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Resumen  

 

El caso de estudio alusivo a la solución de las oportunidades de mejora presentadas en los 

procesos de gestión curricular y aseguramiento del aprendizaje de la Dirección de Currículo de 

una universidad, conlleva al diseño de un modelo de gestión de conocimiento que logre 

formalizar el Know How de las diferentes partes interesadas a partir del desarrollo de las fases de 

gestión documental de los procesos y procedimientos, transformando el conocimiento tácito en 

conocimiento explicito o codificado, socialización y divulgación de la información con el fin de 

involucrar a los responsables y uso de los sistemas de información y repositorios institucionales. 

Con ello, se busca eliminar los reprocesos, mejorar los tiempos de respuesta hacia las facultades, 

aumentar el nivel de productividad de los colaboradores y la satisfacción de los usuarios.  

Palabras Clave:  Know How (saber cómo), gestión del conocimiento, gestión documental y 

sistemas de información.  

 

Abstract 

 

The case study alluding to the solution of the opportunities for improvement presented in the 

processes of curriculum management and learning assurance of the Curriculum Management of a 

university, leads to the design of a knowledge management model that manages to formalize the 

Know How of the different stakeholders from the development of phases about document 

management of the processes and procedures, transforming tacit knowledge into explicit or 

codified knowledge, socialization and dissemination of information in order to involve these 

responsible and using of information systems and institutional repositories. The aim is to 

eliminate reproaches, improve response times to faculties, increase employee productivity and 

user satisfaction. 

Keywords: Know How, knowledge management, document management and information 

systems 
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Introducción  

  

La Dirección de Currículo de una universidad ha evidenciado oportunidades de mejora 

referentes a los procesos que apoya institucionalmente en conjunto con actores externos, 

relacionados con la gestión curricular y el aseguramiento del aprendizaje para los programas 

ofertados, ya que se han presentado situaciones en las cuales se han incumplido las políticas y 

lineamientos establecidos, generando así reprocesos y causando riesgos reputacionales para la 

Dirección. Por ello, se identifica la necesidad de adoptar e implementar herramientas que 

faciliten la gestión de conocimiento entre los diferentes actores para mitigar dichas desviaciones.  

Actualmente, la gestión del conocimiento se ha evidenciado en los procesos que se 

desarrollan en las organizaciones, sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías y la gestión 

de la información, es por ello, que con el estudio de caso de la Dirección de Currículo de una 

universidad se pretende diseñar un modelo que permita gestionar, transferir y salvaguardar el 

conocimiento, en aras de optimizar y mejorar los procesos del área atendiendo de forma eficiente 

y eficaz las necesidades de los usuarios internos y externos. 

Este estudio se realizará a través del desarrollo de estrategias de participación y 

comunicación que garanticen la gestión documental de los procesos y procedimientos de la 

Dirección de Currículo, soportados en el uso de los sistemas de información y repositorios 

institucionales, para asegurar su disponibilidad, integridad y seguridad al momento de 

consultarlos y tomarlos como referencia para el desarrollo de las actividades misionales.  

Lo anterior, se realizará con el fin de implementar herramientas que permitan formalizar 

y socializar el Know How de la Universidad, atendiendo los requerimientos normativos para la 

oferta de programas académicos. Así mismo, se tendrán beneficios en términos de respuestas 

oportunas y acertadas al usuario (Facultades), y todos los colaboradores de la dirección tendrán 

la capacidad de facilitar la circulación del conocimiento entre los diferentes miembros de la 

comunidad universitaria.  
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Gestión del conocimiento en la organización 

El conocimiento en la actualidad se ha convertido en uno de los activos intangibles más 

valiosos de la organización, esto debido a que a partir de la información, documentación o la 

práctica en sí misma, se ha transformado en el saber ser y el saber hacer de los procesos; cuando 

se habla del conocimiento, se refiere a las características internas y comportamientos del capital 

humano que se relacionan directamente con la cultura organizacional, además es un instrumento 

básico para la gestión empresarial que permite hacer eficaz y eficiente la experiencia del 

negocio, convirtiéndose así en una organización con valor agregado  frente a quienes no 

implementan el conocimiento a su favor. (Nieves y León, 2001) 

