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Resumen

El efecto de los recursos organizaciones en la 
gestión del conocimiento ha sido ampliamente 
estudiado. Sin embargo, esta investigación analiza las 
instituciones informales y la identificación social como 
determinantes del intercambio de conocimiento. Se 
constata una brecha en el conocimiento respecto del 
análisis de la incidencia de las instituciones informales 
en las estrategias de gestión y de organización en las 
organizaciones en países de economías emergente. 
Con base en la teoría de recursos y capacidades, se 
formula la hipótesis de que las instituciones informales 
y la identificación social afectan al intercambio de 
conocimiento. Con un estudio transeccional y con una 
muestra de organizaciones del sector público del Estado 
de México, se encontró confirmación de las hipótesis. 
Se utilizó la técnica de modelación de ecuaciones 
estructurales. Los resultados de esta investigación 
confirman que los recursos al ser únicos y valiosos tales 
como las instituciones informales (siempre y cuando no 
sean factores restrictivos que afectan a las estrategias 
de las organizaciones y no sean ineficientes de modo 
que afecten a la organización) y la identificación 
social ayudan a generar nuevas capacidades. Esta 
investigación permitió considerar la importancia 
de recursos organizacionales como generadores de 
intercambio de conocimiento.

Palabras clave: conocimiento, instituciones 
informales, identificación social.

Abstract

The effect of the resource organizations in the knowledge 
management has been widely studied. However, this 
research analyzes the informal institutions and the social 
identification as determinants of the knowledge sharing. 
There is a gap in knowledge concerning the analysis of 
the incidence of informal institutions in the strategies 
for the management in organizations in countries 
of emerging economies. Relying on the Resource 

Based View (RBV), we formulated the hypothesis that 
informal institutions and social interaction affects the 
knowledge sharing. Using a transactional study with a 
sample of organizations in the public sector of the State 
of Mexico, we confirm hypothesis. We use the technique 
of structural equation modeling (SEM). The results of 
this research confirm that resources to be unique and 
valuable such as informal institutions (if non-restrictive 
factors that affect strategies of the organizations and not 
be inefficient so that it affects the Organization) and the 
social identification will help generate new capabilities. 
This research allowed considering the importance of 
organizational resources as generators of knowledge 
sharing.

Key words: knowledge, informal institutions, social 
identification.

Introducción

El nuevo institucionalismo argumenta que las 
instituciones son las reglas del juego o las limitaciones 
ideadas por la sociedad que sustentan la interacción 
humana [1] por lo anterior, es posible considerar que 
también afecten las estructuras organizacionales y la 
manera en que éstas se desempeñan [2]. Las instituciones 
existen para reducir las incertidumbres que aparecen 
en la interacción humana como consecuencia de la 
solución (a veces compleja) de los problemas y de las 
limitaciones de las mentes individuales para procesar la 
información disponible [3].

Las instituciones informales son aún la clave –en 
gran parte– del intercambio político, económico y del 
funcionamiento organizacional [3]. Incluso, diversos 
autores establecen que las instituciones informales en la 
organización tienen un papel crítico de influencia en la 
operación de ésta [4]. 

Al ser las instituciones informales las reglas, por 
lo general no escritas, (que se comparten socialmente, 
que se crean, que se comunican y que se hacen cumplir 
fuera de canales oficialmente sancionados) [1], [5], 
[6],[7],[8],[9], [10] es probable que incidan en el 
estudio de las organizaciones [3].

1 Se agradece el apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
(México) para el desarrollo de esta investigación.
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Si se considera que las instituciones delimitan 
o maximizan las oportunidades de los recursos de la 
organización, entonces, también pueden incidir en la 
dirección que tomará la adquisición de conocimientos 
y las habilidades organizativas (Instituto Internacional 
de Gobernabilidad, 1998).

En este mismo sentido, se considera que la gestión 
estratégica de los recursos y capacidades  internos 
organizacionales (por ejemplo la identificación 
social) permite el desarrollo de nuevas habilidades o 
capacidades que  generan valor a las organizaciones 
y facilitan el intercambio de  nuevos conocimientos 
[11],[12],[13],[14],[15]. 

