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El PMBOK señala como componentes primarios de la entrada común a varios procesos 

“Activos de los procesos de la Organización” a: 

1) los procesos y procedimientos de la organización (que incluyen estándares, políticas, 

plantillas, planes, etc.) 

2) la base corporativa de conocimientos, que también es conocida como Knowledge Base 

Management.  Esta base de datos corporativa conforma la base de “Gestión del 

Conocimiento” de la organización y conforme al PMBOK la integran: 

 Bases de datos utilizadas también en ITIL como gestión de configuración, gestión 

de versiones, gestión de incidentes, etc. 

 Bases de datos financieras 

 Bases de datos de información histórica y bases de conocimiento de lecciones 

aprendidas 



Sobre esta última en particular vamos a profundizar su significado. La mayoría de 

nosotros necesitamos de conocimientos como base para hacer bien nuestro trabajo. Tal 

vez sea necesario entender cómo fue diseñada una base de datos de clientes, para que 

se pueda extraer un informe en particular. Tal vez se necesita conocer la mejor manera de 

convencer y lograr que los gerentes de alto nivel aprueben el caso de negocio. O tal vez, 

incluso, usted necesite saber de cómo su jefe prefiere recibir una mala noticia, para que 

pueda entregarla de la manera menos dolorosa posible. 

Todas estas cosas requieren conocimientos específicos. No importa cuál es nuestro 

trabajo, todos necesitamos de este tipo de conocimientos para ser efectivos. Esto parece 

obvio, pero, de qué forma la organización maneja todo este conocimiento? Cuando usted 

tiene una pregunta, le resulta fácil encontrar una respuesta, o tiene que buscar por horas 

o días para encontrar lo que necesita saber? 

Esta es la razón por la cual la Gestión del Conocimiento (Knowledge Management) es 

tan importante. La gestión del conocimiento es la práctica de organizar, almacenar y 

compartir información vital, para que todos puedan beneficiarse de su uso. 

Decía Ikujiro Nonaka, uno de los gurúes de la gestión de conocimiento en su libro “La 

organización creadora de Conocimiento”, que “en una economía donde la única certeza 

es la incertidumbre, la única fuente segura de ventaja competitiva sostenible es el 

conocimiento”. En un entorno donde los mercados se encuentran en constante cambio, 

proliferan numerosas empresas, los competidores se multiplican y los productos se 

vuelven obsoletos casi de la noche a la mañana, la fórmula del éxito empresarial pasa por 

la creación de conocimiento. Estos nuevos conocimientos han de ser compartidos y 

diseminados a través de la organización e incorporados o plasmados en nuevos 

productos o tecnologías. La conocida como “empresa creadora de conocimiento”, 

centrada en una búsqueda continua de la innovación, ha venido cobrando una gran 

relevancia. 

La creación de conocimiento no consiste como pudiera pensarse en un mero 

procesamiento de información. Más allá de ello, y puesto que el nuevo conocimiento 

siempre comienza o parte del individuo, cabe destacar que el proceso de hacer el 

conocimiento personal (propio del individuo) útil o disponible a otros será el núcleo en el 

que se centrará la creación de conocimiento. 

 

Qué es la Gestión de Conocimientos ?  

La Gestión del Conocimiento (del inglés Knowledge Management) es un concepto 

aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar 

dónde se genera hasta el lugar en dónde se va a emplear , e implica el desarrollo de las 

competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo 



entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo.  Podemos decir que la Gestión 

del Conocimiento son un conjunto de técnicas y herramientas para almacenar, distribuír, 

compartir y comunicar datos e información.  Mejora las comunicaciones y el conocimiento.  

Permite el aprendizaje continuo a través de experiencias pasadas o lecciones aprendidas, 

que han sido previamente capturadas y almacenadas. 

El Gartner Group define el KM, como, "La gestión del conocimiento es una disciplina que 

promueve un enfoque integrado para identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir 

todos los activos de información de una empresa. Estos activos pueden incluir bases de 

datos, documentos, políticas, procedimientos y conocimientos antes no capturados y 

experiencia en trabajadores individuales". 

