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Introducción 

 

La gestión del conocimiento a nivel mundial se ha convertido en una herramienta que permite a 

las organizaciones generar valor, incrementar su competitividad y desarrollar estrategias, las cuales 

están direccionadas al cumplimiento de sus objetivos y misionalidad. 

Este trabajo de grado tiene como finalidad la construcción de una caja de herramientas a partir del 

análisis y revisión de la literatura científica y gris sobre los modelos, teorías, ciclos, estrategias y 

herramientas para la gestión del conocimiento, que permita a las entidades de la rama ejecutiva del 

orden nacional colombiano establecer la generación, producción, apropiación, análisis y difusión 

de la memoria institucional, la retroalimentación y los procesos de aprendizaje acordes con los 

lineamientos definidos en la dimensión 6 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

Para posteriormente realizar la validación del contenido de la caja de herramientas resultante por 

medio de un cuestionario a expertos en el tema de gestión del conocimiento. 

Previo al desarrollo del instrumento propuesto en este proyecto de investigación, se consideró 

relevante revisar, analizar y comprender el significado de conocimiento y las teorías, modelos y 

ciclos para gestionarlo, partiendo de los conceptos expuestos por autores que han dedicado gran 

parte de su vida y experiencia al estudio y evolución de estos conceptos. Karl Erich Sveiby define 

la gestión del conocimiento como: el Arte de crear valor a partir de los activos intangibles, 

representados en clientes, proveedores y en el conocimiento de las personas que es tácito, 

compartido, dinámico y relevante para la empresa (Z. Romero, 2009). 

Por lo cual, se toman como punto de partida las perspectivas de los autores Wiig (1993), Nonaka 

y Takeuchi (1995) y Kerschberg (2001), quienes son los más citados en la literatura y permiten 

comprender a profundidad la temática de estudio, dando fuertes bases para comprender los 

lineamientos y directrices propuestos en la dimensión 6 del MIPG. Si bien, cada uno de ellos tienen 

concepciones diferentes, existen puntos en común que facilitan crear una perspectiva propia, ya 

que depende de cada organización, teniendo en cuenta su contexto y misión, la forma en que 

apropia el concepto de gestión del conocimiento y como adaptan el mismo para atender sus 

necesidades y las de sus grupos de valor y partes interesadas. 

La gestión del conocimiento siempre ha estado presente en las organizaciones, pero su estudio 

formalmente surge a finales de los años ochenta, cuando un grupo de expertos en el ámbito 

organizacional empiezan a comprender la importancia del activo intangible, el valor que tiene el 

conocimiento y como este debe ser aprendido y compartido con toda la organización. Sin embargo, 

en el contexto de las entidades públicas colombianas este tema aun es incipiente, ya que se 

comenzó a analizar y tenerlo presente a partir del año 2003, cuando el Departamento 

Administrativo de la Función Pública - DAFP desarrolló modelos con alcances, campos de 

aplicación y lineamientos diferentes pero que contribuyen a mejorar los procesos, las operaciones 

y la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio de las 

entidades, dando cumplimiento a los fines del Estado. 

A partir de esta línea, en el año 2005 se crea la primera versión del Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), con el que se busca estandarizar los procesos documentados y definir una 

estructura de control, y posteriormente en el 2012 con la expedición de Decreto  2482, en el cual 

se dictan los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión se crea el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como principal instrumento de articulación y reporte 

de la planeación, con el fin de fortalecer las herramientas con las que cuentan las entidades para el 



 

 

mejoramiento de su gestión y el cumplimiento de las metas, a través de la simplificación de 

procesos y procedimientos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los 

recursos, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos. 

Finalmente, en el año 2017, mediante el Decreto 1499, el DAFP presenta un actualización fuerte 

del MIPG, en el cual se integran los Sistemas de Control Administrativo y de Gestión de la Calidad; 

que eran los sistemas enfocados a la gestión de las entidades, y los articula con el Sistema de 

Control Interno, basado en el MECI, con el fin de optimizar los procesos, haciéndolos más 

sencillos, integrados y eficientes, enfocados a la generación de valor público y a satisfacer las 

necesidades, problemas y expectativas de sus grupos de valor, con el objetivo de genera valor 

público que garantice sus derechos. Esta nueva versión del Modelo permite a las entidades públicas 

dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional (Consejo 

para la gestión y desempeño institucional, 2021b) a través de siete dimensiones que funcionan de 

manera articulada, en las cuales se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional. 

Para el desarrollo de esta investigación se hizo especial énfasis en las entidades públicas de la rama 

ejecutiva a nivel nacionales, las cuales están obligadas a implementar la segunda versión del 

MIPG, e igualmente el alcance de la investigación está enfocado a las directrices y lineamientos 

dados por la Función pública en la dimensión 6 y su política, llamadas Gestión del Conocimiento 

y la Innovación, la cual es transversal a las demás dimensiones y a todo el Modelo, debido a que 

el conocimiento que es generado por las entidades es fundamental para su funcionamiento y a su 

vez, enlaza el conocimiento entre los servidores públicos y permite las buenas prácticas en la 

gestión, para obtener los resultados deseados. 

Por lo cual, con la elaboración de la caja de herramientas, el equipo de investigación pretende 

articular las teorías, modelos, ciclos, estrategias y herramientas relevantes y priorizadas, con el fin 

de diseñar un instrumento claro, dinámico y completo, que parta de un sustento teórico robusto y 

que articule los lineamientos técnicos del MIPG. Esta caja pretende ser una guía que brinde 

variadas herramientas que puedan ser aplicadas en los diversos contextos organizacionales de las 

entidades públicas de la rama ejecutiva nacional, las cuales se puedan implementarse de manera 

simple y practica maximizando los beneficios y facilitando la gestión del conocimiento y la 

innovación.  



 

 

1. Definición del problema 

 

1.1. Antecedentes 

 

Uno de los primeros autores en hablar y aportar a la gestión del conocimiento fue el estadounidense 

Karl Wiig, quien en el año 1986, presentó una conferencia llamada “Management of Knowledge: 

Perspectives of a new opportunity”, en español “Gestión del conocimiento: perspectivas de una 

nueva oportunidad”, publicada en 1988, donde expuso que durante la década de los 80 se acercaba 

a la aplicación de la inteligencia artificial, sin embargo era necesario considerar cómo se debía 

gestionar el conocimiento en toda la organización. 

 

En su conferencia, señala que “Los gerentes en su deseo por explotar la Inteligencia Artificial, 

necesitan ayuda considerable para utilizar nuevas herramientas para gestionar conocimiento. Esto 

no es sorprendente, ya que la Gestión del Conocimiento es bastante compleja y requiere la 

integración de objetivos y estrategias corporativas con oportunidades económicas y competitivas, 

con operación, con una nueva y compleja tecnología. La gestión del conocimiento ha surgido para 

ayudar a proporcionar un mejor enfoque y enfoques para tratar con los activos corporativos de 

know-how, experiencia y estrategias para el uso del conocimiento” (Wiig, 1986). 

 

En su libro “Knowledge Management Foundations” Wiig introduce conceptos y métodos de 

gestión del conocimiento para que las organizaciones puedan administrarlo y generar valor, así 

mismo considera que la gestión del conocimiento debe integrarse con otros métodos como la 

Gestión de la Calidad Total, haciendo énfasis en el aporte a la mejora de la gestión integrada, 

reingeniería de procesos, empoderamiento, cultura organizacional, liderazgo y trabajo 

colaborativo. Wiig propone que “la Gestión del Conocimiento en su sentido más amplio, es un 

marco conceptual que abarca todas las - y perspectivas necesarias para obtener una visión general, 

tratar y beneficiarse de los activos de conocimiento y sus condiciones. Señala y prioriza aquellas 

áreas de conocimiento que requieren la atención de la gerencia. Identifica las alternativas más 

destacadas y sugiere métodos para gestionarlos y realizar las actividades necesarias para lograr los 

resultados deseados. En un sentido más estricto y muy práctico, la Gestión del Conocimiento es 

un conjunto de distintos enfoques y procesos para encontrar y gestionar conocimientos críticos 

positivos y negativos funciones en diferentes tipos de operaciones, identificar nuevos productos o 

estrategias, aumentar la gestión de recursos y lograr una serie objetivos muy específicos” (Wiig, 

1993). 

 

Otro de los autores más reconocidos y pioneros en definir y proponer ideas sobre la gestión del 

conocimiento es Peter Drucker, quien realizó varias publicaciones e introdujo nuevos términos, 

aportando un gran valor a esta gestión. Durante su larga carrera ha introducido conceptos como 

los “trabajadores del conocimiento”, término que utiliza desde 1959 y fue madurando al pasar los 

años, para finalmente en 2002, concluir que la fuerza laboral está constituida en los trabajadores 

del conocimiento, quienes son aquellos trabajadores en los que su habilidad es intelectual y no 

manual.  

 

Drucker identificó que el conocimiento es la base de las organizaciones competitivas y señala que 

el conocimiento es el activo más importante en una organización, “la gestión del conocimiento 

implica la explotación continua del mismo para desarrollar nuevos y diferentes procesos y 



 

 

productos dentro de las organizaciones. También señala que las organizaciones deben incorporar 

tres prácticas sistémicas en la gestión del conocimiento, estas son: 1. Mejorar continuamente 

procesos y productos. 2. Aprender a explotar el éxito. 3. Aprender a innovar.” (Buitrago & 

Castrillón, 2006).  

 

De otra parte, Peter Senge en su libro “The fifth discipline: the art and practice of the learning 

organization”, publicado en 1990, introduce el término “organizaciones inteligentes” y explica 

cómo a través de las cinco disciplinas se puede extender y potenciar en todos los niveles de la 

organización. Las cinco disciplinas propuestas por Senge son el dominio personal, modelos 

mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico.  

 

Según Senge, el dominio personal es la disciplina de crecimiento, aprendizaje y desarrollo 

personal, es un pilar estructural para la organización; los modelos mentales son el contexto y 

vivencias de cada ser humano e influyen sobre la forma de percepción del mundo y la toma de 

decisiones dentro de la organización, estos modelos mentales pueden ayudar al análisis y 

percepción de una problemática desde diferentes puntos de vista; la visión compartida es un reto 

para las organizaciones ya que consiste en generar una visión conjunta y no individual, para que 

el equipo de trabajadores se conecte con una sola razón, logrando una conexión entre cada 

individuo y la visión futura de la organización. 

 

En cuanto al aprendizaje en conjunto el autor precisa que para iniciar con esta disciplina debe 

existir un ambiente de diálogo, el equipo debe estar con la mente abierta y dejar de lado los 

supuestos, esta disciplina es trascendental dado que el aprendizaje organizacional está relacionado 

directamente con el aprendizaje en equipo, en teoría si el aprendizaje es individual la organización 

no puede aprender. 

 

Y finalmente, la quinta disciplina planteada por el autor es el pensamiento sistémico que es la 

disciplina que conecta e integra las otras disciplinas, contempla el todo dentro de la organización, 

las interacciones internas y externas a las cuales se exponen continuamente, una organización 

inteligente es aquella donde su equipo de trabajo crea y modifica su realidad. Por lo tanto, el 

pensamiento sistémico apalanca la gestión, aprendizaje colectivo y éxito de las organizaciones 

(Senge, 1994). 

 

De esta manera el concepto de organizaciones inteligentes tiene un valor relevante para la 

concepción y entendimiento de la gestión del conocimiento y aprendizaje continuo en las 

organizaciones, contemplando que el equipo de trabajo y los individuos son el corazón, son 

quienes tienen el conocimiento y las habilidades para gestionar, entregar productos y servicios, 

básicamente tienen el poder de hacer crecer una organización. 

 

En el año 1995 los japones Nonaka & Takeuchi introducen los conceptos de conocimiento tácito 

y conocimiento explícito, entendiendo el tácito como aquel conocimiento asociado a las 

experiencias y contexto de las personas, haciéndolo un conocimiento difícil de transferir o explicar. 

Y el conocimiento explicito como aquel conocimiento que es fácil de documentar en diferentes 

herramientas. Otro aporte realizado por los autores fue la teoría y modelo de creación del 

conocimiento, aporte relevante y ampliamente validado y reconocido en el mundo, dado que ha 

facilitado a las organizaciones el entendimiento de la creación del conocimiento, a través del 



 

 

modelo SECI (Socialización, Externalización, Combinación e Internalización) los autores explican 

cómo se convierte el conocimiento tácito a tácito, tácito a explícito, explícito a explícito y de 

explícito a tácito.  

 

De otra parte, autores como Davenport y Prusak, Tsoukas y Vladimirou, definen al conocimiento 

como las experiencias y vivencias que desarrolla cada individuo dentro de su contexto específico 

y con potencial de convertirse en conocimiento organizacional, cuando este se desarrolla en un 

contexto laboral. En este sentido el conocimiento debe gestionarse al interior de las organizaciones 

para facilitar la consecución de la misión y los objetivos trazados. 

Otra definición de conocimiento ampliamente validad y aprobada es la señalada en la ISO 30401, 

en la que hacer referencia a que el conocimiento es un activo del ser humano o de una organización 

que le permite la toma de decisiones en un contexto determinado (ICONTEC, 2019). 

Finalmente, en el año 2019, en Colombia, el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, 

propone que el conocimiento es el conjunto de ideas, datos, información, procesos y productos 

generados por los individuos de una organización y que este debe gestionarse a través de 

herramientas e instrumentos que permitan capturar, transferir, apropiar, difundir y preservar el 

conocimiento para fortalecer la gestión de la organización (Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021b). 

 

1.2. Descripción del problema  

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia que contempla 

un conjunto de conceptos, elementos y criterios, para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, enmarcado en la gestión de 

la calidad y la integridad, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo, 

resuelvan las necesidades, garanticen los derechos y satisfagan las expectativas de los ciudadanos, 

para generar resultados con valor y calidad en el servicio, en el marco de los valores del servicio 

público (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

 

Siendo el MIPG un modelo de gestión de la calidad en sí mismo, es posible identificar el enfoque 

a la calidad que maneja, evidenciado en el ciclo PHVA definido a través de sus dimensiones, así 

como en la implementación de los principios de la gestión de la calidad, los cuales son claramente 

identificables en todo el Modelo de la siguiente forma: 1) El enfoque al cliente es visible en la 

búsqueda de satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, 2) El liderazgo a través de 

la institucionalidad, 3) El compromiso de las personas en el corazón del Modelo, que es la 

dimensión del talento humano, 4) El enfoque por procesos en la operación del modelo y las 

interacciones de las dimensiones y políticas, 5) La mejora en la dimensión de evaluación de 

resultados, 6) La toma de decisiones basada en la evidencia es un principio como tal del Modelo 

y 7) La gestión de las relaciones evidenciada en la relación constante con las partes interesadas 

para la generación de valor público (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b; 

International Organization for Standardization, 2015). 

 

Para evaluar la gestión e implementación del modelo en las entidades públicas, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública “diseño una metodología de evaluación del Modelo que 

permite valorar el estado en que cada organización pública se encuentra frente al marco de 



 

 

referencia que este propone” (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b) y por lo 

tanto, evaluando la capacidad de las entidades para generar valor público, mejora la prestación de 

servicios y la producción de bienes que resuelvan las necesidades de los grupos de valor. 

 

La metodología de evaluación, que se efectúa a través de una operación estadística, abarcara tanto 

el conjunto de las actividades relacionadas con la gestión como las relacionadas con el control 

(MECI), y costa de un instrumento aplicado anualmente a las entidades que están obligadas a 

implementan el MIPG, llamado Formulario Único Reporte y Avance de la Gestión – FURAG, 

mediante el cual se recolecta información que evidencia el “grado de orientación de su gestión y 

el desempeño hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los colombianos” 

(Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b). Posteriormente, se aplican 

mecanismos de análisis de datos para construir indicadores e índices, y finalmente, se realizan 

reportes y visualizaciones de los resultados de la medición del MIPG, tanto consolidados como 

individuales, por política, dimensión y a nivel de entidad por medio del Índice de Desarrollo 

Institucional – IDI, que tiene como finalidad el fortalecer la toma de decisiones y la formulación 

de planes de mejoramiento (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

Además, el avance en la implementación de cada política de gestión y desempeño también puede 

ser medida independientemente por cada entidad, a través de las herramientas de autodiagnóstico, 

las cuales permiten realizar ejercicios de autovaloración permanente e individual, dando como 

resultados el diagnóstico, verificación, exploración, análisis y retroalimentación de las acciones 

realizadas hasta la fecha, por medio de los cuales es posible identificar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para enfocar sus actividades a la mejora continua y facilitar la 

implementación del MIPG (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

Por otro lado, al realizar una revisión de la información disponible sobre la dimensión y política 

de gestión del conocimiento y la innovación del MIPG, se evidencia que esta es limitada, ya que 

no cuenta con un alto grado de explicación ni detalle, y tampoco es fácilmente identificable el ciclo 

PHVA, pues actualmente se cuenta con un doble ciclo de gestión y cuatro ejes como lineamientos 

para su implementación, pero no se evidencia claramente cuál es su interrelación.  

 

Adicionalmente, los ejes 1. Generación y producción del conocimiento, 2. Herramientas para su 

uso y apropiación, 3. Analítica institucional y 4. Cultura de compartir y difundir, son el medio a 

través del cual el DAFP define los criterios diferenciales con los cuales se mide si las entidades 

han implementado adecuadamente la Gestión del Conocimiento, pero no hay herramientas claras 

y sencillas que faciliten la comprensión, aplicación e implementación de la dimensión de gestión 

del conocimiento e información (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

 

Por lo tanto se evidencia que la información y estrategias puntuales para gestionar el conocimiento 

presentadas en la dimensión 6 del MIPG es muy reducido y esto puede deberse a múltiples factores, 

los cuales están directamente relacionados con el tipo de organización objetivo, dado que la gestión 

del conocimiento es un tema emergente en el sector público colombiano, el cual ha generado más 

preguntas que herramientas específicas, ya que no se encontraron amplios estudios sobre el tema, 

y se podría inferir que no se cuenta con los recursos para desarrollar herramientas para el desarrollo 

y apropiación de la gestión del conocimiento organizacional en entidades públicas colombianas. 

 



 

 

En la actualidad, se habla de una cuarta revolución industrial, que tiene como centro la tecnología, 

las comunicaciones y el conocimiento, siendo estos temas los puntos centrales de la investigación 

y la ciencia a nivel Mundial. Sin embargo, en lo relacionado al estudio de la gestión del 

conocimiento en entidades públicas aún no se cuenta con una gran cantidad de información 

disponible, y para el caso particular colombiano, la información disponible se centra en los 

esfuerzos realizados por el Departamento Administrativos de la Gestión Pública - DAFP, la 

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP y otras entidades, que por su misionalidad 

deben promoverla. Pero si bien, estas entidades han buscado abordar este tema con rigurosidad, el 

contexto, los recursos y las capacidades de la gran cantidad de entidades Públicas del país es muy 

diverso, lo cual dificulta la apropiación e implementación de estrategias para la gestión del 

conocimiento que se adapten a las necesidades de cada organización (Vallejo, 2018). 

 

Sin embargo, las entidades públicas, en su mayoría, se enfrentan a retos relacionados con la lógica 

e intereses del sector privado que se inmiscuyen en la gestión pública, los cuales complejizan el 

diseño e implementación de estrategias para generar, capturar, conservar, compartir y difundir el 

conocimiento. Uno de estos retos es el clientelismo, que puede entenderse como la práctica en la 

que se realizan alianzas entre actores estatales y privados, con el objetivo de mantener a los 

representantes políticos en el poder, centralizar la toma de decisiones, enfocar los recursos públicos 

a ciertos sectores o particulares y mantener privilegios y beneficios por encima del interés general 

(Giraldo, 2008). 

 

El clientelismo ha hecho que las estrategias, metas y  recursos del estado no se enfoquen en 

satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad, por lo cual no se ve el beneficio en invertir 

recursos en actividades enfocadas a mejorar la gestión pública, por lo tanto, gestionar el 

conocimiento como un mecanismo para fortalecer la capacidad, el desempeño institucional y los 

productos y servicios que ofrecen, no es una prioridad en entidades donde se busca beneficiar 

solamente a las redes clientelares (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a; 

Giraldo, 2008). 

 

Otro reto para las entidades públicas, que puede dar respuesta al porque aún no existen estrategias 

para gestionar el conocimiento adecuadas a sus respectivos contextos organizacionales, es el 

relacionado a la selección y desarrollo de los colaboradores con la experiencia, trayectoria, 

habilidades y formación adecuada, ya que son ellos la base para la gestión del conocimiento en 

cualquier organización (Senge, 1994) .Este reto responde a que las autoridades y cargos directivos 

se nombran con base en criterios políticos, tomando como discrecionales los principios de la 

meritocracia, por lo cual la entidad no tendrá colaboradores con las competencias requeridas que 

puedan implementar las directrices generales dadas por los entes rectores, como lo es MIPG y 

tampoco tendrán líderes que valoren este tipo de políticas, ya que también desconocen los 

beneficios de tener metodologías o instrumentos para la gestión del conocimiento. 

 

Finalmente, otro de los retos más grandes que dificulta cualquier cambio o mejora en la gestión 

pública colombiana es la corrupción, la cual se define como el “abuso de posiciones de poder o de 

confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de 

ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio 

de acciones, decisiones u omisiones”  (Transparencia por Colombia, s.f.). Este acto implica la 

violación de todos los principios y valores públicos que permiten la construcción de un estado 



 

 

legítimo, pero en Colombia es un fenómeno común, estructurado y presente en casi todos los 

actores del sistema político, por lo cual, se ha ido naturalizando en el subconsciente colectivo, lo 

cual ha hecho más compleja su erradicación (Giraldo, 2008). 

 

La corrupción es causante de la gran mayoría de los problemas del estado colombiano, empezando 

por la pérdida a gran escala de los recursos de la nación y terminando en el descrédito y la pérdida 

de la confianza de la ciudadanía, pero a la fecha los casos no disminuyen, este tipo de actuación 

ha permeado todas las instancias del gobierno, por lo cual, es muy complejo realizar cambios de 

fondo a la gestión de las entidades. Y dado que la dimensión 6 del MIPG  “plantea la importancia 

de que las entidades conserven y compartan su conocimiento para dinamizar el ciclo de la política 

pública, facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el 

conocimiento entre los servidores y dependencias y promover buenas prácticas de gestión” 

(Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a), es posible afirmar, que si se 

implementa adecuadamente la política de gestión del conocimiento, una entidad podría identificar 

y eliminar posibles fuentes de corrupción y ser más transparentes en la gestión. 