Con base en lo anterior, y confiando en la teoría de 
recursos y capacidades [16], esta investigación pretende 
responder a las preguntas siguientes ¿En qué medida 
las instituciones informales influyen en el intercambio 
de conocimiento? Y ¿En qué medida la identificación 
social influye en el intercambio de conocimiento?

Esta investigación contribuye al conocimiento 
actual estableciendo que las instituciones informales 
legitiman el desempeño de las organizaciones y 
garantizan su eficiencia siempre y cuando estas 
instituciones sean aceptadas como oficiales, que sean 
de gran influencia, que guíen el comportamiento de los 
integrantes, sean aplicadas independientemente de los 
canales de sanción oficiales y determinen las normas 
de administración. A la vez que, la identificación social 
determina la generación de nuevo conocimiento en las 
organizaciones.

El resto de este documento está organizado de la 
siguiente manera: Primero, se presenta una revisión 
de la literatura relevante con el objetivo de exponer 
el argumento que lleva a suponer que la identificación 
social y las instituciones informales pueden influir en 
el intercambio de conocimiento. A continuación, se 
establecen las hipótesis de investigación seguidas del 
método y los resultados estadísticos. Este documento 
finaliza con una discusión de los hallazgos y las 
limitaciones de la investigación.

Revisión de literatura e hipótesis de investigación

La teoría de recursos y capacidades establece que las 
capacidades se encuentran basadas en los recursos 
internos de la organización. Estos recursos deben 
ser valiosos, raros, inimitables e insustituibles para 
garantizar el crecimiento, la eficacia y la eficiencia de 
las organizaciones [17], [16], [18],[19], [60]. Esto es, 
son las capacidades organizacionales (la habilidad de 
una organización para desarrollar coordinadamente 
tareas a través de la utilización de los recursos 
organizacionales) las encargadas de generar resultados 
en las organizaciones [20]. 

Se considera que un recurso organizacional es 
el conocimiento, el cual se ha convertido en uno de 

los factores más importantes de producción en la 
nueva economía [21], [22], [23], [24].  Incluso, las 
organizaciones desafían el desarrollo de procesos 
específicos organizacionales internos para generar 
nuevos conocimientos [25], [26].

Por lo anterior, el conocimiento es reconocido 
como una fuente de capacidades que permite que las 
organizaciones tengan eficiencia [27] siempre y cuando 
sean consideradas las habilidades de intercambio 
de conocimiento por ser capacidades cruciales en 
las organizaciones [28]. Es decir, si se garantiza la 
adquisición y el intercambio de conocimiento, puede 
conllevar a ser fuente de ventajas competitivas de las 
organizaciones [29], [30].

El intercambio de conocimiento crea nuevo 
conocimiento [31],[32],[33] para lograrlo, se precisa de 
recursos organizacionales, entre otros, la identificación 
social [ 11],[13],[15] y la definición de las instituciones 
informales como elementos determinantes en el 
intercambio del conocimiento [34],[4].

El efecto de las instituciones informales sobre el 
intercambio de conocimiento

Las instituciones informales inciden en los procesos 
de intercambio económico [34], [4].Tienen un papel 
crucial y clave en las operación de las organizaciones, 
por ejemplo en la comunicación [35], en las relaciones 
y en los contratos laborales [36] y en el intercambio 
de conocimiento [37], [38], es decir, las instituciones 
son también las que delimitan la dirección que tomará 
la adquisición de conocimientos y las habilidades 
organizativas [3]. 

Por lo anterior, es probable que las instituciones 
informales generen nuevas capacidades, siempre y 
cuando estas instituciones se delineen como parte de 
la identificación social de la organización, que sean 
aceptadas como oficiales, sean de gran influencia, guíen 
el comportamiento de los integrantes, sean aplicadas 
independientemente de los canales de sanción oficiales, 
determinen las normas de administración y deriven en 
la creación de valor –una de estas capacidades pudiera 
ser el intercambio del conocimiento–.

De acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente 
hipótesis:

Hipótesis 1: Las instituciones informales influyen 
positivamente sobre el intercambio de conocimiento.

