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CURSO 
 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  COMO FACTOR CLAVE DE LA 
NTC ISO9001:2015 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 Objetivos 

 

 Brindar un enfoque sobre cómo abordar de una manera sistémica y 
articulada la gestión del conocimiento con los requisitos de NTC 
ISO 9001:2015 

 Presentar de forma básica los elementos de un modelo de sistema 
de gestión para la gestión del conocimiento organizacional. 

 
 Metodología  

 

El curso se desarrollará en forma teórico-práctica, buscando que 

los participantes asimilen los conceptos y adquieran herramientas 

de aplicación práctica de tal manera que se logre el objetivo de 

orientar a los asistentes en cómo aplicar la gestión del 

conocimiento en el  Sistema de Gestión de Calidad según los 

nuevos requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y además 

puedan aproximarse, de forma básica, a un modelo de sistema de 

gestión para la gestión del conocimiento organizacional 

 

 Contenido 

 

 Cómo aplicar el requisito 7.1.6 de la NTC ISO9001:2015 

 Modelo de sistema de gestión para la gestión del conocimiento 
organizacional. 

 La gerencia del conocimiento. Qué competencias claves se 
requieren para la gestión del conocimiento. 

 Cómo gestionar recursos físicos para la gestión del 
conocimiento. 

 Cómo producir conocimiento. 

 Cómo sistematizar, proteger y transferir el conocimiento. 

 Cómo evaluar y mejorar la gestión del conocimiento. 

 

 
 Duración 

 

8  horas 

 

 Público Objetivo 

 

 Personas involucradas en los procesos de un  Sistema de Gestión 
de Calidad de organizaciones públicas y privadas . 

 Asesores o docentes en Sistemas de Gestión de Calidad. 
 

 No. Participantes  

 

Cupo limitado 

 

 Docente  

Federico Alonso Atehortúa Hurtado: Ingeniero Químico, Especialista 
en Alta Gerencia con énfasis en Calidad, Especialista en Gerencia de 
la Salud Ocupacional, Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, 
Universidad Nacional de Colombia. Coautor del libro “Gestión del 
Conocimiento Organizacional. Un enfoque práctico”. Docente del 
Diplomado en Gestión del Conocimiento Organizacional convenio 
Pontificia Universidad Javeriana y Gestión y Conocimiento S.A.S., 
conferencista sobre la gestión del conocimiento. Desde hace más de 
15 años se ha desempeñado como docente, consultor, auditor e 
investigador de diferentes temas relacionados con la gestión 
organizacional. Autor y coautor de varios libros y artículos sobre 
gestión organizacional.  
 
(Gestión y Conocimiento S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios, por 
motivos de fuerza mayor, en el equipo de docentes) 
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 Evaluación 

100% de la evaluación corresponde a talleres elaborados en grupo. 
 
 

 Certificación 

Al finalizar un curso  el estudiante que cumpla los requisitos de 
evaluación y asistencia recibirá la correspondiente constancia por parte 
de GESTIÓN Y CONOCIMIENTO S.A.S. 
 

 Fechas y Horarios  

Viernes 16 de junio  de 2017 de 7:30 a.m. a 12:00 y de 1:30 p.m. a 
5:00 p.m. 
 

 Lugar  

Carrera 43A N°19-17 Oficina 325 Plataforma 
Edificio Block Centro Empresarial – Medellín 
 

 Inversión 

$330.000 
 

Incluye:  

 IVA del 19%  

 Parqueadero (Según disponibilidad al momento del ingreso) 

 Estación agua, aromática y café. 

 Constancias de asistencia 

 Memorias digitales 

 Talleres 

 Libro Gestión del Conocimiento Organizacional. Un enfoque 

práctico. 

 

 

 

 Descuentos 
 

 Por inscripción entre 3 y 5 personas de una misma empresa 10% 
(El descuento se hace sobre el valor sin IVA), 

 Clientes de Gestión y Conocimiento S.A.S.: 10% de descuento.   
(El descuento se hace sobre el valor sin IVA). 

 
 

 Forma de pago 

Consignar antes del 9 de junio de 2017 en BANCOLOMBIA- Cuenta 
de ahorros  # 25327599375 a nombre GESTIÓN Y CONOCIMIENTO 
S.A.S. Nit de GESTIÓN Y CONOCIMIENTO S.A.S.  # 900.066.874-9. 
Régimen Común. No somos autoretenedores. Enviar constancia de 
consignación Si es patrocinado por empresa enviar autorización para 
inscripción y facturación.  

 
 
NOTA: No olvidar el envío por email del comprobante de consignación 
especificando el nombre del participante, la entidad, el teléfono. El 
envío del comprobante es condición para su registro y reserva del 
cupo. 

 
 Mayores informes  

www.gestionyconocimiento.com 

administracion@gestionyconocimiento.com 

PBX  (4)3524848 

Celular 3104365021-3206716814 

 
INSCRÍBASE HACIENDO CLIC AQUÍ 
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