 

En conclusión, la inamovilidad de la estructura jerárquica, los constantes cambios de objetivos 

estratégicos aunados a los períodos presidenciales, la alta rotación de colaboradores y el 

nombramiento de personal poco cualificado, así como la falta de confianza, seguridad y 

pertenencia que tiene los servidores públicos debido al gran número de casos de corrupción y la 

constante reducción del presupuesto enfocado a la mejora de la gestión pública, resumen las 

principales causas que evidencian las deficiencias y vacíos que tiene el sector para la gestión del 

conocimiento y en consecuencia, la dificultad para implementar políticas y dimensiones como la 

6 del MIPG. Es por esto que se considera de importancia el desarrollo de una caja de herramientas 

para gestionar el conocimiento organizacional en entidades públicas de la rama ejecutiva, aunque 

se entiende que este proyecto no generara resultados que ataquen directamente las causas antes 

mencionadas, si se van a generar estrategias que faciliten la gestión del conocimiento, y se espera 

que a través de estas se generen mejoras que se mantengan a través del tiempo y ataquen los 

problemas trascendentales del sector público colombiano. 

 

Si bien desde el año 2017, el gobierno nacional definió una dimensión y una política para la gestión 

del conocimiento en las entidades públicas pertenecientes a la rama ejecutiva, con la expedición 

del Decreto 1499 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, esto no ha llevado a una adecuada y total 

implementación y apropiación de los lineamientos y directrices dadas, con lo cual los efectos y 

riesgos por la falta de la gestión del conocimiento en las entidades se mantiene, siendo aún más 

crítico en la actualidad. Desde que Beazley en 2003 dijera que “una convergencia de fuerzas ha 

convertido al que una vez fuera un problema molesto de pérdida de conocimiento en un 

agotamiento crítico y en un colapso de las organizaciones” (Buitrago & Castrillón, 2006), 

aproximadamente 20 años atrás, la gestión del conocimiento aún no se ha incluido como prioridad 

estratégica, por lo cual, los problemas y deficiencias organizacionales a causa de esta falencia 

persisten. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, se evidencia la necesidad de diseñar una caja de 

herramientas que contenga estrategias puntuales, herramientas claras y de fácil aplicación, que 



 

 

permitan la implementación de la dimensión 6 del MIPG y, por ende, gestionar el conocimiento 

en las entidades públicas. En consecuencia, se entenderá para este proyecto que estrategia de 

gestión del conocimiento es “el enfoque de una empresa para gestionar el capital intelectual, o 

humano, de modo que facilite la recolección, el almacenamiento y el intercambio de información 

dentro de una organización” (Yang, 2006), igualmente una herramienta de gestión será “una 

aplicación, solución, metodología, paradigma, método, modelo, algoritmo, procedimiento, 

protocolo, sistema, indicador o instrumento específico que permite y facilita la administración del 

negocio y la organización de manera profesional.” (Schwarz Díaz, 2018). En este sentido, la 

definición de caja de herramientas utilizada en el contexto de la presente investigación es el 

conjunto de instrumentos que permite y facilita la gestión del conocimiento, la generación, 

identificación, valoración, captura, transferencia, apropiación, análisis, difusión y preservación del 

conocimiento de las entidades públicas de la rama ejecutiva colombiana, en el marco de la 

dimensión 6 del MIPG. 

 

Por otro lado, entre los efectos más claros de no gestionar el conocimiento organizacional se puede 

mencionar la pérdida de conocimiento, memoria institucional y curvas de aprendizaje, lo que 

representa alta rotación y fugas de capital intelectual, el incremento de reprocesos y la falta de 

estandarización, así como el uso de recursos poco óptimo y la existencia de estructuras 

organizacionales estáticas y no sistémicas, la falta de adaptación al cambio y a las nuevas 

tecnologías, y la imposibilidad de construir conocimiento nuevo por la falta de conservación del 

conocimiento existente (Buitrago & Castrillón, 2006; Vallejo, 2018). 

 

En consecuencia, estos efectos conllevan a la repetición de errores, ya que, según Beazley, si la 

organización no gestiona conocimiento es imposible decir que “aprende”, porque al perder 

conocimiento no es posible contar con una base suficiente para aprender de los errores, convertirlo 

en lecciones aprendidas y posteriormente, aprovecharlo para obtener éxitos. Y, por ende, la entidad 

no tendrá el potencial requerido para llevar a cabo los pilares de la gerencia de este siglo: el 

mejoramiento continuo, la maximización de la calidad, la innovación frecuente y el aprendizaje de 

la organización (Buitrago & Castrillón, 2006). 

 

Así mismo, si las entidades públicas no tienen clara la ruta de implementación, así como las 

estrategias y herramientas para gestionar el conocimiento organizacional, podrían existir efectos 

adversos o negativos en la gestión de la organización. Entre estos efectos se encuentran la pérdida 

de memoria institucional, fugas de conocimiento, bajo o nulo aprendizaje organizacional, 

repetición de errores, falta de compromiso y cultura por parte de los servidores públicos y 

contratistas, lo cual tendría un alto impacto en la prestación del servicio, generando pérdida de 

confianza de los ciudadanos y grupos de valor, para finalmente impactar la capacidad de 

generación de valor público que tiene la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Formulación del problema. 

 

Teniendo en cuenta los anterior, es posible definir el problema al dar respuesta a la siguiente 

pregunta ¿Qué estrategias y herramientas debe contener una caja de herramientas que contribuya 

a gestionar el conocimiento y facilitar la implementación de los requisitos de la Dimensión 6 del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de fomentar el aprendizaje 

organizacional y la innovación en las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional 

colombiano?  



 

 

2. Justificación  

 

El capital humano y el capital intelectual se han convertido para las organizaciones en su principal 

activo, su columna vertebral, si bien el capital intelectual es un bien intangible también genera 

valor a las organizaciones. En consecuencia, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP como entidad perteneciente a la rama ejecutiva, establece que, cuando se habla 

de aprendizaje y gestión del conocimiento, cuatro son los temas centrales: capacitación de 

funcionarios y uso de esa capacitación, evaluación del cumplimiento de las funciones asignadas a 

la entidad y de sus funcionarios, generación de conocimiento (fuentes, procesos y alianzas) y 

difusión o transmisión del conocimiento dentro de las entidades y hacia afuera de ellas (Vallejo, 

2018). Igualmente, los funcionarios son quienes gestionan los procesos de una organización 

publica, aprenden constantemente, comparten el conocimiento adquirido, se adaptan a los cambios 

y dan soluciones a los problemas que se presentan en el día a día.  

En este sentido, la gestión del conocimiento y la innovación fortalece de forma transversal a las 

demás dimensiones del MIPG ya que permite que las entidades públicas analicen las formas en las 

que genera, captura, evalúa y distribuye el conocimiento, de manera que estas puedan aprender de 

sí mismas y de su entorno, con el objetivo de mejorar su gestión (Consejo para la gestión y 

desempeño institucional, 2021a). La dimensión 6 plantea la importancia que tiene para las 

organizaciones la conservación de los datos, la facilitación del aprendizaje colectivo y la 

interconexión que existe entre el conocimiento que es adquirido por los servidores públicos, los 

diferentes procesos y las dependencias o áreas de cada entidad a fin de promover las buenas 

prácticas de la gestión institucional. 

  

Cada entidad debe generar una transformación al interior de sus organizaciones a partir del capital 

humano y de la gestión del conocimiento y ejecutar las herramientas que consideren necesarias 

para recopilar información e implementar ideas innovadoras que permitan la toma de decisiones 

con el fin de mejorar los proceso y obtener mejores resultados. Adicionalmente, el avance en la 

implementación de cada política de gestión y desempeño también puede ser medida 

independientemente por cada entidad, a través de las herramientas de autodiagnóstico, las cuales 

permiten realizar ejercicios de autovaloración permanente e individual, dando como resultados el 

diagnóstico, verificación, exploración, análisis y retroalimentación de las acciones realizadas en 

un periodo determinado, por medio de los cuales es posible identificar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para enfocar sus actividades a la mejora continua y facilitar la 

implementación del MIPG (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

Con el transcurrir de los años, el avance tecnológico y la globalización, las organizaciones han 

tenido un cambio radical en cuanto a la percepción de los activos intangibles que tiene su origen 

en el conocimiento y el capital intelectual de las personas que las integran, para implementar la 

dimensión 6 de la gestión de conocimiento, se requiere del esfuerzo de todos los colaboradores de 

la entidad y el apoyo desde la alta dirección, la cual es la encargada que administran los recursos 

y el capital humano. 

Este trabajo se desarrollará teniendo en cuenta la necesidad de las entidades públicas de la rama 

ejecutiva de cumplir con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

y desarrollar la dimensión 6 de gestión del conocimiento y la innovación. Si bien el Departamento 

Administrativo de la Función Pública dispone de información relevante para las entidades y cuenta 



 

 

con herramientas para medir las dimensiones del Modelo, como son el autodiagnóstico y el 

Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), se requiere identificar las 

brechas existentes, el conocimiento adquirido, los riesgos en la transferencia  y conservación del 

conocimiento en función del mejoramiento continuo y brindar de manera adecuada los servicios y 

productos a la ciudadanía. 

En las entidades del sector público se genera una gran cantidad de información, datos e ideas que 

al tratarse, interpretarse e interiorizarse se convierten en conocimiento, una parte de este se 

encuentra disponible y registrado en los procedimientos que cada entidad establece para desarrollar 

sus actividades, los cuales buscan que sean de fácil aplicación, efectivos y permitan enriquecer la 

gestión organizacional, sin embargo, hay mucho conocimiento que la entidad no tiene identificado, 

ni adopta y por ende existe un alto riesgo de perderlo. 

Con la implementación de la dimensión 6 del MIPG, las entidades públicas minimizan el riesgo 

de fuga de información, detectan posibles fallas en los procedimientos establecidos, conservan la 

memoria institucional de las entidades que hace parte de la historia del país y mejoran la atención 

al ciudadano. Además, los funcionarios apropian y aprovechan conocimiento, comparten y 

difunden el mismo y finalmente analizan, evalúan y retroalimentan a fin de mejorar continuamente 

sus procesos, ya que “esta dimensión facilita a las entidades aprender de sí mismas y de su entorno 

de manera práctica, aprender haciendo” (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 

2021a). 

La gestión del conocimiento busca “idear, investigar, experimentar e innovar en el quehacer 

cotidiano de las entidades” (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a), al mismo 

tiempo que desarrolla una cultura organizacional, la cual se debe fundamentar en la información, 

la interacción de las políticas de gestión y la retroalimentación, lo que conlleva a la adecuada toma 

de decisiones y la mejora continua. Por otra parte, en la información recopilada en cuanto a la 

literatura científica y gris se encontraron varias herramientas que pueden ser utilizadas para la 

facilitación de la ideación, la experimentación y la innovación, para lo cual es fundamental contar 

con instrumentos apropiar, simples, fáciles de aplicar y que permitan la consolidación de la 

información y su divulgación. 

Este proyecto tiene como finalidad la construcción de una caja de herramientas a partir del análisis 

de los modelos y corrientes epistemológicas sobre la gestión del conocimiento que permita a las 

entidades de la rama ejecutiva del orden nacional establecer la generación, producción, 

apropiación, análisis y difusión de la memoria institucional, la retroalimentación y procesos de 

aprendizaje en cada una de las organizaciones. Además, que, las entidades puedan tener acceso a 

los datos que permitan el desarrollo de los cuatro ejes de la dimensión 6 del MIPG y fortalezcan 

la misión organizacional de las mismas. 

En conclusión, con la construcción de la caja de herramientas las entidades públicas de la rama 

ejecutiva del orden nacional, compuesto por 44 entidades del sector central y 155 entidades del 

sector descentralizado, podrán encontrar en un único instrumento un sinfín de herramientas 

prácticas, claras y simples, que se adecuan al desarrollo de las actividades y las necesidades de 

cada organización. En cuanto a los servidores públicos, podrán identificar oportunidades de mejora 

con las cuales puedan plantear al interior de sus entidades soluciones innovadoras a fin de obtener 

un mejor diseño de las políticas institucionales que fortalezcan la relación con el ciudadano. 

 



 

 

3. Objetivos  

 

 

3.1. Objetivo general 

 

Proponer una caja de herramientas para la implementación de la dimensión 6 de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en 

entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional del sector central en Colombia para 

facilitar la gestión del conocimiento (organizacional). 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar las teorías, modelos, ciclos, estrategias, herramientas e instrumentos para la 

Gestión del Conocimiento en literatura científica y gris.  

 Desarrollar las estrategias y herramientas para gestionar el conocimiento en las entidades 

públicas de acuerdo con los requisitos del MIPG. 

 Validar el contenido y la aplicabilidad de las estrategias y herramientas propuestas para la 

implementación de la dimensión 6 del MIPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Marco referencial 

 

En este capítulo se presentan las bases teóricas, conceptuales y normativas de la problemática 

planteada en el proyecto de investigación, se fundamentó en las teorías y modelos más relevantes 

de la Gestión del Conocimiento en el mundo, la estructura del estado colombiano, el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación y el 

marco legal relacionado con el MIPG aplicable a las entidades públicas de la rama ejecutiva del 

orden nacional. 

 

4.1. Marco teórico  

4.1.1. La Gestión del conocimiento  

4.1.1.1. Definiciones de Conocimiento y Gestión del Conocimiento 

 

Según la literatura consultada, existen en el mundo diferentes definiciones y conceptos 

relacionados con el conocimiento y con la gestión del conocimiento, en las tablas 1 y 2, se 

presentan las definiciones más relevantes de conocimiento y gestión del conocimiento a considerar 

en la investigación: 

Autores Año Definición de Conocimiento 

Wiig 1993 

Consiste en hechos, verdades, creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, 

metodologías y know-how (saber-como). El conocimiento se acumula, se integra y se 

mantiene durante más tiempo. Se aplica el conocimiento para interpretar la información 

disponible sobre una situación particular y decidir cómo gestionarla. Usamos el 

conocimiento para determinar lo que significa una situación o condición. (Wiig, 1993) 

Nonaka & 

Takeuchi 
1995 

Un proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la 

verdad. (Obeso et al., 2013) 

Wiig 1997 

El conocimiento es un activo no rival que no se consume con su uso. Es considerado no 

rival porque puede ser utilizado por diferentes procesos que existan en la organización al 

mismo tiempo (Obeso et al., 2013). 

Davenport y 

Prusak 
1998 

Conjunto de experiencias, valores, información y puntos de vista dentro de un contexto, 

originado en la mente de las personas (Obeso et al., 2013). 

Nonaka, 

Toyama y 

Konno 

2000 

Según la investigación realizada por (Segarra & Bou, 2004), los autores definen el 

conocimiento como un activo creado y mantenido de manera colectiva a través de la 

interacción entre individuos y su entorno. 

Tsoukas y 

Vladimirou 
2001 

El conocimiento es de carácter personal, sin embargo, se convierte en conocimiento 

organizacional cuando las personas son capaces de distinguir el contexto en el que actúan 

(Segarra & Bou, 2004). 

Kenneth C. 

Laudon y 

Jane P. 

Laudon 

2012 

Es un atributo tanto individual como colectivo de la firma. Es un evento cognoscitivo (e 

incluso fisiológico) que ocurre dentro de la mente de las personas. También está 

almacenado en bibliotecas y registros, se comparte en conferencias y las firmas lo 

almacenan en forma de procesos de negocios y conocimientos prácticos de los empleados 

(Laudon & Laudon, 2012). 

UNESCO 2015 

El conocimiento es el núcleo de todo debate sobre el aprendizaje y cabe entenderlo como 

el modo en que los individuos y las sociedades dan un sentido a la experiencia, por lo que 

se puede considerar en términos generales como la información, el entendimiento, las 

competencias, los valores y las actitudes adquiridos mediante el aprendizaje.  El 

conocimiento como tal está indisolublemente ligado a los contextos culturales, sociales, 

ambientales e institucionales en los que se crea y reproduce (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2015) 

ISO 30401 2019 
Activo de un ser humano o de una organización que le permite tomar decisiones y acciones 

en un contexto. (ICONTEC, 2019). 



 

 

Autores Año Definición de Conocimiento 

Consejo 

para la 

gestión y 

desempeño 

institucional 

2019 

Es la suma de ideas, datos, información, procesos y productos generados por los servidores 

públicos de las entidades. En este orden, el conocimiento se produce a través de la 

experiencia, el aprendizaje constante, la adaptación al cambio y se consolida con su 

generación permanente, preservación y difusión. (Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021a) 

Tabla 1. Definiciones Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Autor Año Definición Gestión de Conocimiento 

Wiig 1993 

Es un marco conceptual que abarca todas las actividades y perspectivas necesarias para 

obtener una visión general, tratar y beneficiarse de los activos de conocimiento y sus 

condiciones. Señala y prioriza aquellas áreas de conocimiento que requieren la atención 

de la gerencia. Identifica las alternativas más destacadas y sugiere métodos para 

gestionarlos y realizar las actividades necesarias para lograr los resultados deseados. En 

un sentido más estricto y muy práctico, la Gestión del Conocimiento es un conjunto de 

distintos y bien definidos enfoques y procesos para encontrar y gestionar conocimientos 

críticos positivos y negativos, funciones en diferentes tipos de operaciones, identificar 

nuevos productos o estrategias, aumentar la gestión de recursos y lograr una serie objetivos 

muy específicos. Para gestionar de forma eficaz y segura el conocimiento Wiig propone 

tres pilares fundamentales: 

1. Explorar el conocimiento y su idoneidad 

2. Encontrar el valor del conocimiento 

3. Gestionar el conocimiento de manera activa 

(Creación – captura – renovación - transferencia - uso) (Wiig, 1993) 

Davenport y 

Klahr 
1998 

Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la información con el objetivo 

de mejorar la comprensión de las personas en una específica área de interés (Sánchez, 

2011) 

Nonaka y 

Takeuchi 
1999 

La capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los 

miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. La 

creación del conocimiento organizacional es la clave de un proceso peculiar, a través del 

cual estas firmas innovan. Son especialmente aptas para innovar constantemente en 

cantidades cada vez mayores y en espiral, generando una ventaja competitiva para la 

organización (Guzmán González, s. f.) 

Eduardo 

Bueno 
1999 

Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se 

producen en la empresa en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear 

unas competencias esenciales (Bueno, 1999) 

Davenport 2001 

Es el proceso de captura, distribución y uso efectivo del conocimiento dentro de una 

organización. Todas las organizaciones saludables generan y usan el conocimiento. A 

medida que las organizaciones interactúan con su entorno, absorben información, la 

convierten en conocimiento, y llevan a cabo acciones combinando ese conocimiento y sus 

experiencias, valores y normas internas. Sienten y responden. Sin conocimiento, una 

organización no se podría organizar por sí misma (Guzmán González, s. f.) 

 

Leticia y 

Sara Artiles 

Visval 

2005 

Es el sistema que organiza los flujos de información, externos e internos, propicia la 

generación, apropiación, intercambio y uso de conocimientos necesarios para el 

incremento de la eficiencia y calidad en los procesos fundamentales de las organizaciones 

(Salgado-León & Céspedes-León, 2017) 

Petru 

Dumitriu 
2016 

Procura desarrollar, organizar, compartir e integrar los conocimientos de manera 

sistemática y eficiente a fin de lograr sus objetivos transversales. Es por excelencia un 

proceso participativo en que la actitud personal dinámica de los trabajadores de los 

conocimientos tiene fundamental importancia (Dumitriu, 2016) 

Castelao 

López  y 
2018 

Es el enfoque integrado y sistemático encaminado a identificar, gestionar y compartir los 

conocimientos de una organización, así como a posibilitar que grupos de personas creen 
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Autor Año Definición Gestión de Conocimiento 

Merino 

Moreno  

colectivamente nuevos conocimientos para facilitar la consecución de los objetivos de la 

organización. (Casteleao López & Merino Moreno, 2018) 

ISO 30401 2019 

Gestión relativa al conocimiento. 

Nota 1: Utiliza un enfoque holístico y sistemático para mejorar el aprendizaje y los 

resultados. 

Nota 2: Incluye la optimización de la identificación, creación, análisis, representación, 

distribución y aplicación del conocimiento para crear valor en la organización. 

(ICONTEC, 2019) 

Consejo 

para la 

gestión y 

desempeño 

institucional 

2019 

Proceso mediante el cual se implementan acciones, mecanismos o instrumentos orientados 

a generar, identificar, valorar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar 

el conocimiento para fortalecer la gestión de las entidades públicas, facilitar procesos de 

innovación y mejorar la prestación de bienes y servicios a sus grupos de valor. (Consejo 

para la gestión y desempeño institucional, 2021a) 

Tabla 2. Definiciones Gestión del Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2. Teorías de Gestión del Conocimiento  

 

Aproximadamente hace 30 años inicio formalmente el estudio del concepto de conocimiento, el 

uno de los primeros autores en investigar este tema fue Wiig, quien indica que usamos el 

conocimiento para determinar lo que significa una situación o condición (Wiig, 1993). En la 

actualidad, es posible encontrar diversas teorías desarrolladas por investigadores sobre la gestión 

del conocimiento organizacional, las cuales proponen la mejor manera en que el conocimiento 

converja de manera trasversal con todos los procesos que desarrolla una organización. Con base 

en la información y los estudios encontrados a continuación procedemos a presentar algunos de 

ellos. 

 

4.1.1.2.1. MICHAEL POLANYI (1891-1976) 

Michael Polannyi fue el primero en proponer el conocimiento como se conoce en la actualidad. La 

teoría de Polanyi trata de como el ser humano adquiere y usa el conocimiento, ya que, para el 

autor, el conocimiento es algo susceptible de ser distribuido, criticado y también de incorpora 

procesos de desarrollo. 

Polanyi identifica tres mecanismos sociales tácitos para la transferencia del proceso de conocer: 

imitación, identificación y el aprendizaje para la práctica. Estos son los mecanismos de 

transferencia directa del conocimiento, ya que se transfieren hechos, reglas y datos sin un previo 

almacenamiento en un medio, y el receptor reconstruye su versión directamente del conocimiento 

del emisor.  