El efecto de la identificación social sobre el 
intercambio de conocimiento

La creación, la organización y el uso de recursos 
de conocimiento son la esencia que hace que las 
organizaciones conlleven actividades de eficacia con 
respecto a las de la competencia implicando crecimiento 
organizacional [39].
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Cada organización tiene un ambiente único, sin 
embargo, existen factores clave que determinan y juegan 
un papel crucial en el desempeño organizacional [40].

El intercambio de conocimiento está influenciado 
por factores organizacionales [37], [38], [58]. Una 
evidencia de lo anterior es que para que los integrantes 
de las organizaciones aprendan y adquieran nuevos 
conocimientos, las personas deben interactuar y 
compartir conocimientos implícitos y explícitos con los 
demás. De esta manera, las personas pueden mejorar 
su capacidad para definir una situación o problema, y 
aplicar sus conocimientos para resolver problemas [41].

Los individuos son seres sociales que construyen 
juntos la comprensión de lo que les rodea, aprenden de 
la interacción social –inmersa en los sistemas sociales, 
por lo general en el lugar de trabajo–  y, por lo tanto, 
interactúan para generar nuevo conocimiento [42], [43]. 
Incluso, las interacciones sociales son determinantes 
para que el conocimiento evolucione constantemente, 
siendo la interacción de los individuos lo que permite 
mejorar y desarrollar el conocimiento [44], [45]. 

Por lo tanto, en la medida que se incremente la 
percepción del empleado respecto a la identificación 
social en cuanto a creencias compartidas se facilitará 
un mayor nivel de intercambio de conocimientos [13]. 

Con base en la discusión anterior, se propone la 
siguiente hipótesis:

Hipótesis 2: La identificación social influye 
positivamente sobre el intercambio de conocimiento.

Materiales y métodos

Muestra y datos
Los datos para explicar la eficiencia y la eficacia 
organizacional con base en los recursos y capacidades 
internos deben representar organizaciones que en mayor 
medida sean susceptibles a amenazas de su ambiente 
y requieren, por lo tanto, garantizar el intercambio de 
conocimiento para hacer frente a las presiones sociales 
a las que se enfrentan, de aquí que la investigación 
se haya llevado a cabo en organizaciones del sector 
público.

El muestreo de las organizaciones del sector público 
fue por conveniencia. Sin embargo, éstas fueron 
elegidas buscando las unidades más representativas y 
convenientes para el estudio. La muestra se conformó 
por nueve organizaciones públicas del sector público 
del Estado de México.

El estudio del intercambio de conocimiento 
considera como unidad de análisis tanto el nivel 
operativo como directivo de las organizaciones, ya que 
en todos los niveles organizacionales se aprende y se 
interactúa para generar nuevo conocimiento [42], [43].

La participación en la muestra dentro de los 
hospitales fue voluntaria. El instrumento de medición 

(cuestionario) se aplicó a 252 individuos, tanto a 
niveles medios, directivos como nivel operativo de las 
diversas áreas de las organizaciones públicas. 

El número original de cuestionarios contestados 
fue de 263. No obstante, 11 cuestionarios no fueron 
contestados en su totalidad, por lo que fueron 
eliminados.

Los datos fueron recolectados mediante la aplicación 
de un instrumento escrito y autoadministrado. La 
aprobación para la recolección de los datos se hizo 
a través de un oficio dirigido a los directivos de las 
organizaciones en el que se solicitó el acceso a las 
organizaciones. La aplicación del cuestionario se llevó 
a cabo de noviembre de 2013 a febrero de 2014. Se 
garantizó la confidencialidad y el anonimato de los 
participantes.

El instrumento se integró en dos secciones: una con 
datos demográficos (sexo y edad) y organizacionales 
(tipo de empleado, antigüedad en la organización, 
antigüedad en el puesto actual, tipo de contrato, 
grado máximo de estudios, realización de estudios 
de posgrado, y participación en algún programa de 
estímulos al desempeño) otra, que contiene una serie de 
preguntas encaminadas a medir las variables en estudio 
(intercambio de conocimiento, instituciones informales 
y la identificación social). El instrumento se construyó 
a partir de las aportaciones teóricas de diversos autores 
[46], [47], [13], [48], [25], [49], [50].  Los reactivos de 
la variable instituciones informales fueron construidos 
con base en la revisión de literatura y conforme con 
su definición conceptual, ya que no se encontró en la 
revisión de la literatura ninguna operacionalización 
desde el punto de vista microeconómico de esta 
variable.

