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1. PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
 
Los sistemas de incentivos se encuentran entre los procesos de apoyo más importantes para 
fortalecer las conexiones estructurales a través de la organización, puesto que son un instrumento 
para motivar el comportamiento requerido de sus miembros.1  
 
El Ministerio de Educación Nacional, dentro del desarrollo del Plan Anual de Bienestar y en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1567 de 1998 pone en marcha el sistema de estímulos 
e incentivos con el fin de crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el 
desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, así como para reconocer o premiar los 
resultados del desempeño en el nivel sobresaliente,2 tanto a nivel individual como por equipos de 
trabajo y fortalecer la cultura del reconocimiento, la solidaridad y el trabajo en equipo. 
 
El presente Manual presenta a los servidores del MEN los fundamentos, el procedimiento y las 
condiciones que tendrá la implementación y desarrollo del Plan de Incentivos 2011, adoptado 
mediante la Resolución 9505 de 2011, que establece además los incentivos que se otorgarán tanto 
a nivel individual como a los mejores equipos de trabajo. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
 Nadler y Tushman (1999), citados por Zapata y Hernández en Pensamiento & Gestión; 2010, Issue 29 

2 Decreto – Ley 1567 de 1998 
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2. SISTEMA DE INCENTIVOS 
 

Definición de Sistema de incentivos 
 
Son políticas y mecanismos creados en el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de los 
Decretos 1567 de 1998, 1572 de 1998 y 1227 de 2005, para motivar, estimular, reconocer y premiar 
el desempeño en nivel sobresaliente, ya sea de manera individual o por equipos de trabajo, de 
todos los servidores que aportan de esta forma al logro de las metas institucionales, a través de la 
definición y ejecución del Plan Anual de Incentivos. 
 

Fines del sistema 
 

1. Fortalecer en los servidores del MEN el concepto de desempeño en nivel sobresaliente con 
el propósito de establecer la diferencia entre lo que es el cumplimiento regular de las 
funciones y el desempeño que genera un valor agregado y requiere un esfuerzo adicional. 
 

2. Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, identidad y bienestar de los servidores en el 
desempeño de su labor. 
 

3. Motivar la contribución significativa al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
 

4. Contribuir al desarrollo del potencial de los servidores, generando actitudes favorables frente 
al servicio público y al mejoramiento continuo del Ministerio. 
 

5. Estimular la conformación de equipos de trabajo que contribuyan al mejoramiento de los 
procesos y la calidad de los servicios que presta el MEN. 
 

6. Contribuir fortalecer una cultura de mejoramiento,  donde se reconoce y apoya el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Beneficios del plan de Incentivos 
 

1. Se incentiva la la motivación de los servidores al facilitar espacios para la innovación y el 
aprendizaje permanentes, que contribuyan a su crecimiento personal y profesional. 
 

2. Se genera la oportunidad de participar en proyectos y/o procesos de interés, que aportan al 
cumplimiento de la política institucional. 
 

3. Se valora objetivamente el esfuerzo y los resultados obtenidos por los servidores o equipos 
de trabajo. 
 

4. Se cuenta con mecanismos objetivos y permanentes de retroalimentación del desempeño. 
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Principios que fundamentan el Plan de Incentivos 
 

 
1. Humanización del trabajo: dar la oportunidad a los servidores de crecer en sus dimensiones 

cognitiva, afectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica. 
 
2. Equidad y justicia: promover actitudes de reconocimiento para todos en igualdad de 

condiciones y oportunidades, que sirvan de estímulo para mejorar el desempeño individual e 
institucional. 

 
3. Sinergia: todo estímulo entregado beneficiará directa o indirectamente de manera continua 

tanto a los servidores como al Ministerio. 
 

4. Objetividad y transparencia: definición y divulgación entre todos los servidores de los 
criterios objetivos y técnicos empleados en la asignación de incentivos. 

 
5. Coherencia: el MEN deberá cumplir con lo establecido en el Sistema de Estímulos a través 

del Plan de Incentivos. 
 

6. Articulación: los incentivos deberán definirse de manera tal que satisfagan tanto 
necesidades materiales como espirituales de los servidores. 

 
 

Beneficiarios del Plan de Incentivos 
 

 
Se benefician todos los servidores del Ministerio de Educación Nacional de la siguiente manera: 
 
1. Todos los servidores de carrera administrativa son objeto de incentivos como reconocimiento 

al desempeño individual sobresaliente por la calificación de servicios recibida durante el año 
inmediatamente anterior. 
 

2. Todos los servidores de libre nombramiento y remoción de los niveles asesor, profesional, 
técnico y asistencial con calificaciones en nivel sobresaliente. 
 

3. Los servidores de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial que pertenezcan a 
equipos cuyo trabajo haya sido considerado como excelente.  
 

4. Otros servidores que la Entidad considere, por su aportes al crecimiento de la institución. 
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Periodicidad 
 
Anualmente, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Comité de Incentivos, establece el 
plan, evalúa, define y premia a los mejores servidores de carrera administrativa y/o de libre 
nombramiento y remoción de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial, a los mejores 
equipo de trabajo, y a otros servidores que la Entidad considere, por su aportes al crecimiento de la 
institución.  
 
Lo anterior sin perjuicio de los ajustes y correctivos que se efectúen durante el año como resultado 
de una estrategia de mejoramiento continuo que fortalezca el trabajo en equipo y el desempeño 
individual que se considere en los objetivos de la evaluación del desempeño. 
 

 
Responsable de la política 
 
La Subdirección de Talento Humano o quien haga sus veces, tiene la responsabilidad de preparar 
anualmente el proyecto del Plan de Estímulos e Incentivos, efectuar su seguimiento y control y 
coordinar con el Comité de Incentivos el proceso de otorgamiento y reconocimiento de éstos. 
 