Uno de los conceptos centrales de la teoría es la tradición, un sistema de valores fuera del 

individuo, describe cómo se transfiere el conocimiento en un contexto social. Lenguaje y tradición 

son sistemas sociales que almacenan y transmiten el conocimiento de la sociedad (Domingo, 

Valhondo, 2010). 

Para el autor, el concepto de conocimiento se basa en tres tesis claves, la primera es un 

descubrimiento auténtico que no es explicable por un conjunto de reglas articuladas o de 

algoritmos. La segunda, el conocimiento es público, pero también en gran medida es personal; es 
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decir, al estar construido por seres humanos contiene un aspecto emocional, pasión. La tercera, 

bajo el conocimiento explícito se encuentra el más fundamental, el conocimiento tácito, todo 

conocimiento es tácito o está enraizado en el tácito (Domingo, Valhondo, 2010). 

 

4.1.1.2.2. Teoria de Learning Organization (Peter Senge 1990) 

El aporte más importante de Senge es el concepto “Learning Organization” el cual define a 

organizaciones en las que los empleados desarrollan sus capacidades de crear los resultados que 

realmente desean, en las que se propician nuevas formas de pensar, entendiendo la empresa como 

un proyecto común, donde los empleados están continuamente aprendiendo a aprender (Domingo, 

Valhondo, 2010). 

A partir de lo postulado por Sengen, las organizaciones comenzaron a hablar de la necesidad de 

mejorar la comunicación y se establecieron 8 características claves para definir a una “Learning 

Organization” (Domingo, Valhondo, 2010). 

1. Posee un gran compromiso con el aprendizaje 

2. Posee una cultura de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje 

3. Practican la democracia en su trabajo 

4. Observan el entorno para anticiparse al mercado 

5. Usan las tecnologías de la información como una herramienta facilitadora 

6. Animan el aprendizaje en equipo 

7. Traducen lo aprendido a la práctica 

8. Se liga la recompensa a la productividad  

Las learning organization mediante el aprendizaje continuo, el desarrollo de las capacidades de 

sus colaboradores, el trabajo en equipo y el conocimiento adquirido de acuerdo con cada una de 

las labores que realizan logran gestionar cambios al interior de las organizaciones y generar 

competitividad en el mercado. 

Por otra parte, Senge afirma que una empresa inteligente es aquella que está organizada de forma 

consistente con la naturaleza humana y que desarrolla los siguientes cinco tipos de disciplinas 

(Domingo, Valhondo, 2010). 

 Pensamiento integral: Radica en pensar que las compañías, funcionan como sistemas 

concatenados, lo que quiere decir que lo que las acciones que se desarrollen en un área 

afectan a otros sistemas. 

 Modelos Mentales: Es la forma en la que a partir de los modelos y de manera en que se ve 

al mundo las organizaciones, desarrollan y buscan dar respuesta a las diferentes 

problemáticas que se presentan. 

 Perfeccionamiento personal: Busca que los colaboradores desarrollen sus capacidades a fin 

de que sus acciones contribuyan con el cumplimiento de los objetivos de las 

organizaciones. 

 Visión compartida: Por medio del trabajo en equipo, los miembros de las compañías logren 

tener una visión de a dónde quiere llegar la organización, cuáles son los objetivos 

planteados y como se alcanzarán los mismos.   

 Aprendizaje en equipo: Desarrollar las habilidades de cada uno de los miembros a fin de 

compartir conocimiento y transformar las dinámicas de cada equipo. 



 

 

Finalmente, es importante resaltar la siguiente frase del autor, “El aprendizaje en equipo es el 

proceso de alinear y desarrollar la capacidad del equipo para crear los resultados deseados por sus 

integrantes. Se construye sobre la disciplina del desarrollo de una visión compartida. También se 

construye con maestría personal.” En consecuencia, es importante que todos los miembros de la 

compañía aprendan continuamente, pongan en práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridos, generando correlaciones por medio del trabajo en equipo. 

 

4.1.1.2.3. Teoría de la Creación del Conocimiento Organizacional 

(NONAKA y TAKEUCHI - 1995) 

Para Nonaka y Takeuchi el conocimiento es una creencia verdaderamente justificada (Domingo, 

Valhondo, 2010). A través del desarrollo de esta teoría los autores indican que existen dos tipos 

de conocimiento, el conocimiento explicito, el cual puede ser estructurado, almacenado y 

distribuido y el conocimiento tácito, el cual le pertenece a cada individuo y no es tangible. 

Los autores explican cómo mediante mecanismos dinámicos existe una correlación entre el 

conocimiento explícito, el conocimiento tácito y sus diferentes relaciones. Se distinguen cuatro 

tipos de relación (Domingo, Valhondo, 2010). 

 De tácito a tácito: Cada persona adquiere conocimiento directamente de otras, mediante 

herramientas como la imitación, la observación y la práctica, lo que permite el desarrollo 

de nuevas habilidades 

 De tácito a explícito: El conocimiento al ser intangible se trasmite por medio del dialogo, 

se comparten experiencias y se plasman en hipótesis, metáforas, creación de nuevos 

conceptos y modelos. 

 De explícito a explícito: Las personas a través de documentos, reuniones, comunicaciones 

telefónicas o mediante comunicaciones electrónicas comparten conocimiento. 

 De explícito a tácito:  Cada persona interioriza sus experiencias y de esta manera acumula 

conocimiento, a través de la socialización se crean modelos mentales. 

 

4.1.1.3. Modelos de Gestión del Conocimiento  

 

En esta sección se mencionarán seis modelos de gestión del conocimiento organizacional que han 

sido relevantes para el campo de estudio, al ser los más citados en artículos y bases de datos, los 

cuales permitirán la recolección de información científica y validada que aporte fundamentos 

teóricos para el presente proyecto de investigación. 

4.1.1.3.1. Modelo de los pilares de la gestión del conocimiento de Wiig (1993) 

También conocido como el Modelo para construir y usar el conocimiento, está fundamentado en 

tres bloques funcionales, etapas o pilares que permiten capturar, gestionar, utilizar y transmitir el 

conocimiento organizacional, por medio de la idea de la evolución del conocimiento. El autor 

define que para que el conocimiento sea útil, valorado, utilizado y aprovechado en una 

organización este debe ser estudiado, clasificado, analizado y organizado, para lo cual, se debe 

organizar el conocimiento en una red semántica conectada, congruente y completa que permita el 

acceso de todos los individuos de la organización y la asignación de las actividades dependiendo 

de los usos del conocimiento (Betancur & Orbes, 2016; Flores & Ochoa, 2016). 



 

 

En el primer pilar de la red se encuentran actividades de estudio, clasificación, análisis, obtención 

y organización del conocimiento, a partir de la exploración del conocimiento relacionado con las 

actividades de trabajo, con el fin de evaluar la integridad y completitud del mismo en la 

organización. Así mismo, en el segundo pilar, se contempla la valoración y evaluación del 

conocimiento y su relación con los comportamientos de la organización (Betancur & Orbes, 2016; 

Flores & Ochoa, 2016). 

 

Ilustración 1. Representación gráfica del Modelo de los pilares del conocimiento 

Fuente: (Flores & Ochoa, 2016) 

El tercer pilar muestra la gestión del conocimiento organizacional, incluyendo actividades 

relacionadas con el manejo, utilización, afianzamiento y control, las cuales son esenciales para la 

distribución y automatización del conocimiento. Adicionalmente, y como se ve en la 

representación gráfica del Modelo, los autores José Flores y Sergio Ochoa incluyeron un cuarto 

pilar al modelo de Wiig, en el cual describen unos supuestos básicos que toman en cuenta la cultura 

de la organización para la gestión del conocimiento (Betancur & Orbes, 2016; Flores & Ochoa, 

2016). 

 

4.1.1.3.2. Modelo de creación del conocimiento de Nonaka & Takeuchi (1995) 

Este Modelo presenta una forma de espiral que contiene cuatro modos de conversión del 

conocimiento: 1. Socialización, 2. Externalización, 3. Combinación y 4. Internalización, los cuales 

buscan reflejar las conversiones del conocimiento tácito y explícito, acorde con la teoría de Nonaka 

y Takeuchi que explica el fenómeno de la creación del conocimiento organizacional, definido 

como “la capacidad de una empresa en su conjunto para crear nuevos conocimientos, así como 

difundirlo en toda la organización y que queden establecidos en productos, servicios y sistemas” 

(Torres & Rojas, 2017). 

 

En la siguiente imagen, se visualiza la representación gráfica del Modelo ilustrada de los autores 

José Flores y Sergio Ochoa del Modelo, la cual permite una interpretación rápida y simple de lo 

expresado por Nonaka & Takeuchi sobre la conversión del conocimiento organizacional. 

 



 

 

 
Ilustración 2. Representación gráfica del Modelo de la creación del conocimiento de Nonaka y 

Takeuchi 

Fuente: (Flores & Ochoa, 2016) 

Las transformaciones que se dan en la espiral propuesta por Nonaka y Takeuchi inician con la 

Socialización, que es la transformación del conocimiento de tácito a tácito, a través de la 

interacción y las experiencias compartidas entre individuos, los cuales serían la base del 

conocimiento de la organización, ya que “La clave para la adquisición de conocimiento tácito es 

la experiencia” (Flores & Ochoa, 2016; Torres & Rojas, 2017). 

El segundo modo de conversión del conocimiento es la Combinación, la cual transforma 

conocimiento de explícito a explícito, a través de procesos sociales que combinan distintos 

conocimientos explícitos de los individuos reunidos, esto a través de reuniones y conversaciones 

telefónicas, que pueden reconfigurarse para la creación de nuevo conocimiento por medio de 

manuales y tutoriales (Betancur & Orbes, 2016; Flores & Ochoa, 2016; Torres & Rojas, 2017). 

Así mismo, la tercera conversión es la Externalización, que transforma conocimiento de tácito a 

explícito mediante el diálogo y la reflexión colectiva a través de hipótesis, analogías y metáforas, 

y al igual que el cuarto modo, llamado Interiorización, que transforma el conocimiento de explícito 

a tácito, mediante la construcción de modelos mentales y Know How compartidos por toda la 

organización (Flores & Ochoa, 2016), los autores expresan que el conocimiento tácito y explicitó 

se complementa y puede transformarse el uno en el otro a través de las interacciones que a lo largo 

del tiempo realicen los individuos que conforman una Organización (Betancur & Orbes, 2016; 

Flores & Ochoa, 2016). 

De otra parte, en 1998 Nonaka y Konno desarrollan el concepto de los “Ba”, refiriéndose a espacios 

o lugares físicos, virtuales, mentales o una mezcla de los tres, donde los colaboradores de una 

organización interactúan y comparten de forma dinámica su conocimiento tácito y explícito, 

facilitando de esta forma la creación del conocimiento. En este sentido los “ba” se convierten en 

mecanismos y espacios relevantes que la organización debe promover para apalancar el proceso 

de creación del conocimiento en su contexto particular, articulándose con cada una de las etapas 

del modelo SECI (Socialización, Exteriorización, Combinación e Interiorización) (Acosta Prado 

et al., 2014). En la siguiente ilustración se presenta la relación de los “Ba” y el modelo SECI:  



 

 

 
Ilustración 3. Relación de los “Ba” con el Modelo SECI 

Fuente: Adaptado (Acosta Prado et al., 2014) 

 

De acuerdo con la ilustración, el “Ba originario” surge cuando dos o más colaboradores de la 

organización comparten el conocimiento tácito, basado en la experiencia, de forma presencial, es 

decir cara a cara. En cuanto al “Ba dialogante”, este espacio se da cuando un equipo de 

colaboradores se reúne cara a cara para construir nuevos conceptos. De otra parte, el “Ba 

cibernético” o también conocido como el “Ba sistemático” surge cuando un equipo de 

colaboradores busca sistematizar el conocimiento explícito y finalmente, el “Ba operativo” surge 

cuando un colaborador aprende la realización de una actividad o tarea. (N. G. Romero, 2020) 

 

4.1.1.3.3. Modelo Sense-Making de Choo (1996) 

Este modelo toma como punto de referencia tres modelos para resaltar como las organizaciones 

seleccionan, identificar e incorporar elementos de información en las acciones que realizan, 

teniendo los estímulos del entorno para asimilar la información proveniente del exterior. Los 

modelos base son, el de Weik basado en el sentido común, el de la creación de conocimiento de 

Nonaka y Takeuchi y el de toma de decisiones (Flores & Ochoa, 2016; Silva & Zamora, 2017). 

 

Ilustración 4. Modelo Sense-Making de Choo 

Fuente: Adaptado - Traducción (Silva & Zamora, 2017) 



 

 

Como se puede ver en la ilustración, las decisiones de una organización se deben basar en la 

construcción de sentido, el cual parte de las experiencias de los individuos y crea conocimiento y 

capacidades nuevas. Este sentido común da lugar a la generación de significados compartidos, 

tomando en cuenta la información y el conocimiento externo. Así mismo, la organización podrá 

tomar decisiones, basada en el nuevo conocimiento y capacidades adquiridas, que se enfoquen a 

los objetivos organizaciones y podría reiniciar un nuevo ciclo de creación de conocimiento. 

 

4.1.1.3.4. Modelo de Gestión de Conocimiento KPMG (1998) 

Este modelo fue propuesto por los autores Tejedor y Aguirre, con el propósito de exponer y 

analizar los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización y los 

resultados esperados que esta produce, evidenciando su interdependencia y su alta influencia en la 

gestión del conocimiento organización (Betancur & Orbes, 2016; Pineda, 2006). 

 

Ilustración 5. Representación gráfica del Modelo KPMG 

Fuente: (Tejedor & Aguirre, 1998) 

La base del Modelo KPMG es el aprendizaje organización, que, según los autores hace inteligente 

a una organización al dar sentido y continuidad a la creación de valor por medio de la 

transformación de información en conocimiento. Igualmente, hace énfasis en seis factores que se 

interrelacionan y tiene un impacto en el aprendizaje organizacional, los cuales son la cultura, los 

sistemas de información, el liderazgo, la estructura, la gestión de las personas y las estrategias 

(Betancur & Orbes, 2016; Pineda, 2006). 

Adicionalmente, el Modelo define unos resultados que se pueden enmarcar en cuatro dimensiones, 

la primera es la flexibilidad, en relación con el cambio y la evolución permanente, el segundo la 

calidad, relacionado con la mejora de los resultados a través de una actuación más competente, la 

tercer es el desarrollo de las personas, y la cuarto el entorno, evaluando su construcción y desarrollo 

(Betancur & Orbes, 2016; Pineda, 2006). 

 

4.1.1.3.5. Modelo de la gestión del conocimiento de Andersen (1999) 

El Modelo de Andersen se enfoca en la creación de valor agregado que sea visto y reconocido por 

los clientes a través del conocimiento de la organización, el cual será adquirido por medio de los 

individuos que la componente. Para esto se definen dos perspectivas – códigos - conocimientos, 

por un lado el “código personal”, el cual es el conocimiento de los individuos que debe compartirse 



 

 

y hacerse explícito para la organización, y por otro lado, “el código organizacional”, el cual 

responde a la responsabilidad que tiene la organización de garantizar la infraestructura que permita 

que todo el conocimiento de los individuos (código personal) sea capturado, analizado, sinterizado, 

aplicado, valorado y distribuido en la organización (Flores & Ochoa, 2016; Pineda, 2006). 

 

 
Ilustración 6. Representación gráfica del Modelo de Arthur Andersen 

Fuente: (Pineda, 2006) 

Como se puede observar en la representación ilustración 6, hay tres elementos principales: 

capturar, innovar y distribuir, los cuales se interrelacionan con el conocimiento personal y 

organizacional, al compartir y valorar el conocimiento que se debe capturar, realizar ejercicios de 

innovación a partir de este y posteriormente distribuirlo por toda la organización, por medio de la 

experiencia y el análisis (Flores & Ochoa, 2016). 

 

Adicionalmente, la metodología definida en este Modelo busca acelerar la información que fluye 

desde los individuos hacia la organización y viceversa, con el fin de generar beneficios particulares 

para los clientes. Para desarrollar esta metodología y facilitar el flujo de conocimiento, el Modelo 

define dos mecanismos, el primero llamado “redes para compartir” que son espacios físicos o 

virtuales a los cuales pueden acceder los individuos de la organización que estén interesados en la 

temática particular que se tratan allí, con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar 

conocimiento, fomentar la comunicación y el aprendizaje (Pineda, 2006). 

 

El segundo mecanismo es “conocimiento empaquetado o encapsulado”, el cual es un espacio en 

donde se encuentran documentadas metodologías, experiencias, ejemplos, practicas globales y 

herramientas que están a disposición de las organizaciones, el nombre propio de este espacio es 

Arthur Andersen Knowledge Space (Pineda, 2006). 

 

4.1.1.4. Ciclos de Gestión del Conocimiento  

En esta sección se mencionarán tres ciclos de gestión del conocimiento relevantes para el estudio, 

uno de estos ciclos es definido por el Departamento Administrativo de Función Pública para la 

Dimensión 6 del MIPG. 

 

4.1.1.4.1. El ciclo de Gestión de Conocimiento de Meyer y Zack (1996) 

El ciclo de Meyer y Zack fue extraído del artículo de investigación “El diseño y desarrollo de 

productos de información”, realizado por Marc Meyer y Michael Zack en el año de 1996. En su 

investigación los autores plantean dos plataformas, la plataforma de producto (el repositorio), 

donde se almacenan los datos, se comprende la estructura y contenido de los productos de 



 

 

información. Y la plataforma de proceso (la refinería), en la que proponen cinco etapas para la 

fabricación de productos de información:  

 Adquisición de datos o información: Esta etapa busca tratar dificultades con las fuentes de 

datos e información, como alcance, profundidad, precisión, relevancia, costo, el control, 

exclusividad, entre otras características con el fin de garantizar la calidad del proceso y de 

los productos creados a partir del repositorio. 

 Refinamiento: Puede ser físico como la conversión de datos de un medio a otro o lógico 

como indexación o reestructuración de relaciones entre datos. Incluye también la limpieza 

o estandarización de datos. Esta etapa genera valor agregado al repositorio ya que crea 

información utilizable y permite que la información se almacene de manera flexible, la 

flexibilidad de los datos podría en requerir la conversión de en su estructura originaria a 

unidades de información más significativas. 

 Almacenamiento/recuperación: Esta etapa es un puente entre las etapas de adquisición y 

refinamiento (plataforma de productos) y las etapas posteriores de distribución y uso. El 

almacenamiento puede ser físico como documentos impresos, carpetas, archivos, entre 

otros medios. O puede ser digital como bases de datos, software o medios magnéticos. 

 Distribución: Esta etapa define el medio en el que se entregará el producto al usuario final, 

pueden ser impresiones, correos electrónicos y transmisiones por radio o televisión. No 

solo abarca los medios, sino la frecuencia de entrega, lenguaje y forma. 

 Presentación o uso: El valor agregado en la producción de productos de información está 

influenciado por el uso de estos, por lo que esta etapa evalúa las etapas anteriores en la 

medida que la información es capaz de generar valor al usuario final.  

 

Es importante aclarar que no necesariamente estas etapas se ejecutan secuencialmente, dado que 

entre cada etapa pueden existir diferentes bucles.  En la ilustración 7 se presenta la arquitectura del 

producto de información que integra la plataforma del producto y la plataforma de proceso, para 

generar productos individuales dentro de la familia de información que es definida por los autores 

como el conjunto de productos que comparten características tecnológicas y mercados 

relacionados. (Meyer & Zack, 1996) 

 



 

 

 
Ilustración 7. Arquitectura del producto de información 

Fuente: Traducido de la Figura 4 del artículo “The Architecture of Information Products” 

(Meyer & Zack, 1996) 

4.1.1.4.2. El ciclo de Gestión de Conocimiento de Bukowitz y Williams (1999) 

Wendi Bukowitz y Ruth Williams en su libro “The Knowledge Management Fieldbook”, proponen 

un marco del proceso de gestión del conocimiento. El marco describe cómo las organizaciones 

generan, mantienen y despliegan el conocimiento para crear valor. Así mismo articula dos grandes 

procesos simultáneos en las organizaciones: 

1. Proceso Táctico: Uso del conocimiento en el día a día.  

2. Proceso Estratégico: Uso de los activos del conocimiento en función de la plataforma 

estratégica (largo plazo). 

 

En la ilustración 8 se presenta el marco del proceso de gestión del conocimiento propuesto por 

Wendi Bukowitz y Ruth Williams: 

 

 
Ilustración 8. Marco del proceso de gestión del conocimiento 

Fuente: Traducido de la Figura 1.3. del libro “The Knowledge Management Fieldbook” 

(Bukowitz & Williams, 1999) 



 

 

El proceso táctico, compuesto de cuatro etapas (obtener, usar, aprender y contribuir) continuas y 

requieren la participación de todos los colaboradores en la organización, en razón a que 

continuamente los trabajadores compilan datos e información necesarios para desarrollar su 

trabajo, así mismo crean, aprenden y desarrollan nuevos métodos para realizar sus trabajos, lo que 

se convierte en un nuevo conocimiento para la organización.  

El proceso estratégico, compuesto por tres etapas, (Evaluar, Construir y mantener, y 

Despojar/Sustraer) que buscan la articulación entre el conocimiento de la organización y la 

plataforma estratégica y requiere evaluación continua de los activos de conocimiento. En la 

siguiente tabla se detallan las etapas del proceso táctico y el proceso estratégico: 

 

PROCESO ETAPA DESCRIPCIÓN 

T
Á

C
T

IC
O

 

Obtener 

Esta etapa se apalanca en las nuevas tecnologías y su objetivo es identificar la información 

necesaria y relevante para la toma de decisiones, resolver problemas, creación de nuevos 

métodos, productos o servicios de la organización.  

Usar  

Esta etapa busca que la información utilizada por los trabajadores y equipos de trabajo sea 

usada de forma innovadora, para esto es necesario que las personas salgan de sus zonas de 

confort e indaguen y planteen nuevas soluciones o retos para la organización. Así mismo 

las autoras recalcan que la organización puede proporcionar herramientas, espacios para 

fortalecer y fomentar la innovación, creatividad, experimentación e ideación de sus 

trabajadores. 

Aprender  

Las lecciones aprendidas y las mejores prácticas son los pilares de esta etapa, las autoras 

afirman que las personas aprenden de las experiencias y de esta forma se contribuye al 

conocimiento y memoria organizacional. 

