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Resumen

La investigación se realizó con el propósito de determinar la
relación entre la gestión del conocimiento y la efectividad de los equipos
autodirigidos en las empresas embotelladoras del municipio San
Francisco del estado Zulia. El estudio fue de tipo descriptivo-correlacional
con un diseño de campo, no experimental-transeccional. La población
estuvo constituida por 95 sujetos pertenecientes a equipos autodirigidos
formados en las embotelladoras del Municipio San Francisco, Venezuela.
Se aplicó un instrumento de 35 ítemes. Los resultados se analizaron
según un baremo previamente establecido y se calculó la correlación
mediante el coeficiente de Pearson (r = 0,82). Se pudo concluir que
existe un nivel de relación muy alto y positivo entre la gestión del
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AND SELF-DIRECTED TEAMS�
EFFECTIVENESS IN BOTTLED ENTERPRISES

Abstract

The investigation was made in order to determine the relation
between the knowledge management and the self-directed teams�
effectiveness in bottled enterprises of the San Francisco municipality
of the Zulia state. The study was descriptive-correlational type with
a design of field, nonexperimental-transectional. The sample was
constituted by 95 subjects pertaining to formed self-directed teams
in in bottled enterprises of the San Francisco municipality, Venezuela.
 A survey of 35 items was applied. The results were analyzed according
to a scale previously established and the correlation was calculated by
means of the Pearson coefficient (r = 0.82). It was possible to be
concluded that exits a very high and positive relation between the
knowledge management and the self-directed teams� effectiveness
bottled enterprises, significant contribution to the organizations.

Key words: Knowledge Management, Effectiveness, Self-Directed Teams
                   Knowledge Generation, Leadership.

GESTION DE LA CONNAISSANCES ET EFFICACITÉ D�EQUIPES
AUTO DIRIGÉE EN ENTREPRISES EMBOUTEILLEUSES

Résumé

La recherche a été effectuée dans le but de déterminer la relation entre
la gestion de la connaissance et l'efficacité des équipes auto-dirigée.
dans les entreprises embouteilleuses de la commune San Francisco de
l'état Zulia L'étude a été de type descriptivo-correlacional, non
experimental-transeccional. La population a été constituée par 95
sujets appartenant à des équipes auto-dirigées formés en Brasseries

conocimiento y la efectividad de equipos autodirigidos de las empresas
embotelladoras, aporte significativo para las organizaciones.

Palabras Clave:Gestión del Conocimiento, Efectividad, Equipos
Autodirigidos, Generación de Conocimiento, Liderazgo.
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et embouteilleuses de la commune San Francisco. On a appliqué un
instrument de 35 items. Les résultats ont été analysés préalablement
selon un barème établi et on a calculé la corrélation par le coefficient
de Pearson (r = 0.82). Il a pu être conclu qu'il existe un niveau de
relation très haut et positif entre la gestion de la connaissance et
l'efficacité d'équipes autodirigidos des entreprises embouteilleuses,
apport significatif pour les organisations.

Mots Clef: Gestion de  la Connaissance, l'Efficacité, équipes   auto-
dirigée,  Génération de la Connaissance, leadership.

1. INTRODUCCIÓN

Las organizaciones evolucionan con el transcurso del tiempo, esto
conlleva a un proceso implícito de adaptación a las nuevas exigencias
tecnológicas de un mercado cambiante y competitivo. De allí, que estas
transformaciones estructurales de la economía, la sociedad, la cultura
y la política, entre otros ámbitos, influyan en la ciencia y en la tecnología
y, a su vez, en el logro de los objetivos estratégicos organizacionales
en relación con su desarrollo, estabilidad e interacción; garantizando
la permanencia de la organización en el tiempo: la sustentabilidad
económica, competitiva y ecológica.

Esta dinámica científico-tecnológica-estratégica, se debe valer de
un proceso integrador, la gestión del conocimiento, que le permita
permear el aprendizaje organizacional, y en especial el tecnológico, a
través de todos los estratos y funciones de la empresa. Es por ello que
se define como la instancia de gestión, ese esfuerzo corporativo,
mediante el cual se obtiene, despliega, organiza, distribuye, comparte
o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar el desarrollo
del conocimiento dentro de la organización.

En la actualidad, la información no es concebida como lo más
importante porque ella cambia en respuesta a las constantes y rápidas
transformaciones del entorno; es decir, lo importante no es acumular
la información debido a que ella envejece; por encima de su acumulación
debe prevalecer la posibilidad de sintonizarla y enfocarla, es decir,
gestionar el conocimiento hacia demandas específicas, propias del
contexto de las organizaciones sometidas al permanente cambio de
sus intereses. Para ello es necesario coordinar acciones que permitan
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generar el conocimiento bajo un modelo de gestión que se ajuste a las
necesidades y expectativas identificadas previamente en la organización.

En este sentido, desde finales del siglo pasado, Drucker (1995)
planteaba el conocimiento como el principal activo de la organización.
Esta afirmación, que aún está vigente, ha permitido denominar a este
momento histórico como la era del conocimiento y a quienes convivimos
en ella, sociedad del conocimiento; prevaleciendo su aprovechamiento
sobre el simple uso de la información.
 Estas transformaciones continúan acelerándose día a día, forzando
los límites del conocimiento, así como su gestión. De esta forma,
Davenport y Prusak (2001, p. 15) señalan que �las empresas se
diferenciarán cada vez más sobre la base de lo que saben�; agregan
que en la primera década del siglo XXI las empresas prosperarán
sustentadas en la gestión de cómo hacer cosas nuevas, hacerlas bien
y hacerlas rápidamente.

Por consiguiente, la gestión del conocimiento debe fundamentarse
en equipos de trabajo que promuevan estilos de gestión que coadyuven
la generación del conocimiento innovador y creativo en el momento
preciso. Al respecto, Franco y Reyes (2003, p.17) afirman que �un
equipo autodirigido y de alto desempeño constituye una palanca muy
fuerte tanto en los resultados operativos, como en el grado de efectividad
organizacional alcanzado�.

Surge, entonces, el concepto de equipo autodirigido asociado al
desempeño efectivo de una organización. En este sentido, Kreitner y
Kinicki (1999) afirman que este tipo de equipos se torna efectivo cuando
el liderazgo se convierte en una actividad compartida, la responsabilidad
se desplaza del ámbito estrictamente individual a un ámbito a la vez
individual y colectivo, el grupo desarrolla su propia finalidad o misión,
la solución de problemas constituye una norma de vida y no una
actividad a tiempo parcial, y la efectividad se mide por la congruencia
entre lo planificado y lo logrado.