 
Comité de incentivos 
 
Para asesorar y apoyar en la definición de las políticas de talento humano relacionadas con 
reconocimiento, incentivos y estímulos, plan anual de incentivos, criterios de participación 
evaluación y desempate, seleccionar al mejor servidor de cada nivel y del Ministerio, seleccionar el 
mejor servidor de cada Dependencia, hacer evaluaciones y vigilar la correcta aplicación del Plan de 
incentivos, se conforma el Comité de Incentivos, integrado por: 
 
 

 El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 
 

 El Subdirector de Talento Humano o su delegado. 
 

 El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas o su delegado. 
 

 Los Representantes de los empleados ante la Comisión de Personal. 
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3. OBLIGACIONES RESPECTO DEL PLAN DE INCENTIVOS EN EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL 

 

Obligaciones de los servidores 
 

1. Asumir el proceso de calificación de servicios como un instrumento de gestión que apoya e 
impulsa el desempeño individual e institucional. 
 

2. Participar en las actividades de evaluación y premiación para las cuales hayan sido  
seleccionados y rendir los informes correspondientes. 
 

3. Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales del sistema 
de estímulos e incentivos. 
 

4. Conformar equipos de trabajo para participar en el Plan de Incentivos para equipos de 
trabajo de excelencia. 
 

5. Asistir con carácter obligatorio a las actividades de capacitación para los equipos de trabajo. 
 

6. Poner a disposición del MEN los proyectos desarrollados por los equipos de trabajo 
seleccionados como los mejores, para ser aplicados en lo que la Entidad considere 
pertinente. 

 

Obligaciones del Ministerio 
 

1. Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan de incentivos 
 

2. Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores en el Plan 
Anual de Incentivos. 
 

3. Conformar y poner en funcionamiento el Comité de Incentivos. 
 

4. Facilitar el tiempo y los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de los 
proyectos. 
 

5. Divulgar entre todos los servidores los resultados de la elección de los mejores servidores y 
los mejores equipos de trabajo del MEN. 
 

6. Cumplir con los términos previstos en el presente Manual para desarrollar objetiva, legal e 
imparcialmente el sistema de estímulos e incentivos del MEN. 

 
El Comité de Incentivos podrá declarar desierta la elección del mejor equipo, del mejor servidor del 
MEN, o de los mejores servidores por cada nivel, si los candidatos no cumplen a satisfacción con 
los requerimientos previstos, situación que igualmente será plasmada en acto administrativo. 
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4. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 
 

Todo servidor de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción de los niveles asesor, profesional, técnico y 
asistencial,  podrá ser seleccionado como el mejor empleado del nivel y del MEN,  siempre y cuando 
cumpla con las siguientes condiciones: 
 
 

 Tener más de un (1) año al servicio del MEN. 
 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de 
postulación.  No obstante el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del 
proceso de selección se constituye en causal de exclusión del mismo. 
 

 Acreditar nivel sobresaliente en la última calificación de servicios en firme. Según la 
reglamentación vigente, se entiende como calificaciones sobresalientes aquellas iguales o 
superiores a noventa (90) puntos. 

 
Definición de nivel Sobresaliente 
 
 
Un servidor es calificado en nivel sobresaliente cuando el resultado de su evaluación del 
desempeño individual es igual o superior a noventa (90) puntos en una escala de ciento diez (110) 
puntos en la escala de valoración.  Por este motivo, los incentivos son personales e intransferibles.  
 
Condiciones que exige la aplicación de este Plan de Incentivos por desempeño en nivel 
sobresaliente: 
 
Para que el Plan de Incentivos cumpla con sus objetivos, existen condiciones previas que deben 
cumplir todos los servidores, directivos y servidores con personal a cargo y el MEN como entidad. 
 
 

1. Concepción de la calificación de servicios y del proceso de evaluación del desempeño como 
un instrumento de gestión. 
 

2. Directivos que efectúen seguimientos a los procesos adelantados y retroalimentación 
permanente al desempeño de los servidores a su cargo, facilitando el mejoramiento 
continuo. 
 

3. Servidores dispuestos a tener un autocontrol sobre su propio desempeño a través de 
mecanismos de registro y establecimiento de planes de trabajo y acciones de mejora que le 
permitan el logro de los objetivos propuestos. 
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4. Fomentar la cultura institucional de la planeación,  la evaluación y el seguimiento. 

 
5. Mejoramiento de mecanismos de comunicación entre líderes y colaboradores que faciliten la 

retroalimentación positiva. 
 

6. Identificación de debilidades y fortalezas en las competencias de los servidores, insumo para 
los programas anuales de bienestar y capacitación. 

 

 
Tipos de incentivos que puede contemplar el Plan3 
 
 
El Plan Anual de Incentivos el cual debe incluir por lo menos seis de los que se relacionan a 
continuación, los cuales podrán ser seleccionados por los servidores elegidos como mejores de 
cada nivel y del MEN: 
 
 

 
 Comisiones de estudio remuneradas: estas se concederán para adelantar estudios formales 

en una institución educativa escogida por el beneficiario, debidamente reconocida por las 
instancias competentes.  Los estudios deberán estar relacionados con las funciones del 
cargo, de la dependencia y/o el MEN.  Los trámites de admisión académica correrán a cargo 
del beneficiario, en ningún momento se entregará dinero en efectivo para este propósito. El 
comisionado tendrá derecho a devengar el sueldo durante el tiempo que dure la comisión de 
estudios. Así mismo, la autorización del tiempo requerido para cursar los estudios se 
acordará según las necesidades del servicio y del horario establecido en el programa. 
 
