,201% de la varianza. Después de la rotación de factores se confirman los 

siguientes factores para la variable dependiente según la tabla 60. 

Tabla 60
Matriz de componente 
rotado-Variable 
dependiente 

  
Component 

1 2 
93 ,042 ,783
95 ,038 ,837
97 ,276 ,828
98 ,471 ,595
103 ,617 ,193
106 ,743 ,194
108 ,823 ,055
111 ,749 ,048
Fuente: Elaboración 
propia 

En las tablas 58 y 60 se evidencia que los coeficientes factoriales resultan 

significativos en cuanto se aproximan a 1 lo que implica mayor relación de las 

variables allí contenidas con el factor.  

Las dimensiones que componen los nuevos factores asociados con la variable 

dependiente se relacionan con la capacidad para adaptación a los cambios, 

estrategias e indicadores para promover la productividad y competitividad 

organizacional para el Factor 1 y la formalización y divulgación de los objetivos, 

políticas y normas organizacionales con el empleo de indicadores de gestión de 

conocimientos y sistema de la calidad como elementos fundamentales para la 

productividad y competitividad organizacional para el Factor 2. 

La revisión de la evolución de las variables del modelo teórico pasando por el 

modelo empírico ayuda a la identificación de los factores más relevantes del 

nuevo modelo de gestión. Es así que los factores fueron definidos atendiendo a 

las correlaciones latentes que se dan entre las variables que les conforman y 

sugieren una nueva visión que el investigador debe incorporar en su análisis.  

4.3.2. Modelo Factorial 

4.3.2.1. Análisis de resultados para las variables independiente e 

interviniente. 

Una vez conocidos los factores sugeridos por el primer análisis, se continúa 

con el análisis factorial de manera de corroborar la pertinencia y conformación  
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final de los factores sugeridos como elementos claves de la investigación en 

curso. Para cumplir con las premisas básicas, se realizó la correlación 

policórica de preguntas que conforman las variables latentes, a través de la 

cual no se detectó multicolinealidad entre los indicadores (r < 0,80). 

Como describe la figura 7, para la variable independiente e interviniente el 

análisis resalta 4 factores que cumplen con el requisito del autovalor (<1).  

 
Figura 7. Gráfico de sedimentación. Variable Gestión Conocimiento y Lecciones Aprendidas. 
 

Continuando con el análisis de los resultados del análisis factorial, en la tabla  

61 y figura 8 se presentan los elementos resaltantes del análisis descriptivo y 

factorial para las variables independientes gestión del conocimiento y lecciones 

aprendidas. 
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Moda

(%) 1 2 3 4

V7. Entorno 
institucional 
valora 3.98 4 (46.85) .65 -.081 .075 .794 -.050

V8. Entorno 
institucional 
promueve 3.57 4 (48.65) .71 -.058 .004 .837 .087

V10. 
Organización 
Promueve 4.24 5 (45.05) .53 .056 .224 .601 -.338

V11. Unidad 
gestora del 
conocim

3.39 4 (28.83) .52 -.061 -.298 .654 .046

V36. 
Limitaciones 
cambios 
conocim

2.86 4 (29.73) .75 .168 .005 .051 .849

V37. 
Limitaciones 
estructuras

3.44 4 (31.53) .63 .343 .167 -.128 .682

V46. 
Factores 
técnicos 
planificación

3.60 4 (39.64) .50 .621 .272 .016 .208

V47. 
Factores 
técnicos 
productiv 3.52 4 (36.94) .48 .629 .122 -.101 .243
V53. 
Factores 
financieros 
costes 3.57 4 (42.34) .43 .438 .474 -.032 .126

V57.1 
Limitaciones 
recursos 3.56 4 (38.74) .70 .817 -.011 -.148 -.083

V58. 
Limitaciones 
conocimiento
s

3.18 4 (33.33) .70 .758 .232 .088 .247

V64. 
Limitaciones 
políticas 4.18 5 (52.25) .66 .091 .734 -.141 .306

V74. 
Consecuenci
as conflictos

4.24 5 (46.85) .69 .128 .802 .160 -.020

V76. 
Consecuenci
as legales 3.89 5 (36.94) .71 .213 .808 -.027 -.093

17.48 16.96 15.91 11.43 .71 .724
459.12*

*** 61.78

Tabla 61 

α = alfa Cronbach. KMO: Kaiser-Meyer-Olkin. BTS: prueba de esfericidad de Bartlett's. s: Varianza. CM: Comunalidad. ****Estadísticamente 
significativo (P<0.0001).

Fuente: Elaboración propia

Análisis factorial - Variable independiente e intermedia
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Figura 8. Distribución de factores del análisis factorial. Gestión del conocimiento y lecciones 
aprendidas.  
 

Según la figura 8, los factores o variables latentes seleccionados por el modelo 

para la variable independiente e interviniente se agrupan de la siguiente 

manera: 

▼ Contexto cultural + contexto organizacional y tecnológico,  

■ Visión del Entorno.  

● Factores Técnico- Operativos + Factores financieros + Recursos y  

○ Consecuencias, riesgos y factores generales. 

Del análisis de la tabla y gráfico anteriores, que se convierten en parte del 

nuevo modelo factorial de la investigación, resaltan, entre otros las siguientes 

características para los factores o variables latentes señalados por el modelo: 

Factor 1.  

Forma parte de la dimensión Retos Organizacionales, factores limitantes y 

consecuencias y está compuesta por la sub dimensión Factores técnico-

operativos, financieros y recursos. 

Para el Factor 1 la media de las respuestas está por encima de 3, lo que indica 

que la percepción de los participantes va de moderada a alta al consultárseles 

sobre los principales factores técnico-operativos, financieros y de disponibilidad 

de recursos que pueden limitar la competitividad de las organizaciones de 

construcción. La respuesta que más se repite es medianamente de acuerdo 

para los 5 ítems que forman parte del factor. De los ítems incluidos en el factor, 

el que tuvo la mayor carga factorial, 0.817 se corresponde a las limitaciones 
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que impone la indisponibilidad de recursos humanos calificados, materiales e 

insumos a las posibilidades de las organizaciones de satisfacer sus retos.  

Para el Factor 1 las comunalidades superan el nivel mínimo de 0,40 que se 

considera demostrativo de la correlación múltiple entre las variables y el resto 

de las variables que participan en el factor con una sola dimensión (V53. 

Factores financieros. Costes) que está cercana a ese rango mínimo.   

El Alpha de Cronbach alcanza el nivel de 0,73; el KMO tiene un valor de 0,72 y 

el test de esfericidad de Bartlett un nivel de 131,7, valores todos consistentes 

con la realización de análisis factorial. La definición y el análisis de las 

características del factor se describen en la sección siguiente. 

Factor 2. 

Es parte de la dimensión Retos organizacionales, factores limitantes y 

consecuencias y está compuesto por la sub-dimensión consecuencias, riesgos 

y factores generales. 

Para el Factor 2 la percepción de los participantes en la investigación fue 

homogénea y con tendencia a alta al consultárseles sobre los factores públicos 

que pueden ser limitantes de la competitividad y las consecuencias que se 

pueden derivar de las limitaciones que afectan la construcción. Hay bastante 

coincidencia en la visión de los potenciales conflictos con los clientes o 

consecuencias legales que pueden surgir de los problemas que afectan a la 

industria, en cuanto que para 2 de los 3 ítems la media supera el 4 y en 1 está 

muy cercana. El indicador que posee la mayor carga factorial 0,808 se refiere a 

las principales consecuencias o riesgos legales, demandas o arbitrajes que 

pueden confrontar las organizaciones de construcción por las limitantes que 

afectan su desempeño. 

En éste factor las comunalidades superan ampliamente el nivel mínimo de 0,40 

que se considera demostrativo de la correlación múltiple entre las variables y el 

resto de las variables que participan en el factor.  El Alpha de Cronbach 

alcanza el nivel de 0,74; el KMO tiene un valor de 0,68 y el test de esfericidad 

de Bartlett un nivel de 78,19, valores todos consistentes con la realización de 

análisis factorial. La definición y el análisis de las características del factor se 

describen en la sección siguiente. 
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Factor 3. 

Éste factor, que corresponde a la variable gestión del conocimiento, tiene una 

sola dimensión que unifica contexto cultural y contexto tecnológico, con la sub-

dimensión valoración social de los conocimientos y estructura organizacional-

plataforma tecnológica. La percepción de los actores participantes en la 

investigación sobre las consultas formuladas sobre la valoración y promoción 

que el entorno institucional y la propia organización dan a los conocimientos y 

la existencia de una unidad gestora de conocimientos fue uniforme y con 

tendencia moderada a alta puesto que para los 4 ítems que conforman esta 

dimensión la media está por encima de 3 respuestas medianamente de 

acuerdo o totalmente de acuerdo, siendo la respuesta que más se repite 

medianamente de acuerdo. El indicador con mayor influencia sobre el factor 

con una carga factorial de 0,837 (V.8) se relaciona con la promoción que el 

entorno institucional da para el desarrollo y uso de los conocimientos como 

elemento fundamental para la productividad y competitividad organizacional.  

Atendiendo el criterio indicado por Valderrey (2010) vemos que las 

comunalidades para los indicadores que forman parte de esta variable cumplen 

con el rango mínimo de 0,40 que se considera la comunalidad menor aceptable 

para demostrar la existencia de elementos en común entre las variables. 

Al analizar la matriz de componentes rotados que corresponde al Factor 3 

observamos que los 4 indicadores que forman parte del mismo poseen cargas 

factoriales elevadas y significativas lo que indica un adecuado grado de 

relación de la variable empírica con la dimensión latente. 

El factor 3 alcanza un Alpha de Cronbach de 0,69 lo que se considera 

aceptable para demostrar la consistencia interna de las variables contenidas en 

el instrumento de medición.  

Por su parte el KMO obtuvo un valor de 0,70 lo que se considera valores 

medios, aceptables para la extracción de factores a través del análisis factorial.  

El test de esfericidad de Bartlett de 86,69 es significativo y  resulta diferente de 

la matriz identidad por lo cual es pertinente el análisis factorial en cuanto existe 

una correlación suficiente entre las variables que participan en ese factor. La 
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definición y el análisis de las características del factor se describen en la 

sección siguiente. 

Factor 4. 

Éste factor, que forma parte de la variable Lecciones Aprendidas, comprende la 

dimensión Visión del Entorno que como sub-dimensión tiene a los 

conocimientos medulares para la construcción.  

La percepción que tiene la población que participa en éste estudio sobre las 

limitaciones impuestas por la frecuencia en el cambio de los conocimientos y la 

ausencia de estructuras para manejar esos recursos fue heterogénea.  Para 1 

de los 2 ítems que conforman esta dimensión la media fue inferior a 3 con 

respuestas de medianamente en desacuerdo a neutro o indeciso, y para el otro 

indicador la media fue superior a 3 con la moda de 4, medianamente de 

acuerdo. El indicador con mayor influencia sobre el factor con una carga 

factorial de 0.849 (V.36) es el que se relaciona con las limitaciones que impone 

el gran volumen disponible de conocimientos y la frecuencia con la que estos 

cambian sobre la posibilidades de utilizar estos recursos.  

Con referencia a las comunalidades encontramos que superan ampliamente el 

rango mínimo de 0,40 con lo cual se confirma la existencia de elementos 

comunes entre las variables. La matriz de componentes rotados para éste 

factor en sus dos dimensiones posee cargas factoriales elevadas lo que señala 

la existencia de un buen grado de relación entre la dimensión latente y la 

variable empírica. El Alpha de Cronbach alcanza el valor de 0,62 y el KMO es 

de 0,50 valores que se consideran suficientes para el análisis factorial al igual 

que el test de esfericidad de Bartlett que alcanza un valor adecuado. La 

definición y el análisis de las características del factor se describen en la 

sección siguiente. 

Como conclusión, los resultados finales para las variables independiente 

Gestión del Conocimiento e interviniente Lecciones Aprendidas, demuestran la 

validación estadística multivariante que ratifica la validez y fiabilidad de la 

escala global con un valor alpha de Cronbach de 0,71, de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) de 0,724 y test de Bartlett de 459,12. Éste conjunto de factores en 

general explican el 61,788% de la varianza.  
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4.3.2.2. Factores obtenidos para las variables independiente e 

interviniente 

Tomando en cuenta las agrupaciones de las nuevas variables que se visualizan 

en el modelo factorial antes descrito, a continuación se detallan las 

características y definiciones que representan estos factores, que se resumen 

en las tablas siguientes. 

Factores para las variables independiente e interviniente 

La tabla 62 contiene la descripción del Factor 1 definido por el modelo factorial 

para la variable interviniente Lecciones Aprendidas.  

Tabla 62     
Factor 1- Variable Lecciones aprendidas

Factor Definición  Indicadores 

Limitantes para 
la productividad 
y competitividad 

(LPC) 

Describe la percepción de los 
constructores y expertos sobre los 
principales factores que limitan el 
logro de los objetivos de 
productividad y competitividad de 
las empresas de construcción 
industrial 

V46. Factores 
técnicos planificación 

V47. Factores 
técnicos 
productividad 

V53. Factores 
financieros costes 

V57.1 Limitaciones 
recursos 
V58. Limitaciones 
conocimientos 

Fuente: Elaboración propia   

El Factor 1 descrito, que ahora definimos como LPC (Limitantes para la 

Productividad y Competitividad), es el que tiene mayor influencia sobre el 

estudio en curso, puesto que alcanzó la mayor varianza  explicada, del 17,48%. 

Éste factor representa la variable mediadora de la estructura factorial del 

modelo de relaciones que ha sido descrito. 

El Factor 1, que quedó estructurado a través de los 5 indicadores mencionados 

en la tabla anterior, hace referencia al impacto de las limitantes técnico-

operativas, financieras, indisponibilidad de recursos humanos calificados, 

materiales, insumos, datos, conocimientos e innovaciones que en general 

afectan el desempeño de las organizaciones de construcción y que por ello 

tienen incidencia en el logro las metas organizacionales de productividad y 

competitividad.  

Como se desprende del análisis de la tabla 61, en cuanto que el modelo 

factorial asigna a éste factor la mayor relevancia dentro de la estructura 
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factorial, se  demuestra la percepción de los participantes en la investigación 

sobre la alta incidencia de las carencias de recursos para el logro de los 

objetivos organizacionales.   

De los diversos indicadores que conforman el Factor 1 el que tiene mayor 

carga factorial corresponde a la indisponibilidad de recursos humanos 

calificados, materiales, insumos que se presentan en las organizaciones, 

seguido de la indisponibilidad de conocimientos, datos e innovaciones con la 

segunda carga factorial más relevante. El tercer indicador en impacto de carga 

factorial está asociado con la baja productividad laboral, seguido por los 

problemas de planificación y control de los proyectos. Como indicador con 

menor impacto de carga factorial dentro del factor encontramos el exceso de 

los costes sobre los presupuestos, lo que evidencia la percepción de los 

participantes en la investigación de que éste factor tiene menor importancia 

dentro del grupo de limitantes a la productividad y competitividad de las 

organizaciones de construcción.   

En conjunto estos indicadores, que forman el Factor 1 son considerados los de 

mayor atención por la directa incidencia que tienen sobre la posibilidad de las 

organizaciones de ser competitivas.  

La estructura descrita en el modelo factorial se diferencia del modelo teórico 

inicial propuesto por el investigador al agrupar dimensiones que antes estaban 

separadas: visión del entorno y retos organizacionales, factores limitantes y 

consecuencias, las que ahora se unifican.  