Para ayudar a perfeccionar el cuestionario se realizó 
una validación de contenido a través de entrevistas 
con un panel de expertos, cuyas sugerencias fueron 
incorporadas en una segunda versión del mismo. 
Posterior a esto el cuestionario se sometió a un pretest 
en una organización pública sometido a 29 integrantes 
de la organización. 

Definición operacional de las variables
El intercambio de conocimiento (variable 

endógena-dependiente) se refiere a la herramienta 
que estimula a la organización a crear nuevo 
conocimiento y a convertirlo en una mayor fortaleza 
[51], [49]. La dispersión del conocimiento entre las 
personas implica, entre otras cosas, el intercambio de 
conocimiento, de experiencias y de habilidades a través 
de la organización. El intercambio de conocimiento 
se compone de una serie de entendimientos comunes 
en relación a proporcionar a los empleados acceso a 
información relevante dentro de la organización [25], 
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[11], [52], [50]. Con base en los artículos científicos de 
Yu, Yu y Yu, 2013; Lin, 2007; y Ho. Kuo y Lin, 2011, 
se retomaron reactivos para la medición de la variable 
de intercambio del conocimiento, la cual incluyó nueve 
reactivos, no obstante, derivado de que las cargas 
factoriales de tres reactivos (variables observables) 
fueron menores a 0.50 tuvieron que ser excluidos, 
quedando únicamente seis reactivos.

La identificación social (variable exógena-
independiente) se refiere a la medida en que un 
individuo siente que pertenece a un grupo determinado 
de personas; a la medida en que un individuo 
permanece en el trabajo con los miembros de su grupo 
y; a la medida en que un individuo percibe y demuestra 
orgullo de pertenecer a un grupo en particular [48]. La 
medición de la variable identificación social incluyó 
seis reactivos [13]. 

Las instituciones informales (variable exógena-
independiente) se refieren a las reglas socialmente 
compartidas, por lo general, no escritas, que se crean, 
se comunican y se hacen cumplir fuera de canales 
oficialmente sancionados [1], [5],[6], [7], [8],[9],[10]. 
Con base en la revisión de literatura se diseñaron 
los reactivos y fueron seis, sin embargo, derivado de 
que las cargas factoriales de dos reactivos (variables 
observables) fueron menores a 0.50 tuvieron que ser 
excluidos, quedando únicamente cuatro reactivos.

Todos los reactivos se plantearon en escala Likert 
de seis opciones que va de 1 (totalmente de acuerdo) a 
6 (totalmente en desacuerdo).

Métodos de estimación

Para determinar la confiabilidad del instrumento 
se obtuvo la consistencia interna de cada una de las 

dimensiones, así como la escala global de cada factor o 
constructo mediante el alfa de Cronbach.

Con la finalidad de hacer una evaluación de las 
escalas de las dimensiones para cada una de las variables 
latentes o constructos, se realizó un análisis factorial 
exploratorio por separado para cada constructo según 
el método componentes principales con una rotación 
varimax ortogonal para establecer la estructura factorial 
del instrumento [53]. No se encontraron problemas de 
dimensionalidad en ninguna variable. Los resultados del 
análisis factorial exploratorio revelan que las variables 
no pertenecen a un único factor y, por lo tanto, se puede 
atribuir que la varianza de las variables del estudio se 
debe a los constructos que se evalúan y no al método de 
evaluación [54].

Se empleó el análisis multivariante, específicamente 
la modelación de ecuaciones estructurales (SEM).
Se utilizó el paquete estadístico AMOS (Analysis of 
Moment Structures) versión 22.

Se obtuvo la validez convergente (fiabilidad de 
constructo) y la varianza media extraída del modelo de 
medición.