 

 Becas para Educación Formal: en una institución educativa escogida por el beneficiario, la 
cual debe estar reconocida por las instancias competentes. Cuando se trate de estudios de 
postgrado, los estudios deberán estar relacionados con las funciones del cargo, de la 
dependencia y/o el MEN.  Los trámites de admisión académica a las instituciones educativas 
correrán a cargo del beneficiario, en ningún momento se entregará dinero en efectivo para 
este propósito, el dinero se cancelará directamente a la institución educativa. Así mismo, la 
autorización del tiempo requerido para cursar los estudios se acordará según las 
necesidades del servicio. 
 
 

 Programas de turismo social 
 

  

                                                 
3
 Decreto – Ley 1567 de 1998 
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Además de esta relación de incentivos, todos los servidores seleccionados como los mejores, 
tendrán derecho a los siguientes reconocimientos: 
 

 Mención especial con copia a la historia laboral. 
 

 Publicación de sus nombres en las carteleras y medios de comunicación internos del MEN. 
 

 Inscripción en el libro de empleados excelentes. 
 
 

Términos para desarrollar el proceso de evaluación y entrega del incentivo 
 
 
La Subdirección de Talento Humano entregará al Comité de Incentivos dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes de noviembre de 2011 el listado de Calificación de Servicios de todos los 
servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles asesor, 
profesional, técnico y asistencial, correspondiente al año inmediatamente anterior, señalando para 
los diferentes niveles administrativos aquellos servidores cuyas calificaciones hayan alcanzado el 
nivel sobresaliente.   
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el Comité de Incentivos, realizará la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos, con lo cual dará inicio al proceso de selección del mejor 
servidor de carrera administrativa, del mejor de libre nombramiento y remoción de cada nivel y al 
mejor del MEN entre quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, de conformidad con los 
instrumentos y criterios técnicos establecidos para tal fin. Para ello, solicitará la argumentación de la 
calificación e inscripción del servidor al jefe inmediato, la cual deberá remitirse al Comité dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes. 
 
El Comité de Incentivos realizará la selección del mejor servidor de carrera administrativa, del mejor 
de libre nombramiento y remoción de cada nivel y al mejor del MEN antes del 30 de noviembre de 
2011, y una vez proferido el correspondiente acto administrativo reunirá a los seleccionados y 
ofrecerá los incentivos previstos en el plan anual institucional para que estos escojan los de su 
preferencia, en el siguiente orden: 
 

 El mejor empleado de carrera  de conformidad con los grupos establecidos de la entidad,  
escogerá en primer lugar el incentivo de su preferencia. 
 

 El mejor empleado de libre nombramiento y remoción tendrá igualmente derecho a 
seleccionar el incentivo de su interés entre las opciones presentadas. 
 

 Los demás empleados escogerán por acuerdo o por sorteo cuando no sea posible el 
acuerdo.  
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Procedimiento a seguir en caso de empate 
 
En caso de presentarse empate en el primer lugar entre dos o más servidores, el Comité de 
Incentivos calificará sus aportes personales extraordinarios realizados durante el período 
correspondiente a la última calificación de servicios, de acuerdo con el nivel jerárquico que ocupen, 
así: para los servidores de los niveles técnico y asistencial, se tendrán en cuenta las habilidades o 
destrezas excepcionales demostradas en el ejercicio de sus tareas o funciones que contribuyan a 
mejorar procesos y trámites o a cambiar procedimientos.   
 
Para los servidores de los demás niveles se evaluará su aporte personal mediante la producción 
intelectual, tales como ensayos o investigaciones que contribuyan al logro de metas y resultados 
institucionales, así como su participación en representación de la Entidad, como ponentes o 
conferencistas en congresos, seminarios o foros. Si persiste el empate, se tendrán en cuenta las 
habilidades o destrezas excepcionales demostradas en el ejercicio de sus tareas o funciones que 
contribuyan a mejorar procesos y trámites o a cambiar procedimientos. 
 
La relación de los anteriores logros por niveles jerárquicos, será solicitada a los jefes de 
dependencia de los servidores que resultaron empatados. 
 

 
Forma y término para proclamar la elección 
 
 
Con base en el acta del Comité de Incentivos y mediante acto administrativo se formaliza la 
selección y la asignación de los incentivos dentro de los diez (10) días siguientes se proclaman los 
seleccionados y de igual manera se difunde a todos los servidores del MEN.  Los servidores 
seleccionados tendrán a partir de la fecha de proclamación, un plazo máximo de un año para 
disfrutar del incentivo. En caso contrario se perderá este derecho. 
 

 

Recursos 
 
La Subdirección de Talento Humano incluirá dentro de su presupuesto el costo correspondiente al 
Plan de incentivos propuesto. 
 
 

  



 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: (057) (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 
5. INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE EXCELENCIA 

 
 
Definición de equipo de trabajo 
 
Para efectos del Plan de Incentivos, se entiende por equipo de trabajo el conjunto de personas que 
trabajan de manera interdependiente, aportando habilidades y competencias complementarias para 
el logro de un propósito común con el cual están comprometidas buscando un nivel sobresaliente en 
el desempeño y una meta con la que se sienten solidariamente responsables. 
 
En este equipo el liderazgo es una actividad compartida, lo asume un integrante según el momento 
y la competencia requerida con el apoyo de los demás integrantes, la responsabilidad se mueve en 
los ámbitos individual y colectivo, la solución de problemas es una dinámica común, la cantidad, 
calidad y acceso a la información es amplia y suficiente, la comunicación es efectiva y las 
discusiones constructivas. 
 
Para aplicar al proceso de participación de estímulos e incentivos se requiere que acredite su 
condición de equipo de trabajo según la reglamentación. 
 
