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Resumen 

Desde el año 2002, los directivos del Instituto Tecnológico 

de Sonora  (ITSON) tomaron la decisión de implementar 

el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en los procesos 

del campus náinari: gestión y desarrollo del recurso 

humano, gestión de recursos y servicios financieros, 

gestión de infraestructura y servicios de apoyo, proceso de 

gestión escolar, extensión cultural y formación 

profesional, los mismos están certificados en ISO 

9001:2008, sin embargo, en ISO 9001:2015 se agrega el 

apartado 7.1.6, “conocimiento de la organización” 

poniendo en riesgo la recertificación. Por tal motivo se 

planteó el objetivo, el cual fue diseñar una metodología de 

conocimiento de la organización, con base al apartado 

7.1.6 que establece la ISO 9001:2015, para la conformidad 

de requisitos. Estableciendo el procedimiento: 1) recopilar 

metodologías de conocimiento de la organización; 2) 

seleccionar las metodologías que se adecúen; 3) adecuar 

propuesta de metodología; 4) presentar propuesta; 5) 

realizar mejoras a la propuesta final; y 6) formatos a 

realizar; 7) tabla de contenido de las fases de la 

metodología final. El resultado fue la entrega de una 

metodología que asegure obtener, almacenar y transferir 

conocimiento e información requerida por los diferentes 

procesos dando cumplimiento al apartado 

correspondiente. Por lo anterior se concluye que se 

cumplió el objetivo. 

Norma, conocimiento, organización, gestión 

Abstract 

Since 2002, the directors of the Technological Institute of 

Sonora (ITSON) have taken the decision to implement the 

Quality Management System (QMS) in the Náinari 

campus processes: human resources management and 

development, resource management and financial services 

, Management of infrastructure and support services, 

school management process, cultural extension and 

vocational training, they are certified in ISO 9001: 2008, 

however, in ISO 9001: 2015 is added section 7.1.6, 

"knowledge of the Organization "putting recertification at 

risk. For this reason, the objective was set, which was to 

design a methodology of knowledge of the organization, 

based on section 7.1.6 that establishes ISO 9001: 2015, for 

the conformity of requirements. Establishing the 

procedure: 1) collect methodologies of knowledge of the 

organization; 2) select the methodologies that are 

appropriate; 3) adapt methodology proposal; 4) submit a 

proposal; 5) make improvements to the final proposal; and 

6) formats to be made; 7) table of contents of the phases

of the final methodology. The result was the delivery of a 

methodology that ensures to obtain, store and transfer 

knowledge and information required by the different 

processes in compliance with the corresponding section. 

For the above it is concluded that the objective was 

fulfilled. 

Standard, knowledge, organization, management 
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1 Introducción  

 

En los mercados, la globalización genera 

competencia y eficiencia, por lo que el 

conocimiento de la organización es fundamental 

que no sea de dominio de una persona ya que se 

corre el riesgo de perderse si no se transfiere 

(Obeso, Sarabia y Sarabia, 2013). En general, las 

organizaciones que comparten los resultados 

muestran un mayor desempeño debido a que la 

información constituye la base para las 

decisiones. En la Figura 1 se muestra cómo se 

hace accesible los grupos de interlocutores en un 

distrito escolar, el hecho de compartirlo se 

vuelve cada vez más importante en las redes de 

negocios (Evans y Lindsay, 2015). 

 

 
 
Figura 1 Accesibilidad a los datos en una institución de 

educación 

Fuente: Adaptado de Evans y Lindsay (2015) 
 

Arjona Villanueva (2014) menciona que la 

gestión del conocimiento mejora los procesos 

emplea redes de expertos apoyadas en una 

potente Intranet accesible a todos los empleados, 

aprendiendo lecciones en la resolución de 

problemas para la mejora de la productividad. En 

una Institución de Educación Superior (IES), la 

mayoría o la totalidad de los cuerpos académicos 

o las partes que conforman la cadena de valor 

institucional se encuentran consolidados, la 

gestión del conocimiento que generen permitirá 

orientar la reorganización de procesos, la toma 

de decisiones y la mejora de la docencia, la 

investigación y la innovación. 

 

 De esta manera, se estaría avanzando 

hacia la competitividad de la institución para 

responder a las nuevas demandas de la propia 

universidad y de manera externa, de la sociedad 

(Estrada y Benítez, 2006). En tal escenario, las 

IES juegan un papel muy favorable en el 

desarrollo del país y el bienestar de las personas. 

Entre las instituciones acreditadas por 

organismos como el Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y 

reportadas en la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), se encuentra el Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), (CACEI, 

2014). 

 

La empresa bajo estudio 

 

 ITSON (2017) argumenta que para mejorar la 

eficacia y eficiencia para el logro de sus 

objetivos, el ITSON orienta su gestión por 

procesos donde se muestra la cadena de valor y 

los procesos estratégicos,  clave y de soporte. 

Este proyecto se encuentra dentro de los 

procesos de soporte, específicamente en el 

proceso de medición, análisis y mejora, mismos 

que se definen en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2  Modelo basado en procesos del SGC del  

ITSON. Fuente: ITSON (2017) 
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Los clientes de ITSON, considerados 

como organización o persona que recibe un 

producto,  son principalmente los alumnos, el 

personal académico y el no académico, las 

dependencias gubernamentales de carácter 

federal, estatal y municipal, así como la sociedad 

a la cual se debe la Institución (ITSON, 2017). 

