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Qué es Conocimiento 

 Su definición no es única ni sencilla. En todo caso se 

observan aspectos comunes en muchas de las 

definiciones teóricas y aplicadas 

Intangible 

Genera riqueza o facilita su generación  

Es connatural al ser humano (nivel macro, micro  e 

individual) 

Induce a la acción 

 



Por qué el interés en el conocimiento 

 La aplicación del conocimiento es una de las 

principales fuentes de crecimiento en la economía 

mundial 

 ¿Qué se requiere para que los países puedan sacar 

provecho de la revolución del conocimiento?  



KEI 2009 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page1

0.asp 

         El Índice de la Economía del Conocimiento (KEI) toma en cuenta 

si existe o no un ambiente que facilite que el conocimiento sea 

utilizado efectivamente para el desarrollo económico.  



Por qué el interés en el conocimiento 

 La aplicación del conocimiento en LAS 

ORGANIZACIONES  es una de las principales fuentes para 

garantizar el logro de los objetivos estratégicos y de la 

Misión misma. 

 Las Organizaciones pueden ayudar a transformar la 

sociedad cuando el conocimiento que existe en su interior se 

pone al servicio de obtener dichos objetivos, sean éstos de 

orden económico o no económico. 



Implicaciones del conocimiento en las 

organizaciones 

 Es necesario desarrollar al interior de las 

organizaciones las competencias necesarias para 

compartir y utilizar el conocimiento a su interior, así 

como su capacidad para valorarlo y para asimilar 

conocimiento externo.  



Cómo se manifiesta el conocimiento en el 

Ministerio de Educación Nacional 

 En los servicios que presta 

 En las decisiones que toma 

 En los resultados que 
alcanza 

 En las relaciones dinámicas 
que mantiene con el sector  

 En la información que 
produce  

 En los procesos de planeación 

y seguimiento que realiza 

 En las actividades que realiza 

para su preservación 

institucional 

 En los acuerdos a que llega 

para coordinarse y actuar 

 En su cultura organizacional 



Cómo se manifiesta el conocimiento en el 

Ministerio de Educación Nacional 

 Todo lo que logra (en su actuar) es el resultado del 
conocimiento que las personas han puesto al servicio de 
la institución y que se usa, mejora y difunde para lograr 
los resultados que se propone 

 Todos los servidores usan y producen conocimiento 



¿Qué implica la Gestión del Conocimiento? 

 La gestión del conocimiento se refiere a poner a 
disposición de los integrantes de una organización, de un 
modo sistemático, ordenado, práctico y efectivo, los 
conocimientos que permitan el mejor funcionamiento y el 
máximo desarrollo, aprendizaje y crecimiento de dicha 
organización. 



Que son Activos de Conocimiento? 

 Es el conocimiento que resulta pertinente para la 

institución y sus propósitos, se haga explícito y por 

tanto pueda ser conscientemente gestionado. 

Esto permitirá 

 Mejorar la gestión institucional,  

 cumplir la misión y los objetivos estratégicos del 

Ministerio   

 impulsar políticas de educación que beneficien a la 

sociedad colombiana 



El conocimiento como activos del Ministerio 

de Educación Nacional 

El conocimiento, para que sea un activo, debe:  

 ponerse al servicio de la institución,  

 que se aplique y se ponga en funcionamiento, 

afectando la acción de la institución, de sus áreas, en 

sus procesos, etc. 