 

Integración del equipo de trabajo 
 
Los equipos estarán conformados por un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) servidores de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción, de la misma o diferente dependencia del 
Ministerio, de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial. Los servidores vinculados 
mediante Nombramiento Provisional podrán hacer parte de un equipo de trabajo como personal de 
apoyo. 
 
La conformación de los equipos será libre para las personas que los quieran integrar. Esto significa 
que los  pueden hacer por áreas, por procesos, o por decisiones y acuerdos personales entre los 
miembros.  
 
Cada equipo tendrá un número que lo identificará a lo largo del proceso. El Plan de incentivos 2011 
para los equipos de trabajo utilizará los recursos virtuales y electrónicos de los que dispone el 
Ministerio de Educación Nacional, justamente porque una de las características para que el 
conocimiento se convierta en activo es su disponibilidad y acceso permanente para los servidores 
de la entidad. En particular, se ha decidido que el Plan de Incentivos y la exploración de activos de 
conocimiento harán parte de la plataforma MENTOR en el link: http://cursos.mineducacion.gov.co 
 
Será indispensable que de manera electrónica en la plataforma MENTOR, el día señalado de cada 
semana y de acuerdo con la programación o cronograma del Plan de Incentivos 2011, cada grupo 
remita lo solicitado en cada uno de los retos.  

http://cursos.mineducacion.gov.co/
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Para efectos de evaluar los productos entregados por cada equipo, el Comité de Incentivos contará 
con el apoyo de un Comité evaluador, el cual estará conformado por el equipo consultor de la firma 
CETICS (en total 6 expertos en Gestión de Conocimiento). El Comité de evaluación sesionará 
permanentemente durante la vigencia del Plan de Incentivos, y divulgará los puntajes obtenidos en 
cada una de las pruebas y retos  los días señalados en el cronograma. Cuando se estime pertinente 
el Comité de evaluación podrá convocar a los grupos de trabajo a sustentar o explicar los productos 
entregados en cada semana. 
 
Se prevé que el Comité Evaluador asignará en distintos momentos del proceso dos tipos de 
puntajes. El primero corresponde a los puntos normales o base, asociados a la entrega de 
productos solicitados. Adicionalmente, algunos equipos podrán obtener puntos adicionales que 
reconozcan iniciativas y esfuerzos creativos para soportar evidencias obtenidas respecto de los 
activos de conocimiento. Los puntos normales y adicionales se detallarán más adelante. 

 

Metodología, fases y etapas4 
 
A continuación se detallan los distintos pasos que cada Equipo debe seguir en desarrollo del Plan 
de Incentivos. Igualmente se señalan los puntajes máximos que se pueden obtener en cada uno de 
los retos propuestos y se informan otras condiciones. 
 
El proceso se realizará en dos grandes fases. La primera es la inscripción y la segunda es el 
cumplimiento de cinco retos o trabajo de campo. Una vez realizados los talleres de sensibilización, 
la Subdirección de Talento Humano publicará el Manual del Plan de Incentivos 2011 y la Resolución 
que lo adopta, y se dará inicio al proceso de inscripción, el cual finaliza el viernes 11 de noviembre a 
las 12:00 del medio día. 

 
Inscripción 
 
La inscripción al Plan de Incentivos 2011 se realizará por equipos de trabajo, en dos etapas: una 
primera de preinscripción y una segunda, con el registro de un activo de conocimiento por cada 
integrante, actividad que se detalla más adelante.  

 

Preinscripción 
 
La preinscripción se realizará de la siguiente manera:  
 

 Los equipos deberán realizar la preinscripción del equipo en un formulario en línea, cuya 
dirección se indicará durante los talleres. La preinscripción deberá realizarse antes del día 
viernes 11 de noviembre, a las 12:00 m. 
 

                                                 
4
 CETICS 2011 
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 Los equipos en la preinscripción indicarán la cédula, nombre completo y dirección de correo 
electrónico de todos los participantes que conforman el grupo. 
 

 Todos los integrantes del equipo deberán haber asistido a uno de los Talleres de 
sensibilización. 
 

 En la preinscripción, cada equipo deberá indicar que conoce y acepta el reglamento del Plan 
de Incentivos 2011, al que podrá acceder desde el formulario. 
 

 Cada equipo seleccionará un ícono de una lista de posibles íconos de equipos, con el cual 
se identificará durante todo el desarrollo del Plan de Incentivos. 
 

 La preinscripción significa que el grupo ha decidido participar en los distintos retos y 
actividades del Plan de Incentivos, que lo hará con entusiasmo, calidad, compromiso, 
respetando los reglamentos de la entidad y del plan de incentivos, respetando el derecho de 
autor  y con el ánimo de obtener la mayor cantidad de puntos de manera “limpia”. También 
significa que los integrantes se comprometen a actuar como grupo, lo cual implica que todos 
los documentos, antes de ser entregados, deberán conocerse, discutirse y acordarse con 
todos los miembros que lo componen. 

 

 
Registro de los primeros activos de conocimiento 

 

 
De acuerdo con los lineamientos para identificar activos de conocimiento dados en los Talleres, 
cada equipo deberá registrar el activo de conocimiento que a su juicio considere más útil para su 
trabajo; es decir, el equipo registrará un activo de conocimiento por cada integrante que hace parte 
del equipo (en total cinco activos para un equipo con cinco integrantes) en la plataforma MENTOR. 
 
El martes 15 de noviembre los integrantes de los equipos recibirán un mensaje de correo electrónico 
donde se confirma su preinscripción, con las indicaciones detalladas para ingresar y estar en 
capacidad de registrar un activo de conocimiento por participante en la plataforma MENTOR. 
 