 

La población atendida en todos los niveles 

en la Institución es de 16,442 estudiantes, 

distribuida en las Unidades Obregón con 11,853, 

Unidad Navojoa 2,567, Unidad Guaymas 1,674 

y Campus Empalme 348 estudiantes. De este 

total 4,349 alumnos son de nuevo ingreso en el 

periodo escolar Agosto-Diciembre 2016. Del 

total de 16,442 alumnos, en programas de 

pregrado se tienen a 15,966 alumnos inscritos y 

476 en programas de posgrado (ITSON, 2017) 

  

Según la responsable administrativo del 

SGC  dentro del ITSON campus centro, en el 

edificio Centro de Estudios Estratégicos y de 

Negocios, en la planta alta, se encuentra el 

Centro Integral de Calidad (CICA), como parte 

del proceso de soporte que actualmente cuenta 

con cinco empleados, los cuales son encargados 

de manejar el SGC en los diferentes campus de 

la institución (ITSON, 2017). Según ISO 9001 

(2015) la estructura de la norma está constituida 

por diez apartados los cuales son:  

 

1. Alcance. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

5. Liderazgo. 

6. Planificación. 

7. Apoyo. 

8. Operación. 

9. Evaluación de desempeño. 

10. Mejoras. 

 

 

 

 

 

De igual manera dentro del apartado 7 de 

la norma se establece que la organización debe 

estipular y proporcionar los recursos necesarios 

para poder establecer, implementar, mantener y 

mejorar de un modo continuo el SGC. La 

organización debe considerar: 

 

a. Las capacidades y limitaciones de los 

recursos internos existentes. 

b. Qué se necesita obtener de los proveedores 

externos. 

 

El proceso de soporte tiene en cuenta todos 

los recursos internos y externos, por lo que se 

incorpora el concepto de servicios 

subcontratados. El apartado 7.1.6 sobre el 

conocimiento organizativo hace que la 

organización se asegure de que obtiene todos los 

recursos de conocimiento necesarios para 

responder a los cambios del negocio y su 

relación con el cliente (ISO 9001, 2015). 

  

Planteamiento del problema 

 

El SGC del ITSON cuenta con una certificación 

en la norma ISO 9001:2008 , sin embargo con la 

nueva actualización de la norma a su versión ISO 

9001:2015 se agrega el apartado 7.1.6, el cual 

contempla lo relacionado al conocimiento de la 

organización dentro de los procesos que contiene 

el SGC de la institución, los cuales son: gestión 

y desarrollo del recurso humano, gestión de 

recursos y servicios financieros, gestión de 

infraestructura y servicios de apoyo, proceso de 

gestión escolar, extensión cultural y formación 

profesional.  La versión ISO 9001:2008 no exige 

un apartado dedicado al conocimiento de la 

organización, debido a esto, la institución tendrá 

una versión no actualizada de su SGC, poniendo 

así en riesgo la recertificación por la norma ISO 

9001:2015 una vez que entre en vigor. Por lo 

descrito anteriormente se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué acción debe 

realizarse en los procesos del SGC para el 

cumplimiento de requisitos? 
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Objetivo 

 

Diseñar una metodología de conocimiento de la 

organización, con base al apartado 7.1.6 que 

establece la norma ISO 9001:2015, para la 

conformidad de requisitos 

 

Revision de literatura 

 

Hoy en día ya no se menciona la palabra calidad 

sólo como control sino, como un sistema de 

gestión que incluya la calidad a todos los niveles 

y el control en proceso en todo momento y a toda 

persona (Cuatrecasas, 2010). El hombre a 

controlado el concepto de calidad el cual ha 

tenido seis etapas, las cuales son: artesanal, 

industrialización, control final, control de 

procesos, control de diseño y mejora continua 

(Menéndez, 2013).  ISO es un término griego 

que significa igual, la instancia propuso a las 

organizaciones de todo el mundo un modelo de 

SGC que se estructuró en una familia de normas, 

denominadas ISO 9000, la cual ha tenido cinco 

versiones, las cuales son:a) ISO 9000:1987; b) 

ISO 9000:1994; c) ISO 9001:2000; d) ISO 9001: 

2008; y e) ISO 9001:2015 (ISO, 2017). 

 

Andrade Leyva (2016), menciona que un  

SGC es un conjunto de normas y estándares 

internacionales empleados para para satisfacer 

los requerimientos de clientes, de una manera 

ordenada y sistemática. Los requisitos de un 

SGC según la norma ISO 9001:2015, son los 

siguientes: a) determinar los procesos que 

incluirá el SGC; b) tener un sistema de control 

de documentos y registros; c)  gestionar los 

recursos adecuadamente; d) planificar la 

realización del producto; e) controlar la 

producción y validar los procesos; f) gestionar 

convenientemente los productos no conformes; 

y  g) medir la opinión del cliente y realizar 

auditorías internas periódicas (ISO  9001, 2015). 