En el caso específico de Venezuela, Manrique (1996) señalaba que
para las empresas nacionales era impostergable asumir una actitud
más agresiva hacia el aprendizaje institucional a través del desarrollo
del conocimiento y del mejoramiento continuo, donde se hiciese
prioritario el trabajo en equipo, educando el capital humano, donde
esto se considerase como una inversión y no un gasto; a la vez que se
desarrolle una actitud mucho más abierta en lo referente a la velocidad
de confrontar la obsolescencia profesional y la necesidad de cambiar.
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En el tercer milenio, se ha pretendido potenciar el aprendizaje
como valor agregado para las organizaciones que desean posicionarse
como empresas líderes en el mercado. Este reto lo han asumido las
empresas embotelladoras del estado Zulia como estrategia para
consolidarse en los mercados nacionales e internacionales. Al respecto,
Koulopoulos y Frappaolo (2001, p. 90) afirman que �una entidad grande
en donde todos los empleados tengan acceso al mismo conocimiento,
puedan tomar decisiones con la misma calidad y puedan responder
con la misma agilidad, sería imparable�.

En el caso específico de la investigación, las empresas embotelladoras
del estado Zulia han evolucionado en los últimos años hacia modelos
organizacionales cuya estructura está orientada a fomentar la generación
de conocimiento y disminuir los niveles de la cadena de mando, para
lo cual se ha hecho imprescindible la participación de los trabajadores
y la conformación de equipos autodirigidos que optimicen la producción
y el abordaje efectivo de los problemas que se presenten en las diferentes
áreas de trabajo.

Esta experiencia se ha apuntalado con la participación de diferentes
consultores externos y de personal propio de las empresas que se han
formado como coachs y quienes se han propuesto gestionar el
conocimiento compartiendo información a través de redes de
comunicación difundida entre los diferentes centros de producción y
territorios comerciales. Todo ello se pretende lograr mediante equipos
autodirigidos formados para abordar, de manera innovadora y creativa,
los problemas organizacionales desde una perspectiva sistémica que
incluye el mejoramiento de las competencias profesionales y personales.

Sin embargo, la inexistencia de un estudio sistemático sobre la
gestión del conocimiento y su relación con la congruencia entre lo
planificado para los equipos de trabajo y lo logrado para los equipos
autodirigidos, es decir, su efectividad, no ha permitido generar teoría
sobre la base de criterios aceptados y científicamente válidos. En este
sentido, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación
entre la gestión del conocimiento y la efectividad de los equipos
autodirigidos en las empresas embotelladoras.

Por su parte, este objetivo se alcanzó a través del logro de los
siguientes objetivos específicos:

1. Establecer el estilo de gestión del conocimiento para el logro de
la efectividad de los equipos autodirigidos en las empresas
embotelladoras del municipio San Francisco del estado Zulia.
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2. Caracterizar la generación del conocimiento para el alcance de
la efectividad de los equipos autodirigidos en las empresas
embotelladoras del municipio San Francisco del estado Zulia.

3. Establecer el estilo de liderazgo desarrollado como parte de la
efectividad de los equipos autodirigidos en las empresas embotelladoras
del municipio San Francisco del estado Zulia.

4. Analizar las funciones desempeñadas para la efectividad de los
equipos autodirigidos en las empresas embotelladoras del municipio
San Francisco del estado Zulia.

5. Establecer el nivel de asociación entre la gestión del conocimiento
y la efectividad de equipos autodirigidos en empresas embotelladoras
del municipio San Francisco del estado Zulia.

Esto permitió que la investigación hiciese aportes relevantes desde
diferentes puntos de vista. Teóricamente, permitió analizar aspectos
científicos sobre los cuales no existe información en Venezuela, entre
estos la gestión del conocimiento de los equipos autodirigidos en
empresas del sector industrial, como vía que genere valor agregado
para ellas y otros grupos de interés. De esta forma se validaron los
postulados de Hicks y Bone (1997); Goleman, Boyatzis, y McKee (2004);
Robbins (1999); Koontz y Weihrich (1999); y Nonaka y Takeuchi (2000),
Argyris (2000) y Garvin (2000); en relación con las variables mencionadas.

Al mismo tiempo, la relevancia social de la investigación se centró
en el mejoramiento continuo a través de la solución pertinente y a
tiempo de problemas operativos, lo que se traduce en calidad de
productos y servicios que satisfacen las necesidades del colectivo,
siendo, a la vez, una ventaja competitiva para las empresas
embotelladoras del estado Zulia. También, los  lineamientos teóricos
se pueden operativizar en empresas con elevado potencial de desarrollo
en la región y en Venezuela, pudiendo utilizarse para otros sectores
industriales, convirtiéndose en fuente de empleo para un gran sector
de la sociedad.

2. Metodología
En relación con la metodología utilizada, la investigación fue del

tipo descriptivo y correlacional, ya que se recogió información  sobre
las variables gestión del conocimiento  y  efectividad de equipos
autodirigidos, a partir de sus dimensiones e indicadores y del ámbito
en el cual se desarrollan, para determinar cómo es su comportamiento
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en las empresas embotelladoras; además, se procedió a evaluar la
relación existente entre ellas, de manera cuantitativa, a través del
cálculo del coeficiente de correlación; y de manera cualitativa, a través
del análisis de los resultados obtenidos, permitiendo predecir el
comportamiento de una variable si se conoce el de la otra.

En este orden de ideas, el estudio se realizó bajo un diseño de
campo, no experimental y transeccional. La población estuvo constituida
por 95 sujetos pertenecientes a 14 equipos autodirigidos formados en
Cervecería Polar C.A., Planta Modelo,  y en PepsiCo, en diferentes áreas;
empleando el censo poblacional debido al tamaño reducido y fácil
acceso de la población.

La información se obtuvo de fuentes primarias a través de una
encuesta dirigida a los miembros de los equipos autodirigidos, con el
fin de medir la gestión del conocimiento del nivel gerencial y la
efectividad de sus equipos autodirigidos. El instrumento utilizado fue
un cuestionario con escalamiento likert integrado por 35 ítemes
formulados con dirección positiva y con tres alternativas cerradas de
respuesta: (3) de acuerdo, (2) ni de acuerdo, ni en desacuerdo y (1) en
desacuerdo.

3. Gestión del conocimiento
Según Pavez (2000), la gestión del conocimiento debe ser entendida

como �la instancia de gestión mediante la cual se obtiene, despliega
o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar el desarrollo
del conocimiento dentro de la organización�. Es importante destacar
que esta definición se ajusta a los requerimientos de la investigación
por cuanto considera la gestión del conocimiento como una parte de
la gestión organizacional de una empresa, tal como se maneja de forma
operativa en los equipos autodirigidos de las empresas embotelladoras
del estado Zulia.

A su vez, Udaondo (2000) afirma que la gestión del conocimiento
se puede definir �como el esfuerzo de una organización por conseguir,
organizar, distribuir y compartir los conocimientos entre todos los
empleados�.