Contribuir 

El gran reto de esta etapa es generar una cultura interna donde los empleados contribuyan 

con sus experiencias, aprendizajes, conocimientos y lecciones aprendidas a la base de 

gestión del conocimiento de la organización. 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

Evaluar 

Esta etapa busca que la organización defina cual es el conocimiento crítico para el 

desarrollo de sus actividades, identifique y mapee activos basados en el conocimiento. Así 

mismo desarrollar e implementar métricas con el fin de medir y evaluar el crecimiento de 

su base de conocimientos y el impacto que ha tenido dentro de la organización. 

 

Construir y 

mantener 

Esta etapa asegura que el conocimiento se encuentre diseñado para mantener la 

organización. Así mismo busca que las organizaciones a partir de relaciones con 

empleados, proveedores, clientes y partes interesadas construyan otros conocimientos y 

nuevos activos intelectuales.  

Despojar/ 

Sustraer 

Finalmente, la última etapa hace referencia a descartar los conocimientos que ya no están 

generando valor en la organización. Aun así, estos conocimientos ya no generen valor a la 

organización estos pueden ser transferidos a otras partes interesadas.  Es importante una 

revisión continua de los conocimientos y definir cuales ya no son relevantes para la 

organización, de esta manera no se elevan costos de mantenimiento para conocimientos 

innecesarios. 

Tabla 3. Etapas de los procesos táctico y estratégico 

Fuente: Elaboración propia, definiciones adaptadas del libro “The Knowledge Management 

Fieldbook”  (Bukowitz & Williams, 1999) 

 

4.1.1.4.3. Doble ciclo de gestión del conocimiento MIPG: Incluir conceptos: 

ideación, experimentación, innovación e investigación 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para el desarrollo, construcción 

y maduración de la dimensión y política de gestión del conocimiento y la innovación del Modelo 



 

 

Integrado de Planeación y Gestión, definió y estableció el doble ciclo de gestión del conocimiento, 

el cual es un ciclo continuo, con el fin de fortalecer el conocimiento de las entidades Públicas. El 

primer ciclo hace referencia a la gestión del conocimiento gestionado por la entidad y el segundo 

ciclo representa la interacción con las partes interesadas y grupos de valor, cerrando con el 

aprendizaje organizacional. En la ilustración 9 se presenta el doble ciclo de gestión del 

conocimiento propuesto por el DAFP: 

 
Ilustración 9. Doble ciclo de Gestión del Conocimiento  

Fuente: Doble Ciclo de Gestión del Conocimiento DAFP (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2021) 

 

Los 8 nodos del doble ciclo de gestión del conocimiento se definen en la tabla 4: 

Ciclo Nombre del Nodo Descripción 

Primer 

ciclo 

Generar y producir 

(crear) 

A través del proceso de ideación, experimentación, innovación e investigación se 

consolidan conocimientos valiosos para proyectar el capital intelectual de la 

entidad. 

Capturar / 

Instrumentalizar 

Los conocimientos generados son agrupados en herramientas e instrumentos que 

facilitan su divulgación y aplicación. 

Socializar 
El conocimiento generado es compartido a través de múltiples herramientas o 

espacios de divulgación. 

Aplicar 

Es el conector de los dos ciclos del conocimiento. En esta etapa las entidades 

implementan el conocimiento a través de productos y servicios en cada uno de sus 

contextos. 

Segundo 

ciclo 

Evaluar 
En este nodo se analiza el conocimiento producido de la entidad, en conjunto con 

los requerimientos y necesidades de los grupos de valor. 

Mejorar 

Este nodo permite identificar ajustes al conocimiento generado en el primer ciclo 

para su fortalecimiento y consolidar un mayor impacto en el territorio. El resultado 

es una nueva versión del conocimiento ajustado a las necesidades del contexto y 

más cercano a la satisfacción de los requerimientos de los grupos de valor y otros 

de interés de la entidad. 

Difundir 
En este nodo el conocimiento mejorado es llevado a los grupos de valor para su 

uso. 

Aprender 
Se completa la ruta del aprendizaje y el conocimiento retorna al primer núcleo para 

iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento del capital intelectual de la entidad. 

Tabla 4. Nodos doble ciclo de Gestión del Conocimiento 

Fuente: Ciclo de Gestión del Conocimiento DAFP (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2021) 



 

 

4.1.2. Estructura Del Estado 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, democrática, participativa y pluralista, tal como se define en el Artículo 1 de la 

Constitución Política de 1991. Así mismo, en el artículo 113 se establece que el Estado 

Colombiano está estructurado en tres ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la 

judicial, y otros órganos, autónomos e independientes, que dan cumplimiento a las demás 

funciones del estado (Constitución política). 

 

Ilustración 10. Estructura del Estado Colombiano 

Fuente: (DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021) 

Por lo tanto, las tres ramas del poder, a través de las cuales se ejercer el poder público otorgado 

por los ciudadanos y se garantiza el principio de la separación de poderes, deben ser 

independientes, autónomas y mutuamente respetuosos de las atribuciones del otro, trabajando de 

manera armónica, articulada y coordinada para dar cumplimiento a los propósitos del Estado, sin 

extralimitarse, generar vínculos o subordinarse. 

 

Ilustración 11. Ramas del poder público 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 

 



 

 

Cada una de las tres ramas están compuestas por un conjunto de instituciones públicas que ejercen 

permanentemente, y por lo general de manera exclusiva, las funciones básicas del Estado, con una 

misión, visión y competencias que les permiten guiar el rumbo del país, a través del desarrollo e 

implementación de políticas y normas. Siendo el poder legislativo representado por el Congreso 

de la República (Senado y Cámara), el poder judicial conformado por la Fiscalía General de la 

Nación y el conjunto de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo 

de Estado y Consejo Superior de la Judicatura), y finalmente, el poder ejecutivo en cabeza del 

Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, quien ejerce el rol de Jefe de 

Estado y de Gobierno. 

El objeto de análisis del presente proyecto de investigación se centra en las entidades de la rama 

ejecutiva del poder, siendo estas las que integran la administración pública al tener a su cargo el 

ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del 

Estado colombiano, de conformidad con el Artículo 38 de la ley 489 de 1998 (DAFP Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2021). 

Se entiende por Administración pública “la entidad que administra, o sea al organismo público que 

ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los 

intereses generales” (López, B 2011). Por lo tanto, la administración pública permite la relación 

directa e inmediata de la ciudadanía con el Estado y se evidencia en la rama ejecutiva, encargada 

de “ejecutar, en forma coordinada, todas las actividades administrativas que están al servicio de 

los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado” 

(DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021). 

 

Ilustración 12. Composición Rama Ejecutiva del Orden Nacional 

Fuente: (DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021) 

Por lo tanto, la rama ejecutiva ejerce las funciones relacionadas con el gobierno y la 

administración, para esto se definen tres órdenes (nacional, departamental y municipal) y dos 

sectores (central y descentralizado), siendo la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Ministerios y los Departamentos Administrativos, los organismos principales de la Administración 

pública a nivel Nacional. A su vez, estas entidades junto con las superintendencias, las unidades 



 

 

administrativas especiales sin personería jurídica y los Consejos Superiores de Administración, 

constituyen el Sector Central de la rama ejecutiva, con un total de 44 entidades. 

SECTOR CENTRAL NÚMERO 

Presidencia de la republica 1 

Vicepresidencia 1 

Ministerios 18 

Departamentos Administrativos 6 

Unidades Adm. Especiales sin personería jurídica 8 

Consejos Superiores de Administración 10 

TOTAL 44 

Tabla 5. Entidades de la rama ejecutiva sector central 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios o Departamentos Administrativos 

que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital 

independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración Pública del orden 

Nacional, con un total de 154 entidades. Por otro lado, las gobernaciones, las alcaldías, las 

secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la 

Administración a nivel territorial. 

SECTOR DESCENTRALIZADO NUMERO 

Establecimientos públicos 33 

Empresas industriales y comerciales del Estado 7 

Superintendencias con personería jurídica 10 

Unidades Adm. Especiales con personería jurídica 30 

Empresas sociales del Estado 4 

Empresas oficiales de servicios públicos 6 

Institutos científicos y tecnológico 6 

Entidades de carácter especial o naturaleza única 10 

Sociedades públicas 1 

Fondos con personería pública 4 

Sociedades de economía mixta 37 

Agencias Nacionales de naturaleza especial 6 

TOTAL 154 

Tabla 6. Entidades de la rama ejecutiva sector descentralizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la rama ejecutiva de la orden nacional colombiana está constituida por un total de 

198 entidades, entre el sector central y el descentralizado. Adicionalmente, esta rama está 

organizada en 24 sectores administrativos liderados por Ministerios o Departamentos 

Administrativos, quienes dirigen, orientan, controlan y dan instrucciones a todas las entidades que 

integran el sector, las cuales son superintendencias, entidades adscritas y vinculadas (Articulo 42, 

Ley 489 de 1998). Estos sectores están agrupados con criterios de especialidad, ya que las 

entidades que lo conforman se encargan, por misionalidad, de temas específicos similares y 

cumplen funciones afines y/o complementarias.  



 

 

4.1.3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  

 

4.1.3.1. Contexto 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG se define como un “marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 

servicio”(Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). Actualmente, el MIPG se 

encuentra en su segunda versión, reglamentado bajo el Decreto 1499 de 2017, siendo este el que 

modificó el Decreto 2482 de 2012, en donde se menciona por primera vez al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión.  

Anteriormente, las entidades públicas colombianas tenían tres sistemas con herramientas, alcances, 

campos de aplicación y lineamientos diferentes, aunque con la misma finalidad, que era mejorar 

las operaciones o procesos organizacionales, asegurar el buen uso de los recursos del estado y 

prestar un buen servicio a los ciudadanos. Esta diversidad de sistemas dificultaba la articulación, 

generaba reprocesos y no facilitaba el cumplimiento de los objetivos, por lo cual, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública decidió crear un único Modelo de gestión que consolidara 

los tres sistemas, reorientando los lineamientos del control interno hacia el control, mejorando la 

articulación de las políticas y fortaleciendo la gestión pública, con lo cual se eliminó paralelismos 

entre instrumentos y se hizo mayor énfasis en el desempeño institucional basado en los valores del 

servicio público. 

Sistemas de Gestión y Control en Colombia previos al MIPG 

Sistema 
Sistema de Desarrollo 

Administrativo 

Sistema de Gestión de la 

Calidad 
Sistema De Control Interno 

Normatividad Ley 489 de 1998 Ley 872 de 2003 Ley 87 de 1993 

Definición 

Conjunto de políticas, estrategias, 

metodologías, técnicas y mecanismos 

de carácter administrativo y 

organizacional para la gestión y 

manejo de los recursos humanos, 

técnicos, materiales, físicos, y 

financieros de las entidades de la 

Administración Pública 

Herramienta de gestión 

sistemática y transparente que 

permita dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en 

términos de calidad y satisfacción 

social en la prestación de los 

servicios a cargo de las entidades 

públicas 

Sistema integrado por el 

esquema de organización y el 

conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad. 

Sistema 
Sistema de Desarrollo 

Administrativo 

Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Sistema De Control 

Interno 

Herramienta 

implementación 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión Versión I 

Norma Técnica de Calidad para 

el Sector Público NTC GP 

1000:2009 

Modelo Estándar de Control 

Interno MECI Versión 2014 

Propósito 

Fortalecer la capacidad 

administrativa y el desempeño 

institucional, de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto 

expida el Gobierno Nacional. 

Dirigir y evaluar el desempeño 

institucional, siendo una 

herramienta de gestión 

sistemática y transparente. 

Procurar que todas las 

actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la 

administración de información 

y recursos, se realice de acuerdo 

con las normas constitucionales 

y legales dentro de las políticas 

trazadas y en atención a las 

metas u objetivos previstos. 



 

 

Sistemas de Gestión y Control en Colombia previos al MIPG 

Componentes 

5 políticas de desarrollo 

Administrativo: Gestión misional y 

de gobierno, Trasparencia, 

participación y servicio al ciudadano, 

Gestión del talento humano, 

Eficiencia administrativa, Gestión 

financiera 

Capítulos auditables: Sistema de 

gestión de la calidad, 

responsabilidad de la dirección, 

Gestión de los recursos, 

Realización del producto o 

prestación del servicio, 

Medición, Análisis y Mejora. 

Módulo de Control de 

Planeación y Gestión y Módulo 

Control de Evaluación y 

Seguimiento, así como un eje 

transversal dedicado a la 

información y comunicación 

Tabla 7. Sistemas y modelos de gestión y control colombianos previos al Decreto 1499 de 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la unificación de los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, 

se establece un único sistema de gestión “cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor 

desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y 

el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.” 

(Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). Este único sistema se articula con el 

sistema de control interno, con lo cual se consolida el MIPG y se reestructura el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, convirtiéndolo en una dimensión del Modelo. 

Por lo cual, el propósito del MIPG es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las 

entidades públicas, al centrarse en las prácticas y procesos claves que adelantan para convertir 

insumos en resultados, apuntando a la transformación del Estado, pasando de un Estado legislativo 

a uno prestador de servicios, buscando la calidad y el cubrimiento de los servicios del Estado 

(Sentencia C 826 de 2013). Así mismo, este modelo contempla cinco objetivos que buscan dar 

cumplimiento a su propósito, los cuales son: 1) Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo 

los principios de integridad y legalidad, 2) Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación para la 

generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades, 3) Desarrollar una 

cultura organizacional fundamentada en información, control, evaluación y mejora continua, 4) 

Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación y 

5) Promover la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y desempeño (Consejo para 

la gestión y desempeño institucional, 2021b). 

Si bien el MIPG puede ser adoptado por cualquier entidad pública colombiana, su campo de 

aplicación obligatorio, según el Decreto 1499 de 2017, son los organismos y entidades del nivel 

central de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público, así como las 

entidades descentralizadas con capital mixto, donde el Estado posea 90% o más del capital social. 

Para las demás entidades públicas se aplicará la política de control interno según los términos de 

la Ley 87 de 1993, y con respecto a las demás políticas de gestión y desempeño que 

operacionalizan el MIPG, serán aplicables en los términos y condiciones de las normas que las 

regula (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b). 

Como resultado de la implementación del MIPG, se busca que las entidades den cumplimiento a 

las metas planeadas en beneficio de la calidad de la gestión y la satisfacción de la comunidad y los 

usuarios, acorde con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia (Corte Constitucional, 

2013). Por lo tanto, el Modelo actualizado genera los siguientes beneficios para la gestión pública 

colombiana (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b): 



 

 

 Mayor productividad organizacional: Al orientarse a los objetivos para las cuales se 

crearon las entidades y enfocar su operación a generar resultados que garanticen los 

derechos y resuelvan las necesidades de los ciudadanos; se dará cumpliendo a los planes, 

maximizando la relación recursos vs resultados. 

 Entidades públicas inteligentes, ágiles y flexibles: que actúan con celeridad para generar 

resultados que satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos, 

reaccionado rápidamente a los cambios del entorno y adaptándose a modificaciones de su 

propósito fundamental o de los resultados a alcanzar. 

 Mayor bienestar social: Al concentrarse en los resultados a través de los cuales se 

satisfacen las necesidades y problemas de la ciudadanía, de manera que se garantice el goce 

efectivo de sus derechos fundamentales. 

 Entidades transparentes, servidores íntegros y ciudadanos corresponsables: a través 

de una gestión pública transparente, imparcial y equitativa, con mecanismos que permitan 

una efectiva participación de los ciudadanos en todos los procesos de la gestión y la 

evaluación de resultados. 

Para alcanzar efectivamente estos beneficios y dar cumplimiento a los objetivos y al propósito del 

MIPG, se definieron los siguientes seis principios (Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021b): 

1. Integridad, Transparencia y Confianza: como principal criterio de actuación y de deber 

de los servidores públicos. 

2. Orientación a resultados: el eje de la gestión pública son los derechos y las necesidades 

de los ciudadanos para generar resultados con valores, asociados al propósito fundamental 

de la entidad. 

3. Articulación Interinstitucional: acciones de coordinación, cooperación y articulación 

interinstitucional del sector público y privado, en todos los órdenes (territorial, nacional e 

internacional) para formular e implementar estrategia que resuelvan las necesidades de los 

ciudadanos, relacionadas con la misionalidad de la entidad.  

4. Excelencia y calidad: los atributos de los servicios o productos públicos son los mejores 

para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de los ciudadanos. 

5. Aprendizaje e innovación: Generar espacios de contribución y colaboración con 

servidores, ciudadanos y demás grupos de interés, donde se aproveche su creatividad para 

proponer ideas y soluciones a las problemáticas, traduciéndose en innovación con 

indicadores de soluciones cogenerados a través de procesos de participación.  

6. Toma de decisiones basada en evidencia: capturar, analizar y usar información que 

facilite la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad. 

4.1.3.2. Funcionamiento 

Para el adecuado funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se 

establecieron tres componentes fundamentales, la institucionalidad, la operación y la medición, 

por medio de los cuales se percibe la gestión pública de manera integral y articulada especialmente 

en las prácticas y procesos que adelantan para transformar insumos en resultados y generar los 

impactos deseados en la ciudadanía, midiendo el avance periódicamente a través del Formulario 

Único Reporte de Avance de la Gestión – FURAG.  



 

 

4.1.3.2.1. Institucionalidad 

Este componente hace referencia al “conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para 

establecer las reglas, condiciones, políticas y metodologías para que el Modelo funcione y logre 

sus objetivos” (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). Por lo cual, en este 

punto de la implementación, las entidades deben abordar todos sus sistemas y procesos de manera 

articulada, e integrarlos para facilitar la obtención de los resultados planeados y la generación de 

valor público. Las instancias que deben implementar las entidades del orden nacional son (Consejo 

para la gestión y desempeño institucional, 2021b): 

 Comité Sectorial de Gestión y Desempeño: Es presidido por el ministro o director del 

departamento administrativo del sector respectivo y de ellos harán parte los directores, 

gerentes o presidentes de los organismos y entidades adscritas o vinculadas, estarán 

encargados de dirigir la implementación y la evaluación del Modelo en las entidades que 

integran el respectivo sector administrativo, esta instancia tenía su equivalencia en el 

Comité Sectoriales del Sistema de Desarrollo Administrativo. 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: son liderados por el viceministro o 

subdirector de departamento administrativo, y en el nivel descentralizado por los 

secretarios generales o administrativos. Este Comité estará a cargo de orientar la 

implementación y evaluación de MIPG en cada entidad u organismos público y sustituye 

los demás comités que tengan relación con los sistemas que se integran en el Sistema de 

Gestión y el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. Esta instancia tenía su 

equivalencia en el Comité Institucional del Sistema de Desarrollo Administrativo. 

En las entidades estatales sujetos a los términos del artículo 40 de la Ley 489 de 1998, las Ramas 

Legislativa y Judicial, la Organización Electoral, los organismos de control y los institutos 

científicos, el máximo órgano de dirección de la organización debe determinar las instancias que 

considere necesarias para implementar y evaluar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

4.1.3.2.2. Operación 

El MIPG tiene una visión de la gestión múltiple, para lo cual cuenta con siete dimensiones 

principales que agrupan un conjunto de políticas de gestión y desempeño institucional, que 

contienen prácticas, elementos, instrumentos, herramientas, atributos, buenas prácticas y 

recomendaciones con el propósito de ser comunes a los diferentes procesos y adaptables a la 

multiplicidad de entidades, permitiendo operacionalizar todo el Modelo. A partir de las 

dimensiones y políticas, el MIPG pretende centrar los esfuerzos en las prácticas y procesos 

realizados por las entidades para transformar insumos en resultados y en impactos, de acuerdo con 

la estructura de la cadena de generación de valor público. Por lo tanto, el Modelo se centra tanto 

en la gestión y desempeño como en la satisfacción de la ciudadanía, a través de la generación de 

valor público (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b). 

Cada dimensión funciona de forma articulada e intercomunicada para dinamizar el Modelo siendo 

las dimensiones de Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con valores para resultados 

y Evaluación de resultados, la estructura principal del ciclo PHVA del Modelo, donde se evidencia 



 

 

la secuencia de prácticas interrelacionada del procesos de gestión para resultados, así mismo, la 

dimensión de Talento Humano funciona como el “corazón” del Modelo dictaminando la esencia 

del Mismo, y finalmente, las dimensiones de Información y Comunicaciones, Gestión del 

conocimiento y la innovación y Control Interno son articuladoras que evidencias la relación 

Estado-Ciudadano. A continuación, se resume información clave de cada dimensión del MIPG 

(Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

OPERACIÓN DEL MIPG 

Dimensión Descripción - Propósito Política 

Talento Humano 

El Modelo define a los servidores como el activo más importante de 

las entidades, siendo el factor clave para facilitar la gestión y 

alcanzar los objetivos y resultados. Por lo tanto, esta dimensión tiene 

como propósito ofrecer herramientas para gestionar el talento 

humano adecuadamente, a través del ciclo de vida del servidor 

público (ingreso, desarrollo y retiro), y de acuerdo con las 

prioridades estratégicas, normas, derechos fundamentales e 

integridad.  

 Gestión estratégica del Talento 

Humano 

 Integridad 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación 

Esta dimensión busca que las entidades definan la ruta estratégica 

que guiara su gestión institucional en el corto y mediano plazo, con 

el objetivo de satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, hacia 

los cuales dirige sus productos y servicios, a través de un conjunto 

de prácticas, elementos e instrumentos que fortalecen la confianza y 

legitimidad, en el marco de su misionalidad y de la normatividad que 

la rige. 

 Planeación institucional 

 Gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto público 

Gestión con 

valores para 

resultados 

 

El hacer del MIPG se encuentra en esta dimensión, ya que permite a 

la entidad llevar a cabo las actividades definidas en la ruta 

estratégica de la planeación y dar cumplimiento a las funciones y 

competencias dentro de su misión, lo cual conducen al logro de los 

objetivos en el marco de los valores del servidor público, con la 

participación permanente de la sociedad, de forma transparente y 

garantizando el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, a través 

de la entrega efectiva y eficiente de las políticas, trámites, servicios, 

información, programas y proyectos. 

 Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de procesos 

 Gestión Presupuestal y 

eficiencia del Gasto público 

 Gobierno digital 

 Seguridad digital 

 Defensa jurídica 

 Mejora normativa 

 Racionalización de Trámites 

 Participación ciudadana en la 

gestión pública 

 Servicio al Ciudadano 

 Integridad 

Evaluación de 

resultados 

Tiene como propósito que la entidad conozca permanentemente el 

grado de avance de la gestión y desempeño institucional, realizando 

seguimiento al logro de los resultados y metas propuestas, así como 

de los tiempos y recursos invertidos para alcanzar los impactos y 

efectos deseados. 

 Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional 

Información y 

Comunicación 

Esta dimensión es transversal a las demás y tiene un rol articulador 

en el Modelo, permitiendo la vinculación de la entidad con su 

entorno y facilitando el desarrollo de sus operaciones al ampliar y 

profundizar en el uso y aprovechamiento de la información generada 

en los procesos y la documentos que la soportan, con el propósito de 

garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, así 

como canales de comunicación acordes con las capacidades 

organizacionales y lo previsto en la ley. 

 Gestión documental 

 Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha 

contra la corrupción 

 Gestión de la información 

estadística 



 

 

OPERACIÓN DEL MIPG 

Dimensión Descripción - Propósito Política 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

Esta dimensión también es transversal al Modelo e impulsa la 

transformación de la información en capital intelectual para el 

Estado, con lo cual se desarrollan acciones para conservar y 

compartir el conocimiento para dinamizar el ciclo de la política 

pública, por lo tanto, esta dimensión busca que las entidades analicen 

la forma en que generan, capturan, evalúan y distribuye el 

conocimiento, con la finalidad que aprendan de sí mismas y de su 

entorno para mejorar la gestión institucional. 

 Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

Control Interno 

El control interno es clave para asegurar que las demás dimensiones 

de MIPG cumplan su propósito, por lo cual esta es transversal al 

Modelo y se implementa por medio del MECI, promoviendo el 

mejoramiento continuo a través del establecimiento de acciones, 

métodos y procedimientos que permitan controlar la planeación, 

gestión y evaluación de las entidades, y posteriormente desarrollar 

mecanismos para la prevención, verificación y evaluación, que 

involucren a todos los servidores y de cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

 Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

Tabla 8. Dimensiones que operacionalizan el MIPG 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual Operativo (Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021a) 

4.1.3.3. Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la innovación 

Dado que el presente proyecto tiene como enfoque la gestión del conocimiento en entidades 

públicas colombianas, a continuación, se presenta información calve para comprender el contexto 

de las mismas con respecto a esta temática, partiendo de la dimensión 6 del MIPG y la política que 

la compone. 

La sexta dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión evidencia la relevancia que en 

los últimos años ha adquirido la gestión del conocimiento y la innovación en los ámbitos 

organizacionales, resaltando la importancia que tiene el análisis de la forma en que cada entidad 

genera, captura, evalúa y distribuye el conocimiento para la adecuada y eficiente gestión 

institucional. Con lo cual, es posible dinamizar la política pública, facilitar el aprendizaje y la 

adaptación a las nuevas tecnologías e interconectar el conocimiento entre servidores y entidades, 

fomentando la construcción de redes de apoyo en las que se comparten datos, información, ideas, 

investigación, buenas prácticas y experiencias, que en conjunto se transforman en conocimiento 

para la generación de valor público. 

Por lo tanto, el capital intelectual, entendido como “la suma y sinergia de todos los conocimientos 

útiles que reúne una compañía, toda la experiencia acumulada de sus integrantes, todo lo que ha 

conseguido en términos de relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en el 

mercado e influencia en la comunidad” (Cegarra & Martínez, 2017), es en sí mismo el activo 

principal de las entidades públicas, el cual debe ser público y estar disponible para toda la sociedad. 

Entendiendo esto, la dimensión 6 del MIPG propone el desarrollo de acciones para compartir y 

difundir el conocimiento entre los servidores públicos y los grupos de valor, y también el desarrollo 



 

 

de mecanismos de experimentación e innovación para proporcionar soluciones efectivas, esto con 

el objetivo de garantizar la apropiación y aprovechamiento del capital intelectual de cada entidad. 

Adicionalmente, promueve el análisis, evaluación y retroalimentación de las acciones tomadas, 

con el fin de identificar falencias y promover la mejora continua, con lo cual, las entidades tendrían 

herramientas para enfrentarse a los retos de cambio y adaptación a las nuevas tecnologías, 

necesidades y expectativas de los ciudadanos. En consecuencia, al implementar esta dimensión se 

espera que las entidades (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a): 

 Consoliden el aprendizaje adaptativo para resolver problemas de manera eficiente y ágil 

 Mejoren los escenarios de análisis y retroalimentación 

 Mitiguen la fuga de conocimiento 

 Generen espacios de ideación, experimentación, innovación e investigación que 

fortalezcan la atención a los grupos de valor 

 Usen y promuevan las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la información 

 Fomenten la medición y el análisis de la gestión institucional 

 Identifiquen y transfieran el conocimiento 

 Fortalezcan los canales y espacios para la apropiación del conocimiento 

 Promuevan la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento 

 Implementen mecanismos e instrumentos para capturar la memoria institucional y difundir 

buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 Sean vanguardistas en los temas de su competencia 

Adicionalmente, esta dimensión del MIPG está compuesta por una única política que comparte el 

nombre de la dimensión y busca “facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los 

cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión del conocimiento colectivo y de 

vanguardia, propiciando su transformación y facilitando la innovación institucional” (Consejo para 

la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

Para facilitar la implementación de esta dimensión en las entidades y posteriormente poder medirla 

a través del FURAG, el DAFP definió cuatro lineamientos, unos criterios diferenciales para cada 

lineamiento que establece el estado de la entidad y la ubica en el nivel Básico, I intermedio o 

Avanzado, y finalmente, en el Manual operativo del MIPG se describen los atributos de calidad 

para la dimensión. Esta información de apoyo articulada con la herramienta de autodiagnóstico de 

la política permite a la entidad evaluar de manera autónoma y en cualquier momento, el estado de 

la gestión de conocimiento organizacional, que, si bien no es comparable con el reporte FURAG, 

si permite identificar falencias y formular acciones de mejora. A continuación, se detalla la 

información de apoyo para la implementación de la política. 

4.1.3.3.1. Lineamientos de la Política 

Para dar cumplimiento a este propósito, el Modelo define lineamientos para la implementación de 

la política de gestión del conocimiento, los cuales se estructuran en cuatro ejes (Consejo para la 

gestión y desempeño institucional, 2021a): 

 Generación y producción del conocimiento: En este eje las entidades deben consolidar el 

capital intelectual y conectarlo con los otros tres ejes, a través de espacios de ideación, 



 

 

investigación, experimentación e innovación, desarrollados por los servidores de forma 

cotidiana, interactiva y constructiva. 

 Herramientas de uso y apropiación: A través de este eje se busca facilitar la 

implementación de los otros tres, ya que su objetivo es la organización de los datos, la 

información y el conocimiento en sistemas o herramientas confiables y de fácil acceso, que 

permitan su utilización y apropiación de manera constante y organizado por los servidores 

de la entidad. En este eje la tecnología cobra mayor relevancia, al facilitar la organización, 

clasificación, sistematización y divulgación de la información que será transformada en 

conocimiento. 

 Analítica institucional: Este eje es transversal al Modelo, ya que apoya a diferentes 

dimensión y políticas a través del análisis descriptivo, predictivo y prospectivo, y la 

visualización de los datos y la información requerida para la toma de decisiones, a través 

del control y monitoreo, haciendo uso de software especializado que permite el seguimiento 

y la evaluación de la gestión institucional, para lo que se requiere la actualización 

permanente de los datos, así como la integración de los mismos. 

 Cultura del compartir y difundir: Este eje busca la interacción entre entidades, 

servidores, ciudadanía, universidades, etc., a través de redes de enseñanza – aprendizaje, 

mediante las cuales se compartan experiencias que fortalezca la memoria institucional, la 

retroalimentación, el aprendizaje y la innovación para el mejoramiento del ciclo de la 

política pública, la comunicación efectiva al interior y exterior de la entidad y la difusión a 

los grupos de interés, con la finalidad de ser un gobierno más transparente, eficiente y 

participativo. 

4.1.3.3.2. Criterios Diferenciales 

El Modelo también describe una serie de criterios diferenciales para que cada entidad pueda 

implementar el MIPG acorde a su dinámica y operación. Para el caso de la política de gestión del 

conocimiento y la innovación, estos criterios toman en cuenta que el conocimiento es el principal 

activo de la entidad y por lo tanto, debe estar disponible y circulando entre dependencias de la 

entidad y otras entidades, con el fin de fortalecer sus capacidades y contribuir a su aprendizaje, 

para facilitar la innovación (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a). 

Estos criterios están definidos en cinco categorías, la primera llamada Planeación y las otras cuatro 

corresponden con los cuatro ejes anteriormente descritos. Además, con el fin de que las entidades 

puedan identificar el estado de su implementación con respecto a los parámetros de esta política, 

define tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, según los cuales se describen las acciones que 

debe estar realizando la entidad para ubicarse en ese nivel.   

4.1.3.3.3. Atributos de Calidad 

Finalmente, para medir el grado de implementación de la política, y por ende de la Dimensión 6, 

el MIPG establece unos atributos de calidad que las entidades deben implementar y evaluar para 

una adecuada gestión del conocimiento (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 

2021a). 



 

 

 Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo 

de fuente. 

 Memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis. 

 Impulso a la investigación y a la innovación institucional. 

 Bienes o productos entregados a los grupos de valor, como resultado del análisis de las 

necesidades y de la implementación de ideas innovadoras de la entidad. 

 Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo 

conocimiento. 

 Comunidades de práctica y redes de conocimiento. 

 Incorporar en bases de datos y repositorios los resultados de la gestión, garantizando el fácil 

acceso y su sencilla consulta, análisis y mejora. 

 Decisiones institucionales incorporadas en los sistemas de información y disponibles. 

 Espacios para difundir lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

 Alianzas estratégicas donde se compartan y revisen experiencias con otros, generando 

mejora en sus procesos y resultados. 

 

4.1.3.3.4. Autodiagnóstico Gestión del conocimiento y la Innovación 

Otra herramienta de apoyo que tienen las entidades para implementar adecuadamente la política 

de gestión el conocimiento y la innovación es el autodiagnóstico, el cual fue diseñado y construido 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, dado que es el líder nacional de esta 

política. Este instrumento se encuentra disponible en el micrositio del MIPG en el siguiente link 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico. 

Este autodiagnóstico es una herramienta en Excel, descargable y formulada para facilitar su uso 

en las entidades, la cual permite realizar autovaloración permanente e independiente, ya que puede 

ser aplicada por las organizaciones en el momento que lo prefieran y no es supervisada ni requerida 

por ninguna entidad, pero si permite definir una línea base e identificar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación, con el fin 

de que la entidad pueda formular planes de mejora, les realice seguimiento y los incluyan en su 

planeación institucional. 

La herramienta contiene 5 pestañas, la primera es el inicio y tiene una tabla de contendió, la 

segunda pestaña continente las instrucciones de diligenciamiento, las escalas de calificación, sus 

respectivos colores y la explicación de las otras tres pestañas. En la tercera pestaña se encuentra el 

autodiagnóstico como tal, el cual es una matriz compuesta por cuatro componentes: Planeación, 

Generación y Producción, Herramientas de uso y apropiación, Analítica Institucional y Cultura de 

compartir y difundir, los cuales a su vez tiene unas categorías y por último unos criterios y rangos. 

Estos rangos son los que darán la calificación a la entidad, ya que la organización debe ubicarse 

en uno de ellos, según la valoración descrita en la herramienta. 

Una vez la entidad diligenció todo el autodiagnóstico, que para esta versión tiene 37 criterios, 

puede revisar sus calificaciones, las cuales debido a que la herramienta esta formulada aparecen 

mientras la entidad va marcando su rango. Posteriormente debe dirigirse a la pestaña cuatro, ya 

que allí aparecen las gráficas de los resultados obtenidos con una escala de calor y desagregada 



 

 

así: Calificación total, Calificación por componentes y Calificación por categorías. Finalmente, en 

la última pestaña, la entidad deberá formular los planes de mejora de los criterios que identifica 

como los más relevantes y que a su vez, obtuvieron las calificaciones más bajas, para esto, la 

herramienta tiene tres columnas: Diseñe alternativas de mejora, Mejoras a implementar (incluir 

plazo) y Evaluación de la eficacia. 

4.2. Marco conceptual  

 

4.2.1. Conocimiento y Gestión del Conocimiento 

 

Teniendo en cuenta las definiciones identificadas en las tablas 1 y 2, se establece que las 

definiciones de conocimiento y gestión del conocimiento que se considerarán en el desarrollo de 

la investigación son las definiciones construidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en el marco de la dimensión 6 del MIPG: 

 

- Conocimiento: Es la suma de ideas, datos, información, procesos y productos generados 

por los servidores públicos de las entidades. En este orden, el conocimiento se produce a 

través de la experiencia, el aprendizaje constante, la adaptación al cambio y se consolida 

con su generación permanente, preservación y difusión”. (Consejo para la gestión y 

desempeño institucional, 2021a) 

- Gestión del conocimiento: Proceso mediante el cual se implementan acciones, 

mecanismos o instrumentos orientados a generar, identificar, valorar, capturar, transferir, 

apropiar, analizar, difundir y preservar el conocimiento para fortalecer la gestión de las 

entidades públicas, facilitar procesos de innovación y mejorar la prestación de bienes y 

servicios a sus grupos de valor. (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a) 

 

4.2.2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

 

El Modelo tiene como referencia los conceptos de generación de valor público y los modelos de 

gestión para resultados, con lo cual busca el bienestar y la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos, a través de la atención oportuna que dan las entidades públicas. 

En este sentido, el concepto de Valor público apropiado por el MIPG y analizado para este 

proyecto de investigación, hace referencia a “los cambios sociales, observables y susceptibles de 

medición, que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas 

mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos 

cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar” (García & García, 2010). 

Así mismo, el concepto de Gestión de resultados utilizado es “Marco de referencia cuya función 

es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de 

creación de valor público (resultados) a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y 

eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de 

sus instituciones” (Banco Interamericano de Desarrollo & Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo, 2007). 

Adicionalmente, otro concepto clave en el proceso de generación de valor público es la cadena de 

valor, la cual representar la operación de las entidades en el Modelo de gestión para resultados. 



 

 

Esta cadena está compuesta por Insumos, Procesos, Productos, Resultados o efectos e Impactos, 

los cuales se describen a continuación (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b). 

 

Ilustración 13. Cadena de valor Público 

Fuente: (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021a) 

 

 Insumos: Recursos financieros, humanos y materiales empleados para generar los 

productos. 

 Procesos: Actividades realizadas para transformar los insumos en productos. 

 Productos: Bienes y servicios elaborados para satisfacer una demanda o dar respuesta a las 

causas concretas de un problema. 

 Resultados o efectos: Cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios 

como consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios) 

 Impactos: Cambios en las condiciones de vida de la población, obteniendo mayor valor 

público en términos de bienestar, prosperidad general y calidad de vida.  

A partir de la definición de estos conceptos, se evidencia que el MIPG se orienta a la gestión para 

resultados, con el fin de permitirle a las entidades planear, gestionar, controlar, evaluar y mejorar 

su desempeño institucional, y así dotarlas de capacidades operacionales para atender y solucionar 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mediante el cumplimiento de su Misión y la 

generación de valor público (Consejo para la gestión y desempeño institucional, 2021b). 

  

4.3. Marco Normativo Legal 

4.3.1. Marco Normativo  

 

Dentro del marco legal colombiano existen normas y leyes marco que las organizaciones deben 

acoger y cumplir, con el fin de regular el desarrollo de las actividades para las cuales fueron 

creadas. En cuanto a la gestión del conocimiento las entidades de orden nacional y territorial de la 

rama ejecutiva del sector central y descentralizado están reguladas por las normas que se enuncian 

a continuación: 

 



 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

RATIFICACIÓN 

NUMERALES/ 

ARTÍCULOS 

RELACIÓN CON LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Carta magna de la 

República de 

Colombia. Título VII 

Rama ejecutiva 

4/07/1991 Artículos 113 al 131 

Define los límites entre las ramas del 

poder público colombiano y especifica la 

estructura del Estado. 

 

Ley 87 

Por la cual se 

establecen normas 

para el ejercicio del 

control interno en las 

entidades y 

organismos del estado 

y se dictan otras 

disposiciones 

 

29/11/1993 

 

Artículo 1, parágrafo 

El control interno debe buscar la 

igualdad, la imparcialidad y la eficiencia 

de forma tal que al realizar la verificación 

de los manuales de funciones y los 

procedimientos se identifique que los 

empleados han recibido inducción y 

capacitación. 

Ley 489 

Por la cual se dictan 

normas sobre la 

organización y 

funcionamiento de las 

entidades del orden 

nacional 

29/12/1998 
Artículo 24, articulo 35 

literal c 

En el banco de éxitos, se comunicarán las 

experiencias de desarrollo de la 

administración y coordinara la 

colaboración entre entidades de manera 

que se puedan aprovechar estas 

experiencias. Para garantizar la veeduría 

ciudadana se coordinará un programa de 

formación de veedores. 

Ley 872 

Por la cual se crea el 

sistema de gestión de 

la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder 

Público y en otras 

entidades prestadoras 

de servicios 

30/12/2003 Artículo 2, parágrafo 1. 

Cada entidad es la responsable de 

desarrollar, ejecutar, conservar y revisar 

el sistema de gestión conforme a los 

lineamientos establecidos en la presente 

ley. 

Ley 1753 

Por la cual se expide 

el Plan Nacional de 

Desarrollo 20142018 

“Todos por un nuevo 

país”. Artículo 133. 

Integración de 

Sistemas de Gestión 

09/06/2015 

Artículo 12 (Parques 

Científicos, Tecnológicos 

y de Innovación), Capítulo 

V Buen Gobierno, 

Artículo 133 

En el cual se promueve la transferencia 

de conocimiento, de tecnología, y se 

establecen los de vínculos de 

cooperación entre las distintas entidades 

del Sistema Nacional de Competitividad. 

Se integran los sistemas de Gestión t de 

desarrollo administrativo, lo que 

permitirá el fortalecimiento de los 

procedimientos de control interno. 

Decreto 

2482 

Por el cual se 

establece el sistema de 

nomenclatura y 

clasificación de los 

empleos públicos de 

la Rama Ejecutiva y 

demás organismos y 

entidades públicas del 

Orden Nacional 

26/06/2006 Artículo 2. 

Derogado por el Decreto 1083 de 2015, 

mediante el mejoramiento continuo el 

fortalecimiento de las herramientas de 

gestión y la cooperación de las 

instituciones sea fácil implementar las 

políticas públicas. 

Se adopta el Modelo Integrado de 

planeación y Gestión  

 

Decreto 

1083  

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector de Función 

Pública 

11/09/2015 

Artículo 2.2.4.7 

(competencias 

comportamentales 

comunes a los servidores 

públicos). Artículo 2.2.4.8 

(competencias 

Da a conocer las competencias que todos 

servidores públicos deben certificar entre 

ellas el aprendizaje continuo lo que 

conlleva a identificar, reunir y emplear 

conocimientos. Gestiona el desarrollo de 

las personas fomentando oportunidades 

de aprendizaje. Gestión del 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433


 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

RATIFICACIÓN 

NUMERALES/ 

ARTÍCULOS 

RELACIÓN CON LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

comportamentales por 

nivel jerárquico). 

Artículo 2.2.20.3.1.3 

(Políticas que orientan la 

capacitación) numeral 2. 

conocimiento, la capacitación se basa en 

la información, el control y la 

transferencia del conocimiento lo que 

conlleva al relevo generacional.  . 

 

Decreto 

1499  

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Función 

Pública, en lo 

relacionado con el 

Sistema de Gestión 

11/09/2017 

Capítulo 3, 

Artículo 2.2.22.3.1, 

Artículo 2.2.22.3.2, 

Artículo 2.2.22.3.3, 

Artículo 2.2.22.3.4, 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en los 

artículos del capítulo 3. Se actualiza, 

define, se da a conocer los objetivos y el 

ámbito de aplicación de modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG. 

CONPES 

3920 

Política nacional de 

explotación de datos 
17/04/2018 

Línea de acción 7.  

Nivelar el alistamiento 

para la explotación de 

datos en las entidades 

públicas. Línea de acción 

10. Generar los 

mecanismos para 

materializar el valor de los 

datos en las entidades de 

la administración pública 

El Departamento Nacional de Planeación 

informará la metodología de proyectos de 

aprovechamiento de datos, que guiará a 

las entidades para dar respuesta a los 

retos de proyectos y permita la gestión 

del conocimiento al interior de cada 

entidad. Se generarán espacios de 

entrenamiento en aprovechamiento de 

datos, con el fin de transferir 

conocimiento para actualizar y mejorar el 

capital humano. 

Tabla 9. Marco normativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433


 

 

5. Metodología 

 

5.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de investigación mixto es descrito como la combinación sistemática de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, dando como resultado un conjunto de procesos de recolección, análisis 

y vinculación de datos aplicados en un único estudio. El método mixto tiene como finalidad 

combinar ambos paradigmas para obtener un mejor acercamiento al problema de investigación, al 

adaptar las estrategias utilizadas según las necesidades, el contexto, las circunstancias y los 

recursos del problema planteado, consiguiendo una fotografía más completa del fenómeno 

estudiado, ya que el producto de la investigación será el resultado de la interpretación de toda la 

información recolectada en su conjunto (Hernández-Sampieri et al., 2014; Pereira, 2011; Viteri, 

2012). 

 

En consecuencia, y tomando en consideración el objetivo del presente proyecto, es el enfoque 

mixto el más adecuado para investigar el problema planteado, ya que a través del proceso 

sistemático y crítico de la revisión de literatura científica y gris, es posible recolectar datos 

cuantitativos y cualitativos sobre la gestión del conocimiento en las entidades de la rama ejecutiva 

nacional colombiana, así integrar las teorías a los ámbitos organizacionales complejos de estas y 

proponer herramientas que resulten de las inferencias y el análisis de toda la información obtenida, 

para su posterior validación de contenido por medio de la consulta a expertos en el tema de estudio, 

permitiendo la medición de su aplicabilidad y la mejora del instrumento resultante (Hernández-

Sampieri et al., 2014). 

 

5.2. Alcance y fases de la investigación 

 

Dado que el problema de investigación de este proyecto pretende la recolección de información 

sobre la gestión del conocimiento para la construcción de una caja de herramientas que permita la 

implementación de los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública a las entidades públicas de la rama ejecutiva nacional, se puede definir el alcance de la 

investigación como exploratorio, al identificar las variables y conceptos relevantes a la gestión del 

conocimiento en organizaciones donde no se ha abordado con profundidad este objeto de estudio. 