 

 

 

Según Obeso et.al (2013) el conocimiento 

es una relación de experiencias, e información en 

un contexto conocido para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias, siendo originado en la 

mente de las personas. Por su parte Pereira 

(2011) menciona que el conocimiento es todo el 

conjunto de cogniciones y habilidades para la 

resolución de problemas, en la teoría y práctica, 

el mismo se basa en datos e información, pero a 

diferencia de éstos siempre está ligado a las 

personas. 

 

A su vez para Torres-Narváez, Cruz-

Valencia y Hernández-Jaramillo (2014) el 

conocimiento de la organización debe de estar 

disponible para la misma ya sea implícito o 

explícito; también precisa la importancia de 

reconocer que es un proceso y no un suceso 

eventual en la organización 

 

Las organizaciones están aprendiendo que 

para complacer a los clientes, primero tienen que 

satisfacer a su recurso humano. El activo más 

importante de una organización es el 

conocimiento y la creatividad de su recurso 

humano (Evans y Lindsay, 2015). Según Obeso 

et al. (2013) el conocimiento es un conjunto de 

experiencias, valores e información dentro de un 

contexto, utilizado para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias e información, siendo 

originado en la mente de las personas.  

 

Por su parte Zavala (2014), señala que 

existe cierta tendencia a confundir el término 

información con conocimiento, mientras tanto se 

refiere al término conocimiento como la 

creación de una nueva mentalidad en relación 

con el futuro, con el fin de anticiparse a las 

tendencias. Según Ponce (2009) en las 

organizaciones el conocimiento se transfiere, 

más allá de que el proceso se maneje o no. 

Cuando un empleado pregunta a un compañero 

que está en una oficina contigua cómo elaborar 

un pedido de presupuesto, le está solicitando una 

transferencia de conocimiento.  
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Por otra parte Rodríguez-Sifontes (2010) 

gestión es una serie de diligencias que se 

ejecutan para desarrollar un proceso o un 

producto. Para Barcelona Activa (2010), está 

constituido las actividades que permiten generar, 

buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener 

el conocimiento, la información, la experiencia 

y la pericia de los integrantes o el personal, para 

incrementar su capital intelectual. 

Por su parte Evans y Lindsay (2015) 

señalan que la gestión del conocimiento consiste 

en el proceso de identificar, captar, organizar y 

utilizar los recursos acumulados en materia de 

conocimiento que una organización posee para 

crear y mantener una ventaja competitiva. Por su 

parte, Fornés-Rivera, Méndez y Verdugo (2015) 

identifican los procesos de gestión del 

conocimiento  como:  

a. Identificación Y Localización.

b. Adquisición Y Aprendizaje.

c. Diseminación Y Transferencia.

d. Almacenamiento Y Mantenimiento.

e. Aplicación Y Utilización.

f. Creación.

g. Medición Y Valoración De Conocimiento.

Metodología 

El objeto bajo estudio fueron los procesos que 

ejecuta el SGC de ITSON campus Náinari, los 

cuales son: gestión y desarrollo del recurso 

humano, gestión de recursos y servicios 

financieros, gestión de infraestructura y 

servicios de apoyo, proceso de gestión escolar, 

extensión cultural y formación profesional.   

Las actividades desarrolladas para la 

propuesta de una metodología para los procesos 

antes mencionados y darle cumplimiento al 

apartado 7.1.6 de la norma ISO 9001:2015 que 

en relación al conocimiento de la organización 

están basadas en los documentos:  

a. Evaluación de los procesos de gestión del

conocimiento en una empresa orientada a

la captura de datos (Valdez, 2016). Se

utilizó como apoyo para la realización del

procedimiento.

b. Gestión del conocimiento: Evaluación de

los procesos del departamento de

laboratorios y recursos audiovisuales en

una institución de educación superior

(Becerra y Solís, 2016). Se utilizó para

definir el procedimiento.

c. Norma ISO 9001:2015. Se utilizó como

referencia para diseñar la metodología

debido a las especificaciones que estipula

el apartado para su cumplimiento dentro

de las organizaciones.

d. Metodologías para la gestión del

conocimiento en las empresas, por Probst,

Raub & Romhardt (2001). Se utilizó como

base para diseñar la estructura del método.

A continuación se desarrolla el 

procedimiento: 

1. Recopilar metodologías de 

conocimiento de la organización. Para realizar 

el proyecto, se investigaron diversas fuentes 

como tesis, bases de datos, libros y revistas, con 

el fin de identificar los pasos a seguir para la 

realización la propuesta metodologíca. 

2. Seleccionar las metodologías que se

adecúen. Los elementos para establecer las 

etapas y fases de la metodología en proceso, 

tomando en cuenta el ciclo de mejora continua 

PHVA. Se identificó con un color cada una de 

las etapas del ciclo PHVA, esto para identificar 

en la tabla realizada en el anterior paso, las 

actividades que conciben dentro del planear, 

hacer, verificar y actuar, de cada una de las 

metodologías. 
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3. Adecuar propuesta de metodología.

