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Int roducción: 

El  requisi to nuevo relacionado a la Gest ión 
del  Conocimiento  como un recurso que 
cuenta la organización no ha sido tratado de 
manera adecuada en la implementación de la 
Norma ISO 9001 2015, esto no sucede en 
empresas grandes o t ransnacionales ya que 
el  conocimiento y su gestión son obvios en 
este tipo de organizaciones. 

 

¿Qué establece en su Introducción la ISO 

9000:2015? 

El  contexto en el  que t rabaja una 
organización actualmente se caracteriza por  
e l  cambio acelerado, la global ización de los 
mercados, los recursos l imi tados y la 
aparición del conocimiento  como un 
recurso principal.  El  impacto de la cal idad 
se ext iende más al lá de la satisfacción del  
c l iente:  puede tener además un impacto  
di recto en la reputación de la organización.   

 

Contexto de una organización  

Comprender el  contexto de una organización 
es un proceso. Este proceso determina los 
factores que influyen en el  propósi to,  
objet ivos y sostenibi l idad de la organización.  
Considera factores internos tales como los 
valores,  cul tura,  conocimiento y desempeño 

de la organización.   

 

Principio:  Part icipación de las personas -   
def ine que se debe faci l i tar  el  diálogo abier to 
y que se compartan los conocimientos y la 

exper iencia;   

 

Definiciones que ref ieren al  conocimiento :  

riesgo - efecto de la incer tidumbre   

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una 
desviación de lo  esperado, ya sea posi ti vo o 
negativo. 

Nota 2 a la entrada: Incer tidumbre es el  
estado, incluso parcial ,  de deficiencia de 
información relacionada con la comprensión  
o conocimiento de un evento ,  su 
consecuencia o su probabi l idad 

competencia capacidad para apl icar  
conocimientos y habi l idades con el  f in  de 
lograr  los resul tados previsto  

Como observan la ISO 9001 y la ISO 9000 
establecen requisi tos para la gestión del  
conocimiento dándole a este proceso la 
importancia necesaria para que las 
organizaciones logren los resul tados 
deseados 

 

¿Qué pasa en las Micro y Pequeñas 
empresas? 

El  problema se da cuando se pierden los 
conocimientos en las empresas PYME´s.  
Este t ipo de empresas son las más 
afectadas, s i  se gestiona el  conocimiento el  
más  benef iciado es el  dueño y/o d i rector 
general ,  ya que gestionar el  conocimiento se 
mi t iga el  r iesgo que pueda afectar  la 
cont inuidad de negocio. 

 

Los riesgos mayores son : 

  El  conocimiento en las PYME´s t iende 
a ser  táci to,  informal  y no se registra  
o documenta por  lo que se puede 
perder cuando el  trabajador se reti ra 
de la empresa.  

  El  Know-How en las PYMEs no es 
valorado tanto como se debiera  ni  por 
los cl ientes ni  por  los propios dueños 
o administradores 
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  El  Know-How puede ser  di f íci l  de 
detectar o de gestionar en las 
PYME´s,  

  Soluciones a cor to plazo por  la fal ta 
de Conocimiento,  son las que se 
apl ican como acciones emergentes no 
plani fi cadas,  pero no deja de seguir  e l  
r iesgo presente.  

  El  Know-How en una PYME puede 
perderse o f ragmentarse fáci lmente 
cuando el  dueño vende el  negocio o 
se reti ra.  
 

¿Pero, qué es el conocimiento 

organizacional? 

Conocimiento (Knowledge)  organizacional :    
Conjunto de exper iencias,  saberes ,  
estudios,  anál is is de información ,  
percepciones de eventos e ideas que 
crean, puede ser  una determinada 
acción mental  en el  sujeto para evaluar 
e incorporar  nuevas ideas  y que es 
usado para la toma de decis iones 
adecuadas dentro de la organización y 
lograr  los resul tados esperados.   
 
Diciéndolo de otra forma, es el  saber 
a lgo que se obtuvo ejerciendo sus 
funciones en una organización o por la 
exper iencia y estudios previos y siendo 
esta una razón por  la cual  lo contrataron 
y e l  cual  no per tenece al  indiv iduo 
exclusivamente,  es decir ;  s i  e l  
conocimiento lo adqui rió por  t ra bajar  o 
desempeñar su trabajo y este 
conocimiento le per tenece a la 
organización a la cual  t rabajo o 
desempeño sus funciones , con mayor 
grado si  sus funciones se relacionaban 
al  diseño de productos y/o servicios,  
d iseño de procesos, procesos de 
innovación y mejora de producto o 
procesos o como ingeniero de cal idad.  
  