El origen de la Gestión de Conocimientos, tal como el término se entiende hoy, surgió en 

la comunidad de consultoría y de allí los principios se extendieron rápidamente por las 

organizaciones a otras disciplinas. Las empresas de consultoría se dieron cuenta 

rápidamente del potencial de Internet para vincular entre sí sus propias organizaciones 

geográficamente dispersas y basadas en el conocimiento. Una vez adquirida la 

experiencia en la forma de aprovechar las comunicaciones para conectarse a través de 

sus organizaciones y para compartir y gestionar la información y el conocimiento, 

rápidamente se dieron cuenta que la experiencia o el conocimiento adquirido era un 

producto que podía ser vendido a otras organizaciones. Un nuevo producto, por supuesto, 

necesitaba un nombre, y el nombre elegido, fue la Gestión del Conocimiento.  

El entusiasmo por el capital intelectual en la década de 1980, era muy elevado dado el 

alto reconocimiento de la información y el conocimiento como bienes esenciales para 

cualquier organización. Quizás el impulso más céntrico del KM es capturar y poner a 

disposición, para que pueda ser utilizada por otras personas en la organización, la 

información y el conocimiento que está en cabeza de la gente, y que nunca se ha 

establecido de forma expresa. 

 

Tipos de Conocimiento  

Existen dos tipos diferentes de conocimiento: el explícito y el tácito: 

Conocimiento Explícito: Es el que sabemos, tenemos y somos plenamente consientes 

cuando lo ejecutamos, es el más fácil de compartir con los demás ya que se encuentra 

estructurado y muchas veces esquematizado para facilitar su difusión. Este conocimiento 

es fácilmente articulable y se puede comunicar y transmitir de forma sencilla. Este tipo de 

conocimiento no es tan personal, sino que puede ser adquirido por cualquier miembro en 

una organización. Un manual que contenga las especificaciones de un producto; una 

fórmula científica; un software informático… son buenos ejemplos de conocimiento 

explícito. 



Conocimiento Tácito: Es aquel que permanece en un nivel “inconsciente”, se encuentra 

desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos 

cuenta de su contenido, es algo que sabemos pero que nos resulta muy difícil explicarlo. 

En este caso se trata del conocimiento personal o propio del individuo. Este conocimiento 

se halla profundamente imbricado en la mente de la persona y ampliamente relacionado 

con la experiencia práctica de la misma. Un maestro artesano acumula una enorme 

experiencia y ha desarrollado una gran destreza y pericia a la hora de realizar su trabajo. 

Sin embargo, si se le pidiera que explicara cómo hacer su trabajo, probablemente le 

resultaría muy difícil, si no prácticamente imposible. El problema es que este individuo es 

poseedor de un valioso conocimiento, pero no es capaz de articular los principios técnicos 

o científicos inherentes a tal conocimiento.  

En síntesis, el conocimiento explícito incluye cosas que uno puede pasar fácilmente a 

otra persona mediante la enseñanza o colocándola en algún medio público, una base de 

datos o un libro. Explicarle los protocolos de seguridad de su compañía a un nuevo 

miembro del equipo es una forma de demostrar el conocimiento explícito. El conocimiento 

tácito es menos cuantificable, es aprendido más a menudo por la experiencia. Es la 

materia que usted sabe, pero no necesariamente saben que usted lo sabe. 

 

 

La Pirámide DIKW  

Palabras como "datos", "información" y "conocimiento" se usan indistintamente. Pero hay 

algunas diferencias importantes: 

• Datos: Los datos son un hecho concreto o cifras sin ningún contexto o carentes de 

significado. Por ejemplo, 1650, 9,6%, $709.7 miles de millones, son datos. Sin nada más 

que los definan, estos dos elementos de datos no tienen mucho sentido. 