Resultados

La tabla 1 reporta las correlaciones para las variables 
utilizadas en este estudio. Las correlaciones entre los 
constructos fueron de bajas a medias (0.206 a 0.577). 
Se observa una correlación no significativa entre la 
identificación social y las instituciones informales. 
El alfa de Cronbach para la variable Intercambio de 
conocimiento es 0.84, para la variable Identificación 
social es 0.82 y para la variable Instituciones informales 
es 0.80. De acuerdo con los índices obtenidos, se 
observa consistencia interna de los reactivos de cada 
variable.

La tabla 2 reporta las cargas factoriales y la varianza 
explicada de las variables. Todas las cargas factoriales 
de las variables latentes son significativas y consistentes 
con los coeficientes estandarizados de sus reactivos. 

Esta tabla también resume la varianza explicada de las 
medidas observadas con respecto a sus constructos. La 
mayoría de estos reactivos tienen valores medios de R2, 
lo que sugiere una confiabilidad aceptable.

Tabla 1. Estadística descriptiva y correlaciones (n=252)
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En la tabla 3 se observa el estadístico razón de 
verosimilitud chi cuadrada X2, el cual presenta un 
valor de 170.761, lo cual significa que las matrices 
observadas y estimadas difieren considerablemente. 
Sin embargo, dada la sensibilidad estadística de esta 
medida al tamaño dela muestra, se complementó con 
otras medidas de calidad del ajuste. Con el RMSEA se 
observa que la discrepancia por grado de libertad entre 
las matrices de entrada estimadas y las observadas son 
aceptables ya que tiene un valor de 0.052. En cuanto 
al NFI, se observa que este índice es adecuado pues 
presenta un valor de .902. El CFI y el IFI presentan 
una buena calidad del ajuste, ya que sus valores son de 
.957. El GFI presenta un valor .923. Por lo anterior, se 
considera que el modelo de investigación se ajusta a 

Tabla 2. Cargas factoriales y R2

Tabla 3. Validez convergente, Varianza media extraída y Ajuste del modelo

los datos observados de manera adecuada. En la tabla 
3 también se observa la validez convergente (fiabilidad 
del constructo). Para la variable Instituciones informales 
es de 0.818, para la variable Identificación social es de 
0.833, para la variable Intercambio de conocimiento 
es de 0.848. Los valores evidencian una fiabilidad del 
constructo con índices por encima de los criterios de 
evaluación (0.6) [61]. En cuanto a la varianza extraída 
de los constructos, en dos de ellos (identificación social 
e intercambio de conocimiento) los resultados son 
cercanos al punto de corte mínimo sugerido del 0.50 y 
solamente en el caso de la variable latente instituciones 
informales, se rebasa dicho valor mínimo [62], [63]. 
Por lo anterior, el modelo de medición es adecuado.
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Los resultados del modelo estructural utilizado 
para apoyar las hipótesis se muestran en la figura 1. 
Todas las cargas factoriales fueron estadísticamente 

significativas (p< 0.001) y mayores a 0.46, las cuales 
pueden ser interpretadas para evaluar la fuerza y la 
significancia de las relaciones del modelo. 

Como se muestra en la figura 1, la trayectoria estructural 
de las instituciones informales sobre el intercambio 
de conocimiento es positiva y estadísticamente 
significativa (γ=0.196; p<0.001). Este resultado provee 
un apoyo para la hipótesis 1. 

La trayectoria estructural de la identificación social 
sobre el intercambio de conocimiento (γ=0.671 
p<0.001) es positiva y estadísticamente significativa. 
Se puede considerar que la identificación social tiene un 
efecto positivo sobre el intercambio de conocimiento, 
resultado que apoya la hipótesis 2.

Asimismo se observa en la figura 1 que la varianza 
explicada del modelo es de .500.

El diseño de esta investigación fue transeccional, es así 
que no es posible establecer una relación de causalidad 
entre las variables en estudio, ya que la interpretación 
de la causalidad en el mundo real no se garantiza 
[59]. Sin embargo, es posible establecer con estos 
resultados una discusión acerca de la incidencia de las 
instituciones informales y de la identificación social en 
el intercambio de conocimiento.

Discusión de resultados y limitaciones del estudio
Discusión

Después de una extensa revisión de literatura, se 
constata una brecha en el conocimiento respecto de la 
investigación científica de variables de contingencia 
que pudieran incidir en las estrategias de gestión y 
de organización en las organizaciones en países de 
economías emergentes [55], [56], [57].