 

Entendiendo por estudios de alcance exploratorio aquellos que se realizan cuando “el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (Hernández-Sampieri et al., 2014), se 

entiende que al identificar y analizar las características de la gestión del conocimiento 

organizacional y proponer herramientas para implementar la dimensión 6 del MIPG en entidades 

públicas colombianas, este estudio recogerá y analizará la información disponible sobre los 

conceptos y variables del fenómeno de estudio para explorar su estado y proponer posibles 

maneras de abordarlo en organizaciones donde existen dudas de su aplicación y no se ha abordado 

ampliamente. 

 



 

 

Para realizar la investigación se definieron tres fases, las dos primeras con un enfoque cualitativo 

y la última con un enfoque cuantitativo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

La primera fase se enfoca en la revisión de literatura científica y gris sobre el conocimiento, la 

gestión del conocimiento, y sus teorías, modelos, y ciclos, la cual incluirá la revisión de bases de 

datos científicas, libros y páginas web, para finalmente consolidar toda la información revisada en 

el marco teórico de la investigación. La segunda fase consta del diseño de las estrategias y 

herramientas que se consolidaran en la caja, las cuales se elaboraran a partir de la revisión de otros 

instrumentos similares, aunque aplicados a otro tipo de organizaciones, la información recolectada 

a través de la revisión de literatura sobre la gestión del conocimiento y del MIPG, así como las 

propuestas por los investigadores, resultando un instrumento que consolide todas las herramientas 

diseñadas. 

 

Por último, la tercera fase contempla la validación de contenido de la caja de herramientas a través 

de la consulta a expertos con perfiles previamente definidos, utilizando la metodología del 

coeficiente de validez de contenido propuesto por Hernández y Nieto. Con el fin de validar el nivel 

de acuerdo, a través del indicador de validez y concordancia, y de esta manera utilizar la 

retroalimentación recibida para la mejora del instrumento. 

 

5.3. Definición de variables o categorías 

 

Las variables que se utilizan en el diseño de la caja de herramientas están ligadas al doble ciclo de 

la gestión del conocimiento, planteadas en la dimensión 6 del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, el cual fue mencionado en el marco teórico del presente proyecto. A continuación, se 

definen estas variables. 

 

Variable Definición de la variable 

Generar y 

productor 

A través del proceso de ideación, experimentación, innovación e investigación se consolidan 

conocimientos valiosos para proyectar el capital intelectual de la entidad. 

Capturar / 

Instrumentalizar 

Los conocimientos generados son agrupados en herramientas e instrumentos que facilitan 

su divulgación y aplicación.  

Socializar / 

Compartir 

El conocimiento generado es compartido a través de múltiples herramientas o espacios de 

divulgación. 

Aplicar 
Es el conector de los dos ciclos del conocimiento. En esta etapa las entidades implementan 

el conocimiento a través de productos y servicios en cada uno de sus contextos. 

Evaluar 
En este nodo se analiza el conocimiento producido de la entidad, en conjunto con los 

requerimientos y necesidades de los grupos de valor. 

Mejora 

Este nodo permite identificar ajustes al conocimiento generado en el primer ciclo para su 

fortalecimiento y consolidar un mayor impacto en el territorio. El resultado es una nueva 

versión del conocimiento ajustado a las necesidades del contexto y más cercano a la 

satisfacción de los requerimientos de los grupos de valor y otros de interés de la entidad. 

Difundir En este nodo el conocimiento mejorado es llevado a los grupos de valor para su uso. 

Aprender 
Se completa la ruta del aprendizaje y el conocimiento retorna al primer núcleo para iniciar 

un nuevo ciclo de mejoramiento del capital intelectual de la entidad. 

Tabla 10. Variables del proyecto 

Fuente: Ciclo de Gestión del Conocimiento DAFP (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2021) 

 



 

 

5.4. Escenario de estudio 

 

La caja de herramientas resultante de este proyecto de investigación está orientada a las entidades 

Públicas colombianas de la rama ejecutiva del nivel nacional, abarcando un total de 198 entidades, 

44 del sector central y 155 del sector descentralizado, las cuales podrán aplicar las herramientas 

propuestas en la caja, ajustándola a sus necesidades y tipo de organización. 

 

Es importante mencionar que según el Decreto 1499 de 2017, el MIPG debe ser adoptado por los 

organismos y entidades del nivel central de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva 

del Poder Público, y en las entidades descentralizadas con capital público y privado, en las cuales 

el Estado posea el 90% o más del capital social. Con lo cual, únicamente 147 entidades públicas 

de la rama ejecutiva del orden nacional están obligadas a implementar, mejorar y mantener el 

MIPG. 

Sin embargo, aunque solo 147 entidades están obligadas por ley a tener el MIPG, es posible afirmar 

que la caja de herramientas propuesta puede ser implementada por las otras 51 entidades que 

componen el universo de las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dado que 

la gestión del conocimiento potenciaría su gestión y mejoraría su eficiencia, efectividad y eficacia. 

5.5. Instrumentos y técnicas de investigación  

 

En la tabla 11 se presentan las técnicas e instrumentos que se usarán para la recolección la 

información, el procesamiento de la información y los productos que se obtendrán en el desarrollo 

de los objetivos específicos:  

 

Objetivo 

especifico  

Fuente de 

información 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de la 

información 

Procesamiento de la información Producto 

Analizar las 

teorías, 

modelos, 

ciclos, 

herramientas e 

instrumentos 

para la Gestión 

del 

Conocimiento 

en literatura 

científica y 

gris. 

1. Artículos 

2. Libros 

3. Tesis  

4. Documentos 

de interés en 

repositorios de 

universidades 

de Colombia 

5. Bases de 

datos 

académicas 

como Dialnet, 

La Referencia, 

Redalyc, 

SciELO 

6. 

Documentación 

del sector 

público 

1. Búsqueda de literatura 

científica y gris en las bases 

de datos, aplicando los filtros 

de búsqueda palabras claves y 

de año de publicación del 

documento.  

Las palabras claves para la 

búsqueda las siguientes:  

Conocimiento, Gestión del 

conocimiento, Teorías de 

gestión del conocimiento. 

- Modelos para la gestión del 

conocimiento. 

- Ciclos de gestión del 

conocimiento. 

- Estrategias para la gestión 

del conocimiento. 

- Herramientas para gestionar 

el conocimiento. 

- Instrumentos para gestionar 

el conocimiento.  

2. Revisión bibliográfica 

1. Realizar el diseño de la Matriz de 

Resumen Analítico Especializado - RAE 

2. Analizar la información teórica sobre la 

gestión del conocimiento, que permitiera 

establecer las bases para la investigación 

(definiciones de conocimiento y gestión del 

conocimiento, teorías modelos y ciclos de 

gestión del conocimiento). 

3. Analizar las estrategias, herramientas e 

instrumentos específicos que permitan la 

implementación y desarrollo de la gestión 

del conocimiento en las organizaciones. 

4. Analizar la información del sector 

público. 

5. Depurar la documentación encontrada, 

teniendo en cuenta el año de publicación 

del documento, contenido del documento, 

relevancia e importancia para la 

investigación. 

6. Diligenciar la matriz RAE 

Matriz de 

Resumen 

Analítico 

Especializado-

RAE, 

diligenciada 



 

 

Objetivo 

especifico  

Fuente de 

información 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de la 

información 

Procesamiento de la información Producto 

Desarrollar las 

estrategias y 

herramientas 

para gestionar 

el 

conocimiento 

en las entidades 

públicas de 

acuerdo con los 

requisitos del 

MIPG 

1. Matriz de 

Resumen 

Analítico 

Especializado-

RAE, 

diligenciada. 

1. Matriz de estrategias y 

herramientas encontradas en 

la revisión de literatura 

2. Matriz de articulación de 

información 

3. Estructura del contenido de 

las herramientas 

4. Instrumentos que permitan 

la navegación e interacción 

de la caja de herramientas 

1. Identificar los modelos, teorías y ciclos 

más relevantes para la Gestión del 

conocimiento 

2. Identificar y seleccionar las estrategias y 

herramientas 

3.  Diseñar el esquema estratégico de la 

Caja de Herramientas 

4. Describir los 8 nodos del doble ciclo, de 

acuerdo con las necesidades de las 

Entidades Públicas y teniendo en cuenta la 

información encontrada. 

5. Identificar el modelo de gestión del 

conocimiento que se articule al doble ciclo 

de gestión del conocimiento, propuesto por 

el DAFP. 

6. Describir las fases del modelo escogido, 

de acuerdo con las necesidades de las 

entidades públicas y teniendo en cuenta la 

información encontrada. 

7. Articular y definir los ejes de gestión del 

conocimiento al doble ciclo propuesto por 

el DAFP. De acuerdo con las necesidades 

de las entidades públicas y teniendo en 

cuenta la información encontrada. 

8. Articular las herramientas encontradas 

con el doble ciclo propuesto por el DAFP 

9. Depurar, adaptar y ajustar las estrategias 

encontradas, teniendo en cuenta las 

características de las entidades públicas.  

10. Seleccionar y priorizar las herramientas 

que son pertinentes para el desarrollo de la 

caja de herramientas y articularlas a las 

estrategias y nodos del doble ciclo. 

11. Diseñar el contenido de las 

herramientas. 

12. Elaborar las herramientas. 

13. Analizar instrumentos que permitan 

organizar la información de la caja de 

herramientas de forma resumida, clara y 

gráfica. 

14. Seleccionar el instrumento. 

15. Elaborar diseño y consolidar la 

información de la caja de herramientas en el 

instrumento seleccionado 

1. Matriz de 

estrategias y 

herramientas 

encontradas en la 

revisión de 

literatura, 

diligenciada 

2. Esquema 

estratégico de la 

Caja de 

Herramientas, 

diligenciado. 

3. Caja de 

herramientas, 

elaborada en el 

aplicativo 

seleccionado. 



 

 

Objetivo 

especifico  

Fuente de 

información 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de la 

información 

Procesamiento de la información Producto 

Validar el 

contenido y la 

aplicabilidad 

de las 

estrategias y 

herramientas 

propuestas para 

la 

implementació

n de la 

dimensión 6 

del MIPG. 

1. Matriz de 

estrategias y 

herramientas 

encontradas en 

la revisión de 

literatura, 

diligenciada 

2. Esquema 

estratégico de 

la Caja de 

Herramientas, 

diligenciado. 

3. Caja de 

herramientas, 

elaborada en el 

aplicativo 

seleccionado. 

4. Perfil de 

expertos 

validadores 

1. Correo electrónico 

2. Instrumento de validación 

de contenido 

3. Herramienta Excel para el 

cálculo del coeficiente alfa de 

Cronbach 

4. Herramienta Excel para el 

cálculo del coeficiente W de 

Kendall 

5. Análisis cualitativo de 

observaciones y sugerencias 

1. Definir y describir el perfil de los 

expertos que van a validar la propuesta de 

caja de herramientas. 

2. Buscar a los expertos que acrediten el 

perfil definido  

3. Remitir la caja de herramientas y el 

instrumento de validación de contenido a 

los expertos seleccionados 

4. Recibir retroalimentación 

5. Consolidar las respuestas, observaciones 

y sugerencias remitidas por los expertos 

6. Realizar el cálculo del coeficiente alfa de 

Cronbach 

7. Analizar los resultados del coeficiente 

alfa de Cronbach 

8. Realizar cálculo del coeficiente W de 

Kendall 

9. Analizar los resultados del coeficiente W 

de Kendall 

10. Analizar las observaciones y 

sugerencias 

11. Definir el tratamiento a las 

observaciones y sugerencias  

12. Actualizar la caja de herramientas de 

acuerdo con las observaciones y 

sugerencias acogidas. 

1. Perfil de 

expertos 

2. Compilado 

respuestas de 

validación 

3. Coeficiente 

alfa de Cronbach, 

calculado 

4. Coeficiente W 

de Kendall, 

calculado 

5. Análisis 

cuantitativo 

6. Análisis 

cualitativo 

7. Versión 2 de la 

Caja de 

herramientas, 

elaborada en el 

aplicativo 

seleccionado. 

Tabla 11. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  



 

 

6. Resultados y discusión del proyecto 

 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados por cada uno de los objetivos específicos:  

 

6.1. Analizar las teorías, modelos, ciclos, estrategias herramientas e instrumentos para la 

Gestión del Conocimiento en literatura científica y gris. 

 

Las primeras definiciones sobre la gestión del conocimiento, se empiezan a dar aproximadamente 

a partir de 1995, siendo  Nonaka y Takeuchi unos de los primeros autores en definirla como el  

proceso de internalización y exteriorización del individuo (Flores & Ochoa, 2016). 

Progresivamente, la literatura en cuanto a la Gestión del conocimiento ha aumentado y se han ido 

incorporando teorías específicas, modelos y ciclos a partir del desarrollo del concepto y de su 

aplicabilidad en las organizaciones. 

Como parte de la metodología del presente proyecto de investigación y el desarrollo del objetivo 

específico uno “Analizar las teorías, modelos, ciclos, herramientas e instrumentos para la Gestión 

del Conocimiento en literatura científica y gris”, se realizaron actividades de localización, 

búsqueda, clasificación, selección, lectura a profundidad, compilación, análisis, y reflexión de 

información científica y gris relacionada con los tópicos del proyecto, como se describe a 

continuación. 

En primera instancia, para localizar las fuentes bibliográficas de información que se incluyeron en 

la revisión y se consolidan en la Matriz de Resumen Analítico Especializado (RAE) del proyecto, 

se adelantó la búsqueda de artículos, libros, tesis y demás documentos de interés en repositorios 

de universidades de Colombia, en bases de datos académicas como Dialnet, La Referencia, 

Redalyc, SciELO, entre otras, y documentación del sector público, con un especial énfasis en la 

localización de artículos científicos y tesis.  

La búsqueda general para obtener la información que sirvió como referente conceptual del 

proyecto de investigación, se realizó principalmente a través de los filtros disponibles en las bases 

de datos, principalmente de palabras claves y de año de publicación del documento. Se definieron 

como palabras claves para la búsqueda las siguientes: conocimiento, gestión del conocimiento, 

teorías de gestión del conocimiento, modelos para la gestión del conocimiento, ciclos de gestión 

del conocimiento, estrategias para la gestión del conocimiento, herramientas para gestionar el 

conocimiento e instrumentos para gestionar el conocimiento.  

Igualmente, para facilitar el proceso de búsqueda y recolección se dividió la consulta en dos etapas, 

la primera enfocada a buscar principalmente información teórica sobre la gestión del 

conocimiento, que permitiera establecer las bases para la investigación, en esta etapa se usaron las 

palabras claves: definiciones de conocimiento, definiciones de gestión del conocimiento, teorías 

de gestión del conocimiento, modelos de gestión del conocimiento y ciclos de gestión del 

conocimiento. Posteriormente, en la segunda etapa se realizó la búsqueda de herramientas e 

instrumentos específicos que permitan la implementación y desarrollo de la gestión del 

conocimiento en las organizaciones, con el fin de reconocer, identificar y seleccionar información 

para construir como tal, la caja de herramientas que se propone como resultado del proyecto de 

investigación. 

De manera paralela, también se realizó la búsqueda de información enfocada a la gestión del 

conocimiento en el sector público colombiano, a través de fuentes reconocidas por sus 



 

 

responsabilidad, roles y autoridades definidas en la reglamentación y normatividad legal vigente, 

como lo son el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el 

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MinCiencias), el Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (MinTIC), haciendo énfasis en información para la 

implementación y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), específicamente 

en lo relacionado a la Dimensión seis (6) y su correspondiente política, en donde se desarrolla el 

tema de la gestión del conocimiento y la innovación en entidades públicas de la rama ejecutiva del 

sector central a nivel nacional y territorial. 

Como resultado de las etapas de búsqueda, se recopilaron sesenta (60) documentos que en una 

primera revisión correspondían a los objetivos de la búsqueda, entre artículos, libros, tesis, 

documentos de investigación y documentos de sector público (manuales, lineamientos, esquemas, 

guías, anexos, infografías, normas). Como primer paso de la depuración, se realizó una lectura 

básica de los documentos, que incluyó la revisión del resumen, la introducción y las conclusiones. 

Posteriormente, se clasificaron los documentos teniendo en cuenta su importancia y su relación 

con el propósito de la investigación en cuanto a modelos, ciclos y herramientas para la gestión del 

conocimiento, y el enfoque al sector público, con lo cual, finalmente se realizó la selección de 

cuarenta (40) documentos que fueron analizados a profundidad y componen la Matriz de Revisión 

de Literatura RAE (Anexo A. Matriz RAE).  

En líneas generales, los cuarenta (40) documentos seleccionados y analizados fueron publicados 

entre el año 2000 y el año 2021, veintitrés (23) son artículos científicos, dos (2) son libros, uno (1) 

es un capítulo de un libro, dos (2) son documentos de investigación de la Universidad del Rosario, 

seis (6) son documentos con información del sector público y seis (6) son tesis universitarias de 

Colombia con propuestas y estrategias para implementar la Gestión del conocimiento en diferentes 

organizaciones, tanto públicas y como privadas. En la Tabla 12, se puede observar la relación de 

los cuarenta (40) documentos analizados con respecto al año de su respectiva publicación, así como 

la cantidad de estos. 

Rango de 

Publicación 
Cantidad Descripción 

2000 a 2006 14 
La información recopilada que se consultó en este rango de fechas está enfocada en las 

diferentes definiciones de conocimiento y de gestión el conocimiento. 

2007 a 2012 7 
En este rango de fechas la información se enfoca en los modelos de la gestión del 

conocimiento. 

2013 a 2018 12 

En este periodo de tiempo los documentos consultados se enmarcan en el desarrollo de 

estrategias y propuestas para la implementación de la gestión del conocimiento, basándose 

en las definiciones, teorías y modelos ya establecidos. 

2019 a 2021 7 

En este último rango de fechas el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP), publico los manuales y lineamientos establecidos para el MIPG, por lo cual, la 

información recolectada se enfoca en su mayoría en los lineamientos para implementar la 

gestión del conocimiento en el sector público colombiano. 

Tabla 12. Distribución de literatura por rangos de fecha 

Fuente: Elaboración propia 

La estructura de la Matriz RAE está compuesta en total por veintitrés (23) columnas, la primera 

establece la codificación de cada documento desde la referencia R001 al R040, las siguientes trece 

(13) columnas contienen la siguiente información relacionada con el documento como tal: Año de 



 

 

publicación, título en español e inglés, autores, país, resumen, palabras claves, fuente y referencia 

del documento, enlace de consulta, tipo de documento y fecha de consulta. En las siguientes diez 

(10) columnas se ubica la información relevante que se extrajo de cada documento y que permitió 

el adecuado desarrollo del proyecto de investigación, esta es: definiciones relevantes, teorías, 

modelos, ciclos, estrategias, herramientas, instrumentos, beneficios, efectos negativos por no 

gestionar el conocimiento e información clave, donde se incluye información relevante que no 

encaja en los anteriores tópicos, pero podría ser valiosa para el ejercicio. 

Entre los 40 documentos revisados, encontramos doscientas diecisiete (217) definiciones de 

Gestión del conocimiento, distribuida como se puede ver en la Grafica 1 de la siguiente forma, en 

un 9% las definiciones que se mencionan son de los autores Nonaka y Takeuchi, el 4% corresponde 

a Davenport & Prusak, otro 4% es relativo a la información suministrada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), el 2% corresponde a definiciones de Sveiby, y 

finalmente el 81% corresponde  a definiciones descritas por otros autores que si bien no son menos 

relevantes no son utilizadas con la misma frecuencia. 

 

Gráfica 1. Definiciones de Gestión del conocimiento analizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las teorías de la Gestión del Conocimiento se encontraron veintisiete (27), de las cuales 

se encuentran con mayor frecuencia la espiral del conocimiento de Nonaka & Takeuchi con un 

33%, con un 11% la teoría del enfoque sistémico planteada por Peter Senge y con un 56% otras 

teorías presentadas por diferentes autores. 

 

Gráfica 2. Teorías de Gestión del conocimiento analizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a los modelos se nombra con mayor frecuencia el modelo de Nonaka & Takeuchi de la 

creación de gestión del conocimiento en un 18%, el modelo de Arthur Andersen de Knowledge 

Management Assessment Tool en un 9%, y otros modelos encontrados de diferentes autores en un 

73%. Con respecto a los ciclos la información no fue abundante, siendo el más representativo para 
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la investigación el Doble ciclo de la gestión del conocimiento y la innovación, el cual se enmarca 

en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del sector público colombiano. 

Las estrategias y herramientas para gestionar el conocimiento fueron un foco importante de la 

revisión, ya que son la base principal para el desarrollo del producto de este proyecto de 

investigación, por lo cual, en el Anexo B. se enlistan la información recopilada en la matriz de 

revisión de literatura de estos temas, donde se encontraron setenta y dos (72) estrategias y noventa 

y ocho (98) herramientas, las cuales serán revisadas, priorizadas, validadas y plasmadas en la caja 

de herramientas para la gestión del conocimiento en entidades públicas de la rama ejecutiva 

colombiana. 

 

6.2. Desarrollar las estrategias y herramientas para gestionar el conocimiento en las 

entidades públicas de acuerdo con los requisitos del MIPG. 

 

Una vez analizadas las teorías, modelos, ciclos, estrategias y herramientas para la gestión del 

conocimiento en la literatura científica y gris, a través de la matriz de Resumen Analítico 

Especializado – RAE construida como resultado del objetivo específico uno, se procedió con la 

elaboración de la caja de herramientas, la cual se construyó a partir de un esquema estratégico 

diseñado por el equipo de investigación, en el cual se articularon las teorías, modelos, ciclos, 

estrategias y herramientas relevantes y priorizadas, para diseñar un instrumento claro, que funcione 

como guía para gestionar el conocimiento en las entidades públicas colombianas, con soporte 

teórico, lineamientos simples y conectados con la política y dimensión de gestión del conocimiento 

del MIPG. 