De las metodologías recopiladas, se selecciona 

la más adecuada, identificando en ella, las 

necesidades que requiere el SGC del ITSON 

para cumplir con el apartado 7.1.6., se menciona 

que la organización debe determinar los 

conocimientos necesarios para la operación de 

sus procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios. Estos conocimientos 

deben mantenerse y ponerse a disposición en la 

medida en que sea necesario. 

4. Presentar propuesta. En este paso, se

adaptó la propuesta de metodología en acuerdo 

con la responsable administrativo del CICA las 

necesidades del SGC, a su vez, alineando los 

pasos de dicha metodología con los requisitos 

que pide el apartado 7.1.6 para después hacerle 

las modificaciones necesarias, con la finalidad 

de que la información que se utilice y se 

comparta para lograr los objetivos de la 

organización. 

5. Realizar mejoras a la propuesta final.

En este paso, se realizó una junta con la 

responsable administrativo con el fin de 

compartir la metodología con los jefes de 

departamento de los diferentes procesos que 

abarca el SGC (revisión por la alta dirección, 

extensión cultural, formación profesional, 

gestión de recursos y servicios financieros, 

gestión y desarrollo del recurso humano, gestión 

de infraestructura y servicios de apoyo, gestión 

escolar y proceso de medición, análisis y 

mejora), mediante vía electrónica, por medio de 

ello, se presentó la propuesta de metodología 

describiendo a detalle cada paso, para 

posteriormente obtener realimentación por parte 

del personal, redactando en una tabla los pasos 

de la metodología con sus observaciones 

pertinentes. 

6. Formatos a realizar. Se diseñarán un

par de formatos denominados identifiacción del 

conocimiento y formato de establecimiento del 

administrador del conocimiento. 

7. Tabla de contenido de las fases de la

metodología final. Se realizará tabla donde se 

define el nombre de la fase con su respectiva 

descripción, las actividades y las tareas 

derivadas de cada una de ellas, así como la 

evidencia como resultado de cada fase. 

Resultados 

A continuación se muestra lo obtenido al 

desarrolar la metodología. 

Metodologías recopiladas 

Para este paso del proyecto se obtuvieron 

metodologías de conocimientos de la 

organización, Procedimiento y Propósito: a) 

Probst, Raub y Romhardt (2001). Identificación 

del conocimiento, Adquisición del 

conocimiento, Desarrollo del conocimiento, 

Compartición y distribución del conocimiento, 

Uso del conocimiento, y Retención del 

conocimiento y su propósito es la 

Implementación, b) Davenport (2001). 

Generación del conocimiento, Codificación y 

coordinación del conocimiento, Transferencia 

del conocimiento, y su propósito es la 

Implementación; c) Peluffo, Catalán, Molina y 

Marshall (2003).  

Diagnóstico, Identificación de objetivos, 

Aplicación de herramientas para desarrollar y 

compartir el conocimiento, Gestión de 

información, y Medición por medio de 

indicadores, y su propósito es la 

Implementación; d) Valdez (2016). Adaptar el 

instrumento de medición, Realizar prueba piloto, 

Recolectar los datos, Analizar los resultados del 

instrumento de medición, Realizar la propuesta 

de acciones de mejora, y su propósito es la 

Evaluación; e) Aldaco (2016). Adaptar 

instrumento, Prueba piloto del instrumento, 

Ajustar el instrumento, Recolectar datos, 

Análisis de resultados, y su propósito es la 

Evaluación; f) Anderson (2017).   
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Identificar las fases del proceso de diseño, 

implementación y mejora de un SGC, Establecer 

las actividades del proceso bajo estudio, 

Establecer los pasos y tareas del proceso bajo 

estudio, Identificar las herramientas que pueden 

utilizarse para cada actividad, Determinar las 

evidencias que puedan construirse para cada 

actividad, Obtener la validación de expertos de 

la metodología propuesta, y su propósito es la 

Implementación. 

 

Comparación de metodologías seleccionadas 

 

Una vez obtenida la información de las 

metodologías para el desarrollo de un sistema de 

gestión del conocimiento y/o conocimiento 

organizacional que se toman de referencia, se 

inició con la  identificación de los cuatro 

elementos del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) en cada una de las 

metodologías, los cuales se caracterizaron, 

donde se da la codificación por medio de colores 

de las cuatro etapas que conforman el ciclo y las 

fases que se involucren con la determinada 

etapa, ver tabla 1 

 
Tabla 1. Etapas del ciclo PHVA 

Código de 

identificación 

Fase 

 Planear: Establecer los objetivos del 

sistema y sus procesos, y los recursos para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas 

de la organización, e identificar y abordar los 

riesgos y las oportunidades. 

 Hacer: Implementar lo planificado 

 Verificar: Realizar el seguimiento y 

(Cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios 

resultante respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades 

planificadas, e informar sobre los resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar el 

desempeño, cuando sea necesario. 

 

En la tabla 2 se puede observar el ciclo PHVA 

en las metodologías seleccionadas.  

 

 
Tabla 2  Metodologías  bajo estudio 

 

3. Metodología seleccionada 

 

Se seleccionó la metodología de Probst, Raub y 

Romhardt (2001), ya que cumple con las 

necesidades que requiere el SGC. Ésta 

metodología emplea las siguientes etapas dentro 

del proceso de conocimientos de la 

organización: identificación, adquisición, 

desarrollo, compartición y distribución, uso  y 

retención del conocimiento, que a continuación 

se muestra a detalle. 