Ambos autores coinciden al considerar que la forma de estructurar
las iniciativas de gestión de conocimiento generará una ventaja a la
hora de considerar al conocimiento dentro de la estrategia de la
administración; aspectos que permiten delinear la investigación.

Para efectos de la investigación, lo antes expuesto se ajusta a los
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equipos autodirigidos de las empresas embotelladoras del estado Zulia,
quienes se organizan como equipos multidisciplinarios para solucionar
problemas operativos, evitando, como valor agregado, retrabajo y uso
de recursos innecesarios. En consecuencia, estos equipos asumen la
gestión del conocimiento como el proceso sistemático de detectar,
seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte
de los integrantes del equipo, con el objeto de explotar cooperativamente
los recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propios
de la organización, orientados a potenciar las competencias individuales
y la generación de valor.

De esta forma, la gestión del conocimiento es asumida en la
investigación como la alternativa de gestión que parte de un estilo
específico o de una combinación de ellos para generar conocimiento,
aprovechando el talento y la experiencia individuales así como las
colectivas, propias de los equipos autodirigidos de las empresas
embotelladoras que sirivieron de muestra para el estudio.

3.1. Estilos de Gestión del Conocimiento
Son varios los estilos de gestión del conocimiento, a pesar de ser

un tema de corta data. Sin embargo, se analizarán los postulados de
Nonaka y Takeuchi (2000), Argyris (2000) y Garvin (2000); por considerar
que son los que mayor cantidad de aportes pueden generar a la
investigación, ya que se alinean con los procesos desarrollados en las
empresas embotelladoras del municipio San Francisco del estado Zulia.

La Empresa Creadora de Conocimiento es la teoría formulada por
Nonaka y Takeuchi (2000) que fundamenta un estilo de gestión del
conocimiento sobre la premisa: en una economía cuya única certidumbre
es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas
duraderas es el conocimiento. La piedra angular del enfoque japonés
reside en reconocer que la creación de nuevos conocimientos no es
simplemente una cuestión de  procesar una información objetiva. Es
más bien una cuestión de saber aprovechar las tácitas y a menudo muy
subjetivas percepciones, intuiciones y corazonadas de los empleados,
y luego poner esas ideas a disposición de toda la empresa para ser
probadas y utilizadas. La clave de todo el proceso está  en el  compromiso
personal, el sentido de identificación con la empresa, y de su misión,
que mantienen los empleados.

A efectos de la investigación, se tomarán como base los postulados
de Nonaka y Takeuchi (2000) ya que se ajustan al modelo corporativo
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de gestión del conocimiento de las empresas embotelladoras del estado
Zulia y se adaptan a la organización de equipos autodirigidos que
pretende aprovechar las potencialidades intelectuales e intuitivas y
experienciales de sus integrantes y posicionarse como organizaciones
generadoras de conocimiento. De esta forma, pueden mantener su
liderazgo fundamentándolo en la organización de equipos de alto
desempeño proactivos y sinérgicos que gestionan el conocimiento a
través de comunidades de aprendizaje innovadoras y creativas.

Por otra parte, El enfoque Clave hacia el Aprendizaje es la teoría
propuesta por Argyris (1991), que sustenta el estilo de gestión del
conocimiento en el cual la empresa que aspira triunfar en el ambiente
competitivo debe empezar por resolver un dilema fundamental: el
éxito en el mercado depende cada vez más del aprendizaje. Sin embargo,
la mayoría de las personas no saben cómo aprender. Y lo que es más,
los miembros de la organización que muchos suponen son los mejores
en lo que aprendizaje se refiere, en realidad no son eficientes en ese
aspecto. La mayoría de las empresas no sólo tienen una tremenda
dificultad en resolver este dilema del aprendizaje, sino que ni siquiera
son conscientes de su existencia. El motivo: entienden mal lo qué es
el aprendizaje y cómo originarlo.

Para efectos de la investigación, estos preceptos definen las
funciones de los equipos autodirigidos organizados en las empresas
embotelladoras del estado Zulia ya que deben aprender cómo el mismo
modo de definir y resolver los problemas puede ser una fuente de
problemas en sí mismo, haciéndose necesario un enfoque sistémico
sobre la base de las potencialidades de cada integrante y del aprendizaje
implícito en algún error cometido. Los equipos autodirigidos han de
combinar el dominio de cierta pericia técnica muy especializada con
la actitud para trabajar eficazmente en equipo, formar relaciones
productivas con los clientes y considerar críticamente y luego cambiar
sus propios métodos de organización.

A su vez, Crear una Organización que Aprende es la teoría
propuesta por Garvin (2000), que sirve de base para el estilo de gestión
del conocimiento en el cual las empresas intentan perfeccionarse y
obtener ventajas competitivas, por eso proliferan los programas de
mejora continua. Desafortunadamente, los programa que no dan ningún
resultado superan a los exitosos, y el porcentaje de mejora sigue a
nivel muy bajo. Eso se debe a que la mayoría de las empresas no han
captado una verdad básica. Para que las personas y las empresas

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 No. 2 JULIO - DICIEMBRE (2010) pp. 98 - 123106



puedan mejorar, antes tienen que aprender. Y para hacerlo deben
mirar más allá de la retórica y la alta filosofía, y centrarse en los
fundamentos.

En el caso específico de la investigación, los postulados de Garvin
(2000)  permiten ampliar la visión de la gestión del conocimiento en
los equipos autodirigidos como un proceso donde todos los esfuerzos
sirven para derribar las barreras que impiden el aprendizaje y para
elevar la consideración del aprendizaje dentro de la organización y
funciones de los equipos. También marcan un sutil cambio de enfoque
que, de centrarse en el mejoramiento continuo,  pasa a un compromiso
sinérgico y oportuno con el aprendizaje organizacional.

3.2. Generación del Conocimiento
Todas las organizaciones saludables generan y aplican

conocimiento. A medida que las organizaciones interactúan con sus
entornos, absorben información, la convierten en conocimiento  y
llevan a cabo acciones sobre la base de la combinación de ese
conocimiento y de sus experiencias, valores y normas internas. Puede
afirmarse que sin conocimiento una empresa no se podría organizar;
sería incapaz de mantenerse como una empresa en funcionamiento.

En este sentido, Davenport y Prusak (200, p.161) afirman que
�muchas empresas abordan la generación de conocimiento como una
 �caja negra�, y, fundamentalmente, sólo intentan contratar personas
inteligentes y luego las dejan actuar por su cuenta�. Sin embargo, se
puede citar el ejemplo de las empresas japonesas que han emprendido
activamente la generación del conocimiento como un medio para lograr
el éxito comercial. De esta forma, consideran cinco modos de generación
del conocimiento: adquisición, asignación de recursos, fusión, adaptación
y redes de conocimiento.

