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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO COMPRENSIVO 

 
 José Daniel Corona Flores 1 

 
RESUMEN 

 
En el presente artículo se presentan algunas prácticas y métodos de la Administración del 
Conocimiento como un activo intangible de la empresa para lograr su éxito dentro del mercado 
en el cual se desempeña, este activo es el conocimiento tácito que logran los trabajadores de la 
línea de producción, el cual al ser socializado o compartido entre los diferentes niveles de la 
empresa, da como resultado la innovación dentro de la misma. Así mismo, se presentan los 
ciclos de evolución del conocimiento en los niveles institucional y personal.  
 

ABSTRACT 
 

This paper presents some practices and methods of Knowledge Management as an intangible 
company asset to succeed in the market in which is in; this asset is the tacit knowledge the 
front line workers learn, and that can be socialized or shared within the diferent departments of 
the enterprise, and as a result gives the innovation. 
The evolution cycles of knowledge in the personal and institucional are presented. 
 
Key Words: Knowledge Management, Knowledge creation, Comprehensive Knowledge 
Management, Tacit Knowledge  
 
 
Palabras clave.- Capital Intelectual, liderazgo, entendimiento compartido, conocimiento 
tácito, conductores culturales, ambiente de orquestación, sistemas de apoyo. 
 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
La administración del conocimiento comprensivo se encarga de apoyar la viabilidad y éxito de 
una empresa. Busca aproximaciones explícitas, sistemáticas y prioridades de la empresa para: 
 
1. Identificar qué Capital Intelectual (conocimiento) necesita ser creado y mantenido, 

incluyendo qué conocimiento necesita estar disponible en los Puntos de Acción (PoAs) 
para liberar los paradigmas deseados de servicios competitivos y productos de trabajo 

2. Proporcionar y transformar el conocimiento requerido y comprobar que es renovado 
continuamente y  

3. Comprobar que todos los activos disponibles del conocimiento (Capital Intelectual) están 
diligentemente apalancados  donde sea apropiado. 

                                                           
1 Profesor e Investigador, Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coah. E-mail: dcorona@uaaan.mx 
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4. Dominar procesos relacionados con la administración del conocimiento y sus relaciones 

proporcionando apoyo empresarial, infraestructura, y liderazgo. 
 
Por otra parte, la administración incremental del conocimiento (AIC), tiende casi 
arbitrariamente a identificar y perseguir una acción relacionada del conocimiento, a menudo 
como una extensión de una actividad que ya ocurrió – una mejora incremental de “negocio-
como-siempre” y no se enfoca en comprobar que los activos del conocimiento están aplicados. 
 
Las empresas que persiguen amplia y sistemática administración del conocimiento – 
“Administración del Conocimiento Comprensivo” – encuentran que persiguen varias sub-
prácticas que en total contribuyen al éxito completo. Estas empresas están vigilando su enfoque 
para hacer que el conocimiento trabaje efectivamente como el facilitador principal de su éxito. 
Estas sub-prácticas incluyen esfuerzos para: 
 
 Fomentar una Cultura Apoyada en el Conocimiento – Características de la cultura 
general incluyen un ambiente seguro, conducta ética y mutuamente respetuosa, mínima 
politiquería, colaboración, y un enfoque común en la entrega de trabajo de calidad sin retraso – 
i.e., “conseguir que las cosas correctas se hagan tan pronto y con el menor aspaviento como sea 
posible!”. 
 
 Proporcionar un Entendimiento Compartido – Desarrollar un  entendimiento 
ampliamente compartido de la misión de la empresa, dirección actual, y el rol del individuo en 
apoyo de la empresa y del propio interés del individuo. 
 
 Enfocar la Práctica de la Administración del Conocimiento para Alinearlo con la 
Dirección de la Empresa – Los practicantes de la Administración del Conocimiento 
comprensivo identifican la dirección intencionada de los negocios de la empresa para 
comprobar que los factores relacionados con el conocimiento reciben la atención apropiada y 
están bien mantenidos. 
 