Al hablar de conocimiento, se debe también abordar el cómo gestionarlo, ya que no 

servirá tener el insumo y no hacer nada con este, es por ello, que varios autores han realizado 

definiciones a la hora determinar qué es la gestión del conocimiento, sin embargo, para el 

propósito de este escrito se consideró apropiada la siguiente definición: “la gestión del 

conocimiento es todo un conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y 

desarrollar los conocimientos en una organización y de los individuos que trabajan en ella, 

encaminándolos a la consecución de objetivos”  (Ruesta y Iglesias, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, es indispensable relacionar al conocimiento como un activo 

que genera valor a la organización, que potencia y maximiza la operación, ya que con esto se 

podrá identificar lo que sobra, lo que hace falta y lo que se necesita para fortalecer los procesos 

que se adelantan; además, se podría determinar que la gestión del conocimiento se refiere a 

traducir el conocimiento en acciones y resultados que generan ventaja competitiva y fortalezcan 

la cultura en la organización. 

Después de determinar qué es la gestión del conocimiento, ahora, es pertinente identificar 

los tipos de conocimiento que existen en la organización, ya que si bien se ha mencionado que se 

encuentra en todas las acciones intangibles de los individuos, este también cuenta con 

conocimiento que es tangible. En ese orden, las organizaciones cuentan con dos clasificaciones 

de conocimiento, en primer lugar se encuentra el conocimiento tácito que se refiere al 



4 
 

 
 

Conocimiento 
Tácito 

Conocimiento 
de la 

experiencia

Conocimiento 
desde la 

observación 

conocmineto 
práctico 

Conocimeinto 
Explícito

Conocimiento 
racional 

Docuementado 

Conocimiento 
digital 

conocimiento personal resultado de las experiencias y del conocimiento de cada colaborador, 

este se caracteriza por ser difícil de codificar y transmitir, además se relaciona estrechamente con 

la cultura organizacional, ya que es más sencillo trasmitirse por el ejemplo entre los 

colaboradores. (Mejía y Colín, 2013)  

En segundo lugar, se encuentra el conocimiento explicito el cual normalmente se dispone 

sistematizado, bien sea en políticas, documentos, archivos etc.; este tipo de conocimiento es de 

fácil transferencia y racionalidad. Nonaka (1991), argumento que “el conocimiento explicito 

sienta las bases del desarrollo de las organizaciones” (p.61).  Basándose en lo dicho por el autor, 

se deduce que a pesar de que el conocimiento tácito se transfiere con mayor facilidad, es 

necesario que la organización cuente con un sistema de documentación que codifique ambos 

conocimientos, ya que como bien lo indica el autor la gestión del conocimiento sienta las bases 

de los procesos y procedimientos que se desarrollan a lo largo de la organización y de las 

unidades que se encuentran dentro de esta. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura No. 1. Clasificación del conocimiento en la organización. Elaboración propia tomado de 

Nonaka y takeuchi, 1995 P. 67. 
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“La importancia de la gestión del cocimiento no es un tema nuevo en la sociedad”, 

(Nieves y León, 2001, p.2). Sin embargo el no tenerla en cuenta en los procesos organizacionales 

genera rupturas en los objetivos planteados por la organización, dado que genera 

desconocimiento y un saber hacer diferente en cada colaborador. Es por esto, que este escrito se 

busca diseñar un modelo de gestión del conocimiento que se aplique a la Dirección de Currículo 

de una Universidad, ya que la falta de este ha ocasionado desarticulación interna y centralización 

del conocimiento en el un solo colaborador.  

