
 

Barcelo-Valenzuela Mario, Coronado-Porchas Miguel,  Pérez-Soltero Alonso, Propuesta de una Estrategia de 
Certificación Interna de Conocimientos: Caso Empresa Procesadora de Carnes, en: Ramón Rene Palacio 
Cinco, Mario Barceló Valenzuela, Alonso Pérez Soltero, Joaquín Cortez González,  Oscar Mario Rodríguez 
Elías, Germán Alonso Ruíz Domínguez (Eds.), Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, 
pp. 138-143 2015. 
 

Propuesta de una Estrategia de Certificación Interna de 
Conocimientos: Caso Empresa Procesadora de Carnes 

Barcelo-Valenzuela Mario, Coronado-Porchas Miguel,  Pérez-Soltero Alonso.  

Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial,  
Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N CP. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

mbarcelo@industrial.uson.mx, a214290070@correoa.uson.mx, 

aperez@industrial.uson.mx. 

Resumen:  
Los conocimientos de una organización representan el conjunto de su saber-
hacer (Know-how), tanto individual como colectivo, que combinado con 
otros recursos de carácter material, internos o externos, pueden utilizarse 
para producir bienes y servicios demandados por el mercado. Es por ello 
que se propone una estrategia de certificación interna de conocimientos 
apoyado por un sistema de gestión de contenidos en una empresa 
procesadora de carnes regional, que les permitirá asegurar el nivel de 
conocimientos de sus colaboradores. 
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1     Introducción 

Las empresas se enfrentan a un entorno caracterizado por niveles crecientes de 
complejidad, globalidad y cambios rápidos y profundos como consecuencia, 
fundamentalmente, del cambio tecnológico y del conocimiento cada vez mayor que éste 
incorpora. Para anticiparse y lograr adaptarse a estos cambios, las organizaciones 
necesitan prestar atención al desarrollo y conservación de sus habilidades y capacidades 
internas. En esta línea de estudio, parece imprescindible conocer cómo generar 
conocimiento, cómo difundirlo en la organización y cómo potenciarlo. Los conocimientos 
de una organización representan el conjunto de su saber-hacer (Know-how), tanto 
individual como colectivo, que combinado con otros recursos de carácter material, 
internos o externos, pueden utilizarse para producir bienes y servicios demandados por el 
mercado [1]. 
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   Según John [2], la certificación de conocimientos tiene influencia en los objetivos para 
alcanzar la calidad organizacional, ya que establece un medio para evaluar la garantía de 
calidad e incluye acciones planificadas y sistematizadas que la organización considere 
necesarias para proporcionar la confianza de que el producto o servicio satisface todos los 
requisitos específicos de calidad. 
 
   En cualquier empresa, el conocimiento debe de ser completo y oportuno para poder ser 
aprovechado por la misma. El uso de un sistema de gestión de contenidos en una 
organización puede fortalecer la gestión y difusión del conocimiento interno [3]. 
 
   En las siguientes secciones del documento se encuentran primeramente los conceptos 
generales sobre el conocimiento, certificación interna y sistema gestión de contenidos, 
seguido por la explicación de la problemática que se desea resolver; después se  presenta 
la propuesta y finalmente se esbozan los resultados esperados y conclusiones.  

2     Marco teórico 

Dentro de una organización, el conocimiento más valioso existente es el conocimiento 
tácito de la gente, aumentado o compartido a través de la interacción interpersonal y 
relación social [4]. Davenport y Prusak [5], definen al conocimiento como una mezcla 
fluida de experiencia enmarcada, valores, información contextual, y una visión de 
expertos que proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e 
información. En las organizaciones, a menudo se incrusta no sólo en los documentos, sino 
también en las rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas. 
 
   Desarrollar las capacidades y habilidades de las personas, requiere  que el conocimiento 
individual y vivencial sea codificado, facilitando su socialización en la organización, lo 
cual le permite responder a las oportunidades y los desafíos que el nuevo entorno brinda 
[6].  La certificación se define como el proceso de validar formalmente los conocimientos, 
conocimientos y/o habilidades y competencias adquiridas por un individuo, a raíz de un 
procedimiento de evaluación estándar [7]. Ésta proporciona el mecanismo para que el 
individuo pueda demostrar que ha alcanzado un nivel de competencia en un área en 
particular. Adquirir una credencial de certificación específica por lo general requiere de 
completar satisfactoriamente pruebas orales, escritas y/o ejercicios prácticos manuales. El 
individuo es quien decide si desea especializarse en un área específica elegida. La 
certificación en sí, es considerada como un logro individual. Si el empleado abandona la 
empresa, se va con su certificación. Todas las certificaciones no son iguales y todos no 
requieren los mismos pasos para obtener la certificación [2].  
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   Un sistema de gestión de contenidos (CMS), es una herramienta de tecnología de la 
información (TI) que facilita la utilización del conocimiento, la cual proporciona una 
solución óptima mediante la organización de la información y sobre todo,  la creación y 
gestión del conocimiento de una empresa. La gestión de contenido basa su lógica en la 
separación de contenido y su formato, ya que permiten controlar la creación y la 
distribución de información. Facilitan el seguimiento del conocimiento y el valor de la 
información [3]. 
 