El  conocimiento organizacional suele 
c lasi f i carse en : 

  Táci to y Expl íci to,   
  Individual  y Colectivo,  
  Interno (Propio)  y Externo  

 

Gest ión del  Conocimiento –  GC (Knowledge 
Management –  KM):  Di rección plani ficada y 
cont inua de procesos y actividades para 
potenciar  el  conocimiento e incrementar  la 
compet i t i vidad a t ravés del  mejor  uso y 
creación de recursos de conoc imiento  
individual  y colectivo,  esta gestión puede 
inclui r la disposición, documentación y 
protección del  conocimiento  
 

Conocimiento Táci to (Taci t  Knowledge):  El  
conocimiento táci to (a veces también 
denominado impl íci to)  consiste en modelos 
mentales,  comportamientos y perspect ivas 
de las personas basadas en gran par te en la 
exper iencia, este debería ser  compart ido a 
t ravés de la tutoría o desarrol lo de otras 
personas, también se puede lograr  la 
documentación de este tipo de conocimiento  
para compart i r lo y di fundi rlo  
 
Conocimiento expl ici to (Expl ic i t  Knowledge):  
Conocimiento codi fi cado y digi tal i zado en 
l ibros,  informes, memorandos, etc. Puede 
ser  información documentada (manuales,  
procedimientos,  instrucciones, 
especif i caciones o normas) que puede 
faci l i tar  la acción plani fi cada.  
 
 

Conocimiento que se identi f i ca,  ar t i cula,  
comparte y emplea fáci lmente.  Por lo tanto,  
expl íc i to (ya codif i cado) y táci to ( incrustado 
en la mente) .  
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Conocimiento 
explícito     (Clave E) 

Conocimiento tácito 
(implícito) (Clave T) 

Objetivo, racional, 
técnico   
Estructurado   
Contenido fijo   
Contexto independiente   
Externalizado  
Documentado 
fácilmente   
Fácil de codificar   
Fácil de compartir   
Fácilmente transferido / 
enseñado / aprendido   
Existe en grandes 
volúmenes 
 

Aprendizaje subjetivo, 
cognitivo y experiencial  
Personal  
Contexto sensible / 
específico  
Dinámicamente creado  
Internalizado  
Difícil de capturar y 
codificar  
Difícil de compartir  
Tiene alto valor  
Difícil de documentar  
Difícil de transferir / 
enseñar / aprender  
Implica mucha 
interpretación humana 
 

 
Como se observa el  conocimiento  
organizacional  deriva de su exper iencia 
colectiva o de la experiencia individual  de 
sus personas. Este conocimiento se usa o 
puede usarse para lograr los objet ivos de la 
cal idad de la organización o sus resul tados 
previstos.   

La organización debería tener en cuenta la 
manera en que determina y gestiona el  
conocimiento organizacional  requerido para 
cumpl i r  sus necesidades presentes y futuras. 
Las personas de la organización y su 
exper iencia son la base del  conocimiento  
organizacional .  Capturar  y  compart i r  d icha 
exper iencia y conocimiento puede generar  
s inergias que l leven a la creación de nuevo 
conocimiento organizacional o a su 
actual ización 

 

Una organización compleja podría e legi r  
implementar  un sistema formal  de “gest ión 
del  conocimiento” ,  mientras que una 
organización menos compleja podría e legi r 
usar  métodos más senci l los,  como mantener 

l ibros de registros sobre las decisiones de 
diseño o sobre las propiedades y e l  
desempeño de compuestos químicos que se 
han desarrol lado y probado.  

Para gest ionar el  conocimiento existen otros 
factores que se deben considerar  para 
establecer  controles adecuados sobre la 
documentación o sobre el  compart i r  el  
conocimiento,  estos son: 

 

  Nivel  de interés por  aprender  (hay 
personas que sienten que saben 
mucho o se n iegan a obtener 
conocimiento,  siendo normalmente 
orgul losas) 

  La postura con mental idad ab ier ta  en 
ambos sent idos (estar  l i s tos para 
compart i r  el  conocimiento y para 
recibi r  el  conocimiento)  

  Capacidad de quien comparte sus 
conocimientos (saber t ransmi t i r  sus 
conocimientos y exper iencias)  

  Conf ianza en si  mismo (hay personas 
que deben consul tar  a alguien o a un 
documento para tomar una decisión) .  

  Nivel  de responsabi l idad/autoridad 
en la toma de decisiones de la 
organización para lograr  los objetivos 
del  proceso y cumpl imiento de los 
requisi tos del  producto o servicio  

 

De estos factores se pueden desprender 
controles muy específicos  sobre la gest ión 
del  conocimiento.  

 

¿Cómo gestionar el  conocimiento 
organizacional? 