 Practicar Aprendizaje Acelerado – Perseguir un amplio rango de actividades de 
transferencia de conocimientos para comprobar que el conocimiento valioso es capturado, 
organizado y estructurado, desplegado ampliamente, y utilizado y potenciado. El ímpetu está 
en hacer que el conocimiento importante fluya rápidamente, en cantidades propias, en formas 
efectivas y bien representadas, y a todos los destinos valiosos. 
 
Perseguir los “Cuatro Factores de Éxito – Estos factores se enfocan en proporcionar a los 
empleados de: 
 

1. Conocimientos y Recursos – Conocimiento y metaconocimiento profesional, de 
habilidad y navegación, información, y otros recursos necesarios deben hacerse 
disponibles a los empleados para entregar productos trabajados con calidad que 
satisfagan los requisitos de la situación y el paradigma general de servicio. Los 
empleados también deben poseer requisitos de habilidades y actitudes (esto es, 
características de personalidad). Deben estar apoyados en su habilidad para 
pensar de manera crítica y creativa para proveerse del metaconocimiento 
relevante. 
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2. Oportunidades – Los empleados deben ser colocados en situaciones donde 

tengan oportunidad de usar sus capacidades. Los flujos de trabajo deben estar 
organizados para aprovechar las capacidades de las personas y explotar las 
potencialidades para la innovación y aplicación de diversidad. 

 
3. Autorización – Los empleados deben estar provistos de ambientes seguros en los 

cuales hagan su trabajo. Eso significa que debe permitírseles innovar, improvisar, 
y “extender” las políticas y prácticas de la empresa más allá  de los alcances 
predeterminados para servir a los mejores intereses de la empresa y sus 
accionistas. 

 
4. Motivación – Los empleados deben estar motivados para actuar inteligentemente  

–“para hacer las cosas correctas” – para estar provistos de entendimiento y 
aceptación emocional de cómo sus acciones serán de valor para los accionistas, la 
empresa, y lo más importante, para ellos mismos. Este factor es el más 
importante, y difícil de efectuar. Requiere acercamientos de comunicación activa 
y efectiva que será nueva para la mayoría. 

 
Crear Infraestructura con Capacidades de Apoyo – Implantar nuevas capacidades o adaptar 
las existentes para proporcionar apoyos necesarios y efectivos para la Administración del 
Conocimiento. 
 
Proporcionar Autoridad Efectiva para la Práctica de la Administración del Conocimiento 
– Monitorear, evaluar, y guiar las actividades de la Administración del Conocimiento y sus 
planes, resultados, y oportunidades. 
 
Los modelos utilizados se que practican en este caso a menudo acostumbran estructurar sus 
actividades y las prioridades incluyen, “El ciclo de evolución del Conocimiento Institucional” 
indicado en la Fig. 1 y “El ciclo de evolución del conocimiento personal” indicado en la Fig. 2. 
 
El ciclo de evolución del conocimiento institucional considera cinco etapas en la ruta: 
 

 Desarrollo del Conocimiento. El conocimiento se desarrolla a través del 
aprendizaje, innovación, creatividad, y la importación del exterior; 

 Adquisición del Conocimiento. El conocimiento se captura y se retiene para su uso 
y tratamiento posterior; 

 Refinamiento del Conocimiento. El conocimiento es organizado, transformado, o 
incluido como material escrito, bases del conocimiento, etc., para hacerlo disponible 
y útil; 

 Distribución y Desarrollo del Conocimiento. El conocimiento es distribuido a 
Puntos de Acción (PoAs) a través de educación, programas de capacitación, sistemas 
automatizados de conocimiento base, redes de expertos, por mencionar algunos – 
hacia personas, o prácticas, adentrados en procedimientos tecnológicos, etc.; y 

 Apalancamiento del Conocimiento. El conocimiento es aplicado o de lo contrario 
no se tiene como ventaja o apalancamiento. Mediante el uso (aplicación) del 
conocimiento, se llegan a formar las bases para el aprendizaje e innovación posterior 
como explicación para otros mecanismos. 
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El ciclo personal de evolución del conocimiento, también tiene cinco etapas que muestran 
cómo el conocimiento, como tal llega a estar establecido en la mente de una persona, migra 
descubriendo nociones percibidas para ser mejor entendido y útil. Las cinco etapas son: 
 

1) Conocimiento tácito subliminal. Este conocimiento por lo general no es consciente 
y no es bien entendido. A menudo es el primer vislumbre que tenemos de un nuevo 
concepto. 