Varios autores consultados hacen amplias referencias al significativo impacto 

que tienen los problemas de carencias de recursos, técnico operativos, 

financieros y de conocimientos sobre el desempeño competitivo de la industria 

de la construcción, lo que ratifica las conclusiones que arroja el modelo 

factorial.  

En ese sentido Kazi, (2005) sostiene la importancia de la disponibilidad de 

recursos como elemento fundamental para la competitividad de las 

organizaciones. Por su parte Assaf (2006) refiere que entre los principales 

problemas que afectan el desarrollo de grandes proyectos de construcción, se 

encuentra la insuficiencia de materiales o entrega tardía de los mismos, 
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insuficiencia de equipos, bajos niveles de productividad laboral y problemas 

financieros como retrasos en los pagos o incapacidad del contratista para 

obtener financiamientos, además de errores de estimación en la concepción del 

proyecto, alteraciones y frecuentes cambios en las especificaciones y datos 

técnicos, dificultades de control y supervisión de la obra, problemas de 

comunicación y empleo de métodos constructivos inadecuados. 

Ratificando los hallazgos del modelo factorial, Love et al., (2003) resaltan los 

problemas de construcción que se derivan de dificultades de planificación y 

coordinación de los procesos constructivos debido a la naturaleza fragmentaria, 

temporal y única de cada proyecto de construcción y las dificultades de gestión 

que se presentan en organizaciones que trabajan por proyectos.  

Odeh y Battaineh (2002) también refieren la existencia de problemas que 

afectan la industria de la construcción en áreas de planificación, lentitud en la 

toma de decisiones, financiamientos, pagos y bajos niveles de productividad, 

que se encuentran entre las principales causas que limitan la competitividad de 

éste sector productivo. 

Haciendo referencia a problemas que se viven en Latinoamérica, Botero (2006) 

refiere que entre los principales problemas que afectan la productividad del 

sector de la construcción se encuentran la insuficiencia de recursos tales como 

materiales, equipos y herramientas, problemas de toma de decisiones, errores 

de diseño y especificaciones técnicas, problemas de supervisión, conflictividad 

y problemas de interrupciones en las labores, entre otras. 

A diferencia de los autores anteriores, otro grupo de investigadores atribuye los 

principales problemas de competitividad de las empresas de construcción a 

dificultades en la gestión del conocimiento y recursos intangibles, colocando 

sus carencias como las mayores limitantes para el logro de la competitividad de 

las empresas de construcción. En ese grupo se encuentran autores como 

Anumba et al. (2005) y Tan et al. (2010) para los cuales los problemas de 

gestión del conocimiento trascienden las otras limitantes que afectan la 

competitividad de las empresas de construcción. 

La tabla 63 presenta las características que describen el Factor 2. 
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Tabla 63     

Factor 2- Variable Lecciones aprendidas   
Factor Definición  Indicadores 

Factores generales. 
Consecuencias/riesgos 

organizacionales 
(FCCRO) 

Describe la percepción de los 
constructores y expertos sobre 
los principales factores de 
orden público que limitan el 
logro de los objetivos de 
productividad y competitividad 
organizacionales y las 
consecuencias y riesgos que se 
pueden derivar de todas las 
limitantes que afectan estas 
organizaciones 

V64. Limitaciones 
políticas 
V74. 
Consecuencias 
conflictos 

V76. 
Consecuencias 
legales 

Fuente: Elaboración propia 

El Factor 2 denominado Factores generales, Consecuencias/riesgos 

organizacionales (FCCRO) agrupa dimensiones relacionadas con los factores 

públicos que tienen incidencia en el logro de los objetivos organizacionales y 

las principales consecuencias o riesgos que las empresas pueden afrontar 

debido a los diversos factores limitantes antes descritos.  

De los indicadores que forman éste factor, el que tiene mayor carga factorial 

corresponde a las consecuencias legales, demandas, reclamos o arbitrajes que 

pueden derivarse de los factores que son percibidos como limitantes de la 

competitividad. El indicador con la segunda carga factorial de éste factor se 

corresponde con las consecuencias asociadas con conflictos con los clientes, 

entornos o comunidades que se pueden desprender de las carencias de 

recursos y problemas técnico-operativos y el impacto de las políticas públicas 

de orden laboral, social e industrial. Por su parte, el indicador con menor carga 

factorial en el factor está relacionado con la percepción que tienen los 

participantes de la investigación sobre el impacto de las políticas públicas, 

económicas, sociales e industriales como limitantes para el desempeño de las 

organizaciones. La agrupación de los indicadores mantiene coherencia con el 

modelo teórico formulado inicialmente por el investigador.  

En concordancia con los hallazgos del modelo factorial, varios autores 

sostienen las severas consecuencias que pueden afrontar las organizaciones 

de construcción debido a la influencia de los factores de orden público y otras 

limitantes descritas en el modelo factorial y que limitan el logro de mejores 

niveles de desempeño competitivo.  De hecho, Ofori (2011) resalta que si bien 

los problemas de la construcción se presentan en todos los países, los mismos 
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adquieren mayor relevancia en países en vías de desarrollo, por situaciones 

particulares asociadas con la debilidad institucional, con carencias crónicas de 

recursos diversos, con dificultades socio-económicas y en términos generales 

con dificultades para enfrentar los retos constructivos locales. 

Assaf (2006) también refiere el impacto de los problemas políticos y 

condiciones de conflictividad en el desarrollo de los proyectos y resalta las 

serias consecuencias que los problemas constructivos tienen sobre los 

proyectos vistos en términos de insatisfacción y reclamaciones de los clientes, 

alargamiento en la plazo de ejecución, riesgos de interrupción de las obras e 

incremento en los costes de los proyectos.  

Koskela (2000) hace referencia al severo impacto causado por factores 

generales, políticas y entorno global sobre la productividad y competitividad de 

la construcción y las consecuencias que estos factores generan en términos de 

desarrollo de los proyectos y la insatisfacción de los clientes finales.  

Por su parte, Ramanathan et al. (2012) sostienen que los problemas de la 

industria de la construcción son frecuentes, tienen origen en circunstancias 

diversas internas y externas y causan efectos muy dañinos como retrasos en la 

entrega de las obras contratadas y excesos de costes sobre los presupuestos 

establecidos, lo que conlleva a situaciones de tensión, insatisfacción de los 

clientes y en ocasiones pueden conducir a litigios y arbitrajes. 

La tabla 64 describe el Factor 3 para la Variable Gestión del conocimiento. 

Tabla 64     
Factor 3- Variable Gestión del conocimiento   

Factor Definición  Indicadores 

Factor Cultural/ 
Valorización y 
promoción del 
conocimiento. 

(FCVPC) 

Describe la percepción de los 
constructores y expertos sobre la 
importancia que el entorno cultural 
(institucional y organizacional) da a 
los conocimientos como elementos 
claves para promover la 
productividad y competitividad de 
las empresas de construcciones 
industriales así como de la 
existencia de un ente o individuo 
responsable para la gestión del 
conocimiento.  

V7. Entorno 
institucional valora 

V8. Entorno 
institucional 
promueve 

V10. Organización 
Promueve 

V11. Unidad gestora 
del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia   
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Ese nuevo factor, denominado Factor Cultural/Valorización y Promoción del 

Conocimiento (FCVPC) consolida dimensiones relacionadas con la valoración y 

promoción que el entorno institucional y organizacional da al uso del 

conocimiento para promover la productividad y competitividad del sector de las 

construcciones industriales, incluyendo la existencia de una estructura 

organizacional específica para atender estas necesidades.  

A diferencia del modelo teórico inicial, en el cual las dimensiones se encuentran 

separadas, en éste nuevo factor se combinan variables que pertenecen al 

contexto cultural y al contexto organizacional y tecnológico. Igualmente agrega 

la dimensión referida a la existencia de una estructura específica para gestionar 

el conocimiento que en el modelo teórico formaba parte del entorno 

organizacional. 

De los indicadores que forman parte del Factor 3, el que tiene mayor carga 

factorial es el que se relaciona con la promoción formal que el entorno 

institucional brinda a la promoción formal para el desarrollo y uso del 

conocimiento como elemento para promover la productividad y competitividad 

organizacional, respuesta que recoge la percepción de los participantes en la 

investigación sobre la necesidad de contar con un entorno propicio para el 

desarrollo de estos recursos como ventaja competitiva.  

Como indicador con segunda carga factorial encontramos la valoración que el 

entorno institucional brinda al conocimiento como elemento fundamental para la 

productividad y competitividad de las empresas de construcción. 

El tercer peso en la carga factorial del factor lo tiene el indicador referido a la 

existencia de una sección o responsable específico para la gestión del 

conocimiento en el seno de la organización, que recoge la relevancia que los 

respondentes brindan a los procesos formales de gestión de estos recursos 

como elementos de soporte que permiten aprovechar su potencial, la cual tiene 

amplia descripción en la bibliografía consultada.  Con referencia a esta 

percepción es interesante resaltar que en el análisis descriptivo, en la tabla 32 

el 29% de los respondentes indica estar totalmente de acuerdo con que en sus 

organizaciones  existe una sección o departamento encargada específicamente 

de gestionar los conocimientos, pero solamente el 4% de los respondentes 

(tabla 33) indica que en su organización se emplea un modelo específico para 
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ello. Esto evidencia la oportunidad de implantar un modelo de gestión del 

conocimiento para las empresas de construcción industrial que ayude a ese 

grupo de organizaciones a sacar provecho de sus recursos intangibles y ratifica 

la importancia de la investigación en curso.  

La menor carga factorial en éste factor está asociada con el indicador referido a 

la promoción del uso del conocimiento que se da en las propias organizaciones 

de construcción, lo que indica la percepción de los respondentes sobre las 

oportunidades de establecer estrategias que apoyen la gestión de estos 

recursos en las empresas de construcción industrial. 

En concordancia con los hallazgos del modelo factorial descrito, la bibliografía 

describe ampliamente la necesidad de contar con un entorno cultural que 

propicie la promoción, valoración y uso del conocimiento como elemento 

fundamental para desarrollar la capacidad competitiva de las organizaciones. 

En ese sentido Ichijo y Nonaka (2007) sostienen que los procesos de gestión 

del conocimiento requieren de un firme sustento cultural y estructural sobre el 

cual pueden alcanzarse mejoras de productividad y competitividad, por lo que 

resultan elementos clave para el mejoramiento organizacional.  

Del Moral et al., (2007) describen ampliamente que entre los pilares que 

sustentan la gestión del conocimiento, uno de los fundamentales es la 

existencia de un entorno cultural que desde la alta gerencia oriente su 

valoración, promoción y empleo a lo largo de toda la organización. Este entorno 

cultural resulta fundamental para sacar el máximo provecho de los 

conocimientos y establecer un entorno propicio para el desarrollo de talentos, 

capacidades y nuevos conocimientos. 

Por su parte, el European Committee for Standardization (Comité Europeo para 

la Estandarización, 2004) define entre los elementos fundamentales para la 

gestión del conocimiento la existencia de una cultura organizacional que motive 

la valoración y empleo del conocimiento y que permita a los miembros de la 

organización involucrarse profundamente con el desarrollo, compartición y 

empleo de estos recursos.  

Love et al. (2005) así como Anumba el al. (2005), son otros autores que 

resaltan la necesidad de contar con estructuras organizacionales, 
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procedimientos y normas que orienten y faciliten los procesos de gestión del 

conocimiento a la vez que sostienen la importancia de los factores culturales 

para sustentar la competitividad de la industria de la construcción.  

De la misma forma, Siemineuch y Sinclair (2004) resaltan la necesidad de que 

la organización se prepare para sacar el máximo provecho de los 

conocimientos, lo que exige que la cultura y la organización se adecúen a 

través del reforzamiento de los valores y las mejoras de infraestructura y las 

herramientas tecnológicas y de comunicaciones que permitan valorar, crear, 

difundir y sacar el máximo provecho de ellos. 

Destacando la importancia de los elementos descritos en el modelo factorial, 

Senaratne y Sexton (2011) dan relevancia a la importancia de los 

conocimientos como elementos claves para la productividad y competitividad y 

resaltan el impacto de los procesos sociales y cultura organizacional, liderazgo 

y comunicación por el efecto que tienen sobre el desempeño de las obras de 

construcción. Tan et al. (2010) igualmente dan relevancia a la existencia de una 

cultura organizativa que promueva las prácticas colaborativas de la cadena de 

suministro y otras buenas prácticas de la construcción como elementos 

fundamentales para el éxito organizacional. 

La tabla 65 presenta el Factor 4 referido a las limitantes para el uso de los 

conocimientos para la variable interviniente Lecciones aprendidas. 

Tabla 65     
Factor 4- Variable Lecciones aprendidas   

Factor Definición  Indicadores 

Limitantes uso 
del conocimiento 

(LUC) 

Describe la percepción de los 
constructores y expertos sobre los 
factores que limitan la utilización de 
los conocimientos que son 
medulares para las organizaciones 
de construcción  

V36. Limitaciones 
cambios 
conocimientos 

V37. Limitaciones 
estructuras 

Fuente: Elaboración propia 

El nuevo factor, denominado Limitantes para el Uso del Conocimiento, (LUC), 

agrupa dimensiones que se vinculan con las limitaciones que presentan las 

empresas de construcciones industriales para la gestión de los conocimientos 

medulares de orden técnico, comercial, administrativo, financiero entre otros, 

que son imprescindibles para alcanzar las metas de productividad y 

competitividad previstas por las organizaciones.  
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Si bien éste es un factor nuevo que surge del análisis factorial, mantiene una 

estrecha vinculación con los factores anteriores y pone en relevancia lo que los 

participantes en la investigación perciben como algunas de las limitantes más 

resaltantes que afectan el desempeño de las organizaciones de construcción 

en términos de restricciones para emplear los conocimientos medulares para la 

construcción.  

Las limitantes a la competitividad causadas por el alto volumen de 

conocimientos disponibles y la frecuencia con la que cambian los mismos es el 

indicador que posee mayor coeficiente factorial para el Factor 4, seguido por la 

ausencia de estructuras organizacionales para la gestión de esos recursos. 

Estos son los elementos percibidos como mayores limitantes para el 

aprovechamiento de los conocimientos medulares de la construcción. En 

cuanto a la agrupación de las dimensiones mantiene coherencia con el modelo 

teórico formulado inicialmente por el investigador. 

Dando sustento a las conclusiones arrojadas por el modelo factorial, varios 

autores refieren el impacto sobre la competitividad que causan las limitantes de   

la gestión del conocimiento. Entre los que ponen gran relevancia sobre éste 

factor y reconfirman la pertinencia de los hallazgos del trabajo empírico, se 

encuentran Kamara et al. (2002); Kazi (2005); Love et al. (2005); Tan et al. 

(2010) y Mian et al. (2010). Desde ópticas complementarias estos autores 

resaltan las restricciones al aprovechamiento de los conocimientos medulares 

de la construcción y sus lecciones aprendidas, las que frenan los esfuerzos por 

mejorar el desempeño competitivo de la construcción.  

Los factores correspondientes a la variable independiente Gestión del 

Conocimiento y a la variable interviniente Lecciones Aprendidas y las variables 

que se agrupan en  ellos se visualizan más descriptivamente en la figura  9.  
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Gestión del 
conocimiento‐
Lecciones aprendidas

F1: Limitantes 
productividad y 

competitividad (LPC)

V. 46
V. 47
V. 53
V. 57.1
V. 58

F2: Factores generales. 
Consecuencias/Riesgos 

organizacionales (FCCRO)

F3: Factor cultural 
valorización y promoción 

de conocimientos 

(FCVPC)

F4: Limitantes uso de 
conocimientos (LUC)

V.  64
V. 74
V. 76

V.  7
V. 8
V. 10
V. 11

V.  36
V. 37.1

 
Figura 9. Factores asociados con variables gestión del conocimiento y lecciones aprendidas.  
 