En ese orden, el primer elemento que se debe considerar en el diseño del modelo se liga 

directamente con la conversión del conocimiento tácito que el colaborador experimenta desde lo 

personal en el contexto de la organización a un conocimiento explicito “Articulación” (Rojas, y 

Torres, 2017 p. 33) que pueda ser consultado y se encuentre disponible para el resto de los 

individuos de la organización. Lo anterior teniendo en cuenta que cuando “el conocimiento tácito 

es recuperado, sintetizado, documentado y definido se convierte en conocimiento explícito y 

representa un beneficio para la organización” (Contreras, Díaz, y Torres, 2010). 

Como segundo elemento, se encuentra la “combinación o conocimiento armonizado” 

(Rojas, y Torres, 2017 p. 33) que es la conversión de conocimiento explicito en explicito, esta 

combinación, permitirá a los integrantes de la Dirección sintetizar e intercambiar información 

tangible como por ejemplo documentos y transformarlos en nuevo conocimiento, es decir 

mejorado con el aporte de otras direcciones, lo cual reforzará el proceso y contribuirá al 

aprendizaje organizacional.  

Por último, se debe tener en cuenta la interiorización que según Nanaoki (1994) es la 

conversión de conocimiento explicito en tácito, ya que, si hablamos de codificar lo intangible, lo 

codificado también debe convertirse en insumo intangible para la cultura y el saber ser y hacer en 

la Dirección, es por ello, por lo que los colaboradores deberían interiorizar el conocimiento 

común, extenderlo y reestructurarlo en su conocimiento tácito a la hora de accionar dentro de la 

organización. Rojas, “et. al.” (2017), inspirado en Nanaoki, (1994). 
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La gestión documental como herramienta para la gestión del conocimiento  

En este punto, es importante definir qué es la gestión documental y qué la caracteriza, es 

por ello, que a continuación se presentan algunas definiciones que permitirán comprender 

conceptualmente a esta herramienta considerada indispensable dentro de la gestión del 

conocimiento, Risso, (2012) define que: 

La Gestión Documental agrupa operaciones y técnicas de la gestión administrativa general 

con el objeto de coordinar y controlar todas aquellas funciones específicas y actividades 

que afectan la creación, recepción, ubicación, acceso y preservación de los documentos, 

protegiendo sus características estructurales y contextuales con el objeto de garantizar su 

autenticidad e integridad (…) (p.536). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Elementos del sistema de gestión documental. Tomado de Risso, (2012). 
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En la anterior imagen se puede observar los elementos que componen el sistema de 

gestión documental en la organización, estos elementos involucran el archivo físico y las 

herramientas para almacenarlo, así como el capital humano en la operación y socialización del 

conocimiento.  

Por su parte, Gallo (2011), define la gestión documental como “conjunto de actividades, 

que permiten coordinar y controlar los aspectos relacionados con creación, recepción, 

organización, preservación acceso y difusión de documentos” (p.10). 

De acuerdo con las definiciones anteriores, es importante reconocer a la gestión 

documental como una herramienta primordial dentro del modelo de gestión del conocimiento ya 

que esta permitirá documentar o codificar la información tacita y explicita, organizar, cuidar y 

brindar accesibilidad de la información a los usuarios internos y externos involucrados en los 

procesos que adelanta la dirección.  

Por otra parte, es significativo dentro de la gestión documental la integración de procesos 

y documentación debido a que será beneficiosos, ya que permitirá la disminución de espacio 

físico, aumentará la seguridad, mejorará los procesos de cara al usuario en la organización. 

(Risso, 2012). De acuerdo con lo enunciado al inicio de este subtema, la gestión documental se 

convierte entonces en un elemento indispensable dentro del modelo de gestión del conocimiento 

para la Dirección de Currículo, debido a que le permitirá extraer los conocimientos tácitos de sus 

integrantes y plasmarlos en formatos, planillas o documentos aprobados por la institución con el 

fin de tener claridad de los procesos que se deben desarrollar bien sea dentro de la misma 

dirección o los acompañamientos institucionales que lideran desde allí. 