2) Visión idealista y paradigma del conocimiento. Parte de este conocimiento es bien 
conocido y explícito para nosotros – trabajamos conscientemente con él. Mucho de él 
– nuestras visiones, y modelos mentales – no es bien conocido, es tácito, y solamente 
accesible inconscientemente. 

3) Esquema sistemático y conocimiento metodológico referencial. Nuestro 
conocimiento de sistemas acotados, principios generales, y estrategias de solución de 
problemas es, en gran medida, explícito y mayormente conocido para nosotros. 

 
4) Toma de decisiones pragmática y conocimiento factual. El conocimiento de toma 

de decisiones es práctico y en su mayoría explícito. Apoya las decisiones y trabajo 
diario, también es conocido,  y utilizado conscientemente. 

5) Trabajo del conocimiento rutinario y automático. Conocemos tan bien este 
conocimiento, que lo automatizamos. En su mayoría ha llegado a ser tácito – lo 
utilizamos para desarrollar tareas automáticamente – sin razonamiento consciente. 

 

 
 

Figura 1. El Ciclo de Evolución del Conocimiento Institucional 
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El conocimiento crecerá de subliminal a idealista como llegue a ser mejor establecido y 
comprendido, luego a sistemático, luego a pragmático, y finalmente a conocimiento automático 
cuando se comprende bastante bien. Del conocimiento bien establecido después empezamos a 
vislumbrar nuevas ideas y conceptos a través de la creatividad e innovación. 
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Figura 2. El Ciclo de la Evolución del Conocimiento Persona 
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El conocimiento personal puede ser caracterizado para cubrir dominios separados: 
(a)conocimiento de tópicos que trata de competencias – expertise y entendimiento – 
relacionados con rutinas de desempeño y tareas más complejas pero esperadas; y (b) 
metaconocimiento que trata con estrategias y aproximaciones generales. 
 
La administración del conocimiento comprensivo no significa determinación autocrática de 
arriba abajo de cuyo conocimiento debe hacerse utilizable para ser competente y desempeñar 
un trabajo deseado. Por el contrario, significa la creación de una cultura vigilante del 
conocimiento guiado desde arriba donde cada individuo y cada departamento como parte de su 
trabajo diario, observan continuamente la perspectiva del conocimiento para comprobar que el 
expertise y entendimiento apropiados son conducidos para hacer uso de la entrega del  trabajo 
deseado. La cultura conduce a la creación de orquestación de ambientes sinérgicos (ver 
apéndice). Un aspecto particular del comportamiento personal es reconocido también por la 
cultura de la administración del conocimiento comprensivo. Este aspecto trata con la 
realización de que muchos individuos entregan trabajos sobresalientes en situaciones comunes 
sin tener un amplio conocimiento del tópico. En lugar de eso poseen un fuerte 
metaconocimiento que proporciona capacidades para darle sentido a situaciones nuevas y crear 
acercamientos efectivos para manejarlas.  
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Apéndice 

 
Ejemplos de Acercamientos de la Administración del Conocimiento 

Comprensivo 
 

 
 
En este apéndice se describe una pequeña selección de prácticas y métodos de Administración 
del Conocimiento. Se pueden localizar más aproximaciones y comentarios en la literatura 
(Cortada & Woods 1999, Liebowitz 1999, Sveiby 1997, Thierauf 1999, Tiwana 2000, Wiig 
1995 y otros). Las prácticas y métodos incluidos son: 
 
Crear Ambientes de Orquestación Sinergísticos 

Mapeo de Capacidades de Conocimiento, Oportunidades, Necesidades, y Limitaciones 

Medir el Capital Intelectual y Crear un Monitoreo de Activo Intangible 

Cambiar Conductores Culturales 

Crear Prácticas de Trabajo de Colaboración 

Fomentar Comunidades y Redes de Práctica 

Conducir Cafés de Conocimiento 

Captar y Transferir Expertos de Know How 

Captar y Transferir Expertos del Personal que deja la empresa 

Captar el Razonamiento de Decisión 

Sistemas de Lecciones Aprendidas 

Revisiones Después de las Acciones (AAR) 