En base al análisis anterior se puede concluir que los factores clave de la 

Gestión del Conocimiento y Lecciones Aprendidas son las limitantes para la 

productividad y competitividad, las consecuencias y riesgos organizacionales, 

el factor cultural y la valorización del conocimiento, así como las limitantes para 

el uso de estos recursos. 

4.3.2.3. Análisis de resultados para la variable dependiente  

Para el caso de la variable dependiente Competitividad, vemos que el criterio 

de autovalor pone en evidencia la existencia de dos factores según se describe 

en la figura 10. 

 
Figura 10. Gráfico de sedimentación. Variable Competitividad 
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Complementando la representación anterior, la figura 11 describe la forma 

como se agrupan las variables que forman parte de los 2 factores 

seleccionados a través del modelo factorial para la variable dependiente. 

 

 

 
Figura 11. Distribución de factores para la variable Competitividad. 
 
 

Los factores seleccionados por el modelo para la variable dependiente se 

agrupan de la siguiente manera: 

□ Productividad y Calidad y  

○ Resiliencia. 

Continuando con el análisis factorial, la tabla 66 presenta los resultados para la 

variable dependiente, Competitividad. Los elementos resaltantes de dicho 

análisis se describen a continuación. 
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Moda

(%) 1 2 3 4

V93. Misión 4.56 5 (70.27) .62

V95. Indicadores
3.98 5 (44.14) .70

V97. Difusión 
conocimientos 3.78 4 (39.64) .76

V98. Adaptación 
SC 4.04 4 (47.75) .58

V103. 
Adaptación 
prácticas 

colaborativas 3.57 4 (43.24) .42

V106. 
Estrategias GC

4.50 5 (59.46) .59

V108. 
Estrategias 
prácticas 

colaborativas 3.87 4 (36.04) .68

V111. 
Indicadores 

conocimientos 4.11 5 (40.54) .56

.79 .74 304.43**** 61.35

Fuente: Elaboración propia

Tabla 66 

Análisis factorial - Variable dependiente 
P

er
ce

p
ci

ó
n 

de
 lo

s 
R

e
su

lta
d

os

C
om

p
e

tit
iv

id
ad

Productividad y 
Calidad

Prácticas de 
la calidad

.042 .783

.798 .73 147.76**** 62.91

.038 .837

.276 .828

.471 .595

Resiliencia Estrategias

.617 .193

.629 .70 56.76

.743 .194

.823 .055

.749 .048

CM

30.92 30.43

α = alfa Cronbach. KMO: Kaiser-Meyer-Olkin. BTS: prueba de esfericidad de Bartlett's. s: Varianza. CM: Comunalidad. ****Estadísticamente significativo 
(P<0.0001).

106.81****

Matriz Rotada
α KMO BTS sVariable Dimensiones

Subdimensió
n

Indicador Media

 

La variable Competitividad está compuesta por dos dimensiones: Productividad 

y Calidad, que tiene como sub-dimensión a Prácticas de la calidad y 

Resiliencia, que tiene como sub-dimensión a estrategias.  

Estas dimensiones forman el Factor 1 para resiliencia y el Factor 2 para el caso 

de productividad y calidad.  

Factor 1 

La percepción de los participantes en la investigación sobre los indicadores 

asociados con el Factor 1, es bastante homogénea y con tendencia positiva en 

cuanto todos los indicadores tienen medias superiores a tres siendo la 4, 

medianamente de acuerdo, la medición que más se repite, lo que indica la 

orientación de los representantes de la industria de la construcción y expertos a 

considerar la relevancia de estrategias como prácticas colaborativas entre 

miembros de la cadena de suministro de la construcción y uso de indicadores 

asociados con el aprovechamiento de los conocimientos para lograr la  

resiliencia necesaria para afrontar los retos del entorno. 

El indicador que posee la mayor carga factorial de éste factor 0,823. Éste se 

corresponde con la dimensión referida a la prácticas colaborativas con otros 
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miembros de la cadena de suministro como la estrategia más beneficiosa para 

promover la productividad y competitividad organizacional.  

Para el Factor 1 las comunalidades superan en rango mínimo de 0,40, con una 

sola dimensión que se acerca al nivel mínimo (V.103. Adaptación prácticas 

colaborativas). El Alpha de Cronbach es de 0,629, el KMO 0,70, la esfericidad 

de Bartlett 106,81 y la varianza explicada 30,92% por lo cual las dimensiones 

contenidas en el factor alcanzan niveles adecuados para la realización del 

análisis factorial.  

Factor 2. 

La percepción de los participantes en la investigación sobre los indicadores que 

forman parte del Factor 2, asociado con las prácticas de la calidad, de la 

dimensión productividad y calidad,  es bastante homogénea con tendencia 

hacia alta en cuanto que la media está por encima de 4 en dos indicadores y 

casi 4 en los otros dos siendo 4, medianamente de acuerdo, la medición que 

más se repite. Esto indica la apreciación compartida por los participantes de la 

investigación sobre el valor de las prácticas de la calidad descritas como 

elementos que favorecen la productividad y calidad y por ende la 

competitividad. 

El indicador que posee la mayor carga factorial de éste factor (0,837) se 

corresponde con la generación y análisis sistemático de indicadores de gestión 

para los procesos críticos organizacionales.  

Para el  factor descrito las comunalidades superan en rango mínimo de 0,40, el 

Alpha de Cronbach 0,798, el KMO 0,73, la esfericidad de Bartlett 147,76 y la 

varianza 30,43%, por lo cual en conjunto alcanzan niveles adecuados para la 

realización del análisis factorial.  

Como conclusión, los resultados finales para la variable dependiente, 

Competitividad, demuestran la validación estadística multivariante que ratifica 

la validez y fiabilidad de la escala global con un valor alpha de Cronbach de 

0,79, de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,74 y test de Bartlett de 304,43, con 

una varianza explicada de 61,35%. La configuración y características de los 

factores que se desprenden del análisis factorial se describen en la sección 

siguiente. 
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4.3.2.4. Factores obtenidos para la variable dependiente  

Al analizar los resultados del análisis factorial para la variable Competitividad, 

nos encontramos con los factores descritos en las tablas siguientes: 

La tabla 67 describe las características del Factor 1 para la variable 

competitividad. 

Tabla 67 
Factor 1- Variable Competitividad   

Factor Definición  Indicadores 

Estrategias para 
promover 

adaptación,  
productividad y 
competitividad 
organizacional 

(EPAPCO) 

Describe la percepción de los 
constructores y expertos sobre las 
estrategias que se consideran más 
beneficiosas para promover la adaptación 
a los cambios y la productividad y 
competitividad organizacional en las 
empresas de construcción industrial 

V103. Adaptación 
prácticas 

colaborativas 
V106. Estrategias 

GC 
V108. Estrategias 

prácticas 
colaborativas 

V111. Indicadores 
conocimientos 

Fuente: Elaboración propia   

El nuevo Factor 1, denominado estrategias para promover la adaptación, 

productividad y competitividad organizacional (EPAPCO) se vincula con la 

capacidad de adaptación de las empresas de construcción y las estrategias 

que pueden apoyar el logro de los objetivos organizacionales. Mantiene la 

misma combinación de indicadores que se manifiesta en el modelo teórico 

inicial.  Éste es el factor más relevante para la variable Competitividad y recoge 

la importancia que los participantes de la investigación atribuyen a las 

estrategias que permiten la adaptación de las organizaciones a las cambiantes 

condiciones del medio y así apoyan sus metas de productividad y 

competitividad. 

Dentro de éste factor el indicador que tiene más peso en el modelo factorial 

está asociado con la promoción de prácticas colaborativas en la cadena de 

suministro como la estrategia más beneficiosa para la competitividad de la 

construcción, seguido por el empleo de indicadores para la gestión de los 

conocimientos medulares e innovaciones y la gestión del conocimiento y las 

lecciones aprendizas como estrategias fundamentales para promover la 

adaptación a los cambios y retos del entorno.  

Sin embargo, en aparente contradicción con esta apreciación tan favorable 

hacia las prácticas colaborativas en la cadena de suministro de la construcción, 

la estadística descriptiva indica que solo el 15% de los respondentes está 
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totalmente de acuerdo con que en su organización se llevan a cabo tales 

prácticas colaborativas (tabla 42); solamente el 26% está totalmente de 

acuerdo con que en su organización se revisan sistemáticamente los aciertos y 

errores de proyectos anteriores (tabla 43) y solamente el 19% está totalmente 

de acuerdo con que la capacidad de adaptación de las organizaciones se ve 

favorecida por dichas prácticas colaborativas (tabla 50). Por lo que todas estas 

respuestas evidencian que existe una oportunidad de reforzar estas estrategias 

necesarias para promover la adaptación a los cambios del entorno, la 

productividad y la competitividad en las empresas de construcción.  

Confirmando las conclusiones presentadas por el análisis factorial para el factor 

descrito, varios estudiosos de la construcción industrial resaltan la necesidad 

de las organizaciones de disponer de estrategias específicas que les permitan 

adaptarse a los cambios del entorno, entre las que incluyen la identificación y 

procesamiento de las enseñanzas contenidas en las lecciones aprendidas. 

Igualmente proponen el desarrollo de prácticas colaborativas con diversos 

miembros de la cadena de suministro y la utilización de conocimientos, 

innovaciones e indicadores de gestión que permitan el desarrollo de elementos 

diferenciadores y ofrecer valor añadido a los productos y servicios.  

Entre los autores que ratifican la pertinencia de los hallazgos del modelo 

factorial encontramos a Ilundáin (2001); Kamara et al. (2002); European 

Committee for Standardization (2004); Anumba et al. (2005) y Khalfan et al. 

(2011), que resaltan la importancia de desarrollar las ventajas competitivas de 

las organizaciones a través de relaciones de intercambio con miembros de la 

cadena de suministro, desarrollo y utilización de nuevos conocimientos y 

empleo de indicadores de gestión. 

Con referencia a la variable Competitividad, encontramos que el modelo 

factorial presenta el Factor 2, relacionado con el sistema de la calidad, 

conocimientos y resiliencia según se describe en la tabla 68. 
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Tabla 68   

  

Factor 2- Variable Competitividad   

Factor Definición  Indicadores 

Sistema de la 
calidad, 

conocimientos y 
resiliencia 
(SCCR) 

Describe la percepción de los 
constructores y expertos sobre las 
prácticas organizacionales que incluyen 
de implantación del sistema de la calidad; 
la valoración y utilización de los 
conocimientos como elementos claves 
para la productividad y competitividad 
organizacional y la resiliencia 
organizacional que deriva de ambos 
procesos 

V93. Misión 

V95. Indicadores 

V97. Difusión 
conocimientos 

V98. Adaptación 
SC 

Fuente: Elaboración propia   

El nuevo factor Sistema de la Calidad, Conocimientos y Resiliencia (SCCR) 

está relacionado con los procesos de calidad que se desarrollan en las 

empresas de construcción para apoyar el logro de sus objetivos de 

productividad y competitividad a través del uso de indicadores de gestión, la 

difusión de los conocimientos y el apoyo del sistema de la calidad a las 

mejoras.  

Para éste factor, el mayor impacto en la estructura factorial lo aporta el 

indicador relacionado con la generación y empleo sistemático de indicadores 

de gestión para procesos críticos del negocio, lo que permite inferir la alta 

valoración que los participantes de la investigación asignan al empleo de 

indicadores de gestión y sistema de la calidad como elementos fundamentales 

para apoyar la capacidad de adaptación y respuesta competitiva de las 

empresas de construcción.  

Esta percepción sobre la importancia de estos factores es en particular 

motivadora en cuanto que según se desprende de la tabla 28 el 86% de las 

empresas tienen implantados formalmente sistemas de calidad, lo que habla 

positivamente de las iniciativas de las empresas para aprovechar el valor 

añadido de un soporte formal como el ofrecido por el sistema de la calidad.  

El indicador con el segundo coeficiente factorial en el factor está relacionado 

con el empleo de los conocimientos como factor relevante para los procesos de 

mejora continua. El factor descrito por el modelo factorial mantiene la 

combinación de dimensiones propuesta en el modelo teórico inicial. 

Dando sustento a los hallazgos del modelo factorial, varios autores sostienen la 

estrecha interrelación existente entre el sistema de la calidad, el uso de los 
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conocimientos y la capacidad de adaptación que de ellos se deriva, que 

permite a las organizaciones desarrollar sus potencialidades.  

Entre ellos Al Ghassani et al. (2004); Anumba et al. (2005); Botero (2006);  

Project Management Institute (PMBK) (2008); Winch (2010); Senaratne y 

Sexton (2011) y Morris-Díaz et al. (2013) sostienen la estrecha 

interdependencia que existe entre el uso de recursos y técnicas aportadas por 

los sistemas de la calidad y el mejor desempeño competitivo de las 

organizaciones industriales.  

Los factores correspondientes a la variable dependiente Competitividad  y las 

variables que se agrupan en  ellos se visualizan en la figura 12. 

Competitividad

V. 103
V. 106
V. 108
V. 111

V.  93
V. 95
V. 97
V. 98

F2: Sistema calidad, 
conocimientos y 
resiliencia (SCCR)

F1: Estrategias promover 
adaptac., productividad y 
competitividad (EPAPCO)

 
Figura 12. Factores asociados con variable Competitividad 

La tabla 69 presenta el resumen de las variables finales después del análisis 

factorial, que evidencia que las 112 variables formuladas al inicio de la 

investigación se sintetizaron en las 22 aquí descritas. 

Tabla 69 

Variables resultantes del análisis factorial 

1 V7. Entorno Institucional valora.  

2 V8. Entorno Institucional promueve.  

3 V10. Organización Promueve.  

4 V11. Unidad gestora conocimientos.  

5 V36. Limitaciones cambios conocimientos.  

6 V37. Limitaciones estructuras.  

7 V46. Factores técnicos planificación.  

8 V47. Factores técnicos productividad.  

9 V53. Factores Financieros costes.  

10 V57. 1 Limitaciones Recursos.  

11 V58. Limitaciones conocimientos. 

12  V64. Limitaciones Políticas.  

13 V74. Consecuencias conflictos.  

14 V76. Consecuencias legales.  

15 V93. Misión.  
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Tabla 69 Continuación 

16 V95. Indicadores.  

17 V97. Difusión conocimientos.  

18 V98. Adaptación SC.  

19 V103. Adaptación prácticas colaborativas.  

20 V106. Estrategias GC.  

21 V108. Estrategias prácticas colaborativas.  

22 V111. Indicadores conocimientos 
Fuente: Elaboración propia 

Si bien era deseable que se obtuviera un menor número de factores que 

sintetizaran las variables fundamentales de la investigación, los factores 

descritos demuestran un adecuado nivel de coherencia entre el modelo teórico 

previsto por el investigador y los resultados obtenidos en el estudio empírico. 

No se revelaron cambios sustanciales entre el modelo teórico y el modelo 

factorial, lo que permite concluir que se cumplió lo que se había previsto en el 

modelo teórico. La agrupación de los indicadores que se demostró en el 

modelo factorial tiene amplia fundamentación en la bibliografía y en las 

experiencias empíricas del investigador. 