 y que contribuya a alcanzar los resultados que se 

propone la organización 

 Estos serán reconocidos como activos de 
conocimiento del Ministerio 



El conocimiento como activos del Ministerio 

de Educación Nacional 

Para que el Ministerio pueda gestionar eficaz y 

eficientemente el conocimiento, debe existir una plena, 

completa y actualizada identificación de la totalidad de 

los activos de conocimiento 



Como un biólogo explora en busca de 

especies… 



O como un geólogo analiza estructuras 

geológicas y posibles yacimientos 



O como se exploran los hallazgos 

arqueológicos 



Qué hace un explorador 
Demarca el terreno 

y reconoce un 

hallazgo 



Qué hace un explorador 
Demarca el terreno 

y reconoce un 

hallazgo Ubica el hallazgo 



Qué hace un explorador 
Demarca el terreno 

y reconoce un 

hallazgo Ubica el hallazgo 

Clasifica el hallazgo 



Qué hace un explorador 
Demarca el terreno 

y reconoce un 

hallazgo Ubica el hallazgo 

Clasifica el hallazgo 
Describe el 

hallazgo 



Qué hace un explorador 
Demarca el terreno 

y reconoce un 

hallazgo Ubica el hallazgo 

Clasifica el hallazgo 
Describe el 

hallazgo 

Valora el hallazgo 



Etapas que deben seguir los exploradores de 

conocimiento 

“Maratón” de Activos. 

Nombre y formas alternativas de denominarlo 

Justificación de por que dicho conocimiento es un 

activo (cumple las 3 condiciones) 

Indicar si se trata de uno Evidente o si es un hallazgo 



Lugar donde fue hallado 

Nombre y formas alternativas de denominarlo 

Área, proceso, subárea e incluso persona o personas 

que lo controlan 

De dónde provino ese activo? 



Estratégico, Táctico u Operativo 

Producto o Proceso 

Individual o Colectivo 



 Quiénes usan dicho activo? 

 Cómo usan ese conocimiento los usuarios? 

 Cómo ha mejorado al área o proceso el uso de ese 

activo?. 

 



Por qué es tan importante para misión 

Qué riesgos se generan sobre dicho activo? 

Cuáles son los principales componentes del costo o la 

inversión en dicho activo? 

 



Resultados que vamos a obtener 



Los activos de conocimiento evidentes 
Sistemas de información institucionales 

SINEB Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media 

EVI Sistema de Información de Evaluación Institucional y Tarifas de 

Establecimientos Educativos Privados de Preescolar, Básica y Media 

SINCE Sistema Nacional de Información de la Contratación Educativa 

SIMAT Sistema Integrado de Matrícula 
RRHH Recursos humanos del sector educativo 

SICIED Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa 

Buscando Colegio 

Sistema de Seguimiento a la planta docente y matrícula educativa 

Sistema de Información de Recaudo Ley 21 
Sistema de Seguimiento a los Recursos de Gratuidad 
Conexión Total - Red Educativa Nacional 
Observatorio Laboral para la Educación 

SACES Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

SPADIES Sistema de Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones 

de Educación Superior 

SNIES Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SIET Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano 
Sistema de Atención al Ciudadano 
Ventanilla Única 

SI-GEO Sistema de Información Geográfica del Sector Educativo  

Sistema Nacional de Monitoreo de TIC 
Sistema de Información Asistencia Técnica 



Los activos de conocimiento evidentes 

Macro procesos 

Procesos 

Sistema Integrado de Gestión 

• Articula la orientación estratégica, requisitos 

legales, modelos referenciales y el modelo 

de operación por procesos y servicios 



Los activos de conocimiento evidentes 

LECCIONES APRENDIDAS DOCUMENTADAS – 2009: Conocimiento para la / el: 

Proceso de interventoría del proyecto de promoción a la formación técnica y tecnológica (Sistema de 

seguimiento de Alianzas - SIGA) 

Sistema de Personal y Nómina – PERNO: evolución y desarrollo 

El ejercicio de la función de inspección y vigilancia a instituciones de educación superior 

Implementación de modelos de planeación estratégica y de gestión, orientados a resultados (Sistema de 

información de seguimiento de proyectos estratégicos - SSP) 

Modelo de Atención al Ciudadano (Sistema de Atención al Ciudadano - SAC) 

Proceso de capacitación para el fortalecimiento de competencias y medición del impacto  

Proceso de recaudo de Aportes Ley 21 

Gestión por procesos, práctica efectiva para el mejoramiento continuo y la satisfacción del cliente 

Gestión del Programa Anual Mensualizado de Caja 

Constitución y gestión del Portafolio de Inversión del Ministerio de Educación Nacional 