 

 

 

 

 

Probst, 

Raub y 

Romhardt 

(2001) 

Davenport 

(2001). 

Peluffo, 

Catalán, 

Molina y 

Marsal 

(2003) 

Valdez 

(2016). 

Aldaco 

(2016). 

Anderson 

(2017). 

Identificaci

ón del 

conocimien

to 

 

Generación 

del 

conocimien

to 

 

 

 

Diagnóstico Adaptar el 

instrumen

to de 

medición 

 

Adaptar 

instrumen

to 

Identificar las 

fases del 

proceso de 

diseño, 

implementaci

ón y mejora 

de un SGC 

Adquisició

n del 

conocimien

to 

 

Codificació

n y 

coordinació

n del 

conocimien

to 

Identificaci

ón de 

objetivos 

 

Realizar 

prueba 

piloto 

 

Prueba 

piloto del 

instrumen

to 

Establecer las 

actividades 

del proceso 

bajo estudio 

Desarrollo 

del 

conocimien

to 

 

Transferenc

ia del 

conocimien

to 

 

 

Aplicación 

de 

herramienta

s para 

desarrollar 

y compartir 

el 

conocimien

to 

Recolecta

r los datos 

Ajustar 

instrumen

to 

Establecer los 

pasos y tareas 

del proceso 

bajo estudio 

Compartici

ón y 

distribución 

del 

conocimien

to 

 

 Gestión de 

informació

n 

 

Analizar 

los 

resultados 

del 

instrumen

to de 

medición 

 

Recolecta

r datos 

Identificar las 

herramientas 

que pueden 

utilizarse 

para cada 

actividad 

Uso del 

conocimien

to 

 

 

 

Medición 

por medio 

de 

indicadores 

 

Realizar la 

propuesta 

de 

acciones 

de mejora 

Análisis 

de 

resultados 

Determinar 

las evidencias 

que puedan 

construirse 

para cada 

actividad 

Retención 

del 

conocimien

to 

 

    Obtener la 

validación de 

expertos de la 

metodología 

propuesta 
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Identificación del conocimiento 

Dentro de esta etapa el punto medular es 

identificar el conocimiento que requiere la 

organización, así como los medios por los cuales 

la empresa accede al entorno del conocimiento 

necesario, ya sea interno o externo, de clientes y 

consumidores. Al igual que en esa etapa se 

plantea la implementación de “pruebas 

comparativas” (benchmarking), las cuales 

consisten en una serie de métodos teóricos y 

ayudas prácticas, que permiten a las compañías 

identificar sus propios puntos débiles con 

relación a la competencia; esto les proporciona 

no solo un estímulo para buscar nuevas 

competencias, sino también el medio y las 

fuentes del conocimiento para lograrlo.  

Cabe mencionar que estas pruebas 

comparativas, se pueden realizar con empresas 

que representan la competencia, como al interior 

de la empresa, de este modo, la organización 

identificará las mejores prácticas internas, para 

así aprovecharlas y transferirlas eficazmente a la 

organización, al mismo tiempo adquirirá 

conocimientos de dichas fuentes. Las empresas 

pueden importar conocimiento a través de 

métodos que no dependen de las personas, por 

ejemplo, al comprar software o CD-ROM, la 

compra de productos del conocimiento puede ser 

una herramienta valiosa en la administración del 

mismo; no obstante, en la práctica, las empresas 

suelen comprar recursos que son incompatibles 

con los que ya cuentan, la ventaja de utilizar 

estas herramientas, proporciona un modo de 

repetir soluciones a problemas específicos con 

rapidez y eficacia en una organización. 

Adquisición del conocimiento 

En esta etapa se propone que el conocimiento sea 

adquirido por medio de la elección adecuada de 

mercados del conocimiento, por ejemplo: tener 

acceso al conocimiento de los expertos, así como 

a su experiencia.  

Otra forma de obtener conocimiento 

externo, es mediante los stakeholders (grupos 

que están en contacto con la empresa). Estos son 

grupos que tienen intereses concretos en las 

actividades de la empresa o le hacen demandas 

específicas, se podría mencionar a los 

consumidores, proveedores, propietarios, 

empleados o representantes de los empleados, 

políticos, medios y líderes de opinión, el mundo 

financiero y el público en general. Así como 

también conocer las ideas de los consumidores 

ya que son la fuente principal para innovar, los 

clientes que son los usuarios de un producto en 

particular, suelen saber más de las fortalezas y 

debilidades del mismo en el uso cotidiano que 

las personas que lo desarrollaron. 

Desarrollo del conocimiento 

Se concentra en adquirir nuevas habilidades, 

nuevos productos, mejores ideas y procesos más 

eficaces. Lo que aquí se propone es buscar 

fuentes externas de ideas; las universidades y los 

institutos de investigación prestigiados son las 

organizaciones que aprovechan la mayor parte 

de este desarrollo, las cuales en conjunto con las 

empresas trabajan en cooperación.  

