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 introduCCión

Esta investigación aborda la gestión del  conocimiento 
en las Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y se 
plantea mediante el estudio de caso de la Fundación 
Dr. Sonrisas (FDS). En este se profundizará en algunas 
problemáticas  referentes a la relación existente entre 
la gestión del conocimiento, memoria,  aprendizaje y 
funcionamiento organizacional.

objetivo General

Desarrollar una estrategia interdisciplinaria para trans-
formar la memoria organizacional en conocimiento y 
aprendizaje para la Fundación Dr. Sonrisas, a través 
una investigación participativa. 

 objetivos partiCulares

Examinar el estado actual de la memoria organiza-
cional (MO) de la fundación y entender su funcio-
namiento a través de la investigación exploratoria.

Distinguir factores que dificultan los procesos de 
gestión del conocimiento (GC) mediante accio-
nes orientadas a lograr el uso productivo de la
información.

Reconocer los mecanismos de formación y la 
renovación de la memoria organizacional para 
futuros procesos de aprendizaje organizacional.

Diseñar una propuesta de estrategia para trans-
formar la memoria y aprendizaje organizacional 
(AO) y la gestión de conocimiento. 

Evaluar la estrategia propuesta a través de su apli-
cación en la Fundación Dr. Sonrisas para compro-
bar su funcionamiento.

problema 

La Fundación Dr. Sonrisas nació en 2003 con la 
misión de cambiar el dolor y el sufrimiento de los niños 
con enfermedades crónico degenerativas por momentos 
de alegría, diversión y esperanza. 

Ante el constate crecimiento de la fundación, su fun-
cionamiento se torna cada vez más complejo debido 
a la carencia de estrategias de gestión de infor-
mación y comunicación, generando desgaste entre 
sus miembros,  que puede conducir a la afectación de 
actividades al no lograr la óptima gestión sus recursos.
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