4.3.3. Análisis de las relaciones existentes entre las variables Gestión del 

Conocimiento y Competitividad  

Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos sociales y las múltiples y 

cruzadas relaciones que se dan entre las variables que forman parte del 

entramado social y organizacional, al estudiar los fenómenos y problemáticas 

que les afectan se hace necesario recurrir a técnicas estadísticas que ayuden a 

evaluar dichas interrelaciones.  

Estas técnicas ayudan a interpretar las relaciones que se dan entre las 

variables, algunas de causa/efecto, otras de dependencia y en general evaluar 

la naturaleza de los procesos críticos y complementar desde una óptica global 

los hallazgos y conclusiones a los que los investigadores llegan desde frentes 

diversos, confrontando los modelos teóricos iniciales con los hallazgos 

empíricos.  

Estos análisis en conjunto permitirán la mejor comprensión del fenómeno de 

estudio, describir, hacer diagnósticos y predicciones dependiendo de los 

objetivos del investigador. Algunas de estas herramientas de apoyo estadístico 
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son ofrecidas por los modelos de regresión (Cea, 2004; Hernández et al., 2004; 

Valderrey, 2010). 

Para complementar los hallazgos de la estadística descriptiva y el análisis 

factorial, para la presente investigación interesa el análisis de las posibles 

relaciones existentes entre la variable independiente Gestión del Conocimiento 

y la variable dependiente Competitividad. Esta relación es evaluada a través de 

los índices de percepción de resultados de competitividad e índice de gestión 

del conocimiento que agrupan las dimensiones que representan ambas 

variables. A partir del análisis de regresión realizado, empleando la técnica de 

regresión lineal simple se detectó una relación entre las variables índices de 

percepción de resultados de competitividad e índice de gestión del 

conocimiento que agrupan las dimensiones que representan ambas variables 

con una asociación directamente proporcional  y estadísticamente significativa.  

Regresión lineal simple. 

Con el fin de cumplir con el requisito básico de normalidad necesario para 

procesar estos análisis, fueron empleadas las transformaciones trigonométricas 

del arcocoseno del índice del percepción de resultado de competitividad 

(ARCOSResult  dad/100Compeitivi de Resultado de Percepcion de Indicearcos ) y arcoseno del 

índice gestión del conocimiento (ARCSIindice1 

  /100toConocimein delGestion  de Indicearsin ); (S.A.S., 2008).  

Como se desprende de la tabla 70, con el objetivo de obtener el modelo de 

regresión lineal, teniendo como origen los datos de índice de gestión del 

conocimiento y los datos del índice de percepción de resultado de 

competitividad que fueron determinados a partir del estudio, se comprobó el 

cumplimiento de los supuestos básicos de normalidad de las variables 

ARCOSResult y ARCSIindice1 según la prueba de Jarque-Bera (JB  = 

0.0760193; JB = 1.6270157 P>0,05) (Valderrey, 2010). La heterocedasticidad 

fue comprobada por medio de la prueba de heterogeneidad de los residuos los 

cuales fueron homogéneos. Adicionalmente se comprobó la homocedasticidad 

( 0.53; P>0,05). La no colinealidad se detectó con la prueba de inflación de 

varianza (<10) y por último, se comprobó la autocorrelación o aleatoriedad de 

los datos con la prueba de Durwin y Watson (DW = 2.125). 
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Tabla 70 

Sumario de regresión simple         

IndiceResult IndiceResult ARCOSResult Indice1 Indice1 ARCSIindice1
  INICIAL  FINAL FINAL INICIAL  FINAL FINAL 

N 111 103 103 111 103 103

MEDIA 81,014 81,553 0,42609434 75,901 75,68 1,0878

ERROR ESTANDAR 1,223 1,051 0,01436265 1,548 1,636 0,02204397

MODA 90 90 0,321751 80 85 1,1731
MEDIANA 82,5 82,5 0,431606 80 80 1,1071

NORMALIDAD             

SHAPIRO-WILK  0.932794**** 0.960248** 0.989179ns 0.943946**** 0,869025**** 0.965263**

KOLMOGOROV-
SMIRNOV 0.108285* 0.112089* 0.069556ns 0.148771* 0.146368* 0.109355*

SKEWNESS -1,0420517 -0,601564 -0,0399744 -0,81018 -0,8167368 0,14897424

KURTOSIS 1,4926296 -0,086381 -0,1064022 0,70334 0,6255165 0,43025551

PRUEBA JARQUE-
BERA 30.392864**** 6.2442772* 0.0760193ns 14.431114**** 13.130384**** 1.6270157ns

PRUEBA DE DURWIN Y WATSON (AUTOCORRELACIÓN) = 2,125

PRUEBA DE BREUSCH-PAGAN DE HOMOCEDASTICIDAD = 

 

0.1097ns

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD = 0.67ns

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD         1a

REGRESION 

Valor F = 50.62**** 

INTERCEPTO = 0.83561**** 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% DEL INTERCEPTO BAJO =0.71906 ALTO = 0.95217 

REGRESOR = -0.37646**** 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% DEL REGRESOR BAJO = -0.48142 ALTO = -0.27149 

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS, SHAPIRO-WILK = 0.985402ns 
NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS, KOLMOGOROV-
SMIRNOV 0.065829ns 

arcoseno índice Result = 0.83561-0.37646*(ARCOCOSENO(RAIZ CUADRADA(Iindice1/100))  

Diferencia estadística *(P<0,05). **(P<0,01). ***(P<0,001). ****(P<0,0001). NS: No presenta 
diferencia  estadística  significativa  (P>0,05).  Prueba  Jarque‐Bera  de  normalidad:  si 

991.52
2,95,0

2   tabuladacalculada gl   presencia  de  normal  distribución  de  los  datos  de  la 

variable. Prueba Darwin‐Watson  ≥1,5 no hay auto  correlación. Prueba de  colinealidad: a≥10 
presencia  de  multicolinealidad.  Prueba  Breusch‐Pagan  de  homocedasticidad:  si 

84.31097.0 2
1,95,0

2   tabuladacalculada gl  presencia de homocedasticidad. Arcoseno Índice 

Result:  arcoseno  del  índice  de  percepción  de  resultado  de  competitividad.  ARCSIindice1  = 
arcocoseno índice gestión del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En la comprobación de la regresión lineal simple el valor “F” de Snedecor 

(50.62) fue estadísticamente significativo (P<0.0001). El intercepto fue de α = 

0.83561 fue estadísticamente significativo (P<0.0001) comprendido dentro del  

intervalo de confianza (0.71906; 0.95217); el regresor  = -0.37646 fue 

calculada2
calculada2
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estadísticamente significativo (P<0.0001) comprendido dentro del  intervalo de 

confianza (-0.48142: -0.27149); la cuantificación de la relación de dependencia 

empleando el coeficiente de determinación de R cuadrado y R cuadrado 

ajustado fueron de 0,33 y 032, respectivamente; y por último la determinación 

de la normalidad de los residuos se realizó con la prueba de Kolmogorov-

Smirnov (KS = 0.065829; P>0,05). 

La relación descrita se visualiza también de manera gráfica al revisar la figura 

13 que expresa que a medida que aumenta el arcoseno del índice 1 de gestión 

del conocimiento se reduce el arcocoseno de la apreciación de los resultados 

de competitividad. Debido a la transformación trigonométrica del arcocoseno de 

la apreciación de los resultados de competitividad los valores más cercanos a 

cero corresponden al incremento de la competitividad de las empresas de 

construcción lo que evidencia la relación entre ambas variables (SPSS v.19; 

SAS v. 9.2).  

 

Figura 13. Representación gráfica de la distribución de los valores del arcoseno índice de 
percepción de resultado de competitividad y arcocoseno índice de gestión del conocimiento. 

La conclusión más resaltante de esta regresión viene dada por el hecho de que 

además de que se confirma la normalidad de los residuos, el intercepto 

obtenido 0,83 se acerca al rango más alto del intervalo de confianza y el 

regresor igualmente se encuentra en el rango del intervalo de confianza, lo que 

permite caracterizar la relación entre el índice de resultados de percepción de 
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competitividad y el índice de gestión del conocimiento partiendo de los 

resultados empíricos. 

Esta positiva relación entre la gestión del conocimiento y la competitividad está 

ampliamente descrita por varios autores. De hecho Ichijo y Nonaka (2007) 

sostienen que en el siglo XXI los conocimientos han sustituido a los otros 

recursos físicos como materiales, maquinarias o capital como fuente de 

ventajas competitivas, hasta el punto de que los conocimientos y la adecuada 

gestión de los mismos resultan elemento fundamental para la competitividad de 

las organizaciones y de las naciones. 

Las referencias a la importancia de los conocimientos específicamente para la 

competitividad de las empresas de construcción son abundantes. Entre otros 

autores, Kazi (2005), Anumba et al. (2005) y Tan et al. (2010) sostienen la 

estrecha dependencia entre la adecuada gestión del conocimiento de la 

construcción y el desarrollo y aprovechamiento de las ventajas competitivas del 

sector.  En las secciones gestión del conocimiento en ambiente de proyectos y 

gestión del conocimiento para la competitividad y sustentabilidad de la 

construcción de esta misma investigación se presenta un sólido sustento 

teórico a las conclusiones del modelo empírico que aquí se describe.  

Esta positiva relación entre el adecuado aprovechamiento de los conocimientos 

y la competitividad se explica en el hecho de que los conocimientos brindan a 

los representantes del sector de la construcción información estratégica sobre 

elementos técnicos, financieros y sociales del proyecto, permiten visualizar de 

manera oportuna desviaciones entre el comportamiento de las variables 

constructivas planificadas y las realmente obtenidas en campo, al permitir 

obtener evidencias objetivas de los problemas, sus consecuencias y 

oportunidades, sacar conclusiones oportunas de las lecciones aprendidas y en 

general, detectar con tiempo los cambios del entorno y las necesidades futuras. 

Todo ello resulta crítico para establecer estrategias constructivas que permitan 

alcanzar los objetivos y metas trazados. Como se explicó al analizar los 

antecedentes y fundamentos teóricos, en Venezuela existe mucho camino por 

recorrer en el desarrollo de estrategias tendentes al aprovechamiento de 

conocimientos del sector de las construcciones industriales, ya que éste es un 

campo de investigación incipiente.   
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Regresión múltiple 

Continuando con el análisis estadístico, se procedió a realizar regresión 

múltiple, que es descrita como una extensión de la regresión lineal, al 

incorporar en el análisis un mayor número de variables para tratar de explicar el 

comportamiento de la variable dependiente, tomando como referencia la 

información que brindan los valores del conjunto de variables independientes 

(CEA, 2004; Hernández et al., 2004 y Valderrey, 2010). 

El valor añadido de la regresión múltiple viene dado por el hecho de que apoya 

el análisis y caracteriza las tendencias de las relaciones de dependencia que 

se dan entre las variables explicativas o independientes y la variable 

dependiente, lo que apoya el entendimiento de su comportamiento y en esa 

forma el logro de los objetivos principales de la investigación.  

Es así que la técnica de regresión múltiple de mínimos cuadrados ordinarios se 

orienta a predecir los valores que puede adoptar la variable dependiente, en 

éste caso competitividad, a partir de una serie más pequeña de variables 

independientes, en éste caso gestión del conocimiento y lecciones aprendidas. 

A partir de ellas se trata de obtener la ecuación que mejor represente la 

asociación lineal que se da entre dichas variables, lo que resulta útil en cuanto 

ayuda a estimar la magnitud del efecto de la variable independiente sobre la 

dependiente y determinar el grado de confianza que puede tener sobre la 

relación que el investigador ha observado en los datos empíricos, con objeto de 

confirmar si la misma tiene suficiente certeza (Cea, 2004). 

En cuanto en esta investigación los datos iniciales no cumplían con el criterio 

básico de la normalidad, se efectuó la transformación trigonométrica de los 

datos del arcocoseno del índice de percepción de resultado de competitividad 

con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con lo cual se alcanzó la normalidad. 

En la tabla 71 se presenta el resumen de la regresión que describe las 

variables más relevantes por su impacto sobre la variable dependiente.  
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Tabla 71 
Regresión múltiple         

Variable Parámetro 

Intervalo de Confianza 95% 

Bajo Alto Colinealidad 

Intercepto 0,94056 0,82996 1,05116 - 

V11 -0,07386 -0,08807 -0,05965 1.05242a 

V53 -0,0343 -0,05294 -0,01566 1.04108a 

V76 -0,03302 -0,05192 -0,01413 1.09317a 

Valor F 42.69****       
RMSE 0,0936 
R-cuadrado 0,5927 
Adj R-Sq 0,5788 
C.V. 21,6185       
N =  92 
 
Prueba de Autorregresion, Durwin-Watson = 
 

2,064 

Prueba de Normalidad de los residuos, Shapiro-Wilk = 0.99414ns 

Prueba de Normalidad de los residuos, Kolmogorov-Smirnov = 0.05214ns 

Prueba de Heterocedasticidad 9.97ns 

Prueba Breusch-Pagan de Homocedasticidad 
 
  2,45 

arcoseno Índice Result = 0.94056-0.07386*V11-0.0343*V53-0.03302* V76 

Índice percepción resultado competitividad = (seno ((arcoseno Índice Result)*100)^2) 
Diferencia estadística *(P<0,05). ***(P<0,001). ****(P<0,0001). NS: No presenta 
diferencia estadística significativa (P>0,05). Prueba de Durwin y Watson: si ≥1,5 no 
hay auto correlación, a ≥10 presencia de multicolinealidad. Prueba Breusch-Pagan 
de homocedasticidad: si   presencia de homocedasticidad. Arcoseno Índice Result: 
arcoseno del índice de percepción de resultado de competitividad. V11. Unidad 
gestora del conocimiento. V53. Factores Financieros costes. V76. Consecuencias 
legales. 

Como se observa en la tabla 71, el modelo de regresión lineal múltiple, permitió 

identificar las variables V11 (Unidad gestora del conocimiento), V53 (Factores 

financieros costes) y V76 (Consecuencias legales), como las variables de 

mayor influencia en relación al índice de percepción de resultado de 

competitividad.  

Se comprobó el cumplimiento de los supuestos básicos de normalidad de los 

residuos por Kolmogorov-Smirnov (KS = 0.05214; P>0,05)  y Shapiro-Wilk (SW 

= 0.99414; P>0,05). La heterocedasticidad fue comprobada por medio de la 

prueba de heterogeneidad de los residuos los cuales resultaron homogéneos. 

Se comprobó la homocedasticidad (9.97; P>0,05). La Prueba Breusch-

Pagan de homocedasticidad corroboró la presencia de homogeneidad de los 

residuos (2 = 2.45; P>0,05). Por último se comprobó la aleatoriedad de los datos 

con la prueba de Durwin y Watson (DW = 2.064). 

2

2

2
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La caracterización de la tendencia de la relación del índice de percepción de 

resultado de competitividad versus unidad gestora del conocimiento (V11), 

factores financieros costes (V53) y consecuencias legales (V76)  se observa en 

las figuras 14, 15 y 16.  

 
Figura 14. Gráfica de superficie. a.  

 
Figura 15. Gráfica de superficie. b.  

 
Figura 16. Gráfica de superficie. c.  
 