En esta etapa, el autor propone la inclusión 

de un administrador del conocimiento, donde su 

función será crear las condiciones adecuadas 

para desarrollar el conocimiento, es decir, 

propiciar una atmosfera para que los individuos 

o parte de la organización, desarrollen

conocimientos útiles, cabe mencionar que dicho 

conocimiento debe estar vinculado a los 

objetivos de la organización, sin embargo, contar 

con un administrador del conocimiento no 

asegura el éxito de esta etapa, lo que realmente 

se busca es incrementar la creatividad de los 

miembros de la organización, pero es aquí donde 

radica el reto de lograr esto, ya que no existe una 

fórmula para generar ideas.  
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Las condiciones fundamentales para el 

desarrollo del conocimiento colectivo son: a) 

Interacción: Esto se refiere a que un grupo puede 

elevar las limitaciones de la mente de cada 

individuo y conducir a la solución de problemas 

que los miembros del grupo no podrían resolver 

solos; b) Comunicación: Representa a un equipo 

que se reúne con frecuencia e intercambian ideas 

en un ambiente de apertura, cada persona 

aprende a comprender las capacidades de los 

demás miembros; c) Transparencia e 

integración: Este factor puede elevar las 

limitaciones de la mente de cada individuo y 

conducir a la solución de problemas que éstos no 

podrían resolver solos. 

Los métodos del conocimiento colectivo 

incluyen: grupos de expertos, son grupos en los 

que la organización concentra su inteligencia y a 

los cuales confía el desarrollo del conocimiento 

y las habilidades que son esenciales para la 

organización como un todo; arenas de 

aprendizaje, radica en que los expertos al realizar 

alguna práctica, además de realizar trabajos de 

proyectos normales, concentran la experiencia 

en proyectos, la desarrollan y comunican a los 

demás, para así generar conocimiento; lecciones 

aprendidas, consiste en que los integrantes de los 

equipos aprendan cosas que pueden ser de gran 

interés para que los equipos futuros enfrenten 

situaciones similares y técnicas de escenario. 

Compartición y distribución del 

conocimiento 

De acuerdo con el contexto, compartición y 

distribución del conocimiento puede significar 

un proceso dirigido desde un centro de 

distribución del conocimiento entre un grupo 

específico de empleados, o puede ser la 

transferencia del conocimiento entre individuos 

o dentro de equipos o grupos de trabajo.

La tecnología juega un papel muy 

importante en esta fase, ya que las empresas en 

la actualidad experimentan nuevas formas de 

compartir y distribuir el conocimiento por medio 

de redes de datos globales, hardware y software, 

los cuales son de gran ayuda al realizar esta 

actividad, pero la mejor manera de compartir el 

conocimiento es aquella en la cual los colegas 

están físicamente en el lugar de trabajo. 

Uso del conocimiento 

En esta etapa es donde el conocimiento se 

transforma en resultados concretos, el 

conocimiento debe hacerse útil y finalmente ser 

utilizado, se puede incrementar el uso del 

conocimiento a través de la estructuración 

adecuada de los entornos de trabajo, en grupo e 

individuales. En esta fase se propone una 

interface amigable, para la utilización del 

sistema que se está implementando. 

Retención del conocimiento 

Lo que se plantea en esta etapa es la 

implementación de memorias organizacionales, 

en términos generales, puede describirse a la 

memoria organizacional como un sistema de 

conocimientos y habilidades que retiene y 

guarda percepciones y experiencias más allá del 

momento en que ocurren, de modo que puedan 

recuperarse después. La memoria organizacional 

es el punto de referencia para nuestras 

experiencias: sin memoria, no es posible el 

aprendizaje. Las organizaciones que desean 

manejar su conocimiento de modo que sea 

accesible en el futuro, deben dominar cuando 

menos tres procesos fundamentales de la 

administración del conocimiento. Primero, 

seleccionar a partir de los múltiples sucesos, las 

personas y procesos que vale la pena retener. 

Segundo, guardar la experiencia de los 

anteriores en una forma apropiada. Por último, 

garantizar que la memoria organizacional se 

actualice. 
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4. Propuesta de metodología

 Se realizó una entrevista no estructurada con la 

responsable administrativo del CICA, con la 

finalidad de facilitar la metodología para una 

futura implementación, llegando al acuerdo 

mutuo de descartar dos pasos y renombrar otro, 

los pasos que se modificaron fueron: 

Adquisición del conocimiento 

(descartado): Debido a que el SGC no cuenta con 

información documentada respecto cómo se 

gestiona el conocimiento dentro de sus procesos 

(mercados de conocimiento), y el motivo 

principal de este paso es seleccionar la mejor 

alternativa para identificar el conocimiento de 

los procesos. 

Retención del conocimiento (descartado): 

Esta etapa viene implícita en la de identificación 

del conocimiento, ya que en ella se menciona 

que el conocimiento es depositado en los 

repositorios de información para su futuro uso. 

Compartición y distribución del 

conocimiento (renombrado): Se cambió el 

nombre de este paso a “transferir el 

conocimiento”, con fines de simplificación de la 

metodología. A continuación se muestra la 

metodología propuesta con las modificaciones 

mencionadas anteriormente. 