   Robertson [8], menciona que los CMS apoyan la creación, gestión, distribución, 
publicación y descubrimiento de información corporativa. Cubre el ciclo de vida completo 
de las páginas de su sitio, de proporcionar herramientas sencillas para crear el contenido, a 
través de la publicación, y finalmente para archivar. También proporciona la capacidad de 
gestionar la estructura del sitio, el aspecto de las páginas publicadas, y la navegación 
proporcionada a los usuarios. 
Además clasifica los CMS según el tipo de licencia escogida; por una parte CMS 
comercializados por empresas que consideran el código fuente un activo más que tienen 
que mantener en propiedad, y que no permiten que terceros tengan acceso y  los CMS de 
código fuente abierto, desarrollados por individuos, grupos o empresas que permiten el 
acceso libre y la modificación del código fuente. 

3     Descripción del problema 

La empresa inició sus operaciones hace más de 30 años; es parte de un corporativo 
familiar en Hermosillo, la cual abastece de productos cárnicos de res y cerdo en México, 
además  de exportar a otros países. Además se ha adaptado a la inestabilidad en la 
demanda de sus productos, sin poder estandarizar su producción. 
 
   El encargado del área de valor agregado (VA), asociado al departamento de producción, 
es quien sobrelleva las dificultades de la naturaleza de su producción,  especialmente con 
los productos de alta especialidad, como cortes finos, los cuales requieren habilidades y 
conocimientos tácitos específicos para cumplir con sus requerimientos de calidad. 
 
   Frecuentemente se enfrenta a situaciones inesperadas, como la ausencia de trabajadores 
o incremento en la demanda en productos de alta especialidad, alterando la productividad 
del área; ya que cuenta con el personal mínimo requerido para cada actividad y el resto no 
poseen con el conocimiento necesario para cubrir las actividades específicas de todos los 
puestos, debido a esto recurre a reasignar su personal en base a su intuición, sin basarse en 
algo seguro.  
 
   Es por ello que, el problema se relaciona con la falta de una estrategia que garantice el 
nivel de conocimientos actual de los colaboradores del área y que proporcione las 
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herramientas necesarias para que adquieran los conocimientos de los otros puestos y 
facilite al encargado realizar reasignación de personal en caso de situaciones inesperadas 
de manera confiable.  

4     Propuesta de solución 

La propuesta consiste en una estrategia de 4 etapas que proporcione una herramienta para 
estandarizar las habilidades y conocimientos para cada puesto del área, que permita 
certificar internamente el nivel de conocimientos actual de los operadores y evaluar su 
aprendizaje en otros puestos, lo cual proveerá de información apropiada al encargado de 
VA para reasignar a su personal confiablemente (Figura 1). 

 
 Propuesta de una estrategia de certificación interna de conocimientos apoyada en un 

sistema de gestión de contenidos.  
 
 

 
 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta (Elaboración propia). 
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1. Diagnóstico, conocer el conocimiento actual. 
En esta etapa se determinará que herramientas se pueden utilizar para identificar y 
diagnosticar el nivel de conocimientos de los operadores, basado en los conocimientos 
necesarios de cada una de las funciones de los puestos del área,  que cumplan con 
requisitos y especificaciones. 

 
2. Propuesta del procedimiento de la certificación interna de conocimientos. 
Se seleccionarán los procedimientos y herramientas que podrían adecuarse  para 
desarrollar una certificación interna de los conocimientos necesarios en los puestos de la 
empresa.  Así como determinar cuál recurso tecnológico permitiría optimizar el 
aprovechamiento del conocimiento del área por parte del encargado.  

 
3. Implementación de la propuesta. 
En esta etapa se aplicarán los procedimientos y herramientas seleccionadas para 
desarrollar la certificación interna de conocimientos y  se utilizará el recurso tecnológico 
seleccionado para su gestión y aprovechamiento. 

 
4. Evaluación y retroalimentación. 
En esta etapa se evaluará la propuesta, mediante la comparación del alcance real  y 
beneficios obtenidos con la implementación de las herramientas elegidas. 

 

5     Resultados y beneficios esperados 

 

Debido a que la organización es consciente de que además de desconocer nivel de 
conocimientos de los operadores de valor agregado, necesita certificarlo verazmente para 
aprovecharlo en la reasignación de personal. 

Se espera que con la implementación de las acciones planificadas y sistematizadas de 
la estrategia de certificación interna de conocimientos, se optimice la reasignación del 
personal del área, disminuyendo tiempos de búsqueda de los candidatos sucesores e 
incremento de la certidumbre de la elección. Así como beneficios económicos, 
provenientes del impacto en el ahorro de gastos de las descomposturas de la maquinaria 
por uso incorrecto, disminución de accidentes de los operadores por acciones de 
desconocimiento de funciones y por tanto, reducción del índice de incapacidades 
laborales. 

6     Conclusiones 

Las organizaciones deben de reconocer la dedicación y esfuerzo de cada uno de sus 
colaboradores en sus puestos de trabajo; la certificación interna de conocimientos brinda 
la oportunidad de conocer realmente los conocimientos del personal y un panorama 
confiable de cómo aprovechar ese conocimiento a través de la aplicación de un recurso 
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tecnológico que se adecue a las necesidades de la organización, que gestione el 
conocimiento y lo tenga disponible de manera oportuna. 
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