Realimentación de Resultados 

Redes de Expertos 

Descubrimiento de Conocimientos de los Datos 

Sistemas de Apoyo de Desempeño (PPS) y Sistemas Basados en Conocimiento (KBS) 

Construir y Desplegar Bases de Conocimiento 

Herramientas de Tecnología de la Información para la Administración del Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

489 



 

Segunda Época. Año VI. Volumen 11. julio-diciembre del 2002 

 
Crear Ambientes de Orquestación Sinergísticos – Cuando una empresa forma y 
orquesta una práctica interna que trata sistemática y deliberadamente con conocimiento 
teniendo personal dispuesto a compartir perspectivas y buscar asistencia ,mutuamente, 
emerge una cultura nueva y abierta. Las personas se abren y discuten aspectos difíciles, 
ideas emergentes, e ideas tentativas unos de otros. Toman riesgos “mentales” que podrían 
ser impensables en ambientes convencionales. Buscan colaboración para lograr mejores 
resultados más rápido y toman las ideas de otros y dejan que otros que se formen sus 
propias ideas. Mediante la apertura de nuevos acercamientos y perspectivas, y mediante la 
formación de nuevas capacidades de otros en lugar de solamente confiar en las propias, 
ellos expanden su “espacio de acción”2. Conforme la gente expande su espacio de acción, 
y llegan a ser más efectivos mediante la colaboración competente, la empresa llega a ser 
más efectiva. Las tareas complejas son asumidas mejor y más rápido, las innovaciones 
abundan y hacen de la empresa más competente y capaz de comprometerse en actividades 
que anteriormente no le eran factibles. 

 Mapeo de Capacidades de Conocimiento, Oportunidades, Necesidades, y 
Limitaciones – Mapear (auditar – evaluar – determinar las condiciones generales) el 
panorama de conocimientos de la empresa proporciona perspectivas para su 
gobernabilidad y otras funciones de alto nivel y a menudo es un esfuerzo de arriba-
abajo. Además, el Mapeo del Panorama del Conocimiento (MPC) puede proporcionar 
detalles importantes para enfocarse en áreas particulares que necesitan atención 
administrativa. Consiste en auditar las condiciones relacionadas con el conocimiento, 
programas, actividades, capacidades, activos, etc. Para identificar Capacidades, 
Oportunidades, Necesidades, y Restricciones (CONR) de la situación general del 
conocimiento y de futuros desarrollos potenciales. 

 Medir el Capital Intelectual y Crear un Monitoreo de Activo Intangible – 
Proporcionar  un panorama general mediante la auditoría de los activos intangibles de 
la empresa con enfoque en el capital intelectual (CI). Cree una capacidad 
administrativa de un (CI) permanente, implantando un sistema de monitoreo de 
activos intangibles para actualizaciones regulares.  

 Cambiar Conductores Culturales – Introduciendo más prácticas de comunicación 
efectivas, revisiones de pares, y específicos tales como incentivos, guías y políticas, y 
las evaluaciones correspondientes de los empleados para influir en la conducta de los 
trabajadores dentro de la empresa. 

 Crear Prácticas de Trabajo de Colaboración – Muchos factores afectan la 
capacidad de colaborar. Algunos de estos están asociados con actitudes. Otros están 
asociados con entendimiento y conocimiento. Y otros están asociados con aspectos de 
compatibilidad y compartimiento, estilos de pensamiento, y antecedentes. Un 
conjunto de factores importantes que permiten la capacidad de colaborar incluyen: 
Suficiente, complementario y diverso expertise para la creatividad, versatilidad, y 
flexibilidad; Metas y objetivos compartidos y bien entendidos; Conocimiento 
compartido para entender mutuamente la naturaleza y necesidades de la situación; 
Seguridad personal y conocimiento de que la colaboración es “segura”; Entendimiento 
del expertise de otros para aceptar el valor y la relevancia de sus contribuciones  

                                                           

 

2 Espacio de acción – El dominio que se posiciona entre el espacio de perspectivas y las 
fronteras que circunscriben los límites exteriores de las acciones que la persona (o la empresa) 
encuentra agradables para operar dentro de ellas. 
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potenciales; Respeto mutuo, tolerancia, y confianza; Estilos de trabajo compatibles y 
habilidad de trabajar juntos. 

