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Resumen. El presente artículo propone un modelo de memoria organizacional para 

gestionar el conocimiento dentro de un departamento de servicios de tecnología, basado en 

la utilización de las tecnologías de información que tienen disponibles. Este modelo 

representa de una manera general tres elementos clave para la gestión del conocimiento 

importante de dicho departamento: el primer elemento son los casos de servicio a usuarios 

generados cuando este presenta alguna problemática; el segundo elemento son las bitácoras, 

generadas cada vez que se atiende a algún usuario o a algún dispositivo administrador por el 

departamento; el tercer elemento son los procedimientos, creados y aprobados por personal 

del departamento, que tienen como objetivo ayudar al personal del departamento a resolver 

los problemas presentados a los usuarios. Este modelo, incluye la manera en la que se 

gestionarán cada uno de los tres elementos y como estos funcionarán a través de las 

actividades del departamento. 

Palabras Clave: Gestión del conocimiento, memoria organizacional, 

Tecnologías de información. 

1     Introducción 

En la actualidad, uno de los principales problemas que se encuentran en las 

organizaciones es la inadecuada gestión del conocimiento generado por ellas a través de 

las interacciones de sus trabajadores ante las operaciones diarias. A través de estas 

interacciones se genera conocimiento que puede representar un activo real para la 

organización, incluyendo información y procedimientos importantes referentes a una 

persona, actividad y objeto. El principal problema con el que cuentan estas 

organizaciones, es que este conocimiento no se almacena y/o documenta de alguna 

manera, quedando simplemente en la memoria del o los trabajadores que lo 

implementaron, sin transferirse a las demás partes de la organización y posteriormente 

quedando en el olvido, si este ya no es utilizado. 

La ventaja de utilizar una memoria organizacional (M.O.), es que a través de ella 

se puede tener una interfaz que facilitará tanto la creación, gestión, difusión y utilización 

de todo aquel conocimiento generado dentro de la organización, que es catalogado como 

un conocimiento que puede representar un activo dentro de ella, representando así, una 

manera por la cual se pueden optimizar los procesos de la organización, mejorando la 

calidad del servicio [1]. 
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El objetivo del presente artículo es proponer un modelo de M.O. para gestionar el 

conocimiento dentro de un departamento de servicios de tecnología, basado en la 

utilización de las tecnologías de información disponibles. De igual manera, como objetivo 

primordial está la propuesta de una metodología para la implementación de este modelo, 

considerando tanto los aspectos organizacionales y tecnológicos del departamento. 

2     Antecedentes 

El departamento de servicio de tecnología en estudio, pertenece a una institución de 

educación superior del noroeste de México, dando servicio de tecnología en informática, 

específicamente en desarrollo de software, soporte técnico e infraestructura. 

Este departamento cuenta con 2 áreas fundamentales; el área de soporte técnico 

que es un área especializada en el mantenimiento correctivo y preventivo de dispositivos 

informáticos, así como la configuración de los mismos y redes y telecomunicaciones, y el  

área de redes y telecomunicaciones que es un área especializada en el diseño y 

administración de infraestructura informática, utilizada por toda la comunicad 

institucional, prestando servicios de diseño, implementación y configuración de servicios 

y sus dispositivos. Estas dos áreas están conjuntamente ligadas, ya que realizan algunas 

actividades en común como son la configuración de servicios de usuarios en sus 

dispositivos. Cuando algún usuario de la institución experimenta alguna problemática se 

dirige a el área de atención a usuario del departamento que a su vez crea un caso de 

atención de servicio que puede ser asignado tanto al área de soporte técnico, o al área de 

redes y telecomunicaciones, dependiendo de varios factores, como la disponibilidad, 

niveles de usuario y/o el nivel de complejidad y confidencialidad de la información, 

siendo el área de redes y telecomunicaciones el área más especializada para resolver los 

casos más complejos y con más prioridad. 