Igualmente le indicará que la fecha y hora límite para dicho registro (miércoles 16 de noviembre a 
las 12:00 del día), y que se reconocerán puntos adicionales a los equipos que primero finalicen este 
proceso en su totalidad, y un menor puntaje a los equipos que les sigan. Se tomará como fecha y 
hora de cumplimiento de este requisito del equipo como la fecha y hora en la que el último 
integrante del equipo registre el último activo de conocimiento de ese equipo. 
 
Sobre el activo de conocimiento incluido en la inscripción, el Comité de Evaluación efectuará una 
retroalimentación de manera que cada equipo tenga mayores insumos y herramientas para la 
identificación de activos en los retos propuestos. 
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Los puntos adicionales se asignarán  de la siguiente forma: 

 
 Los 5 primeros grupos que registren sus activos obtendrán 100 puntos. 

 Los grupos 6 al 10 en el orden de registro de sus activos obtendrán 80 puntos. 

 Los grupos 11 al 15 en el orden de registro de sus activos obtendrán 60 puntos. 

 Los grupos 16 al 20 en el orden de registro de sus activos obtendrán 40 puntos. 

 Los grupos 21 al 25 en el orden de registro de sus activos obtendrán 20 puntos. 

 Los demás grupos recibirán en total 10 puntos. 

 
En caso de no cumplirse alguna o algunas condiciones para la inscripción, el Comité de evaluación 
devolverá la misma y solicitará su corrección al grupo, quien deberá volverse a inscribir, en cuyo 
caso obtendrá solamente 10 puntos por hacerlo. 

 

Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo corresponde a las labores que cada grupo tendrá que desarrollar y asumir, y 
que para el Plan de Incentivos 2011 se denominan RETOS. 

 

Reto uno: reconociendo la exploración 
 
A partir del jueves 17 de noviembre a las 8:00 a.m. se abrirá el primer reto. Los equipos tendrán 
hasta el domingo 20 de noviembre a las 11:59 p.m. para dar respuesta a este reto, en la plataforma 
MENTOR. 
 
El Plan de Incentivos 2011 de Exploración de Activos de Conocimiento seguirá un proceso que es 
análogo con una labor de EXPLORACIÓN EN CAMPO (similar a la que pueden realizar los 
arqueólogos, geólogos, o biólogos por ejemplo). Por lo tanto se invitará a los participantes a hacer 
exploraciones de activos de conocimiento que serán útiles para comprender al Ministerio de 
Educación Nacional como institución. 
 
En esta situación, se desea explorar el Ministerio de Educación Nacional como terreno de búsqueda 
de una serie de diversos tipos de activos de conocimiento. Con el ánimo de garantizar que todo lo 
que pueda derivarse de la exploración de dicha zona puede ser valioso para el Ministerio de 
Educación Nacional, se solicita que cada grupo realice un Inventario inicial de todas las piezas que 
se encuentren y que puedan ser consideradas activos de conocimiento. 
 
Cada grupo, al llegar, se encontrará con una serie de activos de conocimiento que se encuentran 
sobre la superficie de la zona y que podrán ser listados en su totalidad. Esos activos que son 
evidentes corresponden a los Macroprocesos, Procesos, Sistemas de Información y buenas 
prácticas documentadas por la propia entidad en épocas pasadas.   
 
Sin embargo, como suele ocurrir, es posible que con mayor profundidad o en zonas aledañas al 
hallazgo se encuentren más activos de conocimiento. 



 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: (057) (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 
Los grupos deberán incluir en dicho listado todos los activos de conocimiento que encuentren. Es 
decir, deberán hacer un “barrido” inicial que contenga los que se encuentran en la superficie como 
aquellos que estén enterrados o en zonas aledañas al terreno. Si el equipo así lo decide pueden 
incluir la totalidad de activos superficiales, así como los que están a más profundidad o en zonas 
aledañas. Entre más activos listen y de buena calidad, mejor para el equipo y el puntaje que 
obtendrán. 
 
Aún no sabemos mucho sobre los activos encontrados, por lo que retos posteriores nos solicitarán 
hacer análisis de mayor profundidad y rigurosidad, sin embargo, es necesario que cada grupo 
realice un listado de las siguientes características: 
 

 Nombre del activo incluido en el listado 

 Justificación de por qué ese activo forma parte del hallazgo, es decir, una explicación de si 
realmente lo listado es un activo de conocimiento para el Ministerio de Educación Nacional. 
 

Este listado inicial deberá ser registrado en la plataforma de acuerdo con las indicaciones que en 
ella aparecerán hasta la fecha y hora límite. Después de la fecha y hora de cierre, el Comité 
Evaluador establecerá si realmente el listado corresponde a activos de conocimiento y determinarán 
si la justificación dada a cada uno resulta pertinente y ajustada a la definición de activo de 
conocimiento para el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Cada grupo obtendrá por cada activo no superficial encontrado e incluido en su listado (distinto a los 
macroprocesos, procesos, sistemas de información y buenas prácticas documentadas, los cuales no 
otorgarán puntos), tres (3) puntos, siempre y cuando la justificación dada al mismo sea pertinente. 
El puntaje máximo que un grupo puede obtener será de 400 puntos.  
 
Los grupos recibirán una confirmación sobre la aceptación de los activos propuestos como 
preseleccionados para realizar con ellos los retos subsiguientes. Los activos considerados hallazgos 
podrán ser listados por dos o más equipos. Sin embargo cuando además de esta coincidencia, el 
mismo se justifique desde la misma perspectiva, se solicitará a los grupos que lo hubieran registrado 
después del primero que lo reemplacen por otro. Este reto no genera puntos adicionales o extras. 

 

Reto dos: ubicando los activos de conocimiento 
 
A partir del miércoles 23 de noviembre a las 8:00 a.m. se abrirá el segundo reto. Los equipos 
tendrán hasta el jueves 24 de noviembre a las 11.59 p.m. para dar respuesta a este reto, en la 
plataforma MENTOR. 
 