Al mismo tiempo, la implementación del sistema de gestión documental dentro de la 

Dirección permitirá aumentar la eficiencia y productividad, así como ayudar a eliminar la 

incertidumbre y pronosticar problemas relacionados con el conocimiento documentado, además, 

de acuerdo con Gallo, (2011). “la gestión documental y la gestión del conocimiento se relacionan 

en la medida que permiten estructurar y mantener la información con el objetivo de transfórmala 

en un activo valioso a disposición de los usuarios” (p. 13). 
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A pesar de lo mencionado anteriormente, López y Pérez, (2003). citando a Nonaka (1995) 

“definió que resultaría extenuante, complicado y casi imposible estructurar o codificar, 

almacenar y distribuir el conocimiento tácito” (p. 3). Sin embargo, en este punto con la gestión 

de la tecnología y la innovación, se podría afirmar que el conocimiento que anteriormente se 

consideraba tácito ahora es explicito o documentado; por tanto y de acuerdo con los autores 

queda claro que si es posible y además es ventajoso almacenar el conocimiento a partir de 

diferentes herramientas ofimáticas, ya que es aquí donde la gestión  documental cobra 

protagonismo al permitir organizar y determinar el ciclo de vida del conocimiento en la 

organización. 

Para el caso especifico que estudia este ensayo, se desarrollará un sistema de gestión 

documental de control apoyado en las declaraciones de (Dante, 2003) quien afirma que la GD 

permite manejar el ciclo vital del documento (elaboración o creación, vida activa, inactividad y 

destrucción) y a la vez, servirá como mecanismo de control ya que permitirá el almacenamiento, 

protección y gestión de la documentación que contiene el conocimiento de la organización y al 

mismo tiempo, fomentar el desarrollo de sistemas de información ya que los colaboradores 

consumen la información o el saber consignado en documentos, para así emitir nuevos 

contenidos actualizados que servirán de base para poder emplear a fondo el conocimiento en la 

organización.  

En ese orden, según Dante, (2003): 

Una organización necesita, le resulta imprescindible, contar con sistemas de información 

eficaces y eficientes que puedan respaldar sus trabajos para percibir e interpretar también 

el ambiente en que coexisten; estos sistemas de información deberán estar respaldados 

por una gestión de información a nivel de toda la organización, considerando todas sus 

dimensiones. La gestión de información no podrá realizarse sin tener como base una 

adecuada gestión documental. (p.7) 

De acuerdo, con el autor se puede determinar que la gestión documental en la Dirección 

de currículo permitirá integrar el conocimiento y la información que marcará la eficiencia y 
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eficacia de los procesos, ya que “Una gestión del conocimiento no existe sin gestión de  

información, una gestión de información no existe sin gestión documental” (Dante, 2003, P.8) . 

 

Socialización del conocimiento 

La comunicación es un proceso inherente al hombre, transversal en la sociedad y por 

tanto en la organización, resultando indispensable para establecer relacionamiento en donde 

participen todos sus miembros, comunicar va más allá de la acción informar, implica un proceso 

reciproco entre el emisor y el receptor, es por ello que en esta fase del modelo se debe establecer 

la importancia de comunicar la documentación de los procesos y procedimientos para futuras 

consultas y autocapacitar a los usuarios de la Dirección por medio de las inquietudes oficiales 

que dan línea para el  saber cómo o saber hacer.  

Según Capriotti (1998), el concepto de comunicación interna en la organización prioriza a 

los medios informativos como lo son revistas, boletines y correos electrónicos, dejando a un lado 

las comunicaciones interpersonales, sin embargo, es preciso fortalecer el  capital relacional de la 

organización  por medio de la comunicación directa e interacción con el fin  de alimentar la 

gestión del conocimiento, debido a que esta se manifiesta tácitamente a partir de las 

interacciones de las personas y que sin el relacionamiento se convertiría únicamente en 

información que el cerebro probablemente no procesará o no  retendrá. 