Gestión del proceso de embargos a las cuentas bancarias del MEN 

Gestión del Sistema General de Participaciones para giros por concepto de calidad 

Gestión de la estrategia de formación con MENTOR 



Los activos de conocimiento evidentes 

BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES DOCUMENTADAS - 2010 

Sistema de información Biblioteca de contratación 

Uso de las nuevas tecnologías para la inclusión social en los debates y reflexiones sobre educación 

Proceso de evaluación de desempeño de los servidores públicos en el Ministerio de Educación Nacional y 

su sistema de información de apoyo al proceso 

Gestión de nuevas fuentes de recursos para la educación formal con las cooperativas y mutuales 

Innovación educativa a través de la implementación de sistemas educativos flexibles para la diversidad 

poblacional  

Sistema de información para la compilación y análisis de vigencia de las normas para el sector educativo 

SIPETT - Sistema integrado de Información del Programa de fortalecimiento de la Educación Técnica 

profesional y Tecnológica 

Apoyo a la planeación y seguimiento de los procesos de contratación del Ministerio de Educación Nacional 

Gestión de los derechos de autor en la contratación del Ministerio de Educación Nacional 

Implementación de programa de ejercicio físico para la salud y buen desempeño de los servidores del 

Ministerio 



Los activos de conocimiento evidentes 
BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES DOCUMENTADAS – 2010: Conocimiento para la / el  

Optimización del proceso de convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras 

- Sistema SACES-Convalidaciones 

Seguimiento a la ejecución presupuestal de recursos asignados al MEN-Sistema Administrativo Financiero STONE 

Implementación de la estrategia de fortalecimiento de las secretarias de educación certificadas a través del 

Proyecto Gestores de Educación en el proceso de Asistencia Técnica  

"Árbol de decisión" para el análisis de quejas y consultas sobre temas de Educación Superior 

Gestión electrónica de informes de visita de inspección y vigilancia de la educación superior 

(Diseño y desarrollo de la) Estrategia para el fortalecimiento de la administración del recurso humano docente y 

directivo docente hacia un mayor reconocimiento y bienestar 

Programa nacional de alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos 

Levantamiento de inventarios de infraestructura educativa en el Ministerio de Educación Nacional (Sistema 

interactivo de consulta de infraestructura educativa - SICIED) 

Plan de apoyo al sistema operativo de la subdirección administrativa y de operaciones del Ministerio de Educación 

Nacional (Mesa de ayuda) 

Acompañamiento a establecimientos educativos de bajo logro a partir de la ruta del mejoramiento institucional 

Gestión para la construcción de infraestructuras para la atención integral de la primera infancia 



Los activos de conocimiento evidentes 

Planes de 

incentivos 2009 

y 2010 

Lecciones aprendidas  

Buenas prácticas institucionales 



El Plan de Incentivos 2011 

Su desarrollo 

Reglas de juego 
 

 

 



Misión de los participantes 

Los equipos de trabajo tendrán por misión: 

 Identificar la mayor cantidad de activos de 

conocimiento del Ministerio de Educación Nacional; 

 Documentar (ubicar, clasificar, describir y valorar) los 

tres activos de conocimiento que según la experiencia 

y visión del grupo les son más útiles en su trabajo. 



Objetivos: 

1.Evidenciar los activos de conocimiento más 

importantes para el Ministerio de Educación Nacional, 

que son reconocidos y se usan en la Entidad, y que 

deben exponerse para que sean interiorizados como 

activos en la cultura organizacional 

 

 

 

Objetivos de los participantes (1) 



Objetivos: 

2.Estimular el “descubrimiento” de activos de 

conocimiento que no han sido evidentes (han estado 

ocultos) para la mayoría de quienes trabajan en el 

Ministerio pero que son importantes para su 

funcionamiento y cumplimiento de su misión. 