Una vez los grupos se hayan asentado en el terreno y hayan listado los activos de conocimiento, es 
necesario que cada uno realice una descripción más detallada de sus hallazgos. Sin embargo 
considerando el gran volumen que puede llegar a alcanzar, se ha considerado pertinente que cada 
grupo, de común acuerdo, realice una descripción más profunda de SOLAMENTE TRES activos de 
los incorporados en el listado. 
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Tratándose de una primera exploración, se solicita que cada equipo jerarquice y documente lo que a 
su juicio son los TRES activos más útiles de acuerdo con la visión y experiencia del grupo. Los 
activos a documentar deben estar incluidos en su propio listado que resultó del primer reto. Si el 
equipo así lo decide pueden incluir dentro de estos tres uno o más activos de los utilizados para la 
inscripción. 
 
En la libreta de campo, que se pondrá a disposición de los equipos en la plataforma MENTOR, cada 
uno deberá presentar información respecto de cada uno de esos tres activos considerados 
válidamente como “hallazgos”. 

 
Junto con esta documentación, el equipo deberá presentar evidencias de por qué los tres activos 
seleccionados son los más útiles. La forma de soportar dichas evidencias requiere un esfuerzo 
creativo de cada grupo y podrá usar medios audiovisuales, modelos, gráficos, representaciones, etc. 
 
A cada activo documentado correctamente, se le dará un puntaje de hasta 130 puntos. Esto 
significa que si cada equipo documenta correctamente los 3 activos, recibirá un puntaje máximo 
total de 390 puntos.  

 
Si el Comité evaluador determina que lo documentado no es un activo de conocimiento, se le 
informará al grupo para que lo reemplace por otro. Sin embargo, el nuevo activo entregado ya no 
obtendrá puntos en este reto, pero el equipo tendrá la oportunidad de seguir avanzando en el 
proceso. En general en los retos siguientes habrá nuevas oportunidades de recuperar puntos 
adicionales. 

 
La calidad y creatividad utilizada por cada grupo para soportar las evidencias respecto de la 
importancia de  los tres activos seleccionados dará un máximo de 300 puntos adicionales que el 
Comité de Evaluación deberá otorgar y sustentar. Cada grupo definirá la estrategia a seguir para 
tratar de obtener la mayor cantidad de puntos posibles. En total el reto 2 asignará 390 puntos 
ordinarios y un máximo de 300 puntos extras. 
 

Reto tres: clasificando los activos de conocimiento 
 
A partir del lunes 28 de noviembre a las 8:00 a.m. se abrirá el tercer reto. Los equipos tendrán hasta 
el día martes 29 de noviembre a las 11:59 p.m. para dar respuesta a este reto, en la plataforma 
MENTOR. 
 
Ya cada equipo ha descrito de forma más o menos detallada cada uno de los tres activos de 
conocimiento que se consideran más útiles desde la perspectiva del equipo. Ahora se tiene la 
necesidad de clasificar dicho activo y determinar su alcance, condición y nivel de apropiación. 
 
Para la clasificación, se seguirán tres criterios fundamentales. Cada grupo deberá clasificar los 
activos según su alcance (estratégico, táctico u operativo); según la forma como se genere (proceso 
o producto) o según su nivel de difusión (individual o colectivo), en la medida que estos  criterios de 
clasificación NO se excluyen entre ellos. Acompañando cada clasificación el grupo deberá redactar 
una breve justificación de la misma. 
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Cada activo de conocimiento, clasificado según su alcance obtendrá un puntaje máximo de 60 
puntos. Es decir que la sola clasificación por alcance le daría al grupo un puntaje máximo de 180 
puntos. 
 
Es factible que un solo activo de conocimiento pueda ser clasificado simultáneamente como 
estratégico, táctico u operativo. Por ello resultará fundamental la justificación que cada grupo de 
sobre la misma. 
 
Los activos de conocimiento del Ministerio de Educación Nacional por la forma como se generen 
pueden ser clasificados como proceso o producto. Cada activo de conocimiento, clasificado según 
su alcance obtendrá un puntaje máximo de 30 puntos. Es decir que la sola clasificación por alcance 
le daría al grupo un puntaje máximo de 90 puntos. 
 
NO es factible que un solo activo de conocimiento pueda ser clasificado simultáneamente como 
producto, o como proceso. En este caso SÍ son categorías excluyentes. 
 
Los activos de conocimiento del Ministerio de Educación Nacional por el nivel de difusión pueden 
ser clasificados como individuales o colectivos. Cada activo de conocimiento, clasificado según su 
nivel de difusión obtendrá un puntaje máximo de 40 puntos. Es decir que la sola clasificación por 
alcance le daría al grupo un puntaje máximo de 120 puntos. 
 
NO Es factible que un solo activo de conocimiento pueda ser clasificado simultáneamente como 
producto, o como proceso. En este caso SI son categorías excluyentes. 
 
Respecto del alcance estratégico, táctico u operativo, el grupo deberá generar evidencias respecto 
del tipo de activo de conocimiento documentado. Como ocurre en el reto anterior, la creatividad y 
calidad de la documentación de las evidencias le darán a cada un equipo un máximo de 300 puntos 
adicionales. 
 
En total, el máximo puntaje posible para este reto será de 390 puntos ordinarios y 300 puntos 
extras. 
 

Reto cuatro: describiendo los activos de conocimiento 
 
A partir del miércoles 30 de noviembre a las 8:00 a.m. se abrirá el tercer reto. Los equipos tendrán 
hasta el sábado 03 de diciembre a las 11:59 p.m. para dar respuesta a este reto, en la plataforma 
MENTOR. 
 