 
Lo primero es determinar  e l  conocimiento  
organizacional  y su fuente (ver  columnas 1 y 
3)  
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Lo segundo es clasi f i car  el  n ivel  de la 
importancia  del  conocimiento en el  logro de 
los objet ivos de la organización,  
cumpl imiento de los resul tados deseados 
algún proceso para lograr  la  conformidad del  
producto o servicio : (Ver columna 2)  
 

2 indispensable para el  éxi to  de la 
organización  

1 Importante  para la organización 

0 No importante 

 

Acciones para los niveles  de importancia   

2.-  Tiene mucha importancia y el  nivel  de 
seguridad para protegerlo es al to 

1.-  Tiene importancia, aunque el  n ivel  de 
seguridad para protegerlo no es al to 

0.-  No se gestiona 

Segunda etapa. -   clasif ícalo si  es 

conocimiento Explicito o Tácito  (Ver 

columna 4) 

Claves para definir en donde se preserva  

el  conocimiento  

Documentando el  

conocimiento  

Compart iendo el  

conocimiento  

1.  S is temas Exper tos  (son 
so lo acceso a personal  
técn ico) y es tá  
documentado como 
in formac ión documentada 
(d iseños , cá lcu los 
técnicos , manuales  
técnicos ,  
espec i f icac iones , 
ins t ruct ivos ,  

2 .  S is tema de Gest ión de la 
In formac ión documentada  

1 .  P lan i f icando 
tu tor ías  (un 
exper to 
ent rena a uno 
o más 
e lementos de 
su 
organizac ión 
para 
t ransmit i r le  su 
exper ienc ia y 
conoc imientos, 

  (procedimientos , 
manuales , 
ins t rucc iones,  
espec i f icac iones , 
ho jas  de 
cá lcu los,  etc. )  

3 .  Manuales  expl icat ivos  
para ent renamiento 

4.  Ot ro  
 

Nive l  de segur idad de los 
conoc imientos ya  
documentados :  

1 .  Solo se t iene acceso 
personal  que lo ut i l iza 
(ya sea por  acceso 
res t r ing ido y 
codi f icado) y se 
respalda 
cont inuamente (s i  
es tá  en medios  
e lec t rón icos) ,  además 
de que se cuenta con 
un cont rato de 
conf idenc ia l idad en e l 
manejo de la 
in formac ión.  

2 .  Se permi te e l  acceso 
a la  mayor ía de las  
personas  además se 
cuenta con un 
cont rato de 
conf idenc ia l idad en e l 
manejo de la 
in formac ión.   

3 .  Se permi te e l  acceso 
a toda la organizac ión 
además de cuenta con 
un cont rato de 
conf idenc ia l idad en e l 
manejo de la 
in formac ión.   

4 .  Es tá  d isponib le  a l 
públ ico  s in rest r icc ión 

 

(Ver  co lumna 5 y 6)  

 

deber ía haber  
una 
evaluac ión en 
la  obtenc ión 
de l  
conoc imiento)   

2 .  P lanes  de 
suces ión (e l  
personal  
exper to 
ent rena a su 
sucesor ya 
que es tá cerca 
e l  t iempo de 
su jub i lac ión) 

3 .  Reuniones  
para anal izar  
in formac ión 
re lac ionada 
con e l  
desempeño de 
produc tos o 
serv ic ios  y los  
par t ic ipantes  
apor tan su 
conoc imiento  
por  su 
exper ienc ia o 
por  su puno de 
v is ta),  es tas  
son 
normalmente 
l lamadas  
reuniones de 
d iscus ión 
técnicas) 

4 .  Par t ic ipando 
en foros 
técnicos  o en 
comi tés  
técnicos  de 
normal izac ión.  

5 .  Compart iendo 
exper ienc ias  
con ot ras  
empresas o 
con cámaras 
indus t r ia les.  

6 .  Ot ro   
(ver  co lumna 6)  
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¿Cómo auditar el  Conocimiento 
Organizacional ( IAF/ISO)? 

 

Resumen de la Guía del Grupo de 
Practicas de Auditoria con modificaciones 
personales al texto original  

Los audi tores deben ser conscientes de que 
la organización que tiene  información  
documentada como soporte para la gest ión 
del  conocimiento,  esto puede no signi fi car  
necesariamente que el  conocimiento de la 
organización se determine de manera  
apropiada, es decir  las empresas han 
documentado procedimientos,  instruct ivos y 
especif i caciones y sin hace r un anál is is del  
r iesgo en la pérdida del  conocimiento que no 
está documentado establecen que ya 
cumplen con el  requisi to . 

 

Muchas organizaciones ya han in iciado 
enfoques sistemát icos para la gestión del  
conocimiento y tienen enfoques maduros , 
pr incipalmente las organizaciones 
t ransnacionales o las que son franquicias, 
mientras que otras darán sus primeros pasos 
o simplemente comenzarán a considerar  este 
tema debido a que son pequeñas 
organizaciones y no han considerado la 
importancia de gestionar este con ocimiento.  