 

 

 

Objetivos de los participantes (2) 



Desarrollo en fases 

1. Inscripción (preinscripción e inscripción de activos) 

2. Trabajo de campo 

Reto 1 – Reconociendo los activos de conocimiento 

Reto 2 – Ubicando los activos de conocimiento 

Reto 3 – Clasificando los activos de conocimiento 

Reto 4 – Describiendo los activos de conocimiento 

Reto 5 – Valorando los activos de conocimiento 

 



Desarrollo en fases 

A medida que se avanza en las fases, los resultados y 

aportes de cada grupo irán conformando un portafolio del 

grupo, que será equivalente a lo que en procesos 

anteriores era el documento final.  

 

 



Inscripción 

a. Preinscripción 

Conformación de grupos de 2 a 5 servidores, de 

cualquier área, siguiendo las exigencias de la 

normatividad (mínimo dos servidores de carrera 

administrativa) 

Deberán indicar sobre sus integrantes: 

documento de identificación, nombre, tipo de vinculación 



Inscripción 

a. Preinscripción 

 Formulario de inscripción en línea, accesible 

desde la Intranet 

 

 



Inscripción de activos de conocimiento 

¿Cuál es el activo de conocimiento más útil para su 

trabajo?  

Cada participante del grupo deberá indicar el nombre de 

un activo y justificar por qué considera que es un activo  

 Retroalimentación a cada participante 

Puntaje: Hasta 100 puntos adicionales 

 Los primeros 5 grupos que finalicen: 100 puntos 

 Los siguientes 5 grupos: 80 puntos (…, 60 puntos, 40 

puntos, 20 puntos. Los demás: 10 puntos) 



Reto 1. Reconociendo la exploración 

a.Activos de conocimiento evidentes 

b.o, activos no evidentes, quizás ocultos para la mayoría 

Indicarán el nombre, otras formas como se le reconoce, y 
justificación para considerarlo activo. 

Puntaje: 0 puntos en (a), 3 en (b), hasta 400 puntos 

c.Preseleccionar los tres activos no evidentes que el grupo 
considere los más importantes de su listado 

 

 

 

Trabajo de campo 



Trabajo de campo 

Reto 2. Ubicando el activo de conocimiento 

a.Los equipos seleccionarán tres activos no evidentes 
que considere los más útiles para su trabajo, y 
justificarán su decisión 

b.Describirán: 

1. Lugar donde fue hallado 

2. Origen del activo : ¿de dónde proviene? 

c.Presentarán evidencias de por qué son los más útiles 

 

 



Reto 2. Ubicando lo hallado 

Puntajes: 

 Hasta 130 puntos normales en la descripción de cada 

activo. Total: 390 puntos 

 Hasta 300 puntos adicionales por las evidencias 

aportadas sobre la importancia de los activos 

seleccionados 

 

 

 

Trabajo de campo 



Reto 3. Clasificando el activo de conocimiento 

a. Determinar su alcance, condición y nivel de difusión, con 
su justificación 

 Alcance: estratégico, táctico u operativo 

 Condición: proceso o producto 

 Nivel de difusión: individual o colectivo 

b. Con respecto a su alcance, brindar evidencias  

Puntajes: Hasta 130 x 3 puntos por clasificación (a), hasta 
300 puntos adicionales por calidad y creatividad de las 
evidencias (b) 

 

 

 

 



