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Resumen: Dentro de las organizaciones se cuenta con información 

indispensable para el desarrollo de las mismas. Ésta comprende entre otras, 

al  conocimiento organizacional, el cual  es vital para facilitar  las tareas 

diarias a los empleados. Para facilitar la clasificación y recuperación de las 

diversas fuentes de información donde se encuentra contenido el 

conocimiento organizacional, es necesario un Sistema de Gestión de 

Conocimiento, los cuales son aquellos apoyados por tecnologías de 

información. La propuesta actual, consiste en el desarrollo de un sistema vía 

web, la cual puede ser empleada en cualquier tipo de empresa que desee 

hacer uso de tecnologías para gestionar su información. Finalmente se tiene 

la recuperación de información almacenada en  distintas categorías.  

Palabras clave: Gestión de conocimiento, Sistema de gestión de 

conocimiento, Recuperación de conocimiento, Fuentes de conocimiento. 

1 Introducción 

La capacidad con la que cuentan las organizaciones para utilizar eficientemente su 

conocimiento y distribuirlo a todas sus áreas, resulta ser un importante determinante para 

la ventaja competitiva de las mismas y, cada vez, éste será más crítico para su éxito y 

supervivencia [1]. La implementación de un sistema que gestione el conocimiento 

organizacional generalmente requiere de herramientas que den soporte a este proceso, 

facilitando el flujo de información entre los diferentes elementos que conforman un grupo 

de trabajo, por ello, la selección e implementación de estas herramientas tecnologías se 

convierte en un factor para apoyar la gestión de conocimiento (GC)[2]. 
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La clasificación se puede utilizar en todos los ámbitos de nuestra vida, la cual ayuda a 

categorizar cada elemento de datos dentro de un conjunto predefinido de clases o grupos 

[3]. Cómo objetivos de este trabajo de investigación se tiene el poder clasificar 

información de manera automática (basada en reglas de algoritmos de clasificación 

automática) y posteriormente recuperarla cuando sea solicitado. En la estructura del 

presente, primeramente  se plasman conceptos generales relacionados a  gestión del 

conocimiento, sistemas de gestión de conocimiento, repositorios y fuentes de 

conocimiento. Posteriormente, se plantea la  problemática existente así como la propuesta 

de solución. Finalmente se presentan los resultados y conclusiones. 

2 Marco Teórico 

En ésta sección se presentan aspectos conceptuales relacionados básicamente a: Gestión 

de Conocimiento, Sistemas de Gestión de Conocimiento, Repositorios y Fuentes de 

Conocimiento. 

2.1 Gestión de Conocimiento (GC) 

Una de las estrategias para aprovechar el conocimiento que poseen las organizaciones, es 

utilizando la GC, la cual es la construcción y aplicación sistemática, explícita y deliberada 

de conocimiento para maximizar la efectividad organizacional con respecto al 

conocimiento al utilizar este tipo de activos intangibles [4]. 

La GC es el proceso mediante el cual las organizaciones agregan valor a sus activos 

utilizando el conocimiento, haciendo evidente que la GC está directamente relacionada 

con el proceso de identificación, adquisición y mantenimiento de los conocimientos que 

son esenciales para la organización [5]. 

Mientras que las metodologías y herramientas de la GC se encuentran en continua 

evolución, los conceptos fundamentales de acceso al conocimiento y la recuperación de 

información se mantienen sin cambios. No importa si lo que se solicita es de una tabla de 

registros, de un modelo de elementos finitos, de una red neuronal, de un documento de 

texto, de imágenes etc., la operación básica requerida para obtener la información y/o 

conocimiento de cualquiera de las fuentes puede llegar a ser modelada como una función 

que convierte un conjunto de argumentos de entrada (solicitud de información) en un 

conjunto de argumentos de salida (información solicitada). Cualquiera de las funciones 

analizadas puede ser definida como fuente de conocimiento [6]. 

2.2 Sistemas de Gestión de Conocimiento (KMS) 

Lo que es nuevo y emocionante dentro del área de la GC, es la posibilidad de poder 

utilizar tecnologías de la información, por ejemplo: internet, intranets, navegadores, 

almacén de datos, filtrado de datos y agentes de software[7].  El conocimiento ha sido 
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considerado un factor clave dentro de una organización, por lo que su efectiva 

administración es fundamental para desarrollar nuevas ventajas competitivas. Para poder 

llevar a cabo lo anterior, un gran número de organizaciones ha comenzado a participar en 

iniciativas de GC así como en invertir en KMS [8].La gran demanda de KMS incluye la 

capacidad de las organizaciones para poder ser flexible y responder rápidamente a las 

cambiantes condiciones del mercado, así como su potencial para una mejor toma de 

decisiones y productividad [9]. 