La problemática se presenta en varias vertientes. La primera de ellas ocurre 

cuando el área de atención a usuarios crea un caso de servicio para algún usuario y éste lo 

puede asignar tanto al área de soporte técnico, como al área de redes y 

telecomunicaciones, dependiendo de los factores anteriormente mencionados. Aunque el 

objetivo final de la actividad solicitada puede ser el mismo, los métodos y técnicas para 

solucionarlo pueden variar dependiendo del técnico definido por el área al cual fue 

asignado el caso, debido a que no existen procedimientos debidamente estandarizados. 

Uno de los principales problemas que se generan a través de este esquema de 

canalización, es que el técnico que soluciona el caso de servicio se puede encontrar con 

varias dificultades técnicas que ocasionan que éste tenga que realizar modificaciones al 

procedimiento establecido en la solución de dichos problemas y llevar a cabo un nuevo 

procedimiento o una nueva técnica para solucionarlo. En la mayoría de las veces, el 

conocimiento generado a través de este tipo de relaciones con los usuarios y equipo se 

queda solamente en la experiencia del técnico y muchas veces también puede ser olvidada 

por la persona que lo generó. 
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Otra situación que se presenta en cualquiera de las dos áreas cuando atienden un 

caso de servicio, es que no se cuenta con ningún historial de los procedimientos utilizados 

anteriormente en los dispositivos o información acerca de los permisos y privilegios con 

los que cuenta cada usuario, existiendo desinformación del tratamiento que debe de darse 

al usuario o a los dispositivos con los que cuenta, generando así que el técnico opte por 

eliminar todo el trabajo de configuración y empezar a trabajar desde el principio para así 

tener una noción del trabajo realizado. 

En pocas palabras se puede conceptualizar al problema dentro del departamento 

de servicios tecnológicos, como la inadecuada retención, recuperación, distribución y 

utilización del conocimiento generado por las actividades diarias de las áreas e soporte 

técnicos y redes y telecomunicaciones, paro poder ser aprovechado por los integrantes de 

las mismas, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 

3     Marco Teórico 

Hoy en día, el conocimiento que se encuentra dentro de las organizaciones, aparte de ser 

un recurso, se está convirtiendo en un importante activo estratégico para ellas [2]. La 

capacidad con la que cuentan estas organizaciones para utilizar eficientemente este 

conocimiento y  distribuirlo a todos sus departamentos, cada vez se está volviendo más 

importante como determinante para la ventaja competitiva y cada vez este será más crítico 

para el éxito y la supervivencia de ellas [3]. 

Nonaka [4] señala que el conocimiento es la única fuente segura de ventaja 

competitiva duradera y solo las empresas exitosas son las que están creando, difundiendo 

y utilizando nuevos conocimientos constantemente. Estas organizaciones son 

denominadas organizaciones creadoras de conocimiento [5]. 

El conocimiento al que están expuestos los individuos a través de los procesos 

organizacionales puede catalogarse como conocimiento potencial [6], este conocimiento 

al combinarse con la experiencia de las personas se convierte en conocimiento tácito [4] 

representando todo aquel conocimiento que tiende a no ser verbalizado ni enfatizado, 

adquirido por experiencias individuales más que por instrucciones [7] y considerado de 

valor para la empresa, para después ser convertido a conocimiento explícito para facilitar 

su comprensión y su almacenamiento [8]. 

3.1     Gestión del conocimiento 

El desarrollo del concepto de Gestión del Conocimiento (GC) está fundamentado en la 

idea de que el conocimiento con el que cuentan las personas, es el recurso más valioso de 

una organización y que el buen funcionamiento de ella depende en gran medida en la 

manera en que esta brinda el ambiente adecuado para la generación, compartición de 

nuevo conocimiento y como lo utiliza para su beneficio [9]. 
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Nonaka y Tekeuchi definen a la GC como un proceso de aplicación sistemático 

para la captura, estructura, gestión y difusión del conocimiento generado en toda la 

organización con el fin de hacer más eficientes los procesos de la misma, mejorar las 

prácticas de reutilización y reducir costos derivados del rediseño de los proyectos [5]. 