En resumen, los postulados de Davenport y Prusak (2001)
representan un aporte significativo para la investigación ya que
suministran elementos para medir la generación de conocimiento
desarrollada por los equipos autodirigidos de las empresas
embotelladoras del estado Zulia, desde la perspectiva de la adaptación,
la fusión y las redes de conocimiento, por cuanto la adquisición y la
asignación de recursos se maneja desde niveles estratégico � tácticos,
mientras que los equipos autodirigidos se han desarrollado en el nivel
operativo de la organización.
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4. Efectividad de equipos autodirigidos
Los niveles de exigencia requeridos para competir en el mercado

llevan a todas las empresas a esforzarse por mejorar su operación y,
a algunas de ellas, el modelo de gestión que utilizan. En esta situación,
ciertas organizaciones han descubierto que nuevos umbrales de
efectividad sólo pueden alcanzarse bajo una nueva organización del
trabajo.

De esta forma, surge el concepto de efectividad como la capacidad
de lograr el efecto que se desea. Al respecto, Kilian (2004, p. 139) la
define como  �el balance existente, entre los efectos deseados y los
efectos indeseados que genera el producto�. Es aquí, donde se propende
dar una respuesta reactiva a las consecuencias del producto, a través
de la retroalimentación del sistema. Por su parte, el International
Development Research Centre (IDRC) (2006: s/n) define la efectividad
como �la medida según la cual se han logrado los objetivos o resultados
planificados�. Asimismo, la Universidad Centro Americana (UCA) (2006:
s/n) afirma que la efectividad �es la congruencia entre lo planificado
y los logros obtenidos, sin cuestionar si dichos objetivos son o no
adecuados, en relación con el contexto en el cual está inserta la acción
del equipo�.

Para efectos de la investigación, se asumió la definición de la UCA
ya que coincide con el hecho de que los equipos autodirigidos deben
ajustarse a un principio de efectividad que les permita desarrollar ese
balance entre lo planificado y los logros obtenidos.

Es así como para Hicks y Bone (1997) estas perspectivas innovadoras,
y aún vigentes, generalmente comienzan por el rediseño de la pirámide
y el achatamiento de las estructuras. Señalan que una nueva distribución
del poder es la respuesta ante los desafíos de la realidad y el desarrollo
de un liderazgo sustentado en la inteligencia emocional y la motivación
comienza a ser la fuerza que dinamiza los equipos para que encuentren
un nuevo espacio dentro de la arquitectura organizacional y así puedan
redimensionar sus funciones hacia el logro de las metas organizacionales.

En el caso específico de la investigación, las empresas objeto de
estudio planificaron la implementación de un liderazgo sustentado en
la inteligencia emocional, garantizando que éste se fundamentara en
las potencialidades de cada miembro del equipo autodirigido, a fin de
lograr un liderazgo compartido y resonante sustentado en el consenso,
la participación y la sinergia. Este liderazgo, debe estar sincronizado
con funciones específicas que permitan el diseño de metas definidas
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por el mismo equipo quien debe asumir el control colectivo del ritmo
trabajo que derive en la solución oportuna y pertinente de los problemas.
En consecuencia, la efectividad de los equipos autodirigidos se definió
como la congruencia entre lo planificado por las empresas
embotelladoras para la implementación de los equipos autodirigidos,
y los logros obtenidos en atención los estilos de liderazgo y a las
funciones desempeñadas.

4.1. Estilos de Liderazgo
En las grandes  empresas, los directivos del nivel medio mantienen

una relación más directa con los trabajadores y su función de liderazgo
debe entenderse soportada por un buen conjunto de cualidades intra
e interpersonales, que a menudo es preciso desarrollar. La alta dirección
también utiliza estas habilidades personales, pero su perfil de
competencia es obviamente más complejo, aunque no menos importante,
que el de la dirección inmediata.

Existe gran cantidad de opiniones acerca de los estilos de liderazgo.
Una de las más divulgadas es la que define tres niveles: autocrático,
liberal y democrático. En este sentido, Chiavenato (2001) señala que
el líder autocrático es un líder duro e impositivo, el  liberal deja que
todos hagan su voluntad y el democrático es activo, consultivo y
orientador.

Para efectos de la investigación se asumirán los postulados de
Goleman (2004) ya que se fundamentan en aspectos técnicos y
personales, ajustándose a la organización de equipos autodirigidos en
las empresas embotelladoras del estado Zulia. Este autor identificó
seis estilos de liderazgo distintos: coercitivo, orientativo, afiliativo,
participativo, imitativo y capacitador.

4.2. Funciones de los Equipos Autodirigidos
Hicks y Bone (1997, p.  6) afirman que en un equipo autodirigido

�los empleados se adiestran para usar sus habilidades diariamente
para programar, asignar trabajos y coordinar con otros grupos (y
algunas veces con los clientes y proveedores), fijar metas, evaluar la
ejecución de los trabajos y encargarse de cuestiones de disciplina�.

Esta dimensión es de gran relevancia pues permite verificar de
manera directa la efectividad de los equipos autodirigidos desde la
perspectiva del cumplimiento de las funciones propias caracterizadas
por un control colectivo del ritmo de trabajo que se debe traducir en
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una disminución en el tiempo de respuesta y del retrabajo.
Asimismo, Robbins (1999, p. 288) señala que entre las funciones

que desarrollan los equipos autodirigidos se incluyen �la planeación
y la programación del trabajo, el control colectivo sobre el ritmo de
trabajo, la toma de decisiones operativas y ejecutar acciones sobre los
problemas�. Para efectos del estudio, se tomarán las funciones antes
descritas, ya que se ajustan a las realizadas por los equipos autodirigidos
organizados en las empresas embotelladoras objeto de estudio y que
fueron planificadas para ser desarrolladas bajo la modalidad de
autodirección.

5. Resultados
Mediante la Estadística Descriptiva, se calculó la media aritmética

de los puntajes correspondientes a los indicadores, las dimensiones
y las variables con el objeto de obtener el apoyo estadístico necesario
y pertinente para confrontar los resultados con las teorías que
sustentaron la investigación, a la vez que se categorizaron según el
siguiente baremo:

Cuadro 1

Baremo ponderado para la categorización de los estadísticos de las
variables Gestión del Conocimiento y Efectividad de Equipos
Autodirigidos, sus dimensiones e indicadores
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Tabla 1
Distribución de Medias Aritméticas de los Indicadores y Dimensiones

de la Variable Gestión del Conocimiento

En consecuencia, las empresas embotelladoras del municipio San
Francisco del estado Zulia crean conocimiento de manera constante y
se aseguran de difundirlo rápidamente para que pueda ser incorporado
a las nuevas tecnologías, a los productos y a los servicios que ofrecen
como organización. En resumen, esas son las actividades que las definen
como empresas creadoras de conocimiento, donde todo el negocio gira
en torno a la innovación continuada. Afirman, Nonaka y Takeuchi
(2000) que la clave de todo el proceso está en el compromiso personal,
el sentido de identificación con la empresa, y de su misión, que
mantienen los empleados. Estos resultados validan, a su vez, la medición
de la efectividad de los equipos autodirigidos a través de los estilos
de liderazgo como una forma de vincvular los procesos productivos,
la eficacia y la eficiencia, con los aspectos personales del capital humano
que integra los equipos de trabajo.