Así mismo, la Dirección debe ser capaz de identificar la información que se debe 

transmitir y tartar para convertir en conocimiento, ya que posteriormente se convertirá en capital 

de la organización indispensable para la explotación y el sostenimiento de la ventaja 

competitivas que surte a partir del ejercicio juicioso y consciente de la gestión del conocimiento. 

(López y Pérez, 2003).  

En un proceso de comunicación dentro de la organización, se deben contemplar a todos 

sus miembros como agentes activos en el intercambio y procesamiento de la información, en esta 

misma línea se encuentra Casares, (2007) quien afirma que la comunicación solo surte efecto 
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cuando hay un proceso de realimentación entre las partes que forman el proceso comunicativo; 

de acuerdo con esta afirmación, es que se espera que el sistema de gestión documental que 

involucra el modelo de gestión del conocimiento no se quede solamente en el diligenciamiento 

de información en formatos o documentos que van a reposar sin consulta alguna, sino que es 

indispensable que el usuario conozca los sistemas de información y de documentación. 

En ese mismo orden, se espera que el sistema de gestión documental sea activo y 

reiterativo, sin embargo para que esto sea posible es necesario que se invierta en un plan 

estratégico de comunicaciones en donde se cumpla un proceso de capacitación constante hacia 

los usuarios  involucrado en los procesos que acompaña la Dirección de Currículo y que además, 

sea evidente el proceso de realimentación en donde se asegure que el mensaje ha sido 

decodificado correctamente por parte del receptor, es decir que se asegure el aprendizaje.  

A la vez, el papel de la comunicación dentro del modelo se debe encargar de acuerdo con 

Fernández, (2009) a favorecer en la Dirección la integración entre los colaboradores con el fin de 

fortalecer la comunicación vertical y horizontal, así como el rompimiento de las barreras que 

buscan distorsionar el clima de colaboración y de interrrelacionamiento para el cumplimento de 

los objetivos comunes. Con esto se podrá planear un trabajo colaborativo, en donde a partir del 

coworking se gestione el conocimiento y la actualización de las políticas o lineamientos que 

inicialmente dan la ruta de los procesos y procedimientos que acompañan dentro de la 

organización.  

Llegando a este punto, se debe tener en cuenta que la distribución del conocimiento es 

vital dentro del modelo que se plantea, ya que como lo indica (León, Ponjuán, y Rodríguez, 

2006) compartir el conocimiento se convierte en un proceso estratégico dentro de la gestión del 

conocimiento y a su vez, contribuye a elevar y desarrollar el capital humano e intelectual dentro 

de la organización; en ese sentido, tal como se indicó al principio del subtema, no basta con solo 

tener y almacenar el conocimiento, este debe ser conocido por la organización para ir forjando la 

ventaja competitiva y optimizar los procesos del caso de estudio. 

De acuerdo con lo anterior, para lograr compartir el conocimiento es necesario que dentro 

del plan estratégico de comunicación se contemple que la Dirección realice jornadas de 
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capacitación lúdicas en donde se observe un ambiente de interés por los temas tratados, y lograr 

determinar el impacto que tiene la actividad en los actores involucrados; con esto se busca logar 

espacios en donde los interesados se diviertan y aprendan, sirviendo de modelo para el desarrollo 

de futuras actividades de este índole.  

Así mismo, para el proceso de socialización de la Dirección se propone promover el 

compromiso de todos los colaboradores para alcanzar los objetivos planteados, propiciar un 

cambio de actitudes ya que integrará a los colaboradores y con esto se sentirán parte activa que 

interactúa y mejorar la productividad, es decir que al final del desarrollo de actividades como por 

ejemplo la elaboración de documentos para creación o renovación de programas se evitaran 

reprocesos realizando un acompañamiento y autocapacitación por medio de la gestión 

documental o los sistemas de información que han sido socializados con antelación. 