3.2     Memoria Organizacional 

El término de memoria organizacional M.O. ha sido utilizado para describir la 

preservación del conocimiento en las organizaciones, independientemente del sector en 

donde ésta se desenvuelva, como suele ocurrir, no hay un consenso general sobre el 

significado exacto de la M.O. [10]. Existen distintas definiciones que se describen a 

continuación. 

 

Bennet y Bennet establecen una fórmula para definir el concepto de M.O.: 

 

Definiendo a la M.O. como el cuerpo del conocimiento requerido para lograr los 

objetivos estratégicos de una organización, ésta a su vez representa la suma de toda la 

información relevante, disponible para los empleados (mecanismos) más la suma del 

conocimiento de cada empleado, más la suma de todo el conocimiento social (a través de 

equipos, grupos, comunidades e interacciones) a través de la organización [11]. 

Conklin define a la memoria organizacional como el medio por el cual se pueden 

extender y ampliar los beneficios del conocimiento, a través de su captura, organización, 

difusión y la reutilización del conocimiento generado por sus empleados, mejorando los 

procesos diarios de la organización [12]. 

3.3     Casos  

De acuerdo a Watson  los casos son registros de experiencias que contienen un 

conocimiento expresado tanto explicita como tácitamente. Por ejemplo, pueden surgir 

casos como historias clínicas de pacientes en el sentido médico, detalles de los préstamos 

bancarios o descripciones de situaciones de solución de problemas. Estos casos siempre 

deben de incluir una descripción y el resultado correspondiente o la solución [13]. 

Según Perez-Soltero estos casos deben de contener tres principales componentes del 

contenido del problema como [14]: 

· Objetivos que quieren lograrse en la solución del problema. 

· Restricciones para alcanzar esos objetivos 

· Características de la situación del problema y la relación entre ellas. 
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Así, un caso comprende típicamente un problema y su solución. A esta colección de 

información se le llama caso base, así como una colección de datos que se denomina base 

de conocimiento [15]. 

Si el caso se logró solucionar, el trabajador puede utilizar esa solución para darle 

solución a algún otro caso. Estas soluciones también deben de tener componentes que 

ayuden a adaptarlas. El compendio de soluciones útiles puede contener soluciones por si 

mismas, conjuntos de pasos y/o procedimientos, justificaciones para la toma de decisiones 

en la resolución de dicho problema, soluciones aceptables que no fueron elegidas, 

soluciones inaceptables y expectativas de cuáles serían los resultados al desarrollar la 

solución [16]. 

3.4   Procedimientos 

El objetivo primordial del desarrollo de un procedimiento es que las operaciones de un 

área o departamento se realicen de manera segura, deliberada y controlada. Un 

procedimiento es un medio por el cual se proporciona información fundamental detallada, 

sobre la manera de realizar una actividad en específico [17]. 

Según McCurle y Lynch la ventaja de contar con procedimientos de trabajo, es que 

estos cuentan con un conocimiento íntimo acerca de la actividad y de los procesos. Al 

momento de desarrollar un procedimiento se deben de tomar los siguientes aspectos [16]: 

· Debe de contar con un lenguaje simple, limpio y preciso. 

· Debe de estar libre de mal interpretaciones y ambigüedades. 

· Debe de describir lo que se necesita con una buena lógica y en una secuencia 

correcta. 

· Debe de contar con un responsable. 

· Las imágenes y/o tablas incorporadas deben de ser apropiadas al procedimiento. 

· Debe de ser relevante a las actividades del trabajador. 

· Debe de haber sido probado con anterioridad. 

En otras palabras los procedimientos generados dentro de una organización, 

representan la integración de los requisitos, filosofías, estrategias de gestión y 

conocimientos técnicos que se aplican a la realización de una actividad [15]. 