Con un KMS funcional, las administraciones pueden maximizar sus recursos 

relacionados a conocimiento organizacional debido a que serían capaces de utilizar, 

acumular, compartir y crear conocimiento de gran importancia [10].Un KMS debe de 

proporcionar la información /conocimientos adecuados para cumplir con claridad las 

necesidades de tareas de los distintos tipos de usuario[11-12]. 

2.3 Clasificación 

La clasificación como un proceso de categorización de información. Para establecer las 

categorías, se requiere elaborar una base de entrenamiento previa, la cual contiene la 

información de las diferentes clases. Si se cuenta con un objeto y se desea saber si 

pertenece a una de las clases, se identifican los atributos más significativos y se evalúa 

qué tan semejantes son a los atributos de la base de entrenamiento[13]. 

2.4 Fuentes de Conocimiento 

Para gestionar y almacenar el conocimiento dentro de las organizaciones se puede 

recurrir a distintas fuentes, entre ellas se tienen:  

Texto: La clasificación de texto, implica la asignación de un conjunto de palabras 

dentro de un documento a una serie de clases pre-definidas de manera automática, 

mediante la utilización de alguna técnica de aprendizaje máquina. Se necesita etiquetar los 

datos para poder clasificar[14]. 

Imagen: Representación visual, mental o verbal de un objeto real o imaginario. 

Atraviesan por tres procesos: producción, circulación y recepción. Su significado llega a 

ser el resultado de múltiples relaciones sociales, morales, religiosas, entre otras [15]. 

Audio: Es cualquier grabación, propia o ajena, realizada de forma magnética o digital 

presentada en distintos soportes (CD, MP3, entre otros). Puede ser “puro” o contener una 

serie de sonidos mezclados [16]. 

Vídeo: Pueden ser definidos como la luz eléctrica que, al generarse, contiene en sí 

misma información visual por lo que sería posible afirmar que el simple hecho de que un 

texto se vea en una pantalla por medio de señales eléctricas que contienen información 

visual constituye una forma del video. Pueden aplicarse distintos métodos para llevar a 

cabo su clasificación [17]. 
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3 Descripción del Problema 

Dentro de las organizaciones existe gran cantidad de información contenida en distintas 

fuentes de conocimiento. Conforme pasa el tiempo, la información con que se cuenta está 

en constante aumento, lo que provoca que al quererla recuperar sea difícil hacerlo.  

Buscar información y no saber dónde encontrarla, es el principal problema que tienen 

las organizaciones. En ciertas ocasiones, resulta en pérdidas de tiempo para los 

empleados, molestias para los clientes (al estar esperando) o incluso suele decidirse volver 

a elaborar la información que se está buscando. Con lo anterior, se define el problema 

como un deficiente entorno organizacional dónde es muy difícil o incluso imposible 

organizar y recuperar información contenida en diversas fuentes de conocimiento. En base 

a ello, se desea solucionar éste problema con ayuda de Tecnologías de Información. 

4 Propuesta de Solución  

Esta consiste en clasificar y recuperar el conocimiento organizacional de forma 

automática. Se pretende llevar a cabo mediante la elaboración de un sistema vía web, 

desarrollado en el lenguaje de programación php, el cual analice de manera automática el 

contenido del archivo cargado en el sistema (texto, audio, vídeo o audio). Para su 

recuperación se hará mediante la implementación de un buscador implementado en el 

mismo sistema.  La figura 1 muestra el proceso de clasificación y recuperación de las 

fuentes de conocimiento. 

 

Figura 1. Modelo conceptual del sistema de clasificación y recuperación de 

conocimiento(elaboración propia) 
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En primera instancia, el sistema agrupa de manera automática los archivos según su 

contenido y tipo de fuente (texto, audio, vídeo, imagen). Por otro lado, el sistema cuenta 

con una interfaz gráfica, la cual permite al usuario visualizar lo que éste desee encontrar.  

La clasificación automática de las diversas fuentes de información estará basada en 

algoritmos de clasificación automática: el “algoritmo clasificador vecino k más cercano” y 

el “algoritmo clasificador reglas de decisión”. De manera inicial, el sistema necesita ser 

“entrenado” por un usuario experto.  En base a lo anterior, el sistema clasificará la 

información en la categoría donde más se asocie su contenido.  