(Capriotti,1998) 

Para lograr lo propuesto, es necesario utilizar una “comunicación formal debido a que 

aborda temas laborales, es planificada, sistemática y delineada por los objetivos de la dirección y 

se basa en medio institucionales” (Valdez, Abreu, y Badii, 2008), ya que es muy importante que 

toda la información que circule al respecto de los procesos que se acompañan sea oficial y no se 

desvíe por ruidos o por información incompatible. Según Capriotti,(1998) “la comunicación 

formal suele ser mas lenta que la informal ya que requiere el cumplimiento de normas y tiempos 

institucionales”, sin embargo, es lo necesario para cumplir desde la norma y que sea un ejemplo 

para los demás colaboradores.  

Finalmente, con lo anterior se propone que para el caso de estudio en primer lugar, la 

Dirección de Currículo, tenga en cuenta la codificación del conocimiento y su desarrollo, para así 

llegar a la distribución que logrará generar un aprendizaje organizacional, que será el resultado 

continuo de creación de conocimiento tangible e intangible que se capta, estructura, transmite e 

incentiva para que las personas y posteriormente los grupos aprendan sobre los procesos y 

procedimientos.  
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Sistemas de información  

 

Cuando se habla de sistemas de información dentro de las organizaciones, es importante 

en primera medida definir a que se refiere, es por ello que según Luis, (2014) “Los sistemas de 

información responden a un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir la información para poyar la toma de decisiones y el control en 

una organización” (p. 6). De acuerdo con esto se puede determinar que estos sistemas se 

conciben en la organización para proporcionar la información correcta en cualquier momento de 

la gestión en una organización.  

Así mismo, cuando se habla de un sistema de información se debe tener en cuenta de que 

se compone, ya que este no solo se caracteriza por se un repositorio de consulta sino más bien un 

sistema dinámico en el cual modifica y controla la información para finalmente eliminarla cando 

termina su ciclo de vida; según  Alarcón (2006) los sistemas de información en la organización 

suelen ser de orden formal e informal, ya que a pesar de las innovación tecnológica en lo que 

refiere a herramientas de apoyo a la gestión empresarial, en la actualidad aún se siguen usando 

elementos como el papel y lápiz.  

 

Figura 3. Ejemplo de sistemas formales e informales de información. Tomado de Alarcon2006. 

En ese orden, los sistemas de información en la organización significan más que 

herramientas que almacenan y distribuyen la información, ya que se han convertido en ese 

espacio el cual se puede consultar en cualquier momento y lugar. Con esto, se pretende que la 

Dirección se valga de los sistemas de información que le ofrece la organización con el fin de 

maximizar su potencial y alcance; además cabe aclarar que para este modelo se sugiere usar el 
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sistema de información formal, ya que como se ha descrito anteriormente la principal intención 

es la documentación y oficialización del conocimiento.  

Por otra parte, según Whitten, Bentley y Dittman (2004) “un sistema de información es 

un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan para 

recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para el correcto funcionamiento 

de la organización” (p.10) a diferencia del  anterior autor es interesante ver como estos autores 

involucran al talento humano dentro de los sistemas de información en la organización ; en este 

mismo camino se encuentra Alarcón (2006) quien afirma:  

(…) En un sistema de información eficaz y eficiente, los responsables en su desarrollo 

deben ser capaces de combinar de forma eficaz los distintos componentes que constituyen 

dichos sistemas. Algunos de ellos pueden ser: Personas: directivos, usuarios, diseñadores, 

analistas, etc. Datos: materia prima para crear información útil.  Procesos: actividades de 

empresa y actividades de proceso de datos y generación de información que apoyan las 

actividades de empresa Tecnologías de información: el hardware y el software necesario 

que sostiene a los anteriores tres componentes (…) (p.13). 

De acuerdo con lo anterior, un sistema de información no es solo un conjunto de 

acciones, sino más bien un conjunto de recursos que se conectan en un sistema que engloba la 

participación del capital humano y estructural, el cual busca apoyo de la tecnología para reposar 

y actualizar el conocimiento documentado o codificado. 