• Información: Es la aplicación de un orden estructurado a los datos con el propósito de 

que tengan algún significado. La información es un dato que está organizado. De este 

modo podemos decir que 1650 son los puntos de S&P, 9,6% es la desocupación y $709.7 

miles de millones fue el PIB de Argentina en el 2011. 

• Conocimiento: La comprensión de un tema específico, a través de la experiencia (o 

educación). Normalmente se utiliza el conocimiento en términos de una habilidad o pericia 

personal en un área determinada. El conocimiento general refleja una comprensión 

empírica, más que intuitiva. Se construye por sobre la información para darnos un 

contexto. La diferencia clave entre el conocimiento y la información es que el 

conocimiento nos da poder para tomar medidas. 

• Sabiduría: Es el juicio óptimo, lo que refleja un profundo conocimiento de las personas, 

cosas, eventos o situaciones. Una persona que tiene la sabiduría puede aplicar 



efectivamente la percepción y el conocimiento con el fin de producir los resultados 

deseados. Es la comprensión de la realidad objetiva dentro de un contexto más amplio. 

La Pirámide DIKW, también conocida como el "la Jerarquía o la “Cadena DIKW”, se 

refiere a una clase de modelos para la representación de las relaciones estructurales y/o 

funcionales supuestas entre los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría.  Por 

lo general la información se define en términos de datos, conocimientos en materia de 

información y sabiduría en términos de conocimiento. 

 

No todas las versiones de los modelos DIKW utilizan los cuatro componentes (versiones 

anteriores no incluyen datos, versiones posteriores omiten o minimizan la sabiduría), y 

algunas incluyen componentes adicionales. Por otro lado los tres conceptos 

fundamentales de datos, la información y el conocimiento y las relaciones entre ellos, 

percibidas por los principales expertos en la ciencia de la comunidad académica de la 

información, tienen significados abiertos a distintas definiciones. Información y 

Conocimiento pueden a veces ser utilizados como sinónimos.  Ejemplo: 

“2 + 2 = 4”  es una información o un conocimiento ? 

Según Russell Ackoff, teórico y profesor de sistemas de cambio organizacional, el 

contenido de la mente humana puede clasificarse en cinco categorías: 

1. Datos: símbolos 

2. Información: los datos que se procesan para ser útil; se da respuesta a "quién", 

"qué", "dónde" y "cuándo" 

3. Conocimiento: aplicación de datos e información; respuestas "cómo" 

4. Comprensión: apreciación del "por qué" 

5. Sabiduría: evaluar la comprensión. 

Ackoff indica que las cuatro primeras categorías se refieren al pasado, se enfrentan a lo 

que ha sido o lo que se conoce.  Sólo la quinta categoría, la sabiduría, trata del futuro, ya 



que incorpora la visión y el diseño.  Con sabiduría, la gente puede crear el futuro en lugar 

de comprender el presente y el pasado. 

 

En cuanto a la forma en que la pirámide DIKW descompone la secuencia de niveles que 

rodean el conocimiento nos invita a preguntarnos si una secuencia similar es posible para 

la ignorancia.  Para identificar las contrapartidas negativas a los términos de la jerarquía 

de datos-información-conocimiento-sabiduría, podríamos empezar por simplemente 

encontrar antónimos comunes para cada término. Esto produce los siguientes resultados: 

• Datos - Ausencia de datos 

• Información - Desinformación, error 

• Conocimiento – Ignorancia  

• Sabiduría – Estupidez  

No existe en realidad un antónimo de “datos”, pero la desinformación, ignorancia y 

estupidez puede presentarse a la hora de la toma de decisiones en una empresa que no 

cuenta con una base de datos de gestión del conocimiento. 

Una de las mejoras que presenta la nueva versión del PMBOK (5ta Edición), es la 

“armonización” de cierta información tal como lo indica el White Paper de Global 

Knowledge “Change is Constant”. La Guía PMBOK clarifica algunos términos 

alineándolos al modelo D-I-K-W para evitar la confusión que antes ocurría con los 

términos Informes de Desempeño de Trabajo y Mediciones de Desempeño de Trabajo. 