Diversas investigaciones se centran en el estudio 
de las relaciones de recursos organizacionales como 
determinantes en el intercambio de conocimiento, 
pero pocos estudios  han investigado las instituciones 
informales en su funcionamiento e impacto en las 
organizaciones y, por lo tanto, en el desarrollo de 
capacidades organizacionales.

Con base en lo establecido en la literatura respecto 
a que las instituciones informales son creadas e inciden 
en diversas acciones compartidas por los integrantes 
de las organizaciones [6], los resultados de esta 
investigación permiten considerar que las instituciones 
informales cuando son reglas informales pero que son 
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aceptadas ampliamente como oficiales, cuando son 
compartidas por los integrantes de las organizaciones, 
cuando guían su comportamiento y cuando son de gran 
influencia conllevan al intercambio de conocimiento en 
las organizaciones.

En este mismo sentido, cuando los integrantes  se 
sienten integrantes de un equipo de trabajo, cuando 
tienen la convicción de contribuir al área a la que 
pertenecen, cuando tienen gusto por trabajar, cuando 
se les permite tener iniciativa en la realización de 
tareas y cuando los integrantes de las áreas de trabajo 
contribuyen al pleno de logros organizaciones, entonces 
se garantiza que sean  integrantes comprometidos 
a compartir el conocimiento en la organización. 
Resultados que se comprueban con lo establecido por 
Ho, Kuo yLin, (2012).

Esta investigación confirma el efecto de las 
instituciones informales en el desarrollo de capacidades 
organizacionales, tales como el intercambio de 
conocimiento.

Enfocándose en los predictores del intercambio de 
conocimiento,  el análisis empírico de esta investigación 
ha puesto de manifiesto la importancia de recursos 
organizacionales (la identificación social) que influyen 
en el intercambio de conocimiento.

El individuo como integrante de una organización 
al sentir que pertenece a un grupo determinado de 
personas, que tiene permanencia en el trabajo como 
integrante de un grupo y que percibe y demuestra 
el orgullo de pertenecer a un grupo y en la medida 
en que se incremente la percepción del empleado 
respecto a la identificación social en cuanto a creencias 
compartidas se facilitará un mayor nivel de intercambio 
de conocimiento.

Se comprueba que los recursos al ser únicos y 
valiosos [16], tales como las instituciones informales 
(siempre y cuando no sean factores restrictivos que 
afecten a las estrategias de las organizaciones y no sean 
ineficientes de modo que afecten a la organización) 
y la identificación social ayudan a generar nuevas 
capacidades. Esta investigación permitió considerar 
la importancia de recursos organizacionales como 
generadores de intercambio de conocimiento. 

Por lo anterior, se puede concluir que tanto la 
identificación social como las instituciones informales 
inciden en el intercambio de conocimiento en las 
organizaciones. No obstante, esta investigación confirma 
una mayor influencia de la identificación social sobre el 
intercambio de conocimiento comparativamente con la 
ejercida por las instituciones informales. 

Limitaciones de la investigación
Una limitante es el tamaño de muestra, lo que sugiere 
considerar con precaución las conclusiones obtenidas 
en esta investigación. 

De acuerdo con las variables en estudio, se 
sugieren diseños de investigación longitudinales y no 
transeccionales como fue la presente investigación, por 
lo tanto, los hallazgos de esta investigación deben ser 
interpretados con cuidado en cuanto a su generalización 
a otros contextos.

Otra limitante fue la utilización de una única fuente 
(instrumento de medición) para la recolección de los 
datos.

Futuras líneas de investigación podrían estar 
enfocadas en llevar a cabo la evidencia empírica 
en otro tipo de organizaciones, con la finalidad de 
comprobar la asociación de las variables en otro tipo 
de organizaciones que representen o sean susceptibles a 
amenazas de su ambiente y que contribuyan a investigar 
y a comprender el intercambio del conocimiento, ya 
que es la economía del conocimiento la que genera 
y considera al conocimiento como el principal y 
predominante elemento en la creación de riqueza.  
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