 Fomentar Comunidades y Redes de Práctica – facilitando la colaboración y la 
socialización de las personas con responsabilidades similares o idénticas dentro de 
una organización (Comunidad de Práctica). El propósito para estos individuos es 
compartir experiencias y perspectivas, colaborar para encontrar soluciones 
innovativas aplicables a su trabajo diario. Las redes de práctica están formadas por 
personas con funciones similares de diferentes organizaciones. 

 Conducir Cafés de Conocimiento – Los Cafés del conocimiento es un término 
utilizado para sesiones de grupo donde un número de personas (desde un pequeño 
número hasta varios cientos) se forman para discutir implicaciones de algún tópico 
que les afecta a ellos y a la organización. Típicamente, el café del conocimiento es 
conducido representando el tópico y sus antecedentes al grupo. Esta presentación es 
seguida por discusiones breves (5 – 15 minutos) en pequeños grupos (5 personas o 
menos) de las implicaciones y lo que significan para los participantes. Los grupos 
después se mezclan y se repiten las discusiones – a menudo por 4 o 5 ciclos antes de 
que se recojan las síntesis de las discusiones. Con frecuencia se motivan discusiones 
informales por días o semanas. 

 Captar y Transferir Expertos de Know How – Se utilizan para comunicar 
conceptos, juicios, y pensamientos por ejecutantes excepcionales, expertos, a otros 
trabajadores del conocimiento para ayudarles a desarrollar conocimientos mejorados 
para que se desempeñen mejor3. Otro acercamiento utiliza un profesional de 
Administración del Conocimiento para asistir a expertos a identificar y caracterizar 
sus asociaciones, jerarquías de conceptos, modelos mentales, contenido de 
conocimientos, y metaconocimiento a través de la observación de expertos en el 
trabajo y en situaciones simuladas. Utilizando este material como ilustraciones y 
ejemplos, los expertos se comunican directamente con otros trabajadores. Explican 
sus acercamientos, pensamientos y perspectivas para trabajar situaciones rutinarias y 
no rutinarias, y comprometer trabajadores menos experimentados en discusiones y 
exploraciones. Este acercamiento, permite a estos trabajadores aprender mediante la 
formación e internalización de nuevo conocimiento – forman modelos mentales en la 
forma de modelos operacionales, guiones, esquemas y abstracciones generales. 

 Captar y Transferir Expertos del Personal que deja la empresa – Es una práctica 
valiosa cuando la gente competente se retira – o es promocionada. Muchos 
acercamientos se utilizan. Por ejemplo, algunos usan observadores entrenados quienes 
documentan trabajos de rutina y semirutina en descripciones de trabajos, reportes, o 
video grabaciones. Otros usan profesionales de la Administración del Conocimiento 
para obtener y documentar conocimientos pertinentes. Otros utilizan aprendices o 
espías para aprender en el trabajo. Espiar es particularmente útil cuando el expertise 
cubre un alto dominio variable tal como el de los administradores, consultores 
internos, “expertos en resolver problemas tecnológicos o administrativos”, y amplios 
campos similares. 

 

                                                           
3 La transferencia de habilidades cognoscitivas ha demostrado ser difícil. Bajo las mejores 
circunstancias a lo más el 10% del conocimiento experto puede obtenerse y transferirse durante 
el periodo de un proyecto. Ver Anderson, 1981 y Singley & Anderson, 1989. 
 

 

491 



 

Segunda Época. Año VI. Volumen 11. julio-diciembre del 2002 

 
 Captar el Razonamiento de Decisión – Es muy importante pero raramente se lleva 

acabo. Involucra la identificación y el hacer explícitas las razones por las cuales se 
creó una decisión particular y se eligió y otros aspectos pertinentes con respecto a la 
situación. Capturar lo que hay detrás de la decisión involucra la identificación del 
contexto y las circunstancias de la situación, las perspectivas que dominaron de cuyas 
opciones se consideraron y rechazaron con razones anotadas. El contexto se describe. 