Asimismo, la media aritmética del indicador estilo de gestión
enfoque clave hacia el aprendizaje es de 2,74, categorizándose muy
alto en el baremo. Este resultado concuerda con los planteamientos de

4.1. Análisis y Discusión de los Resultados
En la tabla 1 se observa que la media aritmética del indicador estilo

de gestión empresa creadora de conocimiento es mayor que 2,60
ubicándolo en la categoría muy alta en atención al baremo establecido.
Esto coincide con Nonaka y Takeuchi (2000) quienes fundamentan este
estilo de gestión del conocimiento sobre la premisa de que en una
economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente
para obtener ventajas competitivas duraderas es el conocimiento.
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Argyris (2000), quien plantea que la empresa que aspira triunfar en el
ambiente competitivo debe empezar por resolver un dilema fundamental:
el éxito en el mercado depende cada vez más del aprendizaje.

Este resultado evidencia que las empresas embotelladoras han
tomado conciencia de este dilema, entendiendo lo qué es el aprendizaje
y la forma de originarlo. En atención a ello han definido las funciones
de los equipos autodirigidos puesto que, deben aprender cómo el
mismo modo de definir y resolver los problemas puede ser una fuente
de problemas en sí mismo, haciéndose necesario identificar el
aprendizaje implícito en algún error cometido. Los equipos autodirigidos
de las empresas embotelladoras han combinado el dominio de cierta
pericia técnica muy especializada con la aptitud para trabajar
eficazmente en equipo, para formar relaciones productivas con los
clientes y tener la capacidad de considerar críticamente y luego cambiar
sus propios métodos de organización.

Por su parte, la media aritmética del estilo de gestión organización
que aprende, se ubicó en la categoría muy alta del baremo, con un
valor de 2,78. Este resultado se justifica en los planteamientos de
Garvin (2000)  que sirven de base para el estilo de gestión del
conocimiento en el cual las empresas intentan perfeccionarse y obtener
ventajas competitivas a través de programas de mejora continua. Este
alto puntaje evidencia que las empresas embotelladoras han desarrollado
actividades para la resolución sistemática del problema, para la
experimentación de nuevos enfoques, para el aprendizaje de las
experiencias del pasado, para aprender de los demás y para la
transmisión del conocimiento; ya que las ideas producen un máximo
impacto cuando son compartidas por muchos, en lugar de ser conocidas
por unos pocos.  Van más allá de centrarse en la mejora continua y
pasan a un compromiso con el aprendizaje. Este cambio proporciona
una base sólida para fortalecer los equipos como comunidades de
aprendizaje.

Es importante destacar que, a pesar que el estilo de gestión del
conocimiento empresa creadora del conocimiento obtuvo el mayor
promedio, los resultados de los tres indicadores no presentan diferencias
estadísticamente significativas que permitan establecer una tendencia
hacia alguno de ellos.

En relación con la generación del conocimiento, en la tabla 1 se
aprecia que el indicador adquisición presenta una media de 2,66 y se
ubica en la categoría muy alta del baremo diseñado, verificando que
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las empresas embotelladoras del municipio San Francisco del estado
Zulia generan conocimiento cuando realiza transacciones de compra
de empresas bien sea de la misma organización como del capital
humano que en ella labora, validando los planteamientos de Davenport
y Prusak (2001) cuando señalan que la manera más directa y con
frecuencia más eficaz de adquirir conocimiento, consiste en comprarlo,
es decir, comprar una organización o contratar individuos que lo tengan.

También se puede observar que la media aritmética del indicador
asignación de recursos se sitúa en la categoría muy alta del baremo
con un valor de 2,79. Este resultado confirma que la generación de
conocimiento en las empresas embotelladoras objeto de estudio se
ajustan a los planteamientos de Davenport y Prusak (2001) cuando
afirman que una manera tradicional de generar conocimiento en una
organización consiste en establecer unidades o grupos específicamente
asignados para dicho fin. De esta forma se verifica que las empresas
embotelladoras han creado departamentos de investigación y desarrollo
para canalizar los recursos presupuestarios destinados a la generación
de conocimiento, a pesar que resulta difícil medir su rendimiento.

A su vez, el indicador fusión obtuvo un promedio de 2,79,
ubicándose en la categoría muy alta del baremo. Esto coincide con
Nonaka y Takeuchi (2000) cuando afirman que reunir a personas con
distintos conocimientos y experiencias es una de las condiciones
necesaria para la generación del conocimiento. Al mismo tiempo, los
resultados convergen con Davenport y Prusak (2001) al confirmar que
la combinación intencional de personas con distintas aptitudes, ideas
y valores puede generar soluciones creativas, manifestando su confianza
en el potencial creativo de la fusión por lo que adoptan decisiones de
contratación para promover la diversidad cognoscitiva en la empresa
y unen en los equipos autodirigidos, empleados con diferentes perfiles
y formas de pensar.

Al mismo tiempo, la media aritmética del indicador adaptación
fue de 2,83, categorizándose como muy alta en el baremo, validando
los planteamientos de Davenport y Prusak (2001) cuando señalan que
los cambios del entorno obligan a las empresas a adaptarse y que esta
adaptación implica un aprendizaje que se traduce en la generación del
conocimiento necesario para operativizar esta adaptación. El alto valor
de esta media aritmética es indicador de que las empresas embotelladoras
objeto de estudio han asumido que ni la organización ni su capital
humano pueden adaptarse a cualquier cambio y que estos cambios
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pueden ser de gran magnitud pero nunca podría transformarse por
completo en otra empresa distinta.

Por su parte, el indicador redes de conocimiento arrojó un valor
de 2,91 como media aritmética, y se ubica en la categoría muy alta del
baremo. Este resultado coincide con Davenport y Prusak (2001) al
afirmar que el conocimiento también se genera en redes informales y
auto-organizadas en las empresas, las que posiblemente con el tiempo
sean formalizadas.

La tabla 1 muestra una media aritmética de 2,78 para la dimensión
estilo de gestión ubicándola en la categoría muy alta del baremo lo
cual se traduce en el hecho que las empresas embotelladoras del
municipio San Francisco del estado Zulia utilizan los tres estilos de
gestión del conocimiento medidos, con una inclinación a ser una
empresa creadora de conocimiento.