Figuras 14, 15 y 16. Gráficas de superficie de la regresión múltiple de la transformación 
trigonométrica en arcoseno del índice de percepción de resultados de competitividad, Unidad 
gestora del conocimiento (V11), Factores financieros costes (V53) y Consecuencias legales 
(V76) de la industria de la construcción en Venezuela (a, b y c). 
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El análisis de regresión múltiple arrojó que el valor “F” de Snedecor (42.69) 

resultó estadísticamente significativo (P<0.0001), con el intercepto de α = 

0.94056 igualmente estadísticamente significativo (P<0.0001) comprendido 

dentro del intervalo de confianza (0.82996; 1.05116). El regresor 1  

correspondiente a la variable Unidad gestora del conocimiento  (V11) = -

0.07386 fue estadísticamente significativo (P<0.0001) comprendido dentro del  

intervalo de confianza (-0.08807; -0.05965). El regresor 2  correspondiente a 

la variable Factores financieros costes (V53) = -0.0343 fue estadísticamente 

significativo (P<0.0001) comprendido dentro del  intervalo de confianza (-

0.05294: -0.01566), y por último el regresor 3 correspondiente a la variable 

Consecuencias legales (V76) = -0.03302 fue estadísticamente significativo 

(P<0.0001) comprendido dentro del  intervalo de confianza (-0.05192; -

0.01413). 

De lo anterior se desprende que el modelo se explica con la recta de regresión 

siguiente: 

Competitividad = 0,07386 unidad gestora de conocimiento -0,0343 factores 

financieros costes -0,03302 consecuencias legales. 

Hay que tener en cuenta que como las variables fueron transformadas, las 

variables y sus correspondientes variaciones deben ser interpretadas en 

términos de porcentajes.  

Para la presente investigación la importancia de analizar estos índices obedece 

a que ayudan a evidenciar las percepciones de los actores de esta industria 

sobre los factores claves que afectan los proyectos de construcción del sector 

petrolero, petroquímico y energético venezolano.  

Es así que a través de las mediciones que van desde totalmente en 

desacuerdo (valor = 1) hasta totalmente de acuerdo (valor = 5)  estas figuras 

describen que a medida que aumenta la percepción de los respondentes del 

impacto de las variables unidad gestora del conocimiento, factores financieros 

costes y consecuencias legales, se reduce el arcocoseno de la apreciación de 

los resultados de competitividad.   
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Como fue expresado anteriormente,  debido a la transformación trigonométrica 

del arcocoseno de la apreciación de los resultados de competitividad, los 

valores más cercanos a cero corresponden a la percepción de una mejor 

competitividad de las empresas de la construcción. El modelo explica que las 

variables que tienen mayor capacidad de predicción de las respuestas de los 

participantes de la investigación, son las V.11 (Unidad gestora del 

conocimiento) que hace referencia a la existencia de un departamento, unidad 

o persona encargada específicamente de gestionar los conocimientos de la 

organización y sus proyectos como elemento para promover la productividad y 

competitividad, V.53 (Factores financieros-costes) que hace referencia a las 

limitantes que imponen a la competitividad los excesos de los costes sobre los 

presupuestos y V.76 (Consecuencias legales) que analiza el impacto negativo 

de las limitantes descritas y sus posibles consecuencias legales vistas en 

términos de posibles demandas o arbitrajes.  

Es así, que de la recta de regresión que explica el modelo resalta el hecho de 

que las variables factores financieros-costes y consecuencias legales son 

inversas lo que implica que al aumentar, tienen un efecto negativo en la 

competitividad, al contrario que con la variable unidad gestora del conocimiento 

que tiene un positivo efecto sobre la variable dependiente. Se concluye así que 

estas variables se consideran las más importantes por su incidencia en la 

investigación por el impacto que tienen sobre la variable dependiente 

competitividad.  

Además de ello resalta que el R-cuadrado (coeficiente de determinación 

referido al ajuste global del modelo) alcanza un valor de 0,59 que explica que el 

modelo se ajusta a la realidad en un 59%, lo que para estudios sociales se 

considera aceptable.  

La relevancia señalada por el modelo de regresión para las variables 

seleccionadas explica la percepción de los representantes del sector sobre la 

importancia de contar con una unidad que ayude a gestionar adecuadamente 

los recursos intangibles de las organizaciones, representados por los 

conocimientos y lecciones aprendidas y el impacto en costes y riesgos sobre 

las posibilidades de las empresas de ser competitivas así como de 
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consecuencias legales que se pueden derivar de los problemas que afectan el 

sector.  

La apreciación de los respondentes sobre el efecto de estas tres variables 

sobre la variable dependiente, Competitividad, cuenta con sólidos fundamentos 

teóricos en cuanto la existencia de una unidad gestora del conocimiento es 

descrita como uno de los elementos fundamentales para una exitosa gestión 

del conocimiento, al brindar el fundamento institucional, formal necesario para 

apoyar estos procesos. Lo mismo sucede con el elevado impacto de los costes 

excesivos sobre los presupuestos vista como limitante para la competitividad y 

las consecuencias legales que se pueden derivar de los problemas y 

limitaciones que afectan el sector. 

Egbu et al. (2003) y Egbu et al. (2004) que forman parte del grupo de 

investigadores que estudian el impacto de la gestión del conocimiento en la 

industria de la construcción, confirman la estrecha correlación que existe entre 

la gestión del conocimiento y la competitividad y en sus conclusiones resaltan 

como fundamental para el futuro del sector y de otros sectores productivos, el 

contar con estos procesos formales debido al significativo impacto de la 

construcción sobre la economía global. 

Es así que la conjunción entre las conclusiones del modelo teórico, con los 

resultados de la investigación empírica y los fundamentos teóricos aportados 

por investigadores precedentes permite sostener la conclusión de que deben 

implantarse estrategias tendentes a desarrollar los procesos de gestión del 

conocimiento con el objetivo que las mismas ayuden a desarrollar ventajas 

competitivas en las empresas de construcción del sector petrolero, 

petroquímico y energético venezolano, apoyándose en las variables que han 

sido confirmadas a través del modelo teórico, del modelo empírico y del modelo 

factorial.  

4.3.4. Representación gráfica del modelo factorial  

Una vez confirmados los factores anteriores y su significación, el nuevo modelo 

factorial se puede presentar gráficamente de la manera descrita en la figura  

17. 
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Figura 17. Representación gráfica de modelo factorial 

En la tabla 72 se presentan los indicadores determinantes para la gestión del 

conocimiento del sector de construcciones petroleras petroquímicas y 

energéticas Venezolanas. 

Tabla 72 

Indicadores determinantes para gestión del conocimiento en construcciones industriales 

Dimensión Sub dimensión/Factor  Indicadores 

Retos organizacionales 
limitantes y 

consecuencias 

Factores Técnico Operativos, Financieros, recursos 
(FTO-FF-R): Limitantes productividad y 

competitividad (LPC) 

V46. Factores técnicos planificación.  
V47. Factores técnicos productividad.  
V53. Factores Financieros costes.  
V57. Limitaciones Recursos.  
V58. Limitaciones conocimientos. 

Retos organizacionales 
limitantes y 

consecuencias 

Consecuencias, riesgos, Factores generales(CRFG): 
Factores generales, consecuencias y riesgos 

organizacionales (FCCRO)  

 V64. Limitaciones Políticas.  
V74. Consecuencias conflictos.  
V76. Consecuencias legales.  

Contexto cultural-
Contexto 

Organizacional 
Tecnológico 

Valoración social del conocimiento-Estructura 
organizacional, Plataforma Tecnológica (VSC-

EOPT): Factores culturales/ Valorización promoción 
de conocimientos (FCVPC) 

V7. Entorno Institucional valora.  
V8. Entorno Institucional promueve.  
V10. Organización Promueve.  
V11. Unidad gestora conocimientos.  

Visión entorno 
Conocimientos medulares  construcción 

(CMC):Limitantes uso de conocimientos (LUC) 
V36. Limitaciones cambios conocimientos. 

V37. Limitaciones estructuras.  

Resiliencia 
Estrategias: Estrategias promover adaptación 

productividad y competitividad (EPAPCO) 

V103. Adaptación prácticas colaborativas. 
V106. Estrategias GC.  
V108. Estrategias prácticas colaborativas. 
V111. Indicadores conocimientos 

Tabla 72 Continuación 

Productividad y calidad 
Prácticas calidad: Sistema calidad, conocimientos, 

resiliencia (SCCR) 

V93. Misión.  
V95. Indicadores.  
V97. Difusión conocimientos.  
V98. Adaptación SC.  

Fuente: Elaboración propia 
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Vistos de manera gráfica los indicadores claves para las variables Gestión del 

Conocimiento y Lecciones Aprendidas se agrupan en la figura 18. 
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Figura 18. Representación gráfica de indicadores clave. Variables Gestión del Conocimiento y 

Lecciones Aprendidas 

La figura 19 presenta la representación gráfica de los indicadores clave para la 

variable Competitividad. 
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Figura 19. Representación gráfica de indicadores clave. Variable Competitividad 
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CAPÍTULO 5. EL MODELO PROPUESTO 

El proceso de investigación se inició con el desarrollo de una estructura teórica 

fundamentada sobre un grupo de supuestos y abstracciones asumidos por el 

investigador que ayudaron a definir la estructura del problema.  

En relación con la evolución de lo que son los modelos teóricos a los modelos 

empíricos sugeridos por algunos diseños de investigación, Ryan et al. (2004) 

resaltan como imprescindible la adecuada coordinación entre los supuestos 

teóricos y su comprobación empírica, como elemento fundamental a partir del 

cual la investigación puede aportar elementos de valor añadido que ayuden a 

resolver problemas prácticos de un sector. 

Partiendo de los supuestos indicados por los autores, en esta investigación se  

generaron algunas predicciones para ser validadas a través de la 

comprobación empírica que trata de determinar la consistencia de la estructura 

del modelo teórico. Éste proceso fue enriquecido con apoyo de las experiencias 

empíricas del investigador para interpretar la estructura global del modelo y su 

consistencia, con objeto de determinar la razonabilidad de extraer y proyectar 

las conclusiones obtenidas.  

Este procedimiento en general tiene como objetivo establecer la posibilidad de 

generalizar los resultados así como la determinación de la correspondencia 

entre los supuestos indicados por la teoría y los resultados de la aplicación 

práctica tomando en consideración que el estudio presenta un aporte innovador 

para el sector de las construcciones del sector petrolero, petroquímico y 

energético, con el objetivo de que la explicación empírica pueda ayudar a  

enriquecer el análisis teórico inicial.  

Diversos autores resaltan las bondades de los modelos como simplificaciones 

de la realidad que están a disposición del mundo académico, científico y 

empresarial para servir de apoyo en la búsqueda de soluciones para resolver 

problemas de diversa índole. Es precisamente la intención de apoyar la 

solución de algunos de los problemas que afectan al sector de las 

construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas una de las 

motivaciones fundamentales que sustenta el desarrollo de la presente 

propuesta.  
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Atendiendo los objetivos principales de la investigación se busca proponer un 

Modelo Teórico de Gestión del Conocimiento para el Sector de la Construcción 

Petrolera, Petroquímica y Energética venezolana, a través del análisis de las 

implicaciones para las organizaciones del sector, del conocimiento como activo 

estratégico; la caracterización del sector; la identificación  de las dimensiones y 

características existentes actualmente en las empresas que sustentan o 

pueden soportar la gestión del conocimiento y la identificación de las 

dimensiones y características del modelo de gestión del conocimiento a ser 

propuesto para el sector indicado. 

El proceso se consolida en un modelo de gestión del conocimiento que pueda 

orientar a las organizaciones de construcción industrial en la identificación de 

sus necesidades de información y conocimientos para atender algunos de sus 

problemas más relevantes y lograr desarrollar el potencial que ofrecen los 

valiosos conocimientos disponibles, con el fin de minimizar la incidencia de 

algunos de los complejos problemas que le afectan.  

5.1. Fundamentos del modelo 

Para apoyar la mejora del desempeño y competitividad organizacional de 

empresas de construcciones industriales del sector petrolero, petroquímico y 

energético Venezolanas, se describen los elementos fundamentales del modelo 

denominado Modelo Básico de Gestión del Conocimiento para la 

Competitividad de las Construcciones Industriales (MBGCCI).  

5.1.1. Objetivos del modelo 

El modelo está orientado a presentar de manera sencilla algunos de los 

conocimientos, hallazgos y aprendizajes de las empresas de construcción 

industrial, con objeto de facilitar su comprensión y aprovechar el valor añadido 

que tienen estos recursos intangibles.  

Se aspira que el modelo sea de fácil comprensión y adaptación a las 

organizaciones independientemente de su tamaño y complejidad, que no exija 

procesos complicados de trabajo, genere costes mínimos y permita la más 

sencilla valorización y utilización de los conocimientos y su incorporación a la 

cultura organizacional como recursos estratégicos que permitan el 
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mejoramiento de la competitividad del sector de la construcción. La tabla 73 

presenta un resumen de los objetivos del nuevo modelo. 

Tabla 73 

Objetivos del Modelo Básico de Gestión del Conocimiento para la 
Competitividad de las Construcciones Industriales (MBGCCI).  

Evidenciar la existencia de problemas comunes a la industria de la 
construcción y oportunidades de minimizar los mismos a través de una 
adecuada gestión del conocimiento 

Sensibilizar a las organizaciones de construcción industrial sobre la 
necesidad de controlar los conocimientos como activos estratégicos 
fundamentales para su competitividad 

Apoyar la creación de una cultura de valorización y compartición de 
los conocimientos a través de una metodología sencilla que permita 
aprovechar los activos intangibles relacionados con las construcciones  
industriales y generar nuevos conocimientos 

Ayudar a mejorar la planificación y control de los proyectos industriales 
para reducir la incidencia, repetición e impacto de los errores 
constructivos 

Identificar oportunidades de mejora y el establecimiento de estrategias 
para alcanzar dichas mejoras 

Sencillez, fácil comprensión, minimización de resistencia al cambio, 
facilidad de adaptación a las características de cada organización y a 
entornos turbulentos, costes reducidos 

Generar bases de datos que permitan estudios de desempeño de la 
industria y retroalimentación a las empresas/ asociaciones/ gobiernos 
para establecimiento de políticas públicas que fomenten la 
productividad y competitividad de las construcciones industriales 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Procesos básicos del modelo 

La tabla 74 presenta el resumen de los procesos que constituyen los factores 

críticos de éxito para la competitividad de las construcciones industriales. 

Adicionalmente identifica las estrategias que se sugieren para el logro de los 

objetivos organizacionales tomando en cuenta los fundamentos teóricos y 

prioridades descritas por los representantes de las organizaciones y expertos. 

Tabla 74 

Procesos críticos de éxito para la competitividad de las construcciones industriales 
Proceso crítico Estrategia 

Identificar factores 
limitantes a la 
competitividad  

Revisar aprendizajes del sector y de experiencias anteriores de la organización sobre 
resultados de proyectos 

Identificar factores técnicos que limitan productividad: Planificación y control de 
proyectos, productividad laboral, otros.  

Identificar factores financieros que limitan competitividad: Costes, financiamientos, 
otros.  

Identificar las potenciales carencias de recursos humanos calificados, materiales e 
insumos que pueden afectar el desempeño de los proyectos 

Identificar las potenciales indisponibilidades de conocimientos, datos, procedimientos o 
innovaciones que pueden afectar el desempeño de los proyectos 
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Tabla 74 Continuación 

Identificar riesgos y 
consecuencias  

Identificar las políticas públicas, económicas, laborales, fiscales que pueden afectar el 
desempeño de los proyectos 

Identificar posibles consecuencias de conflictos con clientes y comunidades 
Identificar posibles consecuencias legales, reclamos, arbitrajes.  