 Sistemas de Lecciones Aprendidas – Se proporcionan para apoyar el trabajo 
existente y captar nuevo conocimiento. Los Sistemas de Lecciones Aprendidas (SLA) 
incluyen procedimientos para apoderarse de las personas directamente involucradas 
cuando una situación notable ha ocurrido. (SLA) consiste de varios elementos 
incluyendo: a). Individuos involucrados en el blanco de la situación de la lección 
aprendida; b). Procedimientos para la captura de procesos; c). Depositarios para la 
captura de información inicial inédita; d). Procesos de edición; e). Procesos de 
aprobación para incluir lecciones aprendidas dentro de la base de conocimiento final; 
f). Conocimiento base resultante consistiendo de todas las lecciones aprendidas; g). 
Métodos de acceso al conocimiento base (tales como Razonamiento de Casos Base – 
o RCB); h). Comunidad de usuarios que accesarán y usarán las lecciones aprendidas 
en su trabajo; i). Ambiente de Tecnología de Información en el cual se implemente el 
Sistema de Lecciones Aprendidas. La situación objetivo de Lecciones Aprendidas 
será un problema resuelto, un accidente previsible, una oportunidad reconocida, etc. 
Los procedimientos de los Sistemas de Lecciones Aprendidas requieren el rápido 
ensamble de participantes para capturar toda la información relevante, por lo general 
en un formato estructurado predefinido, para hacer disponible tal conocimiento 
cuando se requiera. Este sistema usará tecnología de Casos Base  de Razonamiento 
para almacenar y localizar el conocimiento aplicable en la forma de casos 
representativos para que sirva de guía cuando llegue una nueva situación, (Wiig 1995, 
295-304). 

 Revisiones Después de las Acciones (AAR)4 – Fueron desarrolladas primero por las 
fuerzas armadas para aprender de la experiencia cual era la misión, cómo se había 
abordado, qué estuvo correcto, qué estuvo equivocado, cuál era la situación contra lo 
que se esperaba, y qué aprendizajes deberían reconocerse. Tres preguntas conducen 
este método: ¿Qué sucedió?, ¿Por qué sucedió?, ¿Qué deberíamos hacer al respecto?. 
Los propósitos de estas revisiones son: mejorar la exactitud y detalle de 
realimentación disponible a sectores líderes y empleados; Identificar fortalezas 
individuales y colectivas y cómo potenciarlas; Identificar deficiencias individuales y 
colectivas y cómo corregirlas; Reforzar e incrementar el aprendizaje que tuvo lugar 
durante la actividad de un negocio; Incrementar el interés y la motivación; Guiar 
individuos y grupos hacia el desempeño en el logro de objetivos; Identificar lecciones 
aprendidas para que se apliquen en subsecuentes actividades o tareas; Incrementar la 
confianza en la capacidad de desempeño; e Incrementar la competencia de todos los 
participantes. Estos aprendizajes se compilan, editan, y almacenan en una base 
estructurada de conocimiento para estudios posteriores y para disponer de ellos en 
situaciones futuras. 

 

                                                           

 

4 Para una descripción de AAR, vease por ejemplo http://www.luminella.com/aar.htm(may 22, 
2000) y http://www.dcst.monroe.army.mil/wfxxi/op-anx-f.htm (may 22, 2000) 
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  Realimentación de Resultados – De cómo se desempeñan los productos de los 

trabajos en el ambiente interno y externo del cliente – es la información necesaria con 
 la cual se evalúa el desempeño del trabajo base. Desafortunadamente, no está 
regularmente disponible. Consecuentemente, las organizaciones y los individuos 
tienen perspectivas limitadas dentro de las cuales puedan mejorar su desempeño, 
mejorar productos y servicios o de lo contrario innovarlos. La realimentación de 
resultados se proporciona de varias formas. Una aproximación es un sistema 
formalizado para clientes externos e internos para evaluar los servicios o productos 
recibidos. El uso de cuestionarios en comercialización y muchos servicios industriales 
es típico pero no se considera muy efectivo. Otros acercamientos más efectivos, 
incluyen estudios in situ de cómo se utilizan los productos por los receptores y qué tan 
bien satisfacen los requisitos reales5. 