Una vez cada equipo ha identificado, ubicado y clasificado cada uno de los tres activos del 
conocimiento, es necesario profundizar en las cualidades que el mismo posee y que deberán ser 
descritas, con el detalle suficiente para los 3 activos que se vienen trabajando. 
 
Siguiendo los criterios fundamentales para que el conocimiento en el Ministerio de Educación 
Nacional, sea considerado un activo, es necesario saber si dicho activo se viene utilizando, el nivel 
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de difusión que hubiera tenido y la relación que dicho activo tiene con la misión y los objetivos 
estratégicos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Cada grupo deberá dar respuestas consistentes y coherentes con lo documentado en retos 
anteriores y en particular con el nivel de difusión que hubiera tenido el activo de conocimiento. 
 
En la libreta de campo que está a disposición en la plataforma MENTOR, cada equipo deberá 
aportar información respecto de cada uno de los tres activos.  
 
Las respuestas para cada activo valdrán hasta 60 puntos, lo cual significa que una respuesta 
completa, bien justificada y soportada para los tres activos de conocimiento valdrá hasta 180 
puntos. 
 
La justificación y explicación del principal beneficio que cada activo ha tenido valdrá en total 180 
puntos es decir 60 para cada activo de conocimiento. 
 
La calidad y creatividad utilizada por cada grupo para soportar las evidencias, que serían obtenidas 
en diversos procesos, áreas o dependencias, respecto de la importancia de  los tres activos 
seleccionados dará un máximo de 540 puntos adicionales  (180 por activo soportado o evidenciado) 
que el Comité de Evaluación deberá otorgar y sustentar. 
 
Cada grupo definirá la estrategia a seguir para tratar de obtener la mayor cantidad de puntos 
posibles. 
 
En total el reto 4 asignará 360 puntos ordinarios y un máximo de 540 puntos extras 

 

Reto cinco: valorando los activos de conocimiento 

 
De manera similar a como ocurre con un hallazgo en una exploración, luego de haber sido 
identificado, localizado, clasificado y descrito es necesario profundizar acerca de la manera como se 
puede valorar (obtener un juicio sobre) el activo de conocimiento. De esta manera el reto 5 propone 
que cada activo sea valorado en términos de sus implicaciones para el Conocimiento como factor de 
competitividad del Ministerio, es decir de su relación con el cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales. Igualmente se avanza en  las alternativas de la valoración  de sus riesgos y de  su 
cuantificación económica. 
 
En el reto 5 el grupo debe documentar acerca de varios asuntos de máxima importancia para los 
activos de conocimiento de cualquier entidad. Estos son: La valoración, en términos de su 
importancia respecto del cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del Ministerio; en 
segundo lugar, los riesgos que sobre el mismo pueden presentarse y que puedan poner en peligro 
su uso continuo en el futuro y; en tercer lugar plantear los componentes económicos más 
importantes que son necesarios para generar y mantener el activo de conocimiento. 
 
La forma como se documente con respecto al tema del efecto sobre el cumplimiento de la misión y 
objetivos de cada activo valdrá en total 60 puntos, es decir 180 puntos en total para los tres activos 
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que ha venido trabajando cada grupo. En segundo lugar  el grupo debe proponer diversos asuntos 
sobre los riesgos que pueden ocurrir sobre el activo de conocimiento y que por tanto requerirán que 
el Ministerio de Educación Nacional adopte medidas y tome decisiones que prevengan, eviten o 
transfieran la ocurrencia de dicho riesgo.  
Es posible que dentro de los riesgos que cada grupo identifique, existan coincidencias con los 
riesgos que actualmente la entidad haya identificado para el Sistema Integrado de Gestión y en 
particular para el MECI. Se trata en esa medida de “extender” de manera justificada, el riesgo a los 
activos que el grupo ha trabajado. En este caso debe responder las preguntas que se planteen. 
Cada activo, documentado a partir de las preguntas obtendrá un puntaje de 120 puntos para un total 
de 360 puntos.  
 
La calidad y creatividad utilizada por cada grupo para soportar las evidencias, de  los tres activos 
seleccionados dará un máximo de 300 puntos adicionales  (100 por activo soportado o evidenciado) 
que el Comité de Evaluación deberá otorgar y sustentar. 
 
Finalmente cada grupo dará cuenta de aquellas variables económicas y financieras que podrían 
hacer parte de una valoración económica del activo de conocimiento. Para ello, el grupo deberá 
acordar la respuesta más adecuada a las preguntas.  
 
La respuesta que cada grupo construya para cada activo de conocimiento le otorgará hasta 180 
puntos, y en total 540 puntos ordinarios. La calidad y creatividad utilizada por cada grupo para 
soportar las evidencias, de  los tres activos seleccionados dará un máximo de 340 puntos 
adicionales  (que el Comité de Evaluación deberá otorgar y sustentar). 
 
En total el reto 5 asignará 1080 puntos ordinarios y un máximo de 640 puntos extras 
 

Total de puntos 
 

ACTIVIDAD 
MAXIMO PUNTOS 

NORMALES 
MAXIMOS PUNTOS 

EXTRA 
TOTAL 

INSCRIPCION 0 100 100 

RETO 1.  400 0 400 

RETO 2 390 300 690 

RETO 3 390 300 690 

RETO 4 360 540 900 

RETO 5 1080 640 1720 

TOTAL 2.620 1.880 4.500 
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Cronograma 
 

 

 
 
 
Proceso en caso de empate entre dos o más equipos 
 
 
En caso de empate por resultados como el mejor equipo, el incentivo pecuniario se distribuirá entre 
estos en forma equitativa de acuerdo al número de miembros que lo componen. 
 

 
 
Forma y términos para reconocer el mejor equipo de trabajo 
 
El plazo máximo para proclamar mediante acto administrativo del Ministro de Educación Nacional y 
entregar el incentivo pecuniario al mejor equipo de trabajo es el 15 de diciembre de 2011. 
 