3.5 Bitácoras 

La bitácora es un escrito que recauda información de las personas y/u objetos, reportando 

actividades, avances y resultados diarios. Según Alva, la bitácora es un diario de trabajo y 

su elaboración es un paso imprescindible en el desarrollo de una actividad, gracias a ella 

las actividades que se realicen posteriormente, pueden ser repetidas en el momento que se 

desee, obteniéndose los mismos resultados. La bitácora debe de guardar las condiciones 

exactas bajo las cuales se ha trabajado. Además, en ella se pueden escribir ideas e 

hipótesis del desarrollo empírico [17]. 
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De acuerdo con el Portsmouth Hospitals NHS una bitácora nos puede ayudar a [18]: 

· Coleccionar evidencia acerca de las actividades generadas día a día. 

· Conocer los requerimientos e información relacionada a alguna actividad. 

· Asistir a identificar cuáles son las necesidades futuras a realizar. 

· Apoyo en el seguimiento de logros. 

· Proporciona un registro completo del aprendizaje y el desarrollo de actividades. 

· Maximiza el potencial de los operadores. 

La bitácora es un texto que constantemente se está modificando; sin embargo, nunca 

debe de ser modificado ni se debe de eliminar alguna información, si se comete algún 

error se debe mencionar en dicha bitácora como anexo a la misma información, puesto 

que cualquier detalle, incluso un error, puede llegar a ser utilizado posteriormente [19]. 

5    Modelo de memoria organizacional  

De acuerdo con la información previamente revisada y a la problemática planteada, en la 

figura 1 se propone un modelo para una memoria organizacional M.O. para gestionar el 

conocimiento en un departamento de servicios informáticos. 

 

Figura 1: Modelo de M.O. para gestionar el conocimiento en un departamento de servicios de 

tecnología  Fuente: Elaboración Propia  
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El objetivo de este modelo es esquematizar de manera general la manera en que 

la información que podría representar un conocimiento valioso para el departamento de 

servicios de tecnología puede representarse en una M.O. y a su vez representar la forma 

en que ese conocimiento puede ser gestionado. Este modelo contempla aspectos tanto 

organizacionales como tecnológicos. 

Desde el punto de vista organizacional, es importante considerar la participación activa 

y comprometida de la dirección y los responsables de las áreas involucradas, para 

garantizar la utilización de la M.O. como una parte del proceso de atención a usuarios del 

departamento. El compromiso de la dirección para el desarrollo de estrategias de fomento 

a la utilización de  la M.O., así como la promoción de las ventajas de su utilización es 

fundamental. 

Desde el punto de vista tecnológico, el departamento debe de contar con una 

infraestructura informática capaz de soportar el funcionamiento del sistema, facilitando 

interfaces que promuevan la retención, recuperación, compartición y distribución del 

conocimiento generado dentro del departamento y de igual forma ofreciendo un ambiente 

seguro y accesible para los usuarios del sistema. 

Considerando lo anterior, se concibe este modelo de M.O. con un modelo 

integral de trabajo orientado hacia el aprovechamiento del conocimiento generado dentro 

de las áreas del departamento de servicios  de tecnología.  Este modelo constituye un 

apoyo fundamental para la gestión del conocimiento presente y futuro del departamento. 

A continuación se realiza una explicación detallada de los elementos pertenecientes al 

modelo y de su interacción. 

5.1 Elementos 

A continuación se describen los elementos que interactúan en el modelo de memoria 

organizacional planteado. 

· Problemática de usuarios: Incidencia presentada a algún usuario del 

departamento, referente a un problema de software y/o hardware de algún 

dispositivo que le pertenece o a algún problema de acceso y/o configuración de 

acceso a la infraestructura informática. 

· Atención a usuarios: área del departamento de servicios de tecnología 

encargada de atender a los usuarios vía telefónica o Internet. Esta área es la 

encargada de dar de alta los casos de servicio y asignarlos al área 

correspondiente. 