Este resultado es congruente con los planteamientos de Drucker
(1988; citado por Harvard Business Review, 2000) cuando afirma que
en la primera década del siglo XXI, las empresas estarían basadas en
el conocimiento, el cual debían crearlo a través de un aprendizaje
continuo que les permita convertirse en organizaciones de especialistas
en su materia.

Por otra parte, la tabla 1 muestra una media aritmética de 2,79
para la dimensión generación del conocimiento, categorizándose como
muy alta en el baremo establecido para tal fin. Con ello se infiere que
la muestra de estudio considera que el conocimiento se puede generar
de diferentes formas, dándole relevancia a la formación de redes que
permitan el intercambio no sólo de conocimiento, sino también de las
mejores prácticas para el logro de los objetivos propuestos.

Estos resultados divergen de lo señalado por Davenport y Prusak
(2001) cuando plantean que la mayoría de las organizaciones asumen
la generación del conocimiento como algo oscuro, abstracto y que sólo
puede ser abordado por unos pocos (caja negra) por lo que, generalmente,
contratan personas inteligentes para que actúen por su propia cuenta.
Por el contrario, las empresas embotelladoras de la muestra han
emprendido activamente la generación del conocimiento como un
medio para lograr el éxito comercial por lo que generan y usan
conocimiento. Estas organizaciones interactúan con sus entornos,
absorben información, la convierten en conocimiento  y llevan a cabo
acciones sobre la base de la combinación de ese conocimiento y de sus
experiencias, valores y normas internas.

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 No. 2 JULIO - DICIEMBRE (2010) pp. 98 - 123114



Finalmente, la tabla 1 muestra la media aritmética de la variable
gestión del conocimiento con un valor de 2,78, que se sitúa en la
categoría muy alta del baremo diseñado. De esta forma, se puede
afirmar que las empresas embotelladoras del municipio San Francisco
del estado Zulia han desarrollado significativamente una gestión del
conocimiento que ha permeado hasta los equipos autodirigidos gracias
a la implementación de un estilo ecléctico direccionado a generar
conocimiento y a aprender de las propias experiencias y de las del
entorno.

En este sentido, se da validez a los planteamientos de Pavez (2000)
cuando señala que la gestión del conocimiento es una parte de la
gestión organizacional de una empresa que permite generar una ventaja
competitiva a la hora de considerar al conocimiento dentro de la
estrategia de la administración. Al mismo tiempo, los resultados
convergen con lo señalado por Koulopoulos y Frappaolo (2001) cuando
afirman que no se trata simplemente de construir un sistema efectivo,
 sino de crear una cultura para compartir conocimiento dentro de la
organización.

En resumen, las empresas embotelladoras del municipio San
Francisco del estado Zulia, han organizado equipos multidisciplinarios
para solucionar problemas operativos, evitando, como valor agregado,
retrabajo y uso de recursos innecesarios; asumiendo la gestión del
conocimiento como el proceso sistemático de detectar, seleccionar,
organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte de los
integrantes del equipo, con el objeto de explotar cooperativamente los
recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propios de
la organización, orientados a potenciar las competencias individuales
y la generación de valor.

Tabla 2

Distribución de Medias Aritméticas de los Indicadores y Dimensiones
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de la Variable Efectividad de Equipos Autodirigidos

En la tabla 2 se observa que la media aritmética del indicador
estilo de liderazgo coercitivo es de 2,63, ubicándolo en la categoría
muy alta en atención al baremo establecido. Esto coincide con Goleman
(2004) cuando señala que este estilo de liderazgo funciona mejor
cuando se deba afrontar una crisis que requiera de una toma de
decisiones inmediata. Los equipos autodirigidos de las empresas
embotelladorasdel municipio San Francisco del estado Zulia asumen
el estilo de liderazgo coercitivo con el conocimiento que la toma de
decisiones desde arriba hace que las nuevas ideas nunca salgan a la
luz ya que lo combinan con los otros estilos de liderazgo.

Asimismo, la media aritmética del indicador estilo de liderazgo
orientativo es de 2,81, categorizándose muy alto en el baremo. Este
resultado concuerda con los planteamientos de Goleman (2004) cuando
afirma que el íder orientativo, es un visionario que motiva a los
miembros del equipo aclarándoles la forma en la cual su labor encaja
perfectamente en la productividad de toda la organización. Los equipos
autodirigidos que formaron parte de la población de estudio entienden
perfectamente que su trabajo importa y lo saben porque los líderes
orientan acciones que permiten maximizar el compromiso hacia los
objetivos y la estrategia efectiva de la organización, al enmarcar las
tareas individuales dentro de una gran visión.

Por su parte, la media aritmética del estilo de liderazgo afiliativo
se ubicó en la categoría muy alta del baremo, con un valor de 2,72.
Este resultado se justifica en los planteamientos de Goleman (2004)
al señalar que este estilo de liderazgo gira en torno de las personas,
permitiendo valorar al individuo y sus emociones por encima de las
tareas y los objetivos. El líder de los equipos autodirigidos de las
empresas embotelladoras del municipio San Francisco del estado Zulia
se esfuerza enormemente para que sus colaboradores estén siempre
felices y la relación entre ellos sea de lo más armónica; desarrollando
lazos afectivos y generando una fuerte lealtad, a través de la
comunicación.

Al mismo tiempo, el estilo de liderazgo participativo presentó una
media de 2,74 por lo que se ubica en la categoría muy alta del baremo,
validando la teoría de Goleman (2004) que plantea que al invertir
tiempo obteniendo las ideas y el apoyo de las personas, un líder
fomenta la confianza, el respeto y el compromiso de su equipo de
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trabajo. Es por ello que permiten que cada miembro tenga una voz en
las decisiones que afectan a sus objetivos, y a la forma en que hacen
su trabajo diario, incrementando la flexibilidad y la responsabilidad.

También se observa que la media aritmética del indicador estilo
de liderazgo imitativo es de 2,83, ubicándolo en la categoría muy alta
en atención al baremo establecido. Esto coincide con Goleman (2004)
cuando afirma que el líder fija estándares de desempeño laboral
extremadamente altos y los ejemplifica. Su gran obsesión, es hacer
todo mejor y mucho más rápido, y exige de forma total que todas las
personas de su alrededor cumplan cabalmente estos criterios técnicos.

Asimismo, la media aritmética del indicador estilo de liderazgo
capacitador es de 2,73 categorizándose muy alto en el baremo. Este
resultado concuerda con los planteamientos de Goleman (2004) cuando
señala que los líderes capacitadores, ayudan notablemente a los
empleados corporativos a identificar sus puntos fuertes y débiles, y
los ligan a sus expectativas personales y a la carrera administrativa;
animándolos a establecer objetivos claros y a crear un plan de acción
para lograr llegar a ese fin primordial. Los equipos autodirigidos de
las empresas embotelladoras establecen acuerdos con respecto a sus
funciones y responsabilidades, orientando y retroalimentando los
procesos a través de la delegación y dando a sus miembros tareas
retadoras, incluso sabiendo que las tareas no se harán con rapidez.