 

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 al Comité de Incentivos 09-dic

NOVIEMBRE
Actividad / Proceso
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Tipos de incentivos a otorgar 
 
El incentivo pecuniario reconocido para los mejores equipos de trabajo se otorgará de la siguiente 
manera: 
 
 Primer Puesto: 18 SMMLV 
 
 Segundo Puesto: 12 SMMLV 
 
 Tercer Puesto: 8 SMMLV 
 
 
Además, todos los equipos seleccionados como los mejores, tendrán derecho a los siguientes 
reconocimientos: 
 

 Mención especial con copia a hoja de vida de cada uno de sus integrantes. 
 

 Publicación del proyecto en la página Web del Ministerio. 
 

 Publicación de sus nombres en las carteleras y medios de comunicación internos del MEN. 
 

 Inscripción en el libro de empleados excelentes. 
 

La Resolución 9505 de 2011 que adopta el plan de incentivos, de acuerdo con los recursos, define 
con exactitud el monto de los incentivos para los equipos, teniendo en cuenta los aquí señalados. 
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6. CONCEPTOS Y REFERENTES5 
 

 
Aunque el tema del conocimiento es una discusión en construcción, es evidente que dicho 
conocimiento se convierte en un factor de producción que junto con los “clásicos” de tierra, trabajo y 
capital se constituye en los factores dinamizadores de la economía actual y los generadores de 
riqueza en las sociedades contemporáneas. A nivel organizacional, el conocimiento se ha 
convertido en un factor diferenciador, que genera alta competitividad en las entidades y un elemento 
central en la consecución de los objetivos estratégicos. 
 
El conocimiento en entidades de carácter gubernamental, orientadoras de políticas educativas, 
como es el caso del Ministerio de Educación Nacional, facilita la generación de resultados de mayor 
impacto para la sociedad, el sector y la entidad misma. Lo que logra el Ministerio de Educación 
Nacional, más que estar determinado por la cantidad de recursos físicos y financieros de los que 
dispone, es el  resultado del conocimiento que las personas han puesto al servicio de la institución y 
que se usa de forma correcta y es permanentemente mejorado y difundido para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 
 
Lo anterior supone que el conocimiento, para que se convierta en un activo, debe hacerse explícito, 
y por tanto evidente, ponerse al servicio de la institución (es decir no basta con que una persona 
posea el conocimiento si no se lo transfiere a la entidad) y que el mismo se aplique y se ponga en 
funcionamiento transformando la acción de la organización, las áreas, los procesos etc. Para que el 
conocimiento, pese a ser un intangible, se convierta en un activo para la institución, el mismo debe 
ser identificado (percibido como activo que ayuda al desarrollo de la entidad), descrito (lo cual 
implica comprender que es lo que hace dicho conocimiento) clasificado (cuál es el alcance que el 
conocimiento tiene en términos de su aporte a la institución), y finalmente comprendido (es decir 
asumirlo conscientemente como parte fundamental para el desarrollo de los objetivos de la entidad). 
 
No hay ninguna actividad que los servidores del Ministerio de Educación Nacional hagan sin requerir 
conocimiento. En muchos casos hacemos uso del conocimiento institucional y lo aplicamos en 
nuestras labores sin ser conscientes de ello. Lo anterior significa que el conocimiento que la entidad 
requiere, está donde sus servidores actúan, desarrollan sus funciones y cumplen sus obligaciones. 
Por ello, el Plan de Incentivos 2011 reconoce que se requiere el concurso de todos para hacer un 
primer gran “inventario” de activos de conocimiento. 
 
De forma concreta, se busca que, con ayuda de los grupos de trabajo que hagan parte del Plan de 
Incentivos 2011, más un diagnóstico preliminar, elaborado por el equipo consultor de CETICS, se 
elabore una primera versión, lo más completa posible del mapa de activos de conocimiento del 
Ministerio de Educación Nacional. 
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En términos de activos de conocimiento, el desarrollo del Plan de Incentivos tendrá dos propósitos 
fundamentales: en primer lugar evidenciar lo que hoy existe  como activos de conocimiento. Esto 
comprende una serie de intangibles que hoy ya existen y se usan en la entidad y que es necesario 
exponerlos como activos de conocimiento para que puedan ser interiorizados como tal en la cultura 
organizacional. Se trata por lo tanto de conocer diferentes opiniones, puntos de vista, justificaciones 
etc., de activos de conocimiento que posee el Ministerio de Educación Nacional tales como Macro 
Procesos, Procesos, Sistemas de Información, Buenas prácticas documentadas, entre otros. 
 
En segundo lugar, el Plan de Incentivos para equipos de trabajo estimulará “el descubrimiento” de 
activos de conocimiento que no son tan evidentes (por ejemplo por no estar documentados) pero 
que son importantes para el funcionamiento mismo y cumplimiento de la misión del Ministerio de 
Educación Nacional. También se procurará evidenciar activos que en determinados momentos la 
entidad obtuvo o desarrolló y que por distintas circunstancias dejaron de ser usados, siendo útiles 
para el cumplimiento de las orientaciones estratégicas de la entidad.  
 
Los activos entonces pueden ser evidenciados o hallados. 
 
En ambos casos, es indispensable que los grupos de trabajo procuren encontrar formas novedosas, 
válidas, pertinentes para documentar y soportar la existencia de conocimiento en el Ministerio de 
Educación Nacional y que tome la forma de activo de conocimiento. Lo anterior significa que un 
activo no existe solo porque así lo considera un grupo de trabajo sino que deben existir evidencias 
que el grupo debe buscar, presentar y sustentar como soporte para su reconocimiento como tal. 
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