· Caso: Es el registro de un problema presentado a un usuario, creado por el área 

de atención a usuarios y asignado a un área y técnico específico. Contiene toda la 

información referente al problema del usuario, fechas y horarios de atención, 

información del usuario, dispositivos asignados, bitácoras de atención de él y sus 

dispositivos. 
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· Procedimiento: Los procedimientos son una serie de pasos que pueden guiar a 

un técnico a resolver un problema en específico. Estos procedimientos se 

catalogan en dos tipos; Procedimientos no aprobados, haciendo referencia a 

procedimientos que han sido de alta por algún técnico pero aún no han sido 

revisados ni validados por un experto del departamento; procedimientos 

aprobados, hacen referencia a procedimiento que ya han sido validados y 

estandarizados por los expertos del departamento. 

· Bitácoras: Son los registros de actividades realizadas a algún usuario y/o 

dispositivo. Almacenan información acerca de quién, qué, cuándo y dónde se 

realizó alguna actividad por parte del departamento. 

· Expertos: Uno o varios elementos del departamento, expertos en alguna 

actividad específica. Tienen la facultad de asesorar a los técnicos en la resolución 

a algún problema y aprobar o no los procedimientos agregados por los técnicos. 

5.2     Interacción entre los elementos 

El proceso de interacción se inicia cuando una problemática es presentada a un usuario, y 

éste a su vez se comunica con el área de atención a usuarios del departamento de servicios 

de tecnología. El área de atención a usuarios tendrá acceso a las bitácoras referentes al 

usuario y sus dispositivos y a los procedimientos disponibles, si el personal de atención a 

usuarios determina que ese problema debe de ser atendida por un técnico, procede a crear 

un caso de servicio de usuario.  

Este caso puede ser asignado tanto al área de soporte técnico, como al área de 

redes y telecomunicaciones según sea el caso. Cuando un técnico de algún área en 

específica es asignado a un caso, este lo recibe por sistema y por correo electrónico. Ahí 

el técnico podrá observar toda la información relevante al problema, el usuario, sus 

dispositivos, así como bitácoras, procedimientos y casos anteriores que le podrán ayudar a 

resolver el caso de una manera más óptima.  

Si el técnico observa que no existe un procedimiento que le pueda ayudar a 

resolver el problema, él puede proponer un nuevo procedimiento, derivado de información 

que puede consultar a través de recomendaciones de desarrolladores, foros y los expertos 

del departamento. 

Cuando este nuevo procedimiento es dado de alta en el sistema de M.O.  Es 

catalogado como no aprobado, hasta que un experto lo analiza y lo validad aprobándolo o 

no, dependiendo  su experiencia y buenas prácticas del departamento. 

5.3 Beneficios de la memoria organizacional 

De acuerdo con el modelo planteado de M.O. para gestionar el conocimiento de un 

departamento de servicios de tecnología se pretenden obtener diferentes beneficios como: 
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· Seguimiento y control de usuarios y dispositivos, al contar con bitácoras y casos 

de cada usuario, almacenando información importante para las atenciones 

futuras. Disponiendo de información relevante sobre actividades que se han 

realizado con anterioridad al usuario o al dispositivo. 

· Seguimiento y control de las actividades de las áreas y sus técnicos, contando 

con información acerca de los casos asignados a cada área y técnico, como 

usuarios atendidos, procedimientos utilizados y procedimientos aportados al 

sistema de M.O. 

· Lista de procedimientos para resolución de problemas, divididos en aprobados y 

no aprobados, contienen información importante acerca de métodos para la 

resolución de ellos. 

6     Implementación y validación del modelo de memoria 

organizacional. 

Para la implementación y validación del modelo de M.O. es necesario contar con el 

compromiso tanto de la parte organizacional como la parte técnica, para que a través de 

ella, la M.O. funcione y logre su objetivo primordial, mejorando la atención a los usuarios 

del departamento. 

6.1     Implementación 

La implementación de este modelo consiste en dos fases fundamentales, constituida cada 

una por una serie de etapas divididas en diferentes actividades, donde algunas de estas 

etapas dependen de etapas anteriores. 