En relación con las funciones del equipo, en la tabla 2 se aprecia
que el indicador planeación del trabajo presenta una media de 2,76
y se ubica en la categoría muy alta del baremo diseñado, verificando
que los equipos autodirigidos definen las metas para coordinar el
trabajo, validando los planteamientos de Robbins (1999). En resumen,
los equipos autodirigidos son los encargados de diagnosticar y
jerarquizar los problemas como insumos para la planificación efectiva
del trabajo a través del establecimiento de metas y estrategias.

También se puede observar que la media aritmética del indicador
control colectivo del ritmo de trabajo se sitúa en la categoría muy alta
del baremo con un valor de 2,81. Este resultado confirma que los
equipos autodirigidos se ajustan a los planteamientos de Hicks y Bone
(1997) porque cada uno de los miembros comparte la responsabilidad
para vigilar el cumplimiento del plan de trabajo.

A su vez, el indicador toma de decisiones operativas obtuvo un
promedio de 2,85, ubicándose en la categoría muy alta del baremo.
Esto coincide con Kreitner y Kinicki (1999) cuando definen esta función
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de los equipos autodirigidos como el proceso que permite identificar
y elegir soluciones operativas conducentes al resultado final deseado.
De esta forma, los equipos autodirigidos de las empresas
embotelladoras, una vez identificado el problema, lo abordan desde
diferentes perspectivas y desde un enfoque sistémico a fin de garantizar
la efectividad de la decisión tomada para darle solución a la situación
planteada.

Al mismo tiempo, la media aritmética del indicador solución de
problemas fue de 2,86, categorizándose como muy alta en el baremo,
validando los planteamientos de Hicks y Bone (1997) al definir esta
función como la realización de las actividades pertinentes para
solucionar las dificultades que se presenten a los equipos autodirigidos.
En este sentido, en las empresas embotelladoras estudiadas, los equipos
de trabajo se abocan a realizar las acciones pertinentes para dar
solución a las dificultades identificadas.

La tabla 2 muestra una media aritmética de 2,75 para la dimensión
estilo de liderazgo ubicándola en la categoría muy alta del baremo lo
cual se traduce en el hecho que los equipos autodirigidos son efectivos
ya que utilizan los seis estilos de liderazgo medidos con una tendencia
poco significativa hacia el orientativo y el imitativo. Por su parte, el
estilo coercitivo se encuentra en el nivel más bajo de la categoría muy
alta del baremo.

Este resultado es congruente con los planteamientos de Chiavenato
(2001) cuando afirma que para que una empresa o un departamento
produzcan resultados, el líder debe desempeñar funciones activadoras,
entre las que se detaca liderazgo entendido como el conjunto de
cualidades intra e interpersonales que a menudo es preciso desarrollar
para lograr influenciar a un grupo de personas, comprometiéndolo
con el logro de ciertos objetivos. Por tal razón, los equipos autodirigidos
muestran un repertorio que incluye los seis estilos de liderazgo
planteados por Goleman (2004)

Por otra parte, la tabla 2 muestra una media aritmética de 2,82
para la dimensión funciones del equipo, categorizándose como muy
alta en el baremo establecido para tal fin. Con ello se infiere que los
equipos autodirigidos desempeñan las funciones inherentes al tipo
de equipo que han asumido, destacándose la toma de decisiones
operativas y la solución de problemas como las que reúnen el mayor
porcentaje de acuerdo. Estos resultados validan lo señalado por Hicks
y Bone (1997) cuando plantean que en un equipo autodirigido cada
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miembro se adiestra para usar diariamente sus potencialidades que
giran en torno a la programación, asignación de trabajos y coordinación
con otros grupos, fijación de metas y evaluación de la ejecución de
los trabajos.

Finalmente, la tabla 2 muestra la media aritmética de la variable
efectividad de equipos autodirigidos con un valor de 2,79, que se sitúa
en la categoría muy alta del baremo diseñado. De esta forma, se puede
afirmar que los equipos autodirigidos son altamente efectivos por
cuanto hay congruencia entre lo planificado por las empresas
embotelladoras del municipio San Francisco del estado Zulia y lo
logrado por la población objeto de estudio.

En este sentido, se da validez a los planteamientos de UCA (2006)
cuando señala que la efectividad es la congruencia entre lo planificado
y los logros obtenidos, sin cuestionar si dichos objetivos son o no
adecuados, en relación con el contexto en el cual está inserta la acción
del equipo. En consecuencia, los equipos autodirigidos de las empresas
embotelladoras del municipio San Francisco del estado Zulia son
efectivos porque son el resultado de una política de optimización de
los niveles de productividad y calidad; que ha requerido de la disposición
por transformar supuestos culturales y prácticas organizacionales.
Estas empresas han coincidido al planificar, como objetivos primordiales
en el establecimiento de los equipos autodirigidos, transformaciones
profundas en relación con los estilos de liderazgo asumidos y la
reformulación de las funciones de los equipos de trabajo.

5.2. Correlación
Se calculó el coeficiente de correlación para establecer la relación

entre estas variables. Una vez realizados los cálculos se obtuvo como
resultado un coeficiente de correlación de Pearson r = 0,82; que según
la tabla de interpretación propuesta representa una correlación positiva
y muy alta. Este resultado se traduce en el hecho de que el mejoramiento
de los estilos de gestión del conocimiento así como de la forma de
generarlo por parte del nivel gerencial de las empresas embotelladoras
del municipio San Francisco del estado Zulia, mejorará altamente y en
la misma proporción la efectividad de los equipos autodirigidos en
atención a los estilos de liderazgo y a las funciones cumplidas por
estos. De la misma forma, la optimización de la efectividad de los
equipos autodirigidos se traducirá en una gestión del conocimiento,
pertinente y oportuna.
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5. Conclusiones
Luego de realizar el análisis y discusión de los resultados y tomando

en cuenta los objetivos de la investigación, se llegó a las siguientes
conclusiones:

En relación con el primer objetivo específico, se estableció el estilo
de gestión del conocimiento para el logro de la efectividad de los
equipos autodirigidos en las empresas embotelladoras del municipio
San Francisco del estado Zulia, concluyendo que la conjugación de los
diferentes estilos propuestos por los teóricos garantiza la congruencia
entre lo planificado y lo logrado por los equipos autodirigidos. En este
sentido, se estableció que el estilo empresa creadora de conocimiento
que se traduce en un monitoreo constante de las mejores prácticas y
en el desarrollo de una cultura de innovación continua, debe
complementarse con los estilos enfoque clave hacia el aprendizaje y
organización que aprende, ya que estos apuntalan, mayormente, los
procesos internos de aprendizaje-reflexión-transformación.