Ahora vamos a encontrarnos con una relación más lógica y más fácil de entender: 

• Datos de Desempeño del Trabajo 

• Información de Desempeño del Trabajo 

• Informes (Reportes) de Desempeño del Trabajo 

http://articulospm.files.wordpress.com/2013/08/change_is_constant.pdf


Datos de Desempeño del Trabajo. Son las observaciones y mediciones brutas 

identificadas durante las actividades realizadas en la Ejecución del Proyecto (Work 

Performance Data) Los datos se consideran a menudo como el nivel más bajo de detalle 

del que pueden extraer información otros procesos. Los datos se recopilan a través de la 

ejecución de los trabajos y se pasan a los procesos de Control de cada una de las áreas 

de procesos para su posterior análisis. Entre los ejemplos de datos de desempeño del 

trabajo se incluyen el trabajo completado, los indicadores clave de desempeño, las 

medidas de desempeño técnico, las fechas de comienzo y finalización de las actividades 

planificadas, el número de solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos 

reales, las duraciones reales, etc. 

Si observa bien en la Guía PMBOK, los “Datos de Desempeño del Trabajo” es una Salida del 

proceso “Dirigir y Gestionar el Proyecto” (Integración) y es la Entrada de todos los procesos de 

Control. 

 

Información de Desempeño del Trabajo. Son los datos de desempeño recopilados de 

varios procesos de control, analizados en contexto e integrados en base a las relaciones 

entre las áreas (Work performance information). Los datos en sí mismos no pueden 

utilizarse en el proceso de toma de decisiones, ya que sólo conllevan un significado fuera 

de contexto. La información de desempeño del trabajo, sin embargo, conlleva 

correlaciones y contexto, proporcionando una base sólida para las decisiones del 

proyecto. La información de desempeño del trabajo circula a través de los procesos de 

comunicación. Algunos ejemplos de información de desempeño son el estado de los 

entregables, el estado de la implementación de las solicitudes de cambio y las 

estimaciones hasta la conclusión pronosticadas. 

Si se observa bien en la Guía PMBOK, la “Información de Desempeño del Trabajo” es la Salida de 

todos los procesos de Control y la Entrada al proceso de Control y Monitoreo del Proyecto 

(Integración) 

 

Informes de Desempeño del Trabajo. Es la representación física o electrónica de la 

información sobre el desempeño del trabajo compilada en documentos del proyecto, 

destinada a generar decisiones, acciones o conciencia. (Work performance report) Entre 

los ejemplos de informes de desempeño del trabajo se pueden citar los informes de 

estado, los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, las recomendaciones 

y las actualizaciones. 

Si se observa bien en la Guía PMBOK, los “Informes de Desempeño del Trabajo” es la Salida del 

proceso de Control y Monitoreo del Proyecto (Integración) y es Entrada de Control de Riesgos y 

Adquisiciones y Dirigir el Equipo y Gestionar Comunicaciones. 

 

 

Beneficios del Knowledge Management o Gestión de la Capacidad 

El mayor beneficio de la gestión del conocimiento es que la información es fácilmente 

compartida entre los miembros del personal, y el conocimiento no se pierde si alguien se 

enferma o se va de la empresa. 



Esto resulta en un ahorro sustancial a los resultados de una organización. La gente es 

más fácilmente entrenada y productiva, y el conocimiento resulta en un activo valioso que 

nunca se pierde (lo que significa que no se pierde tiempo ni dinero cuando la gente tiene 

rápidamente que aprender nueva información). 

Dado que las ideas se pueden compartir con facilidad, la gestión del conocimiento 

también puede aumentar la innovación y ayudar a crear mejores relaciones con los 

clientes. Y si la empresa tiene un equipo global, la gestión del conocimiento puede crear 

una fuerza de trabajo más poderosa cuando todas esas diferentes culturas se reúnen 

para compartir activos. 

La gestión del conocimiento da a los miembros de un equipo los elementos que necesita 

conocer para hacer mejor su trabajo y los hace más productivos. 