Fase 1. Preparación para la implementación de la memoria organizacional. 

Esta fase comprende la especificación de qué información es necesaria para cada 

elemento de la M.O., así como cuáles son los aspectos a evaluar del sistema, tanto 

organizacionales como tecnológicos. 

· Etapa 1. Identificación de características e información principal para casos, 

bitácoras y procedimientos. 

Objetivo: Establecer y describir las características e información principal de los 

elementos; casos, bitácoras y procedimientos que se darán de alta dentro de la 

M.O. 

Procedimiento: Realizar una reunión donde se encuentren personal tanto de la 

dirección, como personal técnico para especificar que campos de información 

deberá de tener cada uno de los elementos de la M.O., específicamente casos, 

procedimientos y bitácoras. Estos campos deberán de ser listados en una tabla, 
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sin dejar pasar información considerada como vital y crítica para cada uno de los 

elementos. 

Resultados: Al finalizar esta fase, se deberá de contar con cuatro tablas; dos por 

los elementos caso y procedimiento y dos por bitácora de usuarios y técnico, 

donde se muestre la información que deberá de ser almacenada en la M.O. 

· Etapa 2. Selección de las herramientas de Tecnologías de la Información 

(TI) adecuadas. 

Objetivo: Elegir que herramienta de TI será la adecuada para la implementación 

y el desarrollo de la M.O. 

Procedimiento: Realizar una reunión con personal especialista en TI del 

departamento para realizar una evaluación costo-beneficio de qué tecnologías 

serán las apropiadas para la implementación del sistema de M.O. Para realizar 

esta selección se deberá de realizar una investigación de qué tecnologías gratuitas 

y de paga podrían soportar al sistema. Después realizar una evaluación costo 

beneficio de cada una de ellas, seleccionando al final la tecnología que más 

ofrezca beneficios al departamento. 

Resultados: Selección de las TI ideales para soportar a la M.O. y sus procesos. 

· Etapa 3. Diseño de estrategias y asignación de roles. 

Objetivo: Definir ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? Se van a realizar las 

actividades involucradas en la M.O., además de conocer qué programas se 

implementaran para fomentar su uso y promover los beneficios de su utilización. 

Procedimiento: De igual forma que en las etapas anteriores se debe de realizar 

reuniones en conjunto con la dirección del departamento, pare establecer que 

estrategias se podrán implementar para fomentar la utilización de la M.O. y 

como se podrían promover sus beneficios, estas estrategias se deben de 

documentar, acompañadas de una persona responsable que las gestione. De igual 

forma se deberá especificar qué personas tendrán los diferentes roles del modelo 

como atención a usuarios, técnicos y expertos. 

Resultados: Un compendio de estrategias a implementar, personas responsables 

de ello y conocer quiénes serán los actores principales del trabajo dentro de la 

M.O. 

Fase 2. Implementación de la M.O. 

El objetivo primordial de esta fase es la implementación completa de la M.O. dentro del 

departamento, utilizando la información generada en la fase anterior. 

· Etapa 1. Instalación de las tecnologías de información seleccionadas para el 

funcionamiento de la M.O. 
Objetivo: Instalar y configurar las herramientas tecnologías seleccionadas para 

apoyar los procesos de la M.O. 

Procedimiento: Contemplando las recomendaciones del desarrollador de la 

tecnología y apoyados con los expertos del departamento se debe proceder a la 

instalación de la herramienta, utilizando las buenas prácticas recomendadas y 
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utilizando la infraestructura tecnológica del departamento, realizando una 

evaluación de ella al final de la instalación. 

Resultados: Una infraestructura ideal para soportar la operación de la M.O. del 

departamento. 

· Etapa 2. Configuración e integración de la tecnología con los aspectos 

característicos de la memoria organizacional. 
Objetivo: Configurar e integrar la tecnología seleccionada con la información 

necesaria para poner en marcha a la M.O. como parte de los procesos 

organizacionales. 