 

Los audi tores también deben ser conscientes 
de que las necesidades de gestión del  
conocimiento var ían considerablemente de 
acuerdo con el  contexto de una organización,  
e l  sector  en el  que opera,  la compet i t i vidad 
de sus mercados, tamaño, etc.   

 

Mientras que algunas organizaciones operan 
en las l lamadas fronteras del  conocimiento,  
donde están en competencia por  el  
conocimiento con otras organizaciones, 

otros operan en entornos relativamente  
estables. 

 

F inalmente,  los audi tores  también deben 
tener  en cuenta que el  conocimiento  
necesario para operar los procesos y lograr  
la conformidad de los productos y servicios, 
también incluye el  conocimiento re lacionado 
con la gestión de la cal idad y las activ idades 
de cal idad, por e jemplo,  el  conocimiento  
derivado de quejas relacionadas a un 
proceso o producto o servicio,  conocimiento  
del  desempeño y uso del  producto o servicio .  

 

El  audi tor  debe tomar en cuenta que e xiste 
un fuer te vínculo entre el  conocimiento  
organizacional  y la competencia de las 
personas, siendo este úl t imo la capacidad de 
apl icar  el  conocimiento.  

 

Los audi tores también deben ver i f i car  cómo 
la organización determina y pone a 
disposición el  conocimiento necesar io en 
si tuaciones cambiantes y para nuevos 
productos y servicios.  

 

La organización  debería gestionar el  
conocimiento necesario para la operación  de 
los procesos del  Sistema de Gest ión de la 
Cal idad para cumpl i r  la conformidad de los 
productos y servicios  y debería mostrar  
como:  

1.  Determina  
2.  Mantenlo disponible 
3.  Preserva  
4.  Protege 
5.  Adquiere nuevo conocimiento  

Ejemplos de la gestión del conocimiento 
experimentado en auditorias de 
cert i f icación, esta descrito a nivel general 
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y lo que considero más relevante: 

La Cámara de Industria les en la Industr ia de 
al imentos,  han gestionado sus co nocimiento  
manteniendo documentado sus procesos a 
t ravés de especi fi caciones, instrucciones y 
manuales técnicos más sin embargo también 
de las lecciones aprendidas han plani fi cado 
reuniones después de cada foro industrial  
(Desarrol lan 2 foros en el  año,  1 
re lacionados al  Agro y  otro al  al imento )  se 
reúnen para identi f i car  acciones de me jora  
derivado de las fal las o riesgos a los que se 
somet ió e l  evento y esto queda documentado 
y se anal iza antes del  siguiente foro, 
p lani fi cando acciones para ser  más ef icaces. 

La empresa de capaci tación ha generado 
manuales para los instructores,  manuales 
operativos de venta y de operaciones, más  
sin embargo cada semestre se reúnen los 
instructores para mejorar  los manuales para 
instructores en donde comparten  
exper iencias de los cursos,  modi f i cando en 
su caso y al  grado de detal le los manuales 
para lograr  mejores resultados, además 
apl ican que los nuevos instructores son 
asignados a un instructor  jefe el  cual  le da la 
tutor ía hasta l iberar  al  candidato para ser  
instructor  sin supervis ión o tutor ía.  

Una empresa de metal  mecán ica cuenta con 
procedimientos y especi fi caciones de t rabajo 
en donde está documentado conocimiento  
pero reconocieron que el  Gerente Comercia l   
que cuenta con 30 años en la empresa y es 
quien en ocasiones supervisa la producción 
debido a su experiencia en e l  ramo y que el  
par ticipo en el  inicio de la empresa como 
operador y gerente de planta,  por  lo que la 
empresa apl ico un plan de sucesión y le 
asigno a un ingeniero con cier ta exper iencia 
para que reciba entrenamiento al  menos un 
par  de horas al  día y tomando nota del  
conocimiento que debe ser  documentado y 
aprendiendo del  puesto para su sucesión.  

Referencias de soporte para real izar  el  
presente ar ticulo 

Norma española  

PNE 412001 IN    de fecha    junio 
2007 

Guía Práctica de Gestión del  
Conocimiento (GC)  IAF  

Norma TS 9002 2016 

 

 
CURSOS INTEREMPRESA 

 Gestión de riesgos ISO 31000:2018 
 Interpretación ISO 9001:2015 
 Interpretación ISO 14001:2015 
 Interpretación ISO 45001:2018  
 Interpretación norma FSSC 22000 
 Interpretación norma ISO 27001 
 Interpretación norma BASC 
 Auditores internos / líderes de ISO 

9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 
17025:2017, 22000:2018, entre 
otras. 

 Auditores líderes trinorma con 
Certificación Mundial Exemplar 
Global 

 Cursos de Sistemas Integrados de 
Gestión 

Para más información / cotizaciones: 
eventosycapacitaciones@inlac.org.gt 
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