 

Dado que el enfoque principal de esta caja de herramientas, es apoyar y facilitar la implementación 

de la dimensión 6 del MIPG en las entidades Públicas colombianas, aportando a la gestión del 

conocimiento institucional, el doble ciclo para la gestión del conocimiento, planteado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se definió como línea base del 

instrumento, ya que al tomarlo como punto de partida se favorece la articulación entre los 

lineamientos de la dimensión 6 y las estrategias y herramientas propuestas en la caja. Además, al 

ser el ciclo que deben adoptar todas las entidades públicas para gestionar su conocimiento, la caja 

de herramientas usará el mismo lenguaje que las instituciones, disminuyendo la complejidad de 

aplicarla y facilitando su comprensión. 

 

En este sentido, el equipo de investigación revisó la información disponible con respecto al doble 

ciclo de la gestión del conocimiento del DAFP con el fin de entenderlo profundamente e iniciar 

los análisis para articularlo a la caja de herramientas, sin embargo, las descripciones de los nodos 

del ciclo no son los suficientemente explicitas ni claras para establecer estrategias y herramientas 

prácticas y alineadas. Por lo cual, el grupo de investigación, con base en la revisión de literatura y 

los análisis elaborados, realiza una descripción amplia y precisa sobre el que hacer en cada uno de 

los nodos para gestionar conocimiento en las entidades públicas, las cuales dan línea al diseño de 

la caja de herramientas y permitirán la articulación del doble ciclo con los demás componentes de 

esta. En la tabla 13 se presenta la descripción de cada nodo: 

 



 

 

Ciclo Nodos Descripción 
P

ri
m

er
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Generar y 

Producir 

(Crear) 

El proceso de creación, generación y producción de conocimiento inicia con la ideación, el 

propósito de realizar ideación es que los servidores públicos y/o contratistas de las entidades, a 

partir de la información, imaginación, experiencias, reflexiones, creatividad o contexto 

particular generen ideas para solucionar problemas o necesidades identificadas en los procesos, 

áreas, ciudadanos, grupos de interés o grupos de valor. Una vez identificadas las ideas se debe 

llevar a cabo un proceso de experimentación cuyo objetivo es poner a prueba las ideas 

propuestas, a través de la elaboración de prototipos o simulaciones que permitan validar las 

ideas o soluciones antes de realizar una inversión de recursos a gran escala. De otra parte, son 

pilares relevantes del nodo el proceso de innovación orientado a diferentes fines, como la 

mejora, el logro de la misión, el alcance de los objetivos, responder al contexto cambiante y 

temas emergentes; y el proceso de investigación orientado a adquirir y recopilar datos para 

construir una base de conocimiento, realizar actividades teóricas para adquirir nuevos 

conocimientos. Dado que estos procesos (innovación e investigación) consolidan 

conocimientos relevantes para el capital intelectual de la entidad. 

Capturar / 

instrumentalizar 

La captura e instrumentalización del conocimiento, es un proceso que busca retener el 

conocimiento tácito y explícito de los servidores públicos o contratistas de la entidad. En 

especial es un proceso que busca extraer aquellos conocimientos personales, generados en el 

contexto y entorno particular del colaborador y de la entidad, de tal manera que se pueda 

documentar en herramientas e instrumentos que faciliten su transferencia, divulgación y 

aplicación al interior de la Organización.   

Compartir 

El proceso de compartir busca que los conocimientos que tienen los servidores públicos y/o 

contratistas estén a disposición en toda la entidad, de tal forma que puedan ser transferidos y 

aplicados por todos. En este sentido compartir conocimiento involucra dos acciones transferir 

conocimiento y recibir conocimiento, lo que permite que al interior de la entidad se construya 

nuevo conocimiento a través de la combinación de experiencias, lecciones aprendidas, 

pensamientos e ideas.  

Aplicar 

La aplicación del conocimiento es un proceso mediante el cual los servidores públicos y 

contratistas deben implementar y poner en práctica los conocimientos tácitos y explícitos 

documentados y exteriorizados en las diferentes herramientas, sistemas de información, 

sistemas de gestión y reuniones, en cada uno de sus procesos, productos, servicios y en cada 

uno de sus contextos. Este proceso se apalanca en el principio de la toma de decisiones basada 

en evidencias, de tal forma que se debe aplicar toda la información para facilitar la toma de 

decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.  

S
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Evaluar 

La evaluación del conocimiento es un proceso mediante el cual se mide y analiza el grado de 

implementación y el desempeño de la gestión de conocimiento en la entidad, teniendo en cuenta 

los requerimientos de la Dimensión 6 “Gestión del Conocimiento y la Innovación” del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. Es decir, se evalúa en que grado los servidores públicos o 

contratistas de la entidad exteriorizan, interiorizan, combinan y socializan el conocimiento. 

Mejorar 

El proceso de mejora es un proceso que permite fortalecer y actualizar el conocimiento generado 

en los procesos de creación, captura, transferencia y aplicación del conocimiento. Además, las 

mejoras también pueden originarse a partir de los hallazgos encontrados en el proceso de 

evaluación, dado que a través del proceso de evaluación se pueden identificar brechas que se 

deben fortalecer. Cómo resultado de la ejecución del proceso de mejora se obtiene un 

conocimiento más ajustado al contexto, los servidores públicos, contratistas, grupos de valor y 

de interés de la entidad.  

Difundir 

El proceso de difusión está enmarcado en la misionalidad y contexto de la entidad, en este 

sentido tiene como propósito transmitir y/o transferir todos los conocimientos identificados, 

producidos, evaluados y mejorados a todos los servidores públicos, contratistas, ciudadanos, 

grupos de valor y grupos de interés de la entidad; de tal forma que puedan ser usados para 

facilitar la gestión y comunicación interna y externa.  



 

 

Ciclo Nodos Descripción 

Aprender 

El proceso de aprendizaje se relaciona y apalanca en todos los nodos del doble ciclo de la gestión 

del conocimiento, dado que hay aprendizaje cuando la entidad crea, produce, captura, comparte, 

aplica, evalúa, mejora y divulga el conocimiento tácito y explícito de sus servidores públicos y 

contratistas. En este sentido, hay aprendizaje individual, organizacional y grupal cuando los 

colaboradores exteriorizan, interiorizan, combinan y socializan el conocimiento. 

Tabla 13. Descripciones de los nodos del doble ciclo de la gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la caja debe contar con un sustento conceptual fuerte que funcione como línea 

articuladora, por lo cual, se analizó la información recolectada como parte del marco referencial 

del presente proyecto, así como los lineamientos y directrices descritos en el manual operativo y 

demás documentación del MIPG, y se concluyó que la teoría de la creación del conocimiento 

organizacional de Nonaka y Takeuchi y el Modelo SECI (socialización, externalización, 

combinación e internalización), que han sido ampliamente aceptados, validados y utilizados, 

presentan una relación directa con el doble ciclo, dado que conceptualmente las etapas del SECI 

definen los procesos de conversión del conocimiento tácito y explícito dentro de una organización, 

ahora bien, teniendo en cuenta el análisis conceptual de los nodos, cada uno dentro de su objetivo 

relaciona procesos de conversión del conocimiento en las entidades públicas. De esta manera se 

relaciona directamente el SECI con cada uno de los 8 nodos, dando soporte conceptual a la caja y 

facilitando la construcción estrategias y herramientas.  

 

En este sentido, para generar un lenguaje uniforme, que facilité la utilización de la caja de 

herramientas, se adaptó la definición de cada etapa del SECI a la realidad de las entidades públicas 

colombianas, como se pude detallar en la siguiente tabla: 
Fases del modelo 

SECI 
Descripción 

Socialización  

Es el proceso de transformar el conocimiento tácito a nuevos conocimientos tácitos. Este proceso demanda 

tiempo, dado que es necesario que los colaboradores compartan tiempo y experiencias juntos. Requieren 

de interacciones en reuniones, compartir y convivir en el mismo entorno, este conocimiento principalmente 

es adquirido a través de la imitación y practica de las actividades, tareas, procesos o acciones realizadas. 

Externalización 

Es el proceso de convertir el conocimiento tácito a explícito. Donde los servidores públicos y contratistas 

a partir de sus experiencias, contextos, habilidades y conceptos adquiridos expresan ideas y soluciones a 

diferentes problemáticas, haciéndolas explicitas y claras al interior de la entidad mediante modelos, 

propuestas, hipótesis, documentos y herramientas. 

Combinación  

Es el proceso de transformar el conocimiento de explícito colectivo a explicito formal. El conocimiento 

puede ser recogido dentro o fuera de la entidad, es decir, el conocimiento combinado se refiere al 

conocimiento construido por los colaboradores de la entidad o por los grupos de valor y grupos de interés 

de la organización.  En este sentido, el conocimiento se debe sistematizar y compartir a través de 

procedimientos, manuales, instructivos, guías, vídeos, planes, proyectos y otro tipo de documentos que sean 

accesibles a los colaboradores, grupos de valor y grupos de interés de la entidad.   

Internalización 

Es el proceso de convertir el conocimiento de explícito a tácito. En este proceso los servidores públicos y 

contratistas convierten los conocimientos explícitos identificados en las herramientas de captura y los 

conocimientos explícitos existentes en la entidad y los aplican en el quehacer diario de sus labores, es el 

conocimiento operacional que se incorpora a partir de procesos, procedimientos, planes, programas,  

lecciones, reflexiones, prácticas y experiencias aprendidas de otros colaboradores, lo que permite que al 

interior de la entidad se construya nuevo conocimiento a través de la combinación de experiencias, 

lecciones aprendidas, pensamientos e ideas. 

Tabla 14. Descripciones de las fases del modelo SECI para las entidades públicas 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Adicionalmente, Nonaka y Konno definen conceptualmente los “BA” como un espacio físico, 

virtual y/o mental compartido, en el cual los individuos de las organizaciones se relacionan e 

interaccionan, con el objetivo de gestionar el conocimiento en pro de transformar el conocimiento 

individual que cada uno posee, en conocimiento colectivo o grupal, útil para la organización. 

Teniendo en cuenta la definición de los “BA” y la relación existente entre el doble ciclo y el 

Modelo SECI, se propusieron algunos BA que pueden ser útiles para desarrollar la caja de 

herramientas diseñada, en cada una de las entidades públicas.  

En la tabla 15 se presentan los BA que se deben gestionar, para que se tome conciencia de que allí 

se hace conversión del conocimiento, de acuerdo con cada una de las etapas del modelo SECI, es 

importante resaltar que los BA se adaptaron de acuerdo con la realidad de las entidades públicas 

colombianas: 

Fases del 

modelo SECI 
BA (Lugar) 

Socialización  

Para el proceso de socialización del conocimiento, es importante que al interior de la entidad se cuente 

con un "ba originario", que se refiere a espacios donde los servidores públicos o contratistas puedan 

aprender de otros colaboradores a través de la interacción entre colaboradores y en los puestos de 

trabajo. En este sentido los ba propuestos para la socialización del conocimiento son: 

- Salas de reuniones. 

- Salas de GESCO+I (Si las hay en la entidad). 

- El espacio de trabajo o lugar de trabajo del colaborador (virtual o presencial). 

- Salas tipo café, donde se pueda compartir libremente. 

- Espacios mediados por TICs, como salas virtuales en Zoom, Google Meet, Microsoft Team. O las 

herramientas tecnológicas que disponga la entidad. 

Externalización 

Para el proceso de externalización del conocimiento, es importante que al interior de la entidad se cuente 

con un "ba dialogante", que se refiere a espacios donde los servidores públicos o contratistas puedan 

tener conversaciones en grupo para formar, diseñar, indagar, plantear conceptos, ideas o plantear 

soluciones creativas a problemáticas.  En este sentido los ba propuestos para la creación de ideas son: 

- Salas de reuniones 

- Salas de GESCO+I (Si las hay en la entidad) 

- Espacios mediados por TICs, como salas virtuales en Zoom, Google Meet, Microsoft Team. O las 

herramientas tecnológicas que disponga la Entidad 

- Salas tipo café, donde se pueda compartir libremente 

Combinación  

Para el proceso de combinación del conocimiento, es importante que al interior de la Entidad se cuente 

con un "ba sistemático o Ciber ba", que se refiere a espacios donde los servidores públicos, 

contratistas, grupos de valor y grupos de interés puedan consultar y disponer de la información de la 

Entidad. En este sentido los ba propuestos para la combinación del conocimiento son: 

- Salas tipo café, donde se pueda compartir libremente 

- Espacios mediados por TICs, como salas virtuales en Zoom, Google Meet, Microsoft Team. O las 

herramientas tecnológicas que disponga la Entidad. 

- Páginas web, intranet de las Entidades. 

- Sistemas de información de la Entidad 

- Apps que disponga la Entidad 

- Sistemas de gestión de calidad de las Entidades 

- Foros, talleres y eventos que realicen las entidades a sus grupos de valor y/o grupos de interés. 



 

 

Fases del 

modelo SECI 
BA (Lugar) 

Internalización 

Para el proceso de internalización del conocimiento, es importante que al interior de la Entidad se cuente 

con un "ba operativo", que se refiere a espacios donde los servidores públicos o contratistas puedan 

aprender de otros colaboradores a partir de la documentación, lecciones, experiencias, reflexiones o 

consejos. En este sentido los ba propuestos para interiorizar conocimiento tácito a partir de conocimiento 

explicito son: 

- Salas de reuniones 

- Salas de GESCO+I (Si las hay en la Entidad) 

- Salas o espacios orientados a la capacitación y formación de los colaboradores. 

- Auditorios 

- Salas tipo café, donde se pueda compartir libremente. 

- Espacios mediados por TICs, como salas virtuales en Zoom, Google Meet, Microsoft Team. O las 

herramientas tecnológicas que disponga la Entidad. 

Tabla 15. Ba (Lugar) de las entidades públicas articulados al SECI 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de la construcción de la caja de herramientas, también se analizaron los cuatro ejes de 

gestión propuestos por el DAFP: 1. Herramientas de uso y apropiación, 2. Generación y 

producción de conocimiento, 3. Cultura de compartir y difundir y 4. Analítica institucional, dado 

que a partir de estos ejes se apalanca la implementación del doble ciclo y son relevantes para el 

entendimiento y aplicación de la dimensión. Así mismo es importante señalar que el DAFP evalúa 

el desempeño institucional a través del FURAG, y para el caso de la dimensión de gestión del 

conocimiento esta verificación se basa principalmente en la evaluación de los 4 ejes de gestión. 

 

En consecuencia, se consideró necesario generar una sinergia entre el doble ciclo, los 4 ejes y los 

demás componentes de la caja de herramientas antes mencionados, con el fin de relacionar 

claramente el esquema conceptual utilizado y así darle una línea base a las Entidades para gestionar 

el conocimiento, dando cumplimiento a los lineamientos del MIPG (reglamentarios), contando con 

el sustento teórico que facilite direccionar el proceso de una manera sencilla, ordenada y 

transversal a todas las actividades de las Entidades Públicas. 

 

En la tabla 16 se presenta la relación propuesta por el equipo de trabajo, entre los nodos del doble 

ciclo de gestión del conocimiento y los ejes de gestión, es importante señalar en el “Lineamiento 

técnico de gestión del conocimiento y la innovación”, del DAFP, se presenta una mención breve 

entre la articulación entre estos dos conceptos, sin embargo, la propuesta del equipo es más amplia, 

diverge en algunos puntos con lo expuesto por el DAFP y toma en cuenta el concepto teórico para 

la caja de herramientas y la revisión bibliográfica del objetivo 1.  

 

Ciclo Nodos Eje de gestión  

P
ri

m
er

 

ci
cl

o
 Generar y 

Producir 

(Crear) 

El eje relacionado con el nodo “generar y producir” es el eje, 2. Generación y producción, dado 

que en este se establece la necesidad de consolidar el capital intelectual de las Entidades Públicas 

con el fin de conectarlo con los otros ejes, por medio de estrategia que incluyen espacios de ideación, 

investigación, experimentación e innovación. 



 

 

Ciclo Nodos Eje de gestión  

Capturar / 

instrumentalizar 

Para el nodo “capturar/instrumentalizar”, el eje relacionado es el 1. Herramientas para uso y 

apropiación, dado que el objetivo de este eje es la organización de los datos, la información y el 

conocimiento en sistemas o herramientas confiables y de fácil acceso, que permitan su utilización 

y apropiación de manera constante y organizada por los servidores de la entidad. En este eje la 

tecnología cobra mayor relevancia, al facilitar la organización, clasificación, sistematización y 

divulgación de la información que será transformada en conocimiento. 

Compartir 

Los ejes relacionados con el nodo “compartir”, son 1. Herramientas para uso y apropiación: dado 

que el objetivo de este eje es la organización de los datos, la información y el conocimiento en 

sistemas o herramientas confiables y de fácil acceso, que permitan su utilización y apropiación de 

manera constante y organizada por los servidores de la entidad. En este eje la tecnología cobra 

mayor relevancia, al facilitar la organización, clasificación, sistematización y divulgación de la 

información que será transformada en conocimiento. Y el eje 3. Cultura de compartir y difundir, 

en razón a que este busca la interacción entre entidades, servidores, ciudadanía, universidades, etc., 

a través de redes de enseñanza – aprendizaje, mediante las cuales se compartan experiencias que 

fortalezca la memoria institucional, la retroalimentación, el aprendizaje y la innovación para el 

mejoramiento del ciclo de la política pública, la comunicación efectiva al interior y exterior de la 

entidad y la difusión a los grupos de interés, con la finalidad de ser un gobierno más transparente, 

eficiente y participativo. 

Aplicar 

Los ejes relacionados con el nodo “aplicar”, son 1. Herramientas para uso y apropiación, dado 

que el objetivo de este eje es la organización de los datos, la información y el conocimiento en 

sistemas o herramientas confiables y de fácil acceso, que permitan su utilización y apropiación de 

manera constante y organizada por los servidores de la entidad. En este eje la tecnología cobra 

mayor relevancia, al facilitar la organización, clasificación, sistematización y divulgación de la 

información que será transformada en conocimiento. El eje 3. Cultura de compartir y difundir, 

en razón a que este busca la interacción entre entidades, servidores, ciudadanía, universidades, etc., 

a través de redes de enseñanza – aprendizaje, mediante las cuales se compartan experiencias que 

fortalezca la memoria institucional, la retroalimentación, el aprendizaje y la innovación para el 

mejoramiento del ciclo de la política pública, la comunicación efectiva al interior y exterior de la 

entidad y la difusión a los grupos de interés, con la finalidad de ser un gobierno más transparente, 

eficiente y participativo. Y el eje 4. Analítica institucional, dado que este eje es transversal al 

Modelo, ya que apoya a diferentes dimensión y políticas a través del análisis descriptivo, predictivo 

y prospectivo, y la visualización de los datos y la información requerida para la toma de decisiones, 

a través del control y monitoreo, haciendo uso de software especializado que permite el seguimiento 

y la evaluación de la gestión institucional, para lo que se requiere la actualización permanente de 

los datos, así como la integración de los mismos. 

S
eg

u
n

d
o
 c

ic
lo

 

Evaluar 

El eje relacionado con el nodo “evaluar”, es el eje 4. Analítica institucional, dado que este eje es 

transversal al Modelo, ya que apoya a diferentes dimensión y políticas a través del análisis 

descriptivo, predictivo y prospectivo, y la visualización de los datos y la información requerida para 

la toma de decisiones, a través del control y monitoreo, haciendo uso de software especializado que 

permite el seguimiento y la evaluación de la gestión institucional, para lo que se requiere la 

actualización permanente de los datos, así como la integración de los mismos. 

Mejorar 

Los ejes relacionados con el nodo “mejorar”, son 4. Analítica institucional, dado que este eje es 

transversal al Modelo, ya que apoya a diferentes dimensión y políticas a través del análisis 

descriptivo, predictivo y prospectivo, y la visualización de los datos y la información requerida para 

la toma de decisiones, a través del control y monitoreo, haciendo uso de software especializado que 

permite el seguimiento y la evaluación de la gestión institucional, para lo que se requiere la 

actualización permanente de los datos, así como la integración de los mismos. Y el eje 2. 

Generación y producción, dado que en este se establece la necesidad de consolidar el capital 

intelectual de las Entidades Públicas con el fin de conectarlo con los otros ejes, por medio de 

estrategia que incluyen espacios de ideación, investigación, experimentación e innovación. 



 

 

Ciclo Nodos Eje de gestión  

Difundir 

Los ejes relacionados con el nodo “difundir”, son 1. Herramientas para uso y apropiación, dado 

que el objetivo de este eje es la organización de los datos, la información y el conocimiento en 

sistemas o herramientas confiables y de fácil acceso, que permitan su utilización y apropiación de 

manera constante y organizada por los servidores de la entidad. En este eje la tecnología cobra 

mayor relevancia, al facilitar la organización, clasificación, sistematización y divulgación de la 

información que será transformada en conocimiento. Y el eje 3. Cultura de compartir y difundir 

en razón a que este busca la interacción entre entidades, servidores, ciudadanía, universidades, etc., 

a través de redes de enseñanza – aprendizaje, mediante las cuales se compartan experiencias que 

fortalezca la memoria institucional, la retroalimentación, el aprendizaje y la innovación para el 

mejoramiento del ciclo de la política pública, la comunicación efectiva al interior y exterior de la 

entidad y la difusión a los grupos de interés, con la finalidad de ser un gobierno más transparente, 

eficiente y participativo. 

Aprender 

Para el nodo “aprender”, el eje relacionado es el 3. Cultura de compartir y difundir en razón a 

que este busca la interacción entre entidades, servidores, ciudadanía, universidades, etc., a través de 

redes de enseñanza – aprendizaje, mediante las cuales se compartan experiencias que fortalezca la 

memoria institucional, la retroalimentación, el aprendizaje y la innovación para el mejoramiento del 

ciclo de la política pública, la comunicación efectiva al interior y exterior de la entidad y la difusión 

a los grupos de interés, con la finalidad de ser un gobierno más transparente, eficiente y 

participativo. 

Tabla 16. Relación entre nodos y ejes de gestión de la Dimensión 6 del MIPG 

Fuente: Elaboración propia 

 

De otra parte, resultado de la revisión de literatura, se identificaron 72 estrategias y 98 

herramientas, para gestionar el conocimiento en las organizaciones, siendo un referente teórico y 

práctico para la implementación de la dimensión 6 del MIPG. Ahora bien, teniendo en cuenta el 

esquema estratégico de la caja, se analizaron las necesidades de cada nodo y se seleccionaron 

aquellas estrategias y herramientas que se adaptaban a las necesidades, recursos y alcance de las 

entidades públicas. En este sentido, la caja se fundamenta en 62 estrategias, que fueron analizadas 

y adaptadas a las necesidades del proyecto, acorde al público objetivo y a los sustentos teóricos y 

conceptuales, y así mismo, se seleccionaron 40 herramientas para materializar las estrategias. 