Identificar el conocimiento: Según la 

metodología de Probst, Raub & Romhardt 

(2001), dentro de esta etapa se identifica el 

conocimiento que requieren los procesos de la 

organización previamente descritos, así como 

los medios por los cuales la empresa accede al 

entorno del conocimiento necesario, ya sea 

interno o externo, de clientes y consumidores, 

tomando como referencia el apartado 7.1.6 de la 

norma ISO 9001:2015 para generar un 

documento donde se definan los repositorios de 

información, ya sea física o digital. 

Para facilitar la búsqueda de información 

pertinente a cada área de cada uno de los 

procesos e identificar la ubicación del 

repositorio de información. 

Desarrollar el conocimiento: Dentro de 

esta fase, se considera el conocimiento 

adquirido, el cual se desarrolla entre los 

miembros de la organización asegurándose que 

dicho conocimiento esté a la alcance de los 

mismos, se propone que se defina un 

administrador encargado del conocimiento, 

donde su función será crear las condiciones 

adecuadas para desarrollar el conocimiento, es 

decir, propiciar una atmósfera para que los 

individuos o parte de la organización, 

desarrollen conocimientos útiles, cabe 

mencionar que dicho conocimiento debe estar 

vinculado con los objetivos de la organización, 

sin embargo, contar con un administrador del 

conocimiento no asegura el éxito de esta etapa, 

lo que realmente se busca es incrementar la 

creatividad de los miembros de la organización.  

Dentro de este paso se recomienda generar 

minutas de las reuniones del manejo de la 

información y conocimiento de cada uno de los 

procesos, así como un formato de 

establecimiento del administrador del 

conocimiento, donde se nombra el administrador 

y las funciones principal que debe de realizar. 

Transferir el conocimiento: Dentro de esta 

fase, se pretende generar evidencia de cómo se 

lleva a cabo la transferencia del conocimiento 

entre los miembros de la organización. La 

tecnología juega un papel muy importante en 

esta fase, ya que las empresas en la actualidad 

experimentan nuevas formas de compartir y 

distribuir el conocimiento por medio de redes de 

datos globales, hardware y software, los cuales 

son de gran ayuda al realizar esta actividad, pero 

la mejor manera de compartir el conocimiento es 

aquella en la cual los colaboradores están 

físicamente en el lugar de trabajo.  
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Con el fin de contar con evidencia ante una 

posible auditoría, se recomienda realizar y 

almacenar minutas, fotografías, constancias de 

capacitaciones, evaluaciones y listas de 

asistencia. 

Uso del conocimiento: En esta etapa es 

donde el conocimiento se transforma en 

resultados concretos, el conocimiento debe 

hacerse útil y finalmente ser utilizado, se puede 

incrementar el uso del conocimiento a través de 

la estructuración adecuada de los entornos de 

trabajo, en grupo e individuales. En esta fase se 

propone una interface amigable, para la 

utilización del sistema que se implementará. En 

este paso se puede mostrar evidencia del uso que 

se le da a conocimiento adquirido por medio de 

fotografías, informes de auditorías internas, 

reportes de supervisión del personal, 

capacitaciones, listas de asistencia y 

evaluaciones. 

5. Mejoras a propuesta final

A partir de la junta que se realizó, después de 

explicar cada paso de la metodología, se 

obtuvieron observaciones compartidas por la 

responsable administrativo, de cada uno de los 

pasos, ver Tabla 3. 

Paso de la 

metodología 

Observaciones/recomendaciones 

1. Identificar el 

conocimiento 

Con la finalidad de contar con evidencia de que existe 

un sistema de conocimientos de la organización en 

caso de auditorías, desarrollar un formato para definir 
los repositorios de información y el conocimiento en 

ellos, ya sea física o digital. 

2. Desarrollar el

conocimiento 

Desarrollar un formato donde se especifique el 

administrador del conocimiento, incluyendo el área, 

el puesto y las funciones de dicho administrador. 

3. Transferir el 

conocimiento 

Incluir que se recomienda generar evidencias de la 

transferencia del conocimiento, como minutas, 
fotografías, evaluaciones, constancias de 

capacitaciones o lista de asistencia. 

4. Uso del 

conocimiento 

Especificar lo que se necesita para poder mostrar 

evidencia del uso del conocimiento (fotos, informes 
de auditorías internas, constancias, reportes de 

supervisión del personal, listas de asistencia y 

evaluaciones). 

Tabla 3 Observaciones  a metodología 

6. Formatos realizados

Al tomar en cuenta las observaciones realizadas, 

se generaron dos formatos para facilitar la 

generación de evidencia para una futura 

auditoría, estos dos formatos son: formato de 

identificación del conocimiento  

Instituto Tecnológico de Sonora 

SGCA-GCO-FO-01-00 

Formato de Identificación del Conocimiento 

Fecha: _______; Área: ___________________ 

Se cuenta con repositorio de información: 

Físico (        ) Digital (        ) 

Ubicación del documento físico: ________, 

Dirección: _________ 

Información a almacenar en repositorio: 

Revisado por: __________________________ 

(Nombre y firma) 

Autorizado por: ________________________ 

(Nombre y firma) 

Puesto: __________Inicio de vigencia: ______ 

El siguiente formato es el de 

establecimiento del administrador del 

conocimiento, ambos identificados por la 

codificación que se maneja en los diferentes 

documentos gestionados por el CICA.  