 

Implementando el Knowledge Management o Gestión de la Capacidad 

Hay dos formas diferentes de gestión del conocimiento: el uso de sistemas basados en la 

tecnología, o el uso de sistemas de relación o comunicación interpersonal.  

Sistemas basados en la tecnología - Estos pueden incluir un wiki colaborativo, foros en la 

Internet, donde cada uno puede añadir y editar información, o puede incluir programas o 

bases de datos en la intranet de la compañía, con información organizada para que todos 

puedan accederla. 

Cualquier sistema basado en la tecnología tendrá desafios por delante. Por ejemplo, 

quien será el responsable de gestionar y controlar el sistema ? Quién va a mantener la 

información al día?  Cómo la gente podrá acceder a la información?  No hay un método 

único para todos aquí, todas las empresas y la cultura de las mismas es diferente. 

Los sistemas interpersonales en cambio incluyen acciones específicas entre personas o 

reuniones que tienen lugar para compartir conocimientos y ayudarse a conectarse entre 

sí.  Los siguientes son algunos métodos que forman parte de este tipo de sistemas de 

gestión del conocimiento: 

• Shadowing  

• Mentoring. 

• Acciones específicas, tales como las reuniones post-mortem, de lecciones aprendidas, 

de cierre de proyectos, de revisión por cierre de iteraciones, de post-revisión de fin de 

fases, etc 

• Las comunidades de práctica, que ayudan a los miembros del equipo sobre temas 

específicos en diferentes áreas con reuniones de carácter informal y con el objeto de 

compartir información. 



Tenga en cuenta que los sistemas de conocimientos basados en la tecnología de gestión 

son grandes en la captura de conocimiento explícito, pero no tan grandes en la captura 

del conocimiento tácito. El conocimiento tácito es más a menudo capturado por el otro 

sistema. Es por ello, que los enfoques de gestión del conocimiento deben tratar de usar 

ambos métodos. 

Ayudas para implementar un Knowledge Management Systems 

• Identificar el conocimiento tácito primero - Muchas organizaciones encuentran que la 

identificación de conocimiento tácito de su equipo es el obstáculo más grande. Si se 

decide implementar un sistema de gestión del conocimiento en una empresa, se debe 

comenzar con una sesión de brainstorming con el equipo para obtener ideas sobre la 

forma de capturar este tipo de conocimiento. 

• Comenzar con un equipo reducido - Es fácil sentirse abrumado por la cantidad de 

conocimiento que podría ser compartido. Comenzar con un pequeño grupo, creciendo 

desde allí, que nos ayudará a averiguar qué tipo de información es la más importante 

y se desea guardar, y cuál sería la forma ideal para organizarla.  

• Podrá encontrar a veces muy difícil la idea de "vender" la gestión del conocimiento al 

equipo, porque se les está pidiendo que compartan sus conocimientos ganados con 

esfuerzo y experiencia. (Esto puede ser un poderoso incentivo para que no comparta 

sus conocimientos) 

• Hacer parte de la cultura de la empresa el tema de intercambio de conocimientos. 

Esto ayudará a que los miembros del equipo se sienten más cómodos sobre cómo 

participar, y acompañar esto de la posibilidad de alguna especie de compensación o 

que forme parte de su evaluación de rendimiento el hecho de que cada persona 

intercambie, documente y explique sus experiencias y conocimientos.  

• Hacer que resulte lo más fácil posible para el equipo compartir información - Todo el 

mundo está ocupado y si se implementa un programa de gestión del conocimiento 

difícil o que  requiere mucho tiempo, la gente no querrá participar. Cuanto más fácil se 

le hace a la gente participar, mayor será la probabilidad de tener éxito. 

• Planes de retiro de los miembros del equipo - La jubilación es una razón importante 

por la que tantas organizaciones están tratando de implementar rápidamente sistemas 

de gestión del conocimiento en este momento. Si la organización cuenta con una 

importante masa de generación “baby-boomers” que está a punto de retirarse, tiene 

mucho sentido comenzar a recoger sus experiencias. 
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