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ALMACENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 

Con el fin de acumular los activos de conocimiento y transformar el conocimiento tácito en 
explícito se recomienda implementar unos contenedores de información para que el 
conocimiento se integre dentro de la organización, esté disponible con fácil acceso, además 
codificada, depurada y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificar el 
conocimiento 

 La codificación es la representación del conocimiento tácito o explícito de 
modo que pueda ser accesado y distribuido.  La forma de representación tiene 
que ver con el uso del lenguaje más apropiado al sistema-entorno que utilizará 
el conocimiento codificado con algún objetivo posterior. El resultado de este 
proceso se llama en forma genérica CONTENIDO.  

 Establecer 
contenedores de 

conocimiento 

 En los contenedores de conocimiento se depositan los contenidos. La 
organización debe definir el tipo de contenedores a implementar. A 
continuación se describen los tipos de contenedores con sus respectivos 
contenidos: 

Bancos de Conocimientos: Bancos de ideas, mapas de conocimientos, 
mejores prácticas. 

Bancos de Competencias: Conocimiento de expertos, mapas de 
competencias. 

Sistemas de Bibliotecas: Libros revistas, informes. 

 Depurar y 
actualizar los 
contenidos 

 La depuración de contenidos es una de las funciones más importantes de la 
fase de almacenaje y actualización. Representa, sin lugar a dudas, la única 
alternativa para que el conocimiento codificado, ya sea tácito o explícito, no 
pierda la vigencia y sirva a los propósitos de todos los integrantes de la 
organización en el momento en que éstos lo requieren. 

 Brindar 
seguridad al 

conocimiento 

 Una las funciones más relevantes de los encargados de los Bancos de 
Conocimiento es proveer todos los mecanismos de seguridad necesarios para 
evitar que los contenidos sean dañados, casual o intencionadamente. Para 
esto, deben contar con las facilidades que les permitan establecer controles de 
acceso, filtros u otros procedimientos que puedan resultar poco amistosos en 
el contexto de una comunidad de usuarios 

 

Disponer y 
facilitar el acceso 

 

La organización debe establecer los mecanismos para facilitar el acceso a los 
contenidos establecidos en los contenedores de conocimiento y de esta 
manera disponer de la información de manera oportuna. 



CIRCULACIÓN Y UTILIZACIÓN 

El almacenaje bien concebido como proceso portador de conocimiento pertinente o útil, 

promueve la circulación del mismo; cuando se ha adoptado el sistema de gestión del 

conocimiento, se requieren herramientas o redes que ayuden a la interrelación de los 

involucrados, que garanticen la articulación y difusión del conocimiento.   

 

 

 

 Gestor del 
conocimiento 

 Una forma de lograr un resultado positivo, en su implementación, es aplicar la 
estrategia CKO ((Chief Knowledge Officer), que conlleva a apoyarse en un gestor, 
quien será el responsable de que el sistema se maneje de manera fluida y adecuada, 
también estará en capacidad de orientar el comienzo, la motivación, la coordinación 
y será el promotor de cambios y aprovechamiento de las mejores prácticas. 

 

Instrumentos 
  

Identificar e implantar los instrumentos  tales como comunidades de práctica, 
internet, intranet o extranet y las demás tecnologías que ofrezcan las tecnologías de 
la información, acordes con la particular diversidad organizacional, que sean 
reconocidos y permitan el ciruculación y apropiación del conocimiento. 

 

Combinación  

 El gestor del Conocimiento debe tener claro el alcance de la gestión del 
conocimiento, lo cual le permitirá organizar los equipos adecuados que interactúen 
de manera coordinada a través de la red.  En este paso se deben integrar además, 
soluciones técnicas conocidas que permitan el avance en las diferentes temáticas, de 
manera ágil y práctica.  Una herramienta como la comunidad de práctica facilita la 
consolidación, socialización y aprendizaje del grupo. 

 

Exteriorización 

 Articula el conocimiento que circuló en el grupo y lo convierte en explicito, al 
dejarlo documentado a través de la red.  En esta fase se da lugar al conocimiento de 
apreciaciones a partir de los debates, análisis, e investigación acerca de los 
problemas planteados. 

Ofrece la posibilidad de contar con un gran número de posibles soluciones y 
transferencia de conocimientos y resultados. 

 
Socialización 

 El uso de las diferentes herramientas tecnológicas facilita compartir el conocimiento 
tácito y su transformación, a través de seminarios, foros, jornadas de reflexión, chats, 
talleres, correos electronicos etc. 

 

Aplicación  

 Para la aplicación del modelo de Gestión del Conocimiento se elige una plataforma 
en con el navegador que más convenga en el que se establece el portal, de práctico 
acceso, debidamente adecuado a las necesidades y con los enlaces de interés que le 
lleven a información de la organización. 

Se debe contar con un plan de acción para establecer las variables que intervienen y 
las prioridades a desarrollar. 

 

Evaluación 

 Se evalúa el sistema y determinar a partir de ahí el impacto de las herramientas en el 
proceso de gestión del  conocimiento 