Instituto Tecnológico de Sonora 

SGCA-GCO-FO-02-00 

Formato de Establecimiento del Administrador 

del Conocimiento 

Fecha: ____________ 

Por medio del presente documento, se nombra a 

_______, del área ______, con el puesto de 

_______, como administrador del conocimiento, 

el cual deberá cumplir las siguientes funciones: 

 Crear las condiciones adecuadas para el 

desarrollo del conocimiento. 

 Propiciar una atmósfera para que los 

individuos o parte de la organización, 

desarrollen conocimientos útiles. 
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 Fomentar un ambiente de interacción, 

comunicación y transparencia entre los 

grupos de trabajo. 

 Hacer uso del conocimiento existente 

dentro del área y desarrollarlo para 

convertirlo en resultados concretos. 

Administrador del conocimiento: 

(Nombre y firma), Aprobado por: 

(Nombre y firma) 

Puesto: ______, Inicio de vigencia: 

 

7. Tabla de contenido de las fases de la 

metodología final 

 

En este apartado se muestra una tabla donde se 

define el nombre de la fase con su respectiva 

descripción, las actividades y las tareas 

derivadas de cada una de ellas, así como la 

evidencia como resultado de cada fase. A 

continuación se presenta la Tabla 4, donde se 

describe con mayor claridad lo anteriormente 

mencionado. 
 
Fase Descripción Actividades Tareas Evidencias 

1. Identificar 

el 
conocimient

o. 

Se 

identifica el 
conocimien

to, así como 

los medios 
por los 

cuales la 

organizació
n accede al 

mismo 

Identificaci

ón y 
resguardo 

del 

conocimien
to que 

requieren 

los 
diferentes 

procesos. 

1. Se identifica 

el 
conocimiento 

2. Llenado del 

Formato cada 
vez que se 

requiera 

almacenar 
información 

Formatos de 

identificació
n del 

conocimient

o llenados. 

2. 
Desarrollar 

el 

conocimient
o. 

Se toma y 
desarrolla 

el 

conocimien
to y esté al 

alcance de 

todos y un 
administrad

or 

previament
e definido. 

Desarrollo 
del 

conocimien

to entre los 
miembros 

de la 

organizació
n. 

1. Llenado del 
Formato de 

establecimien

to del 
administrador 

del 

conocimiento
. 

2. Generar 

minutas de 
reuniones 

sobre el 

manejo de la 
información. 

Formato de 
establecimie

nto del 

administrado
r del 

conocimient

o llenado. 
Minutas de 

manejo de la 

información. 

3. Transferir 

el 
conocimient

o. 

Se muestra 

evidencia 
de cómo se 

lleva a cabo 

la 
transferenci

a del 

Transferenc

ia del 
conocimien

to entre los 

miembros 
de la 

1. Se debe 

generar 
evidencia de 

cada una de 

las tareas 
donde exista 

transferencia 

Fotografías 

Minutas  
Constancias 

de 

capacitacion
es. 

conocimien

to entre los 

miembros 
de la 

organizació

n. 

organizació

n. 

de 

conocimiento

. 

Evaluacione

s. 

Listas de 
asistencia. 

4. Uso del 
conocimient

o. 

Se 
transforma 

el 

conocimien
to adquirido 

en 

resultados 
concretos, 

facilitando 

su utilidad a 
través de 

una 

estructura 
adecuada 

del entorno 
de trabajo. 

Generación 
de 

evidencia a 

partir de la 
utilización 

del 

conocimien
to. 

1. Generar 
evidencia del 

uso que se le 

da al 
conocimiento 

adquirido 

mediante los 
diferentes 

medios. 

Fotografías 
de 

capacitacion

es. 
Informes de 

auditorías 

internas. 
Reportes de 

supervisión 

del personal. 
Capacitacion

es. 

Listas de 
asistencia. 

Evaluacione
s. 

Identificaci
ón del uso 

del 

conocimien
to. 

2. Identificar el 
uso que se le 

puede dar al 

conocimiento 
adquirido 

mediante las 

evidencias 
obtenidas. 

 

Tabla 4. Contenido de las fases de la metodología 

 

Conclusiones 

 

Por lo tanto se puede concluir que se cumplió el 

objetivo, ya que una vez que se ejecute la 

propuesta metodológica realizada, los procesos 

que abarca el SGC de la institución darán 

cumplimiento al apartado 7.1.6 que establece la 

norma, permitiendo así, poder obtener la 

recertificación del SGC. Con la implementación 

de la metodología se obtendrán varios beneficios 

como: mejorar el control en las actividades así 

como conocer qué tipo de información se maneja 

en cada uno de los procesos que abarca el SGC 

en la institución. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere que al momento de implementar esta 

propuesta metodológica las personas encargadas 

de su ejecución, en caso de ser personas externas 

al CICA, analicen las áreas bajo estudio, los 

procesos  del SGC. Debido a que le realización 

de esta propuesta metodológica es para una 

posible recertificación del SGC de la institución 

haciendo cumplir el apartado 7.1.6 de la norma 

ISO 9001:2015. 
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