En lo que respecta al segundo objetivo específico, se caracterizó
la generación del conocimiento para el alcance de la efectividad de los
equipos autodirigidos en las empresas embotelladoras del municipio
San Francisco del estado Zulia; destacándose la formación de redes de
conocimiento como la forma pertinente para generarlo ya que presenta
las características idóneas para su desarrollo en los equipos
autodirigidos: comunidades de aprendizaje entre los miembros del
mismo equipo y con miembros de otros equipos de la organización,
redes multidisciplinarias, formación de redes formales e informales.

Asimismo, la adaptación y la fusión se perfilaron como formas de
generación del conocimiento que facilitaban la efectividad de los
equipos autodirigidos por cuanto sus características: adecuación a los
cambios del entorno, flexibilidad, aprendizaje de las experiencias
propias, monitoreo de las mejores prácticas, conjugación de diferentes
ideas, combinación de capital intelectual con perfiles diferentes, entre
otras; permiten el logro de los objetivos planificados por los niveles
estratégicos y tácticos de la organización.

En cuanto al tercer objetivo específico, se estableció el estilo de
liderazgo desarrollado como parte de la efectividad de los equipos
autodirigidos en las empresas embotelladoras del municipio San
Francisco del estado Zulia, concluyendo que estos equipos manejan
una combinación de estilos de liderazgo fundamentados en la inteligencia
emocional, por cuanto utilizan altamente los estilos imitativo, orientador,
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capacitador, participativo, afiliativo y coercitivo; en función de las
situaciones presentadas y en atención a las potencialidades de cada
uno de los miembros del equipo.

En relación con el cuarto objetivo específico, se analizaron las
funciones desempeñañadas para la efectividad de los equipos
autodirigidos en las empresas embotelladoras del municipio San
Francisco del estado Zulia, verificando que la planificación del trabajo,
aunque es programada por los miembros del equipo, sigue estando
direccionada por algunos lineamientos normativos de los niveles medios
de la gerencia. Por su parte, el control del ritmo de trabajo se desarrolla
de manera colectiva con la participación de todos los miembros del
equipo desde una perspectiva de multidisciplinariedad. A su vez, se
destacaron la toma de decisiones operativas y la solución de problemas
ya que son las funciones de los equipos autodirigidos que permiten
verificar su efectividad comparando lo logrado con lo planificado y
monitoreado en las dos funciones analizadas anteriormente.

En lo que respecta al quinto objetivo específico, se estableció un
nivel de asociación muy alto y positivo entre la gestión del conocimiento
y la efectividad de los equipos autodirigidos, concluyendo que el
mejoramiento de los estilos de gestión del conocimiento así como de
la forma de generarlo por parte del nivel gerencial de las empresas
embotelladoras, mejorará altamente y en la misma proporción la
efectividad de los equipos autodirigidos en atención a los estilos de
liderazgo y a las funciones cumplidas por estos. De la misma forma,
la optimización de la efectividad de los equipos autodirigidos se
traducirá en una gestión del conocimiento, pertinente y oportuna.

Finalmente, en cuanto al objetivo general, se determinó la relación
entre la gestión del conocimiento y la efectividad de los equipos
autodirigidos en las empresas embotelladoras, concluyendo que una
combinación flexible de los estilos de gestión del conocimiento que
permita una generación del conocimiento basada en la formación de
redes y en la adaptación y fusión del conocimiento, se traduce en la
optimización de la efectividad de los equipos autodirigidos logrando
alcanzar las metas organizacionales en relación con el establecimiento
de una combinación de estilos de liderazgo sustentados en la inteligencia
emocional y al replanteamiento consensuado de las funciones del
equipo.

Gestión del conocimiento y efectividad de equipos auto dirigidos.....
Francisco Adolfo Batlle Rois Méndez, Cira de Pelekais          121



Fuentes consultadas

Argyris, C. (2000). Enfoque Clave hacia el Aprendizaje. México: Harvard
Bussines Review.

Chiavenato, I. (2001).  Administración. México: Mc Graw-Hill.

Davenport, T. y Prusak, L. (2001). Conocimiento en Acción. Buenos
Aires: Prentice Hall.

Drucker, P. (1995). La Información que los Ejecutivos realmente
necesitan. México: Harvard Business Review.

Franco, C. y Reyes, A. (2003). Los Equipos de Trabajo como Estrategia
de Diferenciación. Estudios Gerenciales. Abril-Junio (087). Cali:
Universidad ICESI.

Garvin, D. (2000). Crear una Organización que Aprende. México:
Harvard Bussines Review.

Goleman, D. (2004). El Líder Resonante crea más. Caracas: Melvin C.A.

Hicks, R. y Bone, D. (1997). Grupos de Trabajo Autodirigidos. México:
Granica.

Internacional Development Research Centre (2006). Evaluación
Organizacional. [Documento en línea]. Disponible: http://www.idrc.ca
/es/ev-30231-201-1-DO_TOPIC.html [Consulta: 2009, abril 26].

Killian, Z. (2004). Planificación y Control de la Producción. Bogotá:
Lito Formas.

Koulopoulos, T. y Frappaolo, C. (2001). Lo Fundamental y lo más
Efectivo acerca de la Gerencia del Conocimiento. Bogotá: Mc Graw-
Hill.

Kreitner, R. y Kinicki, A. (1999). Comportamiento de las Organizaciones.
Madrid: Mc Graw Hill.

Manrique, E. (1996). Un Cambio de Época, No Época de Cambio. La

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 No. 2 JULIO - DICIEMBRE (2010) pp. 98 - 123122



Gerencia Latinoamericana debe Cambiar. Colombia: Mc Graw Hill.

Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2000). La Empresa creadora de Conocimiento.
México: Harvard Bussines Review.

Pavez, A. (2000). La Gestión del Conocimiento en las Organizaciones
[ D o c u m e n t o  e n  l í n e a ] .  D i s p o n i b l e :
http://www.gestiondelconocimiento.com [Consulta: 2009, octubre
03].

Robbins, S. (1999). Comportamiento Organizacional. México: Prentice
Hall.

Universidad Centro Americana (2006). Planificación en Equipos
Autod ir ig idos .  [Documento  en  l ínea ] .  D i spon ib le :
http://www.uca.edu.ni/ direcciones/pea/Doc1.hatm [Consulta: 2009,
abril 26].

Udaondo, M. (2000). La Gestión del Conocimiento [Documento en
línea]. Disponible: http://www.gestiondelconocimiento.com [Consulta:
2009, octubre 03].

Gestión del conocimiento y efectividad de equipos auto dirigidos.....
Francisco Adolfo Batlle Rois Méndez, Cira de Pelekais          123