Fomentar cultura para 
valorar conocimientos 

Identificar elementos mínimos del entorno institucional necesarios para valorar los 
conocimientos.  
Identificar elementos mínimos del entorno institucional necesarios para promover el 
uso de los conocimientos  
Identificar elementos mínimos del entorno organizacional necesarios para  promover  
el desarrollo y uso de los conocimientos 

Disponer estructura 
organizacional y 

tecnológica 

Determinar los elementos mínimos de una unidad gestora de conocimientos.  
Determinar los elementos mínimos de soporte tecnológico para gestionar los 
conocimientos 

Identificar limitantes al 
aprovechamiento de 

conocimientos 
medulares  

Identificar los conocimientos medulares para la competitividad de la construcción 
industrial  
Identificar las limitaciones que se pueden presentar para el uso de los conocimientos: 
volumen, frecuencia cambios, ausencia de estructuras.  

Definir e implantar 
estrategias 

Identificar las prácticas colaborativas de la cadena de suministro que pueden apoyar la 
adaptación a los cambios y competitividad organizacional 
Identificar las estrategias de GC, innovación y lecciones aprendidas necesarias para 
sustentar la productividad y competitividad.  

Definir las estrategias de prácticas colaborativas, promoción y uso de conocimientos y 
lecciones aprendidas  necesarios para reforzar la competitividad.  

Emplear prácticas de 
calidad 

Verificar los elementos básicos del sistema de la calidad que sustentan la valoración y 
uso de los conocimientos y competitividad 
Identificar e implantar uso de indicadores para procesos críticos que sustentan 
competitividad.  
Identificar e implantar mecanismos de difusión de conocimientos, aprendizajes y 
lecciones aprendidas.  
Velar por la existencia de elementos básicos de sistema de la calidad formal o informal 
que propicien resiliencia y adaptación de la organización a los cambios del entorno y 
necesidades  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Análisis de procesos básicos del MBGCCI 

A continuación se describen los procesos críticos que deben ser atendidos por 

las empresas del sector de las construcciones industriales para lograr mejorar 

su posición competitiva y que forman parte del nuevo modelo. 

Identificar los factores limitantes a la competitividad: 

La competitividad es la resultante de la combinación de una serie de variables 

humanas, técnicas, financieras, de mercado, estructuras de soporte, políticas 

públicas y privadas, entre otras, pero en especial depende de la actitud de las 

organizaciones y sus responsables frente a los retos, limitaciones y 

potencialidades y a los recursos de que disponen.  

Es así que el modelo propone como factor fundamental para el logro de los 

objetivos de competitividad del sector la identificación y el análisis oportuno de 
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la existencia de una serie de factores que pueden interferir en el logro de los 

objetivos organizacionales de las construcciones industriales. Éste 

conocimiento resulta el primer paso para establecer acciones oportunas que 

ayuden a minimizar la incidencia de dichos factores y actuar de manera 

proactiva ante los mismos. 

Los factores que limitan la competitividad son propios de cada país y de cada 

sector productivo y organización y no pueden ser generalizados en cuanto que 

están asociados con una amplia gama de variables y por ello requieren un 

análisis individual de las realidades locales y organizacionales. Sin embargo, 

de las experiencias obtenidas en esta investigación se extraen conocimientos 

generales que deben orientar a las organizaciones sobre factores relevantes a 

considerar.  

Es así que según los hallazgos del estudio en curso, que se plasman en el 

modelo propuesto, las variables que se consideran como mayores limitantes a 

la competitividad para el sector de las construcciones petroleras, petroquímicas 

y energéticas, evaluadas bajo la óptica de las empresas de construcciones 

industriales venezolanas que participaron en la investigación son las que se 

describen en la tabla 75: 

Tabla 75 

Principales factores limitantes a la competitividad 
Proceso crítico Principales factores limitantes 

Identificar factores 
limitantes a la 
competitividad  

Factores técnicos: Problemas de planificación y control de ejecución del 
proyecto.  

Factores técnicos: Bajos niveles de productividad laboral.  

Factores financieros: Exceso de costes sobre los presupuestos.  

Limitaciones Recursos: Indisponibilidad de recursos humanos calificados, 
materiales e insumos  

Limitaciones conocimientos: Indisponibilidad y/o problemas de calidad de 
conocimientos, datos, procedimientos o innovaciones 

Los principales factores públicos que limitan el logro de los retos 
organizacionales son Marco jurídico-Políticas públicas, económicas, 
industriales, sociales, laborales, entorno global 

Fuente: Elaboración propia 

Estos factores hacen referencia a variables que afectan el día a día de las 

organizaciones venezolanas y como se describe en la literatura, igualmente 

afectan a organizaciones de construcción en otros contextos geográficos. La 

plena identificación de cuáles son los factores con mayor relevancia para cada 

tipo de organizaciones puede conllevar a su mejor control, por lo que la 
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identificación de los mismos se convierte en proceso fundamental del nuevo 

modelo de gestión del conocimiento que se propone en esta investigación. 

Identificar los riesgos y consecuencias  

Una vez descritas las limitaciones anteriores, se requiere identificar los riesgos 

que estas pueden implicar para las empresas de construcción industrial así 

como las consecuencias potenciales que de ellas se derivan. Como se 

desprende de la tabla 76, destacan los conflictos con clientes y el entorno así 

como los reclamos legales, demandas y arbitrajes, como los principales 

elementos de riesgo potencial y consecuencias que han sido señalados por los 

participantes en la investigación. 

Tabla 76 

Proceso crítico Identificar riesgos y consecuencias 

Identificar riesgos y 
consecuencias 

Consecuencias conflictos: Las principales consecuencias o riesgos que 
puede confrontar su organización por los factores antes descritos son 
Conflictos con clientes/ con entorno y comunidades  

Consecuencias legales: Las principales consecuencias o riesgos que 
puede confrontar su organización por los factores antes descritos son 
Consecuencias legales, demandas, reclamos, arbitrajes 

Fuente: Elaboración propia 

Cada organización de construcción debe estar alerta de los riesgos que se 

ciernen sobre ellas por el cambio en las condiciones de los contratos o del 

entorno, que modifiquen la planificación de los proyectos o sus resultados. El 

claro conocimiento de estos riesgos y consecuencias se convierte así en uno 

de los procesos fundamentales del modelo de gestión del conocimiento para la 

competitividad de las empresas de construcción en cuanto que permite la 

identificación temprana de eventos peligrosos y el establecimiento de 

oportunas acciones correctivas. 

Fomentar la cultura para valorar conocimientos 

La existencia de una sólida cultura que fomente el aprovechamiento de los 

conocimientos está descrita como fundamental por varios autores y la confirma 

la importancia que le ha sido asignada también en el trabajo empírico. Es así 

que el proceso de fomentar la cultura para valorar los conocimientos se 

convierte en el tercer eslabón del modelo de gestión del conocimiento que aquí 

se propone. 
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La tabla 77 recoge los elementos que han sido identificados como 

fundamentales por parte de los investigadores así como por los representantes 

de las empresas de construcción para la creación de una cultura orientada a la 

valoración de los conocimientos, al resaltar la importancia del entorno 

institucional y organizacional como los principales encargados de promover el 

uso formal de los conocimientos para lograr una mayor productividad y 

competitividad en las construcciones industriales.  

Tabla 77 

Proceso crítico Fomentar cultura 

Fomentar cultura para 
valorar conocimientos 

Entorno Institucional valora los conocimientos para promover 
productividad y competitividad  

Entorno Institucional promueve el desarrollo y uso formal de los 
conocimientos para promover la productividad y competitividad 

Organización Promueve el desarrollo y uso formal de los conocimientos 
para promover la productividad y competitividad 

Fuente: Elaboración propia 

En el modelo se considera prioritario que la nueva cultura organizacional 

transmita a todos los miembros de la organización el reconocimiento de las 

responsabilidades fundamentales que tienen en la generación, preservación, 

difusión y utilización de los conocimientos tácitos y explícitos, haciendo énfasis 

en que los mismos no deben ser percibidos de manera ajena al trabajo 

individual diario, ni una carga adicional, sino que deben estar comprendidos de 

manera natural en el día a día laboral. Esto implica la progresiva 

transformación de la cultura organizacional para ver los conocimientos como 

uno de los activos más valiosos que se generan en el ámbito laboral, inherente 

a la naturaleza propia de las funciones productivas.  

Es así que el fomentar la cultura para la valoración de los conocimientos a 

través del entorno institucional y organizacional se convierte en otro de los 

elementos fundamentales del modelo de gestión del conocimiento propuesto. 

Disponer de una estructura organizacional y tecnológica 

Al igual que la cultura, la existencia de una estructura básica organizacional y 

tecnológica es otro de los elementos fundamentales del nuevo modelo de 

gestión del conocimiento propuesto. La tabla 78 resalta la importancia de que 

las organizaciones y los proyectos de construcción que desarrollan dispongan 

de estructuras para gestionar los conocimientos. 
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Tabla 78 

Proceso crítico Disponer estructura 
Disponer estructura 
organizacional y 
tecnológica 

En la organización o proyectos existe alguna sección, departamento 
unidad o persona encargada de gestionar los conocimientos para 
promover la productividad y competitividad organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

La naturaleza, grado de complejidad o tamaño de estas estructuras va a 

depender de las características, presupuestos y orientación de la organización. 

Por ello el modelo propone que debe existir un responsable de la gestión del 

conocimiento como concepto organizacional pero que las responsabilidades y 

funciones de gestión del conocimiento se distribuyan entre todos los 

representantes de la organización en cuanto que son los custodios de los 

conocimientos anteriores, de los aprendizajes de aciertos y errores, de las 

interacciones con el entorno, con los otros miembros de la cadena de 

suministro y por ello son los generadores de nuevos conocimientos, 

responsables de su aprovechamiento, difusión en la organización y el entorno y 

preservación. 

Identificar las limitantes al aprovechamiento de conocimientos medulares 

Partiendo de la importancia de esa nueva cultura que privilegia el valor de los 

conocimientos para la productividad y competitividad de la industria de la 

construcción, se presenta el nuevo eslabón en el modelo de gestión del 

conocimiento. Éste se asocia con la necesidad de identificar de forma particular 

las limitantes que pueden interferir en el aprovechamiento de los conocimientos 

medulares de ese tipo de empresas. La tabla 79 identifica las limitaciones que 

resultaron más impactantes para la gestión de estos recursos según la 

perspectiva de los participantes en la investigación y que debe tenerse como 

referencia básica para el sector. 

Tabla 79 
Proceso crítico Identificar conocimientos 

Identificar limitantes al 
aprovechamiento de 

conocimientos 
medulares   

Las mayores limitaciones para disponer y utilizar dichos conocimientos 
obedecen a los altos volúmenes y frecuencia con la que cambian los 
conocimientos 
Las mayores limitaciones para disponer y utilizar los conocimientos de la 
organización obedecen a la ausencia de estructuras organizacionales y 
a la complejidad en su manejo operativo.  

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que las limitaciones de materiales, recursos humanos calificados u 

otros recursos, las limitaciones para el aprovechamiento de los conocimientos 
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de la industria de la construcción deben ser vistas en el marco de las 

realidades de cada país y organización en particular.  

Definir e implantar las estrategias 

Una vez identificadas las limitaciones que pueden impactar la productividad y 

competitividad de las empresas de construcción industrial y propuesto el marco 

cultural, organizacional y tecnológico básico para que se puedan sustentar los 

procesos de gestión del conocimiento, el siguiente elemento del nuevo modelo 

viene dado con la definición e implantación de las estrategias específicas que 

pueden permitir aprovechar el valor añadido de los recursos intangibles. 

Por ello, atendiendo a sus características particulares, cada organización debe 

desarrollar las estrategias que sean cónsonas con su naturaleza, sus objetivos 

y el entorno en el cual se encuentra. La tabla 80 presenta la recopilación de lo 

que son las estrategias que han sido identificadas por los participantes en la 

investigación, como las que de manera prioritaria pueden favorecer la 

adaptación a los cambios del entorno y los mayores índices de productividad y 

competitividad.  

Tabla 80 

Proceso crítico Estrategias 

Definir e implantar 
estrategias 

Adaptación prácticas colaborativas. Su capacidad para adaptarse a los 
cambios de los proyectos, mercado o entorno y mejorar su productividad 
y competitividad organizacional se ve favorecida por Prácticas 
colaborativas con  cadena de suministro/ Capacidad de relacionarse con 
el entorno 

Las estrategias más beneficiosas para promover la productividad y 
competitividad de su organización son Gestionar los conocimientos, 
innovación y lecciones aprendidas  

Las estrategias más beneficiosas para promover la productividad y 
competitividad de su organización son Promover prácticas colaborativas 
con otros miembros de cadena de suministros 

Los indicadores de gestión más útiles para incorporar mejoras y 
promover la productividad y competitividad en su organización son los 
relativos a los procesos Gestión de Conocimientos e Innovación 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias descritas en la tabla anterior recogen la visión particular de los 

participantes en la investigación, pero la práctica diaria del análisis e 

identificación de limitaciones, riesgos y potencialidades de cada organización 

es la que marcará la selección de estrategias específicas que sean adecuadas 

para cada una.  
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Emplear las prácticas de calidad 

El último eslabón del modelo propuesto lo constituye el empleo de prácticas de 

calidad como elemento fundamental para el logro de la productividad y 

competitividad de las empresas de construcción del sector industrial. La tabla 

81 resume algunas de las prácticas de calidad que se identificaron a través del 

trabajo empírico en cuanto que los expertos en el área las consideran valiosas 

para sustentar el logro de mejores niveles de desempeño de las empresas de 

construcción industrial.  

Tabla 81 
Proceso crítico Prácticas de Calidad 

Emplear prácticas de 
calidad 

En su organización la misión, objetivos políticas y normas 
organizacionales están formalmente documentadas y son divulgadas 

En su organización se generan y analizan indicadores de gestión para 
procesos críticos en forma sistemática 

V97. Difusión conocimientos. En su organización los procesos de mejora 
continua consideran la difusión de conocimientos y desarrollo de 
competencias como factor  relevante para promover la productividad y 
competitividad organizacional 

Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o 
entorno y promover su productividad y competitividad organizacional se 
ve favorecida por el Sistema de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo propone la utilización de prácticas de calidad que provienen de los 

aprendizajes de aciertos y errores y lecciones aprendidas al igual que de los 

recursos aportados por los sistemas de la calidad en las organizaciones que los 

tienen implantados. En cuanto que el modelo se orienta a servir de referencia 

para empresas de cualquier tamaño y nivel de complejidad, tengan o no 

implantados sistemas de la calidad, el modelo resalta como elementos críticos 

de éxito la orientación de la empresa hacia metas superiores a través de 

objetivos, metas y políticas bien definidas y el empleo de indicadores de 

gestión como elementos objetivos que permiten la medición de desempeño y el 

establecimiento de metas superiores sin implicar que para ello las 

organizaciones deban tener implantados sistemas de la calidad formales.  

Los procesos críticos antes descritos se constituyen así en las dimensiones 

básicas del nuevo modelo que dan respuesta a los objetivos de la 

investigación. 
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5.2. Representación gráfica del modelo 

El modelo propuesto, denominado  Modelo Básico de Gestión del 

Conocimiento para la Competitividad de las Empresas de Construcción 

Industrial (MBGCCI)  se presenta gráficamente en la figura 20.  
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Figura 20. Modelo Básico de Gestión del Conocimiento para la Competitividad de las Empresas 
de Construcción Industrial (MBGCCI) 

Esta figura representa el ciclo continuo de gestión del conocimiento que se 

sugiere a través del modelo para maximizar las oportunidades de lograr la 

competitividad de las empresas de construcción que atienden el sector 

petrolero, petroquímico y energético venezolano y al sector de la construcción 

industrial en general. 