 Alcance estratégico: su aplicación ha derivado en el 

cumplimiento de la misión y ha generado 

transformaciones en la sociedad 

 Alcance táctico: su aplicación ha derivado en el 

cumplimiento de objetivos del MEN y ha generado 

transformaciones en el sector educativo o sus actores 

 Alcance operativo: su aplicación ha derivado el 

cumplimiento de objetivos institucionales y ha 

generado transformaciones al interior de la entidad 



 Conocimientos de proceso involucran la combinación 

de actividades y recursos en un esquema acordado de 

coordinación, para alcanzar un resultado en un 

contexto dado 

 Conocimientos de producto son conocimientos 

explícitos que resultan de aplicar conocimientos de 

proceso y son en sí mismos activos de conocimiento 



 Conocimiento individual es aquel que, siendo útiles y 

aplicados en el Ministerio, no han sido socializados, 

son del conocimiento de una persona, y no ha habido 

una apropiación colectiva  

 Conocimiento colectivo es aquel que, siendo útiles y 

aplicados en el Ministerio, han sido socializados y ha 

existido una adecuada apropiación colectiva del 

mismo 



Reto 4. Describiendo el activo de conocimiento 

Profundizar acerca de las cualidades del activo 

a.Los procesos o actividades en los que se usa el 

conocimiento y el beneficio que resulta de él 

b.Aportar evidencias del uso del activo 

Puntaje: Hasta 360 puntos (a), y hasta 540 puntos 

adicionales por calidad y creatividad de evidencias (b) 

 

 

 

 



Reto 5. Valorando el activo de conocimiento 

Profundizar en formas de emitir un juicio sobre el activo y 
consideraciones para valorarlo 

a.Importancia del uso del activo para el cumplimiento de la 
misión y objetivos institucionales 

b.Los riesgos que pueden ocurrir sobre el activo que sugieran 
la necesidad de adoptar medidas que lo mitiguen 

c.Las variables económicas y financieras en las que ha 
incurrido para generar y para mantener el activo, y un rango 
del valor total aproximado  

Puntaje: Hasta 960 puntos normales (a, b y c), y hasta 720 
puntos adicionales por calidad y creatividad de evidencias (b 
y c) 

 

 

 

 



Resumen de puntos 

FASE 

 

MÁXIMO DE 

PUNTOS 

NORMALES 

MÁXIMO DE 

PUNTOS 

ADICIONALES 

MÁXIMO TOTAL 

DE PUNTOS 

INSCRIPCIÓN 100 0 100 

RETO 1 400 0 400 

RETO 2 390 300 690 

RETO 3 390 300 690 

RETO 4 360 540 900 

RETO 5 960 720 1680 

TOTAL 2600 1860 4480 



Cronograma 
OCTUBRE DICIEMBRE

DEL 1 AL 6 DEL 7 AL 13 DEL 14 AL 20 DEL 21 AL 27 DEL 28 AL 4 DEL 5 AL 11

Publicación de resolución y convocatoria 31

Prueba piloto del proceso del plan 1

TALLERES DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION 3 Y 4 10

CIERRE DE INSCRIPCIONES 11  (12:00 m)

INSCRIPCION DE ACTIVOS 16  (12:00 m)

RETRO ALIMENTACION 16  (11:59 pm)

CORRECCION ACTIVOS 17

RETO 1 - RECONOCIENDO ACTIVOS DE CONOCIMIENTO

17 (8:00 am)

hasta

20 (11:59 pm)

Retroalimentación Reto 1 22 (11:59 pm)

RETO 2 - UBICANDO ACTIVOS DE CONOCIMIENTO

23 (8:00 am)

hasta

24 (11:59 pm)

Retroalimentación Reto 2

(ÚLTIMO GRUPO REINDUCCIÓN 18 - 19 NOVIEMBRE)

25 (8:00 am)

hasta

27 (11:59 pm)

RETO 3 - CLASIFICANDO ACTIVOS DE CONOCIMIENTO

28  (8:00 am)

hasta

29 (11:59 pm)

Retroalimentación Reto 3 30  (11:59 pm)

RETO 4 - DESCRIBIENDO ACTIVOS DE CONOCIMIENTO

30  (8:00 am)

hasta

3 (11:59 pm)

Retroalimentación Reto 4 5 (11:59 pm)

RETO 5 - VALORANDO ACTIVOS DE CONOCIMIENTO

5  (8:00 am)

hasta

6 (11:59 pm)

Retroalimentación Reto 5 8 (11:59 pm)

Entrega resultados consolidados 09-dic

NOVIEMBRE
Actividad / Proceso



Plataforma tecnológica 

Para realizar todas las actividades requeridas en el 

plan de incentivos: Sobre la plataforma MENTOR 

http://cursos.mineducacion.gov.co 

Categoría:   Gestión del conocimiento 

Curso:  Plan de incentivos 2011 

 

 

http://cursos.mineducacion.gov.co/
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