 Redes de Expertos – Se utilizan para proporcionar capacidades formales para los 
trabajadores en el campo para consultar o colaborar con expertos en tópicos o tareas 
complejas o no familiares. Se utilizan varios mecanismos e infraestructura para crear 
y apoyar una red de expertos. Estas incluyen: a). Guías “Quién sabe qué” en la forma 
de sistemas de “páginas amarillas” en intranets, inventarios de conocimientos, o rutas 
de conocimientos; b). Políticas que permitan al trabajador del conocimiento acceder a 
expertos; c). Presupuestos para expertos para ayudar a los trabajadores del 
conocimiento; d). Canales de comunicación cuyo rango vaya desde visitas in situ de 
expertos, reuniones cara a cara, consultas telefónicas, e-mail, comunicación basada en 
groupware, video conferencias, etc.: e). Sistemas de captura de aprendizaje para 
desarrollar sistemas de ayuda de preguntas más frecuentes (FAQ); y f). Sistemas de 
captura y análisis de realimentación de resultados. 

 Descubrimiento de Conocimientos de los Datos (DBC) – Utiliza métodos de 
razonamiento estadísticos sofisticados o automatizados para identificar patrones de 
relaciones interesantes causa-efecto. Un ejemplo es el descubrimiento de métodos de 
intervención que prueban efectividad para el tratamiento de desórdenes mentales en 
poblaciones grandes (E.U. y Holanda). 

  Sistemas de Apoyo de Desempeño (SAD) y Sistemas Basados en Conocimiento 
(SBC) – Un sistema computacional que contiene dominio de conocimiento explícito e 
implícito utilizado específicamente para razonamientos de situaciones específicas. 
Ejemplos de (SBC)  son los sistemas de (CBR), sistemas expertos, y redes neuronales. 
Recientemente como resultado de las perspectivas motivadas por la Administración 
del Conocimiento explícito, la confianza en el razonamiento y conocimiento 
automatizado ha cambiado dentro de muchas organizaciones. En lugar de ser 
considerados como soluciones aisladas para resaltar funciones críticas relacionadas 
con el conocimiento, los (SBC) se consideran actualmente como la construcción de 
bloques dentro de una perspectiva más grande de administración del conocimiento. 

 Construir y Desplegar Bases de Conocimiento – Una base de conocimiento (BC) es 
un componente de un sistema que contiene el dominio del conocimiento del sistema  
 

                                                           
5 Para la realimentanción de resultados altamente efectivos de productos de trabajo complejo se incluyen 
estudios de potencialidades para: a). Innovación para mejorar el desempeño del producto en el ambiente 
de los clientes; b). Incluir mejoras adicionales en los productos y servicios tales como la inclusión de 
conocimiento y expertise; c). Diferentes productos y servicios; d). Educación a los usuarios en cómo usar 
mejor y potenciar los productos y servicios.  
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en alguna representación idónea para razonar con él. El conocimiento en dichas bases 
es representado típicamente en un formato estándar. Las BC´s son depósitos 
importantes del conocimiento explícito. Pueden contener “conocimiento” en la forma 
documentos de lenguaje natural no estructurado, o en otras muchas representaciones. 
Para las BC´s reestructuradas, la edición (“reconstrucción racional”) del conocimiento 
adquirido es necesario. Las BC´s también están equipadas con mecanismos de 
recuperación que van desde simples preguntas hasta agentes inteligentes sofisticados. 

 Herramientas de Tecnología de la Información para la Administración del 
Conocimiento – Un gran número de herramientas de tecnología de la información 
están disponibles para apoyar la administración del conocimiento. Estas herramientas 
están en constante desarrollo y se incluyen nuevas capacidades a las mismas 
repetidamente. 

 
Una clase de tecnología de la información operará y apoyará la categorización y 
enlace de documentos en lenguaje natural. La mayoría de estas herramientas, también 
crearán portales de Intranet. Muchas tienen capacidades limitadas para indicar y 
entender el lenguaje natural (concepto). 
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