5.3. Valor añadido de la propuesta 

El valor añadido del modelo para la industria de la construcción del sector 

petrolero petroquímico y energético venezolano viene dado por el hecho de que 

la propuesta es innovadora en cuanto que en Venezuela no existen estudios 

previos en el área y en el mundo existen pocos estudios particulares para la 

construcción industrial.  
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Al presentar evidencias de las dificultades que afectan la industria y las 

oportunidades de aprovechar los recursos intangibles para mejorar su 

competitividad, se transmiten conocimientos de valor añadido que pueden 

ayudar a sensibilizar a los representantes de las organizaciones sobre la 

recurrencia de los problemas, sus costes y riesgos de largo plazo, con el fin de 

crear una nueva cultura orientada al mejoramiento continuo y competitividad de 

la construcción industrial.  

Se espera que esta visión pueda trascender del entorno venezolano y 

proyectarse a otros ámbitos geográficos donde se presentan problemas 

similares de retrasos en la ejecución de los proyectos, costes superiores a los 

presupuestados, reclamos de los clientes y conflictos.  

Adicionalmente, y ésto resulta el aporte fundamental, la propuesta se orienta a 

presentar los elementos básicos que deben ser cumplidos en las empresas de 

construcción industrial de manera básica, sencilla, sin requerir grandes 

estructuras, presupuestos ni esfuerzos especiales que puedan limitar su 

implantación. Esto es particularmente valioso en un sector complejo, de 

grandes exigencias, donde el ritmo de los cambios es extremadamente veloz y 

exige de las organizaciones capacidad de adaptación a dichos cambios y en el 

cual los presupuestos están limitados y el tiempo disponible para hacer 

seguimiento a los procesos críticos frecuentemente es escaso.  

Por ello a través del nuevo modelo se trata de sugerir una forma de gestionar 

los conocimientos fundamentales sin necesidad de grandes esfuerzos 

adicionales, incorporándolos a una forma de trabajo que haga que los actores 

del sector estén conscientes de las limitaciones y riesgos que se pueden 

presentar en cada proyecto desde el principio, que los aprendizajes de los 

aciertos y errores del pasado se transformen en lecciones aprendidas de uso 

diario y que en función de estos aprendizajes se brinden alertas oportunas ante 

las desviaciones y se propongan estrategias para corregir el rumbo y seguir 

apuntando al logro de las metas constructivas trazadas para el sector.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. El sector de las construcciones industriales a nivel mundial, es un sector 

con grandes potencialidades que aporta soluciones constructivas 

prioritarias, genera empleo y crecimiento económico. A su vez es 

complejo, afronta grandes retos, atiende proyectos de gran tamaño y 

elevado nivel de complejidad y está sujeto a grandes cambios. 

2. La investigación documental y empírica permitieron confirmar que la 

industria de la construcción en general tiene limitaciones de recursos 

humanos calificados, materiales y equipos que afectan a su desempeño. 

3. Los estudios desarrollados igualmente permitieron confirmar que más 

allá de los recursos físicos, el sector descrito maneja grandes volúmenes 

de conocimientos, aprendizajes y lecciones aprendidas de los que con 

frecuencia no se aprovecha su valor añadido. De la combinación de las 

limitaciones se presenta una gran recurrencia de problemas que genera 

retrasos en la entrega de las obras contratadas, malestar de los clientes, 

excesos de costes sobre los presupuestos iniciales y, en general, 

elevados riesgos financieros y legales para las empresas constructoras, 

la propiedad y las sociedades participantes. 

4. Se confirmó igualmente que los problemas descritos afectan por igual a 

los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Por ello 

resulta fundamental atender su desempeño y competitividad y ésto exige 

el aprovechamiento de los conocimientos como recursos estratégicos.  

5. La investigación desarrollada permitió alcanzar los objetivos previstos al 

describir las implicaciones de los conocimientos como activos 

estratégicos para el sector bajo estudio, la caracterización del sector de 

las construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas venezolanas, 

la identificación de las dimensiones y características existentes 

actualmente en las empresas del sector que sustentan o pueden 

soportar la gestión del conocimiento, conduciendo a la presentación de 

un modelo teórico de gestión del conocimiento para el sector de la 

construcción petrolera petroquímica y energética de Venezuela.  



Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 
 

198 
 

6. De la investigación resalta la importancia que los principales actores del 

sector atribuyen a las limitantes que impiden el logro de las metas de 

productividad y competitividad organizacional previstas, así como la 

valoración que se da a la gestión del conocimiento, al uso de indicadores 

y a los aprendizajes de los aciertos y errores de proyectos precedentes,  

junto a las prácticas colaborativas con los miembros de la cadena de 

suministro de la construcción como estrategias a las que se atribuye 

mayor relevancia para el mejoramiento continuo.  

7. El nuevo modelo tiene como meta servir de referencia a las empresas de 

construcciones petroleras, petroquímicas y energéticas para que de 

manera sencilla, básica y práctica, puedan sacar provecho de sus 

conocimientos y de los del entorno, para maximizar el valor los recursos 

intangibles a través de la creación, el empleo, reutilización, compartición 

y difusión de nuevos conocimientos necesarios para sustentar la 

competitividad del sector. 

8. El modelo propone reforzar la identificación y aprovechamiento de las 

lecciones aprendidas y el uso de las mejores prácticas fundamentales 

para este tipo de organizaciones en forma sencilla y manejable y con 

presupuestos reducidos.  

9. Igualmente pretende ayudar en la generación de indicadores del sector 

de construcciones industriales y apoyar así la reducción de costes y 

mejora de desempeño, la reducción de los índices de repetición de 

trabajo y reproceso y en esa forma colaborar con la competitividad y a 

afrontar con éxito algunos de los retos de las organizaciones del siglo 

XXI. 

10. Por la complejidad de los retos, la mejora de los niveles de desempeño 

del sector de las construcciones industriales requiere del esfuerzo 

conjunto de los clientes, constructores, miembros de la cadena de 

suministro, asociaciones y gobiernos. 

11. El reconocimiento de la importancia de los conocimientos como activos 

fundamentales para la competitividad de las construcciones debe 

inculcarse desde las etapas iniciales del estudio de la ingeniería en 
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todas sus especialidades y en escuelas de construcción y divulgarse a 

través de las asociaciones y entes gubernamentales. 

6.2. Recomendaciones 

Para apoyar el logro de mejores niveles de desempeño en el sector de las 

construcciones industriales y de la construcción en general se recomienda: 

a. Desarrollar líneas de investigación de Gestión del Conocimiento para la 

industria de la construcción en Venezuela a través de los esfuerzos 

conjuntos de universidades, asociaciones, gobiernos y empresas para 

levantar datos sobre las problemáticas que afectan el sector. 

b. Establecer alianzas con entes de investigación internacionales que 

atienden la Gestión del Conocimiento para el sector de la construcción, 

para obtener referencias de indicadores de otros países y verificar las 

mejores prácticas y lecciones aprendidas por otros. 

c. Poner dichas bases de datos a disposición de los interesados para 

retroalimentar los procesos de toma de decisiones estableciendo 

parámetros de referencia con indicadores internacionales. 

d. Establecer políticas públicas que privilegien el mejoramiento del 

desempeño y propicien la productividad y la competitividad y sustentar la 

creación de una cultura hacia el mejoramiento continuo en todos los 

niveles de la sociedad. 

e. Integrar en las escuelas de ingeniería, arquitectura y construcción, 

administración de empresas y economía la enseñanza de Gestión del 

Conocimiento como asignatura fundamental desde los primeros años de 

estudio, para difundir los hallazgos sobre los costes de los errores 

constructivos en materia de competitividad y los beneficios de los 

conocimientos para minimizar dichos errores. 

f. Tratar de propiciar la visión de que los problemas constructivos pueden 

ser minimizados a través de procesos de detección temprana de 

desviaciones, del análisis de su origen y que las responsabilidades de 

los procesos de mejoramiento continuo son de todos los miembros de la 

cadena de suministro de la construcción. 
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g. Propiciar el desarrollo de alianzas entre los miembros de la cadena de 

suministro de la construcción para el logro de mejoras sectoriales de 

amplio alcance.  

h. Propiciar el uso del Modelo Básico de Gestión del Conocimiento para la 

Competitividad de las Construcciones Industriales. 

6.3. Futuras líneas de investigación  

Debido a la importancia que el sector industrial posee para Venezuela por su 

elevada dependencia de las actividades petroleras, petroquímicas y 

energéticas, la presente investigación abre las puertas a temas de amplio 

alcance.  

Adicionalmente a ello, los problemas de competitividad descritos y la carencia 

de datos sectoriales sobre desempeños industriales y estrategias para mejorar 

los mismos justifican que las investigaciones continúen de manera sistemática, 

para apoyar el logro de objetivos de mejoramiento de corto, medio y largo 

plazo. 

Para ello, además de dar continuidad a los estudios para promover la 

utilización del modelo de gestión del conocimiento propuesto en la presente 

investigación, hay importantes temas relacionados que deben ser abordados 

en conjunto para lograr mejoras de fondo al desempeño de la construcción 

industrial venezolana. 

Entre ellas tenemos el estudio de los problemas que afectan la industria de la 

construcción en Venezuela, Latinoamérica y el mundo con objeto de seguir 

profundizando en el origen de los mismos, sus manifestaciones en países 

desarrollados y en desarrollo y apoyar el diseño de estrategias que puedan 

ayudar a minimizar su incidencia.  

De la misma manera se requiere estudiar cuáles son las mejores prácticas 

constructivas a nivel mundial, para determinar su aplicabilidad en Venezuela, 

con objeto de ser capaces de apuntar a las referencias mundiales que puedan 

ayudar a mejorar el desempeño sectorial. 

En cuanto que el trabajo empírico demostró que en Venezuela se utilizan sólo 

parcialmente algunos de los procesos de control descritos en los sistemas de la 
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calidad que la mayoría de las empresas que participaron en la investigación 

tienen formalmente implantados, las investigaciones deben continuar para 

determinar cómo puede sacarse un mejor provecho de los procesos de revisión 

sistemática de indicadores de gestión o de las lecciones aprendidas de 

proyectos precedentes y en general de todas las bondades de dichos sistemas.  

Debido a que el trabajo empírico evidenció que las empresas investigadas 

manifiestan tener poco desarrolladas las relaciones entre los miembros de las 

cadenas de suministro de la construcción, se sugiere continuar las 

investigaciones para promover el fortalecimiento de las mismas. 

Por último, se sugiere extender las investigaciones sobre Gestión del 

Conocimiento para la industria de la construcción para incluir también al sector 

habitacional el cual junto a una problemática común presenta necesidades 

propias que le diferencian del sector de las construcciones industriales. 

Todas estas investigaciones en conjunto pueden aportar conocimientos de 

valor agregado para lograr un desempeño de las construcciones industriales 

que permita que las mismas se conviertan en sustento de mejoras 

competitivas. 
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ANEXOS 

ANEXO N. 1. CUESTIONARIO FINAL 

Universidad Politécnica de Madrid/ Universidad del Zulia 
Doctorado conjunto en Administración de Empresas 
Instrumento de recolección de Datos. 

Licia Pietrosemoli de Dikdan 
Estudio sobre el “Modelo de gestión del conocimiento para el sector de la construcción petrolera, 
petroquímica y energética venezolana” 
 
El presente cuestionario forma parte de la investigación "Modelo de Gestión del Conocimiento para el 
sector de la construcción petrolera, petroquímica y energética venezolana" que se realiza en el marco del 
doctorado conjunto en Administración de Empresas entre Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y La 
Universidad del Zulia en Maracaibo (LUZ). 
Las respuestas tendrán un tratamiento confidencial y se emplearán a efectos de proponer un modelo de 
gestión del conocimiento en el sector. Sus respuestas serán de gran valor para el desarrollo de la 
investigación.  
Si usted responde cómo investigador o asesor de varias empresas, por favor escriba las 
respuestas que sean más representativas tomando como referencia una de las organizaciones que 
mejor describe el sector con el que se vincula. 
Le pedimos conteste éste cuestionario con la mayor objetividad. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Si tiene dudas por favor pregunte al encuestador. Se agradece su valiosa ayuda para 
compilar el documento. 
Licia Pietrosemoli - Doctorando. Tutor: Carlos Rodríguez Monroy 
En el cuestionario se utiliza la siguiente escala. Sus respuestas deben adecuarse a ella. 
Seleccionar una sola opción para cada alternativa: 

Ítem Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1.Años de experiencia que usted tiene en el sector de la construcción (si participa en más de 
una empresa colocar la más representativa del sector): 

Años  

2.Rol que desempeña en la organización 

Supervisor Técnico/administrativo  
Gerente  
Directivo  
Asesor externo  
Investigador  

3.Edad de la organización (si participa en más de una seleccionar la más representativa): 

Años  
 

4.Ámbito geográfico de actividad de la organización (o la que seleccionó como más 
representativa): 

Nacional  
Internacional  
Mixta  

5.En el último año cual fue el promedio de trabajadores (empleados y obreros) de la 
organización (o la que seleccionó como más representativa): 

Cantidad de 
trabajadores 

 

6.La organización tiene implantado un sistema de gestión y control de la calidad 

Si  
No  

I. Gestión del conocimiento- Contexto cultural 
7.El entorno institucional con el que interactúa la organización (gobierno, empresas en 
general, gremios) valora los conocimientos como activos valiosos para el logro de mejores 
resultados y competitividad 

Totalmente en Medianamente Ni de acuerdo Medianamente Totalmente de 

#  
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desacuerdo en desacuerdo ni en 
desacuerdo 

de acuerdo acuerdo 

   
 
8.El entorno institucional con el que interactúa la organización (gobierno, empresas en 
general, gremios) promueve formalmente el desarrollo y uso de los conocimientos como 
activos valiosos para el logro de mejores resultados y competitividad 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

10.En la organización, se promueve formalmente el desarrollo y uso de los conocimientos  
como activos valiosos para el logro de mejores resultados y competitividad 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 
       Gestión del conocimiento- Contexto organizacional 

1. No 
1.1. En la organización o en sus proyectos existe alguna sección, departamento, unidad o 

persona encargada específicamente para gestionar los conocimientos para el logro de 
mejores resultados y competitividad 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
No 

17.1. En la organización se utiliza algún modelo de Gestión del conocimiento tales como BIM 
(Building Information Modelling);  CLEVER (Cross sectoral learning in Virtual Enterprise); 
ConABKM (Construction activity based knowledge management system for contractors) Megico 
(Metodología de gestión inteligente de conocimiento); Magic (Modelo para ayuda a la gestión 
integrada del conocimiento); ConPem o  SECI (Socialization, Externalization, Combination, 
Internalization) 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

2. No 
Gestión del conocimiento- Contexto Tecnológico 

26.1. La plataforma tecnológica de la organización se utiliza Principalmente para atender procesos 
técnicos, operativos y administrativos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 

28.1.La plataforma tecnológica de la organización se utiliza Principalmente para atender procesos  
estratégicos, generación de indicadores de gestión y/ o prácticas colaborativas con otros miembros 
de cadena de suministros 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 
II. Lecciones aprendidas - Visión del entorno 

31.1.Los conocimientos más valiosos, para mejorar el desempeño y competitividad de su 
organización son Principalmente Conocimientos Técnico-constructivos, administrativos  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