La recuperación de conocimiento consta de tres etapas: 

• Petición por parte del usuario: El usuario debe de introducir en el buscador del 

Sistema lo que desee encontrar. Puede escribir una o varias palabras con el fin de obtener 

resultados más precisos.  

• Encontrar coincidencias de búsqueda: El sistema compara de manera 

automática lo que el usuario haya introducido en su búsqueda, en caso de encontrar 

coincidencias con los archivos contenidos en el sistema, éstos serán mostrados al usuario.  

• Mostrar resultados en pantalla: En base a las coincidencias encontradas en el 

paso previo, el sistema de información muestra en pantalla los resultados obtenidos. Si el 

sistema encuentra la información en una o más fuentes de información (texto, imagen, 

audio, vídeo), podrán ser seleccionadas y consultadas por el usuario.  

5 Resultados y Beneficios Esperados 

Categorizar de forma automática la información gestionada por los usuarios que hacen 

uso del sistema web propuesto, genera beneficios a la organización: será mucho más fácil 

poder cargar información y organizarla según su contenido.  

Con la implementación de un Sistema de Información que ayude a gestionar el 

conocimiento organizacional, se espera que cualquier tipo de información que se 

encuentre dentro del repositorio, sea de fácil acceso para los usuarios. Lo anterior impacta 

de manera directa  en reducir los tiempos con respecto en cómo los usuarios organizan la 

información electrónica, así como en la forma en que éstos son presentados, evitando así, 

tener información desorganizada.  

La interfaz de usuario del sistema propuesto es amigable y fácil de usar, pues cuenta 

con opciones de búsqueda intuitivas. Con el fin de verificar si el Sistema Web propuesto 

funciona correctamente se llevaron a cabo diversas pruebas, las cuales consistían en 

cargar diferentes tipos de archivos, verificando si éstos eran clasificados en las categorías 

correspondientes y posteriormente buscarlos con ayuda de la interfaz propuesta.Los 

resultados obtenidos fueron los esperados: Los archivos cargados en el sistema se 

almacenaron en la categoría correspondiente y el usuario encontró lo que realmente 

solicitaba. 

La figura 2 muestra la interfaz del sistema donde el usuario puede encontrar las 

diversas fuentes de información que se encuentran en el sistema. La primer columna 

muestra la descripción de los archivos, la segunda el tipo de archivo que es, en la tercera 
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se muestra la categoría a la cual pertenece (la cual fue asignada de forma automática por 

el sistema) y en la última el usuario puede consultar, actualizar o eliminar la información. 

 

 

Figura 2.Interfaz del sistema web elaborado 

En la parte superior de la interfaz pueden visualizarse las diversas opciones de filtrado 

con las que se cuentan: por categoría, por tipo o por descripción.  

6 Conclusiones 

Hacer uso de Sistemas de Gestión de Conocimiento, suele ser una ventaja significativa 

para las organizaciones, ya que conforme pasa el tiempo,éstas cuentan con un mayor 

número de información a gestionar. Organizarla y encontrarla en el momento preciso, 

puede llegar a ser una tarea complicada. La implementación del Sistema web propuesto da 

solución a la problemática antes mencionada: de inicio, el sistema necesita ser 

“entrenado” por un usuario experto para que posteriormente haga la clasificación de los 

archivos cargados (con respecto a su contenido y tipo de extensión) de manera 

automática. Con respecto a la recuperación de la información que está contenida en el 

sistema, basta con ingresar a él y realizar la búsqueda de lo que se desee obtener. Las 

opciones de búsqueda para los diversos tipos de archivos son tres: mediante el tipo de 

archivo (texto, audio, vídeo o imagen), por su descripción o en base a la categoría a la que 

pertenezca: todas las opciones pueden ser combinadas para realizar búsquedas más 

precisas. Guardar información de manera automática dentro de las categorías 

correspondientes, permitió que los usuarios no expertos pudieran almacenar la 

información en el sistema sin ser conocedores en el tema.  
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Toda organización cuenta con información contenida en distintas fuentes de 

conocimiento, pero realmente son pocas las que utilizan sistemas de información que 

ayude a gestionar de manera ordenada cada uno de sus archivos. Es importante crear  

conciencia organizacional acerca de la adquisición de nuevas tecnologías con el fin de 

poder organizar y encontrar la información de manera rápida y precisa. Este tipo de 

sistemas también ayuda a la compartición de conocimiento dentro de los miembros de la 

organización así como no generar dependencia hacia ninguno de los miembros, ya que 

todos los archivos se encuentran contenidos dentro de un repositorio de conocimiento.   
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