En una organización se pueden encontrar varios tipos de sistemas, pero para efectos del 

caso de estudio se propone que  la Dirección de Currículo se valgan de un “sistema de trabajo de 

conocimientos (KWS), el cual integra los conocimientos del conjunto de actividades y procesos 

de la información” (Laudon y Laudon, 2004, tomado de Martínez, 2016, p.4), ya que con este se 

logrará el objetivo del diseño del modelo que se basa en centralizar el conocimiento en los 

sistemas de información que la organización ha dispuesto para su operación. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que esta propuesta de sistema no es obligatorio o cerrado para la 

funcionalidad de la Dirección ya que como lo menciona Martínez, (2016), “los sistemas de 

información no son excluyentes, y si por el contrario pueden ser entradas, salidas y fuentes de 

información entre unos y otros” (p.5). 
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Sistema de 
información 

1
Gestión del 
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2 
Gestión 

Documental

Socialización 

De acuerdo con lo anterior, en este punto es necesario hablar del diseño del modelo en su 

completitud ya que se ha abordado a lo largo de este ensayo lo elementos que lo componen y las 

fases las cuales debe atravesar para lograra su objetivo.  A continuación se presenta el arquetipo 

del modelo:  

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de gestión del conocimiento de la Dirección de Currículo en una universidad 

privada. Fuente: Elaboración Propia.  

De acuerdo con la figura anterior, se puede notar la integración de los elementos del modelo 

de gestión del conocimiento, en este es importante resaltar a los sistemas de información como el 

centro de condensación del proceso de la gestión del conocimiento y codificación para ser el 

resultado de la gestión documental acompañado de una socialización que será transversal a lo largo 

del proceso ya que con esto se le permitirá al cliente conocer los avances del proceso. 

Proceso interno de selección y 
codificación de la información 

Actualización de la información entre 
sistemas o personas 
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Conclusiones 

 

En la actualidad, gestionar el conocimiento se ha convertido en un recurso vital en la 

organización y en las unidades que la componen, es por eso que para el diseño de modelo de 

gestión del conocimiento se recomendó acogerse a la gestión documental del conocimiento tácito 

y explicito a partir de la codificación de lo intangible y la actualización y alimentación de lo 

tangible entre los actores involucrados dentro de la institución, esto con el fin de compartir la 

información con los colaboradores y evitar la centralización del conocimiento en el área 

encargada convirtiéndolo en un aprendizaje Organizacional. 

Lo anterior, se logrará a través de un sistema de gestión documental, el cual permitirá 

agrupar y controlar la información en documentos, encuestas, ficheros digitales y físicos etc, 

permitiendo así maximizar su utilidad dentro del ciclo de vida vital de estos antes de la 

actualización o destrucción. Al mismo tiempo, la gestión del conocimiento por medio de la 

gestión documental permitirá integrar el conocimiento y la información que marcará la eficiencia 

y eficacia de los procesos que acompaña la Dirección de Currículo.  

En ese mismo orden, se espera que el sistema de gestión documental que contiene el 

conocimiento de los procesos de la Dirección sea activo, reiterativo y consultado, sin embargo, 

para que esto sea posible es necesario que se invierta en un plan estratégico de comunicaciones 

en donde se cumpla un proceso de capacitación constante hacia los usuarios basándose en la 

comunicación formal, con el fin de socializar y realimentar a los usuarios garantizando el 

aseguramiento del aprendizaje de la utilidad de este sistema de información. 

Finalmente, lo gestión documental se condesará en la integración de los sistemas de 

información que la organización ha puesto al servicio de sus colaboradores, lo cual implica que 

se debe seleccionar el conocimiento, codificarlo, documentarlo y dejarlo reposar activamente en 

las herramientas tecnológicas dispuestas para tal fin; sin embargo es importante que estas 

herramientas pertenezcan al sistema de información (KWS). 
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