Procedimiento: Al contar ya con la infraestructura tecnológica, es necesario 

crear las interfaces necesarias para facilitar la creación, gestión y difusión de la 

información de casos, procedimientos y bitácoras, integrando cada una de estas 

interfaces con el fin de que las mismas trabajan de acuerdo a lo especificado en 

el modelo. De igual manera es necesario otorgar el acceso al personal que podrá 

utilizar a la M.O. asignándole a cada elemento su interfaz correspondiente. Es 

recomendable realizar pruebas de desempeño después de haber realizado estas 

configuraciones y verificar que la M.O. funcione de acuerdo a lo especificado. 

De la misma forma se deberán de utilizar las estrategias de implementación 

acordadas para habilitar a la M.O. como parte de los procesos diarios del 

departamento. 

Resultados: Al finalizar esta etapa la M.O. ya se encontrará a disposición del 

departamento y podrá ser utilizada por los miembros del mismo.  

6.2     Validación 

Según Nick, Klaus-Dieter y Cartsen el beneficio real de una M.O. se basa en el valor 

subjetivo de la información del usuario. Para la validación de la funcionalidad de la M.O. 

es recomendable realizar una encuesta antes y después de la implementación de ella, 

basada en la concepción que tienen los trabajadores del departamento de ella y conocer si 

realmente está sirviendo de ayuda en algún grado al desempeño de las actividades diarias 

[20]. 

Para conocer si realmente el sistema de M.O. está cumpliendo con su objetivo 

principal por el cual fue implementado, será necesario realizar un análisis y una 

comparación de los datos arrojados por una encuesta aplicada antes de la implementación 

y otra después de la implementación del mismo, para corroborar que verdaderamente 

estos indicadores que son catalogados importantes para la organización han teniendo una 

mejor evaluación que la inicial. 

De igual manera, será necesario realizar una evaluación previa y otra después de 

implementar el sistema, acerca de los aspectos técnicos, conocer cómo se encontraba la 

situación anterior del proceso de atención a órdenes de servicio y conocer en qué aspectos 

apoyó satisfactoriamente la implementación del sistema de M.O., aspectos que van desde 

la mejora del proceso del servicio, el apoyo a la gestión del conocimiento y la manera en 
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que este sistema ha apoyado a la utilización del conocimiento y la generación de nuevo 

conocimiento dentro del departamento. 

7     Conclusión y trabajos futuros. 

Como se ha observado desde la revisión teórica acerca de las ventajas de una memoria 

organizacional, la implementación de estos sistemas dentro de las organizaciones trae 

muchos beneficios, que van desde la reducción de tiempo en el desarrollo de operaciones, 

llevar un control de ellas y de sus elementos, además de contar con una base de 

conocimiento que va creciendo da través de la interacciones del personal de la 

organización con los procesos diarios. 

La mayor ventaja de la implementación de una M.O. dentro de una organización, es 

que representa a un sistema capaz de poder crear un medio que facilite tanto la creación, 

como la utilización y la compartición de aquel conocimiento catalogado como importante, 

generado dentro de la organización, además de reducir en gran medida el tiempo de 

operación de las actividades y el nivel de errores que pueden cometer los trabajadores, al 

contar con una sistema que puede asesorarlos en cualquier duda que les surja a cada 

momento. 

Una M.O. en fin, es una herramienta tecnológica de mucha ayuda para una 

organización en lo que se refiere a la gestión y localización de su conocimiento 

considerado valioso para ella, almacenando información valiosa que puede ser de gran 

ayuda para un trabajador en el desarrollo de sus actividades dentro de la organización. 

Como trabajos futuros se plantea un diseño e implementación de un sistema basado en 

tecnologías de información que funcione integrado al modelo de memoria organizacional 

planteado. El objetivo de este sistema será facilitar la consulta de información por parte 

del técnico, dotando de una interfaz que permita la consulta tanto de fuentes externas 

como de expertos a través de un dispositivo portátil. 
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