35.Las mayores limitaciones para disponer y utilizar dichos conocimientos obedecen a que 
Los conocimientos no se valoran suficientemente 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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36.Las mayores limitaciones para disponer y utilizar dichos conocimientos obedecen a Altos 
volúmenes y frecuencia con la que cambian los conocimientos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

 

37.1.Las mayores limitaciones para disponer y utilizar los conocimientos de la organización 
obedecen Principalmente a Ausencia de estructuras organizacionales y complejidad de los 
problemas operativos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 

Lecciones aprendidas–Retos organizacionales, factores limitantes y consecuenciass 

 41.El principal reto que afronta la organización es Optimizar la rentabilidad 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

 42.1.El principal reto que confronta la organización es terminar los proyectos y mantener la 
participación en el mercado  

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

43.El principal reto que afronta la organización es Satisfacer al cliente y establecer 
relaciones de largo plazo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
44.1.Los principales retos que confronta la organización son lograr maximizar la 

competitividad,  desarrollar relaciones de largo plazo con los clientes y apoyar la construcción 
sustentable 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
45.1.Los principales factores técnico- operativo que limitan el logro de esos retos  son 

externos tales como: Insuficiencias o errores de especificaciones técnicas + Frecuentes 
cambios de alcance, dificultades contractuales con los clientes; problemas laborales externos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

46.Los principales factores técnico- operativos que limitan el logro de esos retos son 
Problemas de planificación y control de ejecución del proyecto 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 

46.1.Los principales factores técnico- operativo que limitan el logro de esos retos  son 
internos tales como: Problemas de planificación, problemas de control y gestión interna del 
proyecto 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
47. Los principales factores técnico- operativos que limitan el logro de esos retos  son Bajos 
niveles de productividad laboral 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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48.Los principales factores técnico- operativos que limitan el logro de esos retos son 
Problemas de control de calidad 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
49. Los principales factor técnico- operativos que limitan el logro de esos retos son 
Interferencias de terceros 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
50. Los principales factores financieros que limitan el logro de esos retos son 
Indisponibilidad o falta de recursos financieros 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
51.Los principales factores financieros que limitan el logro de esos retos son Clientes no 
pagan a tiempo + Elevados costos, inflación 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
52.Los principales factores financieros que limitan el logro de esos retos son Falta de capital/ 
Dificultades para obtener facilidades crediticias y garantías 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
53.Los principales factores financieros que limitan el logro de esos retos son Excesos de 
costos sobre los presupuestos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
54.Los principales factores financieros que limitan el logro de esos retos son Dificultades 
para recuperar los sobrecostos ocurridos con los clientes 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 

57.1.Las principales limitaciones al logro de los retos organizacionales se relacionan con 
indisponibilidad de recursos humanos calificados y materiales e insumos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
58.Los principales factores relativos a  recursos que limitan el logro de esos retos son 
Indisponibilidad y/o falta de calidad de conocimientos,  datos, procedimientos o 
innovaciones 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

3. No 
61. Los principales factores generales que limitan el logro de esos retos son Condiciones 
climáticas adversas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

4.  
64. Los principales factores generales que limitan el logro de esos retos son Marco jurídico, 
Políticas públicas, económicas, industriales, sociales, laborales, entorno global 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
64.1.Los principales factores generales que limitan el logro de esos retos son Desempeño 
organizacional, gestión y controles internos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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68.El factor de su entorno organizacional que resulta más limitante para el desempeño y la 
competitividad de la organización es  Políticas laborales 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
69.El factor de su entorno organizacional que resulta más limitante para el desempeño y la 
competitividad de la organización es  Políticas sociales 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

5. N 
72. La principal consecuencia o riesgo que puede confrontar la organización por los factores 
antes descritos  Retrasos en la ejecución de los proyectos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
No 

73.La principal consecuencia o riesgo que puede confrontar la organización por los factores 
antes descritos  Conflictos con clientes/ con entorno y comunidades 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
74.La principal consecuencia o riesgo que puede confrontar la organización por los factores 
antes descritos  Pérdidas de competitividad y mercado 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
75.La principal consecuencia o riesgo que puede confrontar la organización por los factores 
antes descritos  Consecuencias legales, demandas, reclamos, arbitrajes 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
        Lecciones aprendidas – Mejores prácticas 

80.En su organización se cumple la mejor práctica de Incorporar prácticas colaborativas 
entre miembros de cadena de suministro de la construcción 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

81.La organización colabora formalmente con otros miembros de cadena de suministro de 
la construcción Fomentando la creación de una cultura de equipo alargado con visión y 
responsabilidad compartida, apertura y confianza mutua para desarrollar relaciones de largo 
plazo, cadenas de conocimientos y aprendizaje continuo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
83.La organización colabora formalmente con otros miembros de cadena de suministro de 
la construcción Compartiendo conocimientos con los otros miembros de la cadena de 
suministros 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

86.Es práctica común en la organización revisar en forma sistemática los aciertos y errores  
de proyectos precedentes y proyectos en curso a través de Tormentas de ideas 
(Brainstorming) 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

87.Es práctica común en la organización revisar en forma sistemática los aciertos y errores 
de proyectos precedentes y proyectos en curso a través de Comunidades de prácticas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   



Anexos 
 

218 
 

88.Es práctica común en la organización revisar en forma sistemática los aciertos y errores 
de proyectos precedentes y proyectos en curso a través de Revisión general de 
indicadores de proyectos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   

89.Es práctica común en la organización revisar en forma sistemática los aciertos y errores 
de proyectos precedentes y proyectos en curso a través de Benchmarking (tomando como 
referencia a los mejores del sector) 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 

III. Competitividad – Productividad - Calidad 

90.1.En la organización se realizan mediciones sistemáticas de productividad de todos sus 
factores de producción (laboral, maquinarias, materiales)  para apoyar la mejora de resultados 
y competitividad   

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
84. No 

93.En la organización La misión, objetivos políticas y normas organizacionales están 
formalmente documentadas y son divulgadas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
85. No 

95.En la organización Se generan y analizan indicadores de gestión para procesos críticos en 
forma sistemática 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
86. No 

97.En la organización los procesos de mejora continua consideran la difusión de 
conocimientos y desarrollo de competencias 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
Competitividad - Resiliencia 

98.Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y mejorar 
su desempeño y competitividad se ve favorecida principalmente por  Sistema de la calidad 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
99.Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y mejorar 
su desempeño y competitividad se ve favorecida principalmente por  Conocimientos e 
innovaciones, formación y  desarrollo de competencias 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 
100.Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y mejorar 
su desempeño y competitividad se ve favorecida principalmente por Actitudes frente a los 
cambios 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
87.  No 

101.1.Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y 
mejorar su desempeño y competitividad se ve favorecida principalmente por  Estructura 
organizacional flexible 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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88.  No 

102.1.Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y 
mejorar su desempeño y competitividad se ve favorecida principalmente por recursos 
financieros y tecnológicos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
 103.Su capacidad para adaptarse a los cambios de los proyectos, mercado o entorno y 
mejorar su desempeño y competitividad se ve favorecida por  Prácticas colaborativas con  
cadena de suministro/ Capacidad de relacionarse con el entorno 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
105.La  estrategia más beneficiosa  para mejorar el desempeño y competitividad de la 
organización    es Adaptarse a los cambios, condiciones inesperadas, sorpresivas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
106.La estrategia más beneficiosa para mejorar el desempeño y competitividad de la 
organización  es Gestionar los conocimientos, innovación y lecciones aprendidas 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
107. La estrategia más beneficiosa para mejorar el desempeño y competitividad de la 
organización  es Ofrecer al cliente soluciones constructivas integrales y visión de largo 
plazo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
108.La estrategia más beneficiosa para mejorar el desempeño y competitividad de la 
organización  es Promover prácticas colaborativas con otros miembros de cadena de 
suministros 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
109.Los indicadores de gestión más útiles para incorporar mejoras y competitividad en su 
organización se relacionan con procesos Técnicos/Operativos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
110.Los indicadores de gestión más útiles para incorporar mejoras y competitividad en su 
organización se relacionan con procesos Administrativos, Financieros y laborales 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
111.Los indicadores de gestión más útiles para incorporar mejoras y competitividad en su 
organización  se relacionan con procesos de manejo de conocimientos e innovación 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
112.Los indicadores de gestión más útiles para incorporar mejoras y competitividad en su   
organización se relacionan con procesos de Inteligencia de mercado/ Aspectos estratégicos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Neutro o 
indeciso 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

   
Muchas gracias. 

Licia Pietrosemoli Doctorando licia_p@costanorte.com.ve 0414-6224222/0261-7610287 
 
Colaborador: Lic. Alex Ferrer Sulbarán  0424-6332739 Alexferrer87@gmail.com 
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ANEXO N. 2 PRODUCCION CIENTÍFICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

DOCTORAL 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS 

Artículo: The impact of sustainable construction and knowledge management 

on sustainability goals. A review of the Venezuelan renewable energy sector.  

Revista: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 27 (2013) 683-691. 

Edit. Elsevier. JCR. ISSN: 1364-0321. Factor impacto (2012) 5,627. Factor de 

impacto a 5 años: 6.577. Publicado en Julio de 2013. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy.  

 

Artículo: Gestión del Conocimiento en la industria de la construcción: Estudio 

de un caso.  

Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Año 12. N. 39, 2007, 393-

409. Universidad del Zulia (LUZ). JCR. ISSN 1315-9984. Factor de impacto 

(2007): 0,0364. Publicado en Septiembre de 2007. 

Autores: Evila Bahoque, Oda Gómez y Licia Pietrosemoli.  

 

OTROS ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Artículo: Los retos de la construcción del siglo XXI.  

Revista: Revista Barriles. Cámara Petrolera de Venezuela. N. 100.  

Autor: Licia Pietrosemoli. Publicado en Junio de 2008. 

 

ARTÍCULO EN ARBITRAJE 

Artículo: Lessons learned. The influence of knowledge management for 

sustainable quality in construction. A Venezuelan perspective.  

Revista: International Journal of Project Management. JCR. ISSN: 0263-7863. 

Factor Impacto 2012: 1,686. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy. 
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PONENCIAS EN CONGRESOS  

Ponencia: Sustainable Quality and Knowledge Management. Some references 

from the Venezuelan Industrial Construction Sector.  

Congreso: CIO 2013. 7th International conference on Industrial Engineering 

and Industrial Management. XVII Congreso de Ingeniería de organización. 

Valladolid. España. Ponencia aceptada. Julio 2013. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy. 

 

Ponencia: Knowledge management for sustainable quality in construction. 

Preliminary findings from the Venezuelan case.  

Congreso KIM 2013. Knowledge and information management Conference. 

The Operational Research Society (OR). Meridien, Reino Unido. Ponencia 

aceptada. Junio de 2013. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy. 

 

Ponencia: Renewable energy. A challenge for Venezuelan industrial 

construction. Congreso: LACCEI 2012. Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology “Megaprojects: Building 

Infrastructure by fostering engineering collaboration, efficient and effective 

integration and innovative planning”. Ciudad de Panamá, Panamá. Julio de 

2012. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy.  

 

Ponencia: Construction competitiveness and knowledge management. Basic 

considerations.  

Congreso: CIB 2011. Join Conference W078 / W102. Information and 

knowledge management in building. Sophia Antipolis, Francia. Octubre  de 

2011. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy. 

Ponencia: La innovación tecnológica desde la perspectiva del desarrollo 

endógeno. Una Reflexión teórica.  
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Congreso: CIO 2011. 5th International Conference on Industrial Engineering 

and Industrial Management. XV Congreso de Ingeniería de Organización. 

Cartagena, España. Ponencia aceptada. Septiembre de 2011. 

Autores: Luisa Benavides de Finol, Carlos Rodríguez Monroy y Licia 

Pietrosemoli. 

 

Ponencia: Construction competitiveness. Some opportunities for the 

Venezuelan case. Congreso: LACCEI 2011. Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology. “Engineering for a smart planet, 

Innovation, Information Technology and computational tools for Sustainable 

Development”. Medellín, Colombia. ISBN 0-9822896-4-2. 05-07 de Agosto de 

2011. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy. 

 

Ponencia: Constraints to the competitiveness of industrial construction. A case 

study of Venezuelan oil and petrochemical sector.  

Congreso: CIO 2010. 4th International Conference on Industrial Engineering 

and Industrial Management XIV Congreso de Ingeniería de Organización. 

Donostia, San Sebastian, España. ISBN: 978-84-95809-78-0. Septiembre de 

2010. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodríguez Monroy. 

 

Ponencia: Industrial construction competitiveness. Venezuelan case study.  

Congreso: LACCEI 2010. Eight Latin American and Caribbean Conference for 

engineering and technology. “Innovation and development for the Americas”. 

Arequipa, Peru. ISBN 10 978-0-9822896-3-1 y ISBN 13 0-9822896-3-4. Junio 

de 2010. 

Autores: Licia Pietrosemoli y Carlos Rodriguez Monroy. 

 

Ponencia: Knowledge Management: Strategy to face construction challenges. 

Situation in Venezuela.  

Congreso: CIB W102 2009. 5th Conference Information and Management in 

Building. Río de Janeiro, Brasil. ISBN: 2175-6953. Junio de 2009.  
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Autor: Licia Pietrosemoli. 

 

Ponencia: Retos del sector construcción en el siglo XXI. Gestión del 

conocimiento como estrategia.  

Congreso: IV Congreso Internacional de Gerencia en América Latina 2008. 

Maracaibo, Venezuela. Octubre de 2008. 

Autor: Licia Pietrosemoli.  

   

Ponencia: La gestión del conocimiento en las empresas de construcción 

petrolera y petroquímica venezolanas.  

Congreso: CIO 2008. XII Congreso de Ingeniería de Organización. 2nd 

International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management.  

Burgos, España. ISBN: 978-84-96394-85-8. Septiembre de 2008.  

Autor: Licia Pietrosemoli. 

 

Ponencia: “Gestión de la innovación y los conocimientos en Venezuela. Un 

aporte para la construcción”.  

Congreso: IV Reunión nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo 

2007. (AVEGID). Maracaibo, Venezuela. Mayo de 2007.  

Autor: Licia Pietrosemoli.  

OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

Miembro del Comité Técnico del Congreso LACCEI 2013. Latin American 

and Caribbean Conference for Engineering and Technology ”Innovation in 

Engineering, Technology and Education for Competitiveness and Prosperity” 

Agosto 14 - 16, 2013. Cancún, México.  

Licia Pietrosemoli Revisor de artículos científicos. Abril de 2013.  

 

Miembro del Comité Técnico del Congreso LACCEI 2012. Latin American 

and Caribbean Conference for Engineering and Technology “Engineering for a 

smart planet, Innovation, Information Technology and computational tools for 

Sustainable Development”, 2012, Ciudad de Panamá, Panamá.  

Licia Pietrosemoli Revisor de artículos científicos. Marzo de 2012. 
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Miembro del Comité Técnico del Congreso LACCEI 2011: Latin American 

and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI 2011) 

“Engineering for a smart planet, Innovation, Information Technology and 

computational tools for Sustainable Development”. 2011, Medellín Colombia.  

Licia Pietrosemoli Revisor de artículos científicos. Marzo de 2011. 

 

Miembro del Comité Técnico del Congreso LACCEI 2010: Latin American 

and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI 2010) 

“Innovation and Development for the Americas”, Junio 2010, Arequipa, Perú.  

Licia Pietrosemoli Revisor de artículos científicos. Marzo de 2010. 

 

 

 

 