 

Teniendo en cuenta que el equipo investigador definió la estrategia de gestión del conocimiento 

como “el enfoque de una empresa para gestionar el capital intelectual, o humano, de modo que 

facilite la recolección, el almacenamiento y el intercambio de información dentro de una 

organización”, y teniendo en cuenta el alcance y objetivo de los nodos, se realizó un análisis de las 

estrategias encontradas en la literatura. En este sentido, se realizó la agrupación de las estrategias 

con los nodos del doble ciclo, teniendo en cuenta que 14 de ellas no se pudieron clasificar, dado 

que no cumplían con la definición de estrategia del proyecto o no se alineaban con el objetivo del 

nodo y 58 aplican a varios de los nodos propuestos, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

 

Creación y transferencia eficaz de conocimiento  

1.Generar y Producir 

(Crear) 

3. Compartir 

 

La estrategia de gestión del conocimiento 

y su efecto en el crecimiento corporativo. 

(Yang, 2006). 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

 

 

Adquisición oportuna de conocimiento 

 

 

1. Generar y Producir 

(Crear) 

la estrategia de gestión del conocimiento 

y su efecto en el crecimiento 

corporativo. (Yang, 2006). 

Creación de un entorno orientado al conocimiento 

y el fomento de la innovación y su promoción 

1. Generar y Producir 

(Crear) 

la estrategia de gestión del conocimiento 

y su efecto en el crecimiento corporativo. 

(Yang, 2006). 

La generación de nuevas ideas debe ser 

incentivada al interior de las entidades mediante 

mecanismos que puedan relacionarse con el 

pensamiento de diseño, es decir, analizar y resolver 

problemas complejos de manera colaborativa para 

convertirlos en retos.  

 

1. Generar y Producir 

(Crear) 

 

Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020). 

 

Promover una cultura institucional afín a la 

innovación y fortalecer las competencias de los 

servidores públicos en esta materia, a través de 

programas de capacitación que brinden 

herramientas que contribuyan a impulsar la 

innovación en la práctica. 

 

 

1. Generar y Producir 

(Crear) 

6. Mejorar 

 

Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

 

Experimentar (explorar, probar y validar ideas) 

que se pueden resolver los desafíos que se 

presentan constantemente en la administración 

pública, esto quiere decir que la experimentación 

puede entenderse como el motor de la innovación 

pública y para que contribuya a la generación de 

valor público debe tener las siguientes 

características: Debe ser adaptativa (ciclos de 

iteración), basada en evidencias (apoya la toma de 

decisiones) y abierta (crear valor con las personas, 

aprovechando inteligencia colectiva). 

 

 

1. Generar y Producir 

(Crear) 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

(Departamento Nacional de Planeación 

2019). 

 

Estrategia de creación de conocimiento estudia el 

aprendizaje organizativo, la investigación, y el 

desarrollo y motivación de los empleados para 

innovar y recoger las lecciones aprendidas, con el 

de obtener un conocimiento de mejor calidad. 

 

1.Generar y Producir 

(Crear). 

2.Capturar / 

instrumentalizar 

 

La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001). 

Investigar y desarrollar temáticas que beneficien 

los resultados de la organización en términos de 

eficacia. 

1. Generar y Producir 

(Crear) 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Intercambio de conocimiento, la accesibilidad a los 

depositarios, el crecimiento de éstos y el 

compromiso con el intercambio y la innovación 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

3. Compartir 

La estrategia de gestión del 

conocimiento y su efecto en el 

crecimiento corporativo. (Yang, 2006). 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

La tecnología sumada a los procesos de 

archivística y gestión documental, permite a este 

eje la organización, clasificación y sistematización 

de la información, que luego será transformada en 

conocimiento 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020). 

Generar una disciplina en la actualización de los 

datos básicos recogidos en los sistemas de 

información de las entidades con base en su misión 

y propender por la integración de los distintos 

sistemas en los cuales las entidades recogen sus 

datos 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

Usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, Identificar, documentar, 

consolidar y compartir buenas prácticas y 

lecciones aprendidas 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

4. Aplicar 

Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

Estrategia de conocimiento personal se centra en 

las personas de la organización que son 

responsables de la inversión en conocimiento, 

innovación y competitividad, renovación del stock 

de conocimiento, así como poner a disposición de 

otras personas el conocimiento organizativo.  

2. Capturar / 

instrumentalizar 

La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001). 

Crear almacenes de conocimiento, donde se 

recogen conocimiento de tres tipos: a) 

conocimiento externo, como inteligencia 

competitiva, b) conocimiento interno estructurado, 

como informes de investigación, y c) conocimiento 

interno de tipo informal, con bases de datos sobre 

análisis de lecciones aprendidas.  

2. Capturar / 

instrumentalizar 

La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001) 

Proporcionar acceso al conocimiento para facilitar 

su transferencia entre individuos, creando a 

conexiones, accesos y transferencia de 

conocimiento. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

3.Compartir 

La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001). 

Infraestructura dinámica de la información y el uso 

del conocimiento que facilite la comunicación 

efectiva, la difusión y el procesamiento de la 

información. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Identificación que permite la localización del 

conocimiento y sus fuentes al interior de la 

organización; este conocimiento luego es 

traducido en forma explícita, entendiéndose ésta 

como la codificación con el fin de asegurar una 

rápida difusión. Una vez este conocimiento es 

codificado pasa a ser parte del “Know How” de la 

organización y es necesario almacenarlo para que 

se incorpore a la memoria de la organización. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

Identificar cuáles conocimientos son estratégicos 

sin limitarse a datos e informaciones meramente, 

sino a un concepto mucho más amplio: 

experiencias, modelos, valores, conceptos que la 

organización ha ganado a lo largo de su trayectoria 

para sacarles el mayor provecho posible. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

6.Mejorar 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Inventario de recursos de conocimiento 

disponibles en la organización. (conocimiento 

tácito o explícito, personal o comunitario, 

procedimientos, rutinas, Know How, descripción 

de la cultura, redes informales, y los recursos 

físicos que faciliten la gestión, tales como, 

software, servidores, estructura organizacional) 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Depuración de conocimiento irrelevante La 

organización y específicamente el grupo de trabajo 

debe procurar revisar constantemente las bases de 

datos con el fin depurar los conocimientos 

obsoletos o que no son necesarios con el propósito 

de eliminarlos. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Documentación de prácticas exitosas Cuando se 

identifiquen prácticas innovadoras que mejoren los 

resultados en la organización, éstas deben ser 

documentadas considerando los métodos para 

llevarlos a cabo por los demás. 

3. Capturar / 

instrumentalizar 

4.Aplicar 

6.Mejorar 

7.Difundir 

8.Aprender 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Las fallas y errores cometidos deben ser 

socializados procurando que se haga solo con el fin 

de tomar para el grupo las lecciones aprendidas y 

no incurrir nuevamente en ellos. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Evitar que el conocimiento quede en la mente de 

algunos pocos empleados capacitados. 

3. Capturar / 

instrumentalizar 

4.Aplicar 

La gestión del conocimiento. (Buitrago & 

Castrillón, 2006). 

Evitar la tendencia a reinventar la rueda en 

diferentes grupos que operan en forma aislada en 

la organización; por ejemplo, por medio de los 

foros y seminarios internos que buscan difundir e 

integrar las experiencias entre los médicos que son 

parte del mismo centro de salud. 

3. Capturar / 

instrumentalizar 

4.Aplicar 

La gestión del conocimiento. (Buitrago & 

Castrillón, 2006) 

Poner a funcionar los medios necesarios para 

conseguir la información y el conocimiento que 

precisa una persona, una comunidad o región en el 

momento oportuno, por medio de herramientas 

para analizar la información y fortalecer la 

capacidad de responder a las ideas que se obtienen 

a partir de esa información y el conocimiento tácito 

que estos poseen. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

La gestión del conocimiento. (Buitrago & 

Castrillón, 2006) 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

Administrar el conocimiento y el aprendizaje 

organizacionales con el fin de fortalecer la 

institucionalidad que va a implantar estrategias de 

desarrollo de mediano y largo plazo.  

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Construir marcos integrados más eficientes a partir 

de la construcción de un futuro, cuyo soporte será 

el conocimiento estratégico que le dará eficacia y 

seguridad al proceso.  

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Crear una base tecnológica adecuada al contexto y 

espacio donde se va a aplicar, por la cual circule el 

conocimiento, como en el caso de las redes 

universitarias con la economía, conectando las 

diversas regiones aprovechando las experiencias y 

las formas en que fueron superados o solucionados 

los errores más frecuentes. Esto permite solventar 

con mayor velocidad los problemas y adaptarse 

con más flexibilidad. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002) 

La estrategia de codificación consiste en la 

extracción de conocimientos explícitos del recurso 

humano, almacenándolo en bases de datos para 

que sea accesible a toda la organización, pueda ser 

conservado y reutilizado posteriormente por 

cualquier persona que los necesite. 

2. Capturar / 

instrumentalizar 

Estrategias para la gestión del 

conocimiento en proyectos de 

investigación interorganizacionales caso 

proyecto construcción energética 

sostenible.(Escobar Valencia, Lina 

María, 2019). 

La cultura de compartir y difundir se estructura en 

la concepción de consolidar la memoria 

institucional y el fortalecimiento compartido del 

capital intelectual de la entidad, para lo cual se 

debe fortalecer el trabajo en equipo, así como 

emprender acciones que motiven la comunicación 

efectiva al interior y exterior de la entidad 

3. Compartir 

7.Difundir 

Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020). 

Definir espacios para compartir el conocimiento 

tácito y explícito 

3. Compartir Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020). 

Analizar los resultados de las evaluaciones de 

desempeño para establecer planes de capacitación 

3. Compartir Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020) 

Propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje 3. Compartir Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020) 

Poner a disposición de las personas todos los datos 3. Compartir Lineamiento técnico de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional - Dirección de Gestión del 

Conocimiento, 2020) 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

Impulsar la Visión Compartida. 3. Compartir Capítulo 7. Integración de la gestión del 

conocimiento con el sistema de gestión 

de la calidad ISO 9001:2015. (Peña, 

2017). 

Fomentar el Trabajo en Equipo 3. Compartir Capítulo 7. Integración de la gestión del 

conocimiento con el sistema de gestión 

de la calidad ISO 9001:2015. (Peña, 

2017). 

Construir un entorno que permita la creación, 

transferencia y uso del conocimiento de forma más 

eficiente. 

3. Compartir La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001) 

Preservación de la memoria organizacional 3. Compartir 

8. Aprender 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Descentralización: Los conocimientos 

almacenados como memoria organizacional deben 

ser descentralizados para que los trabajadores 

puedan tener acceso a ello sin restricción alguna y 

de fácilmente 

3. Compartir 

8.Aprender 

Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Propiciar espacios relajados y distendidos donde 

los trabajadores puedan llevar a cabo 

conversaciones informales para compartir 

conocimientos de manera informal. 

3. Compartir 

4.Aplicar 

Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

La estrategia de personalización se preocupa 

principalmente por el conocimiento tácito y su 

transferencia entre las personas. Se considera que 

el conocimiento está estrechamente vinculado a 

sus propietarios y se crean condiciones para 

garantizar su movimiento entre ellos, lo que 

conlleva a generar acciones o formas de 

comunicación entre las personas y de esta manera 

garantizar que el conocimiento sea compartido. 

3. Compartir Estrategias para la gestión del 

conocimiento en proyectos de 

investigación interorganizacionales caso 

proyecto construcción energética 

sostenible. (Escobar Valencia, Lina 

María, 2019). 

Revisar procedimientos, mecanismos y formatos 

para retiro de los cargos, Definir para la 

transferencia del conocimiento de los retirados, 

Revisar y establecer procedimientos, tablas de 

retención documental y repositorios de 

información. 

4. Aplicar  

Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

Análisis de los conocimientos existentes para 

determinar que se puede hacer con ellos para 

generar mayor valor, por ejemplo, la posibilidad de 

generar una base de datos de las lecciones 

aprendidas, casos resueltos, metodología usada 

para la resolución de casos, posibilidad de generar 

una conexión entre los diferentes trabajadores para 

compartir conocimientos. 

4. Aplicar Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

Análisis eficiente de los datos 5. Evaluar Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021) 

Realizar ejercicios de autodiagnóstico 5. Evaluar Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

Gestionar el conocimiento, realizar auditorías del 

capital intelectual organizativo e incluir los 

resultados en el Informe Anual. 

5. Evaluar La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001). 

Realizar medición al estado de implementación de 

la gestión del conocimiento al interior de la 

organización. 

5. Evaluar Gestión del conocimiento: pros y 

contras.(del Saz, 2001). 

Criterios de desempeño para evaluar los alcances 

del sistema.  

5. Evaluar Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Identificar cual es el estado actual y compararlo 

con el estado deseado y la descripción de las 

acciones necesarias para cerrar la brecha. 

5. Evaluar Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Identificar de brechas y excedentes de 

conocimiento y luego, a través de la 

implementación de una estrategia de gestión de 

conocimiento, estas brechas y excedentes se 

administran para mejorar el desempeño 

organizacional. 

5. Evaluar Aprendizaje organizacional y gestión del 

conocimiento. (Vallejo, 2018). 

Identificar necesidades de nuevo conocimiento 

estratégico 

6. Mejorar Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

Proporcionar el mejor conocimiento disponible en 

cada punto de la empresa, y para ello enfatiza la 

creación, captura, organización, renovación y 

compartición de conocimiento, así como su 

utilización en todos los niveles organizativos.   

6. Mejorar La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001). 

Población educada y competente que pueda crear 

y usar el conocimiento de forma efectiva. Se forma 

en los distintos contextos la “capacity building”, o 

capacidad para responder y construir.  

6. Mejorar Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Visiones a largo plazo basadas en el conocimiento 

estratégico para su solución.  

6. Mejorar Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Formación de capacidades dinámicas para el 

cambio Individual y Organizacional.  

6. Mejorar Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

Generar procesos más participativos con los 

grupos de valor, quienes, utilizando la analítica 

institucional, contribuyen a la generación y 

producción de conocimiento que posteriormente es 

compartido y difundido para la creación de nuevas 

visiones y perspectivas de aporte a la innovación 

de los productos o servicios del Estado 

7. Difundir Propuesta de un modelo de gestión de 

conocimiento para el grupo de auditoría 

tributaría II de la división de gestión de 

fiscalización de la DIAN seccional 

Cali.(Betancur & Orbes, 2016). 

Generar el Pensamiento Sistémico 8. Aprender  Capítulo 7. Integración de la gestión del 

conocimiento con el sistema de gestión 

de la calidad ISO 9001:2015. (Peña, 

2017). 

Creación de organizaciones de aprendizaje rápido 

por medio de las siguientes estrategias: 

1. impulsar, que corresponde a los directivos de la 

organización. 

2. cultivar, la responsabilidad deja en el área de 

recursos humanos como gestores del desarrollo 

humano. 

3. transformar, que compete a los equipos de 

trabajo y cada uno de sus miembros 

8. Aprender  La gestión del conocimiento. (Buitrago 

& Castrillón, 2006). 

La estrategia de gestión del conocimiento como la 

aplicación de procesos de conocimientos a un 

dominio actual o nuevo para lograr metas 

estratégicas. 

Ninguno La estrategia de gestión del 

conocimiento y su efecto en el 

crecimiento corporativo. (Yang, 2006). 

Cuatro estrategias para gestionar el conocimiento: 

influencia, expansión, apropiación y sondeo, 

basándose en el dominio y proceso del 

conocimiento 

Ninguno La estrategia de gestión del 

conocimiento y su efecto en el 

crecimiento corporativo. (Yang, 2006). 

Asignación de recursos sustanciales a la gestión 

del conocimiento 

Ninguno La estrategia de gestión del 

conocimiento y su efecto en el 

crecimiento corporativo. (Yang, 2006) 

Desarrollo de una variedad de herramientas de 

gestión del conocimiento 

Ninguno La estrategia de gestión del 

conocimiento y su efecto en el 

crecimiento corporativo. (Yang, 2006). 

Contribución a la base de conocimiento 

organizacional 

Ninguno La estrategia de gestión del 

conocimiento y su efecto en el 

crecimiento corporativo. (Yang, 2006). 

Controlar y monitorear, el análisis y visualización 

de la información para identificar el cumplimiento 

de objetivos y la priorización de acciones 

derivadas del seguimiento continuo de los planes, 

programas y proyectos desarrollados por las 

entidades 

Ninguno Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

(Consejo para la gestión y desempeño 

institucional, 2021). 

La educación y el entrenamiento aumentan la 

productividad de los trabajadores mediante la 

apropiación de conocimientos y destrezas útiles y 

también permite que aumenten los ingresos de los 

trabajadores durante toda su vida. 

Ninguno Capítulo 7. Integración de la gestión del 

conocimiento con el sistema de gestión 

de la calidad ISO 9001:2015. (Peña, 

2017). 



 

 

 

 

Estrategias para Gestionar el Conocimiento 

 

 

Nodo relacionado 

 

 

Articulo, autor 

Comprensión de los profundos cambios que han 

dado origen al contexto actual: esa es la condición 

necesaria para diseñar estrategias que permitan 

aprovechar las oportunidades que representa y 

neutralizar sus amenazas con alguna probabilidad 

de éxito. 

Ninguno Aprendizaje organizacional y gestión del 

conocimiento. (Vallejo, 2018). 

“Vocación” busca despertar el espíritu científico 

en niños y jóvenes, familiarizándolos con la 

aventura de la ciencia. el programa “Nexo global” 

que, en sus dos años de existencia, ha llevado a 40 

jóvenes de buen desempeño académico y en inglés 

a universidades de prestigio en el mundo; y 

“Jóvenes investigadores”, ya muy conocido en los 

centros de investigación, dentro y fuera de las 

universidades, que financia las prácticas de esos 

jóvenes en centros reconocidos por 

COLCIENCIAS. 

Ninguno Aprendizaje organizacional y gestión del 

conocimiento. (Vallejo, 2018) 

“Difusión de la ciencia”. Con ese propósito, su 

programa “Rutas de la ciencia” organiza 

conversatorios en los que participan jóvenes y 

científicos; un programa de audiovisuales y 

recursos “multiformato” para la documentación de 

hallazgos científicos y la difusión de ciencia y 

tecnología en alianza con canales de televisión 

(Señal Colombia); y un programa que busca la 

digitalización y utilización de la página web para 

la difusión de contenidos científicos y 

tecnológicos. 

Ninguno Aprendizaje organizacional y gestión del 

conocimiento. (Vallejo, 2018) 

Estrategia de gestión de activos intelectuales, se 

centra en la gestión a nivel organizativo de activos 

intelectuales específicos, patentes, tecnologías, 

relaciones con clientes.  

Ninguno La gestión del conocimiento como base 

para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible: la organización occidental 

versus japonesa. (Ordóñez de Pablos, 

2001). 

Alineación de los sistemas de Educación, Trabajo 

y Ciencia y Tecnología.  

Ninguno Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002). 

Cultura del Conocimiento Ninguno Introducción a la gestión del 

conocimiento y su aplicación al sector 

público. (Peluffo & Catalán, 2002) 

Promover en cada individuo su predisposición por 

el trabajo a llevar a cabo, haciéndole ver su 

importancia en la organización, los riesgos de no 

hacerlo bien y las ventajas y beneficios de su 

realización. Éste es un ingrediente básico para la 

G.C. 

Ninguno Gestión del conocimiento: pros y 

contras.(del Saz, 2001). 

Tabla 17. Relación estrategias – nodos doble ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

En la siguiente gráfica se puede visualizar el número de estrategias que se identificaron en cada 

nodo: 

 

 
Gráfica 3. Cantidad de estrategias por nodo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando las estrategias fueron clasificadas, se evidenció que por sí solas no cumplían a cabalidad 

con el lenguaje, articulación y claridad adecuada para incluirlas dentro de la caja de herramientas, 

así que se realizó un proceso de depuración adaptación y ajuste, teniendo en cuenta el lenguaje de 

los componentes de la caja y las características de las entidades públicas. En este proceso de 

refinamiento se identificó que las estrategias podían clasificarse teniendo en cuenta la razón de ser 

de los nodos, así mismo muchas estrategias se replantearon y redefinieron. El producto de este 

proceso se presenta en la siguiente tabla: 

 

Nodos Clasificación de las estrategias  Estrategias  

G
en

er
a
r 

y
 P

ro
d

u
ci

r 
(C

re
a

r)
 ESTRATEGIAS PROCESO 

IDEACIÓN 

1. Establecer mecanismos para la identificación creación y adquisición de 

nuevas ideas. 

2. Desarrollar métodos para que los servidores públicos y/o contratistas 

generen, produzcan y creen soluciones a problemas o necesidades propias 

de la entidad. 

ESTRATEGIAS PROCESO 

EXPERIMENTACIÓN 

1. Validar las soluciones diseñadas por los servidores públicos y/o contratistas. 

2. Establecer lineamientos para el proceso de experimentación. 

ESTRATEGIAS PROCESO 

INNOVACIÓN 

1. Establecer mecanismos que faciliten la innovación en la entidad. 

2. Fomentar espacios y lineamientos para el proceso de innovación en la 

entidad. 

3. Identificar nuevas ideas y soluciones a problemas de la entidad, a partir del 

proceso de innovación 

ESTRATEGIAS PROCESO 

INVESTIGACIÓN 

1.  Establecer mecanismos que faciliten la investigación en la entidad. 

2. Identificar nuevos conocimientos a partir del proceso de investigación. 

C
a

p
tu

ra
r 

/ 

in
st

ru
m

en
ta

li
za

r 

ESTRATEGIAS - 

SISTEMATIZACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

1. Definir esquemas y lineamientos para la clasificación y ubicación del 

conocimiento (tácito y explicito) de los servidores públicos y/o contratistas 

de la entidad 

2. Sistematizar la información en la entidad 

3. Gestionar activos intelectuales 

4. Localizar el conocimiento y sus fuentes al interior de la entidad 

5. Identificar conocimientos estratégicos de la entidad 

6. Crear almacenes de conocimiento 

7. Facilitar el acceso al conocimiento 

8

22

15
7

7

8

3

5

14

1. Generar y Producir (Crear)

2. Capturar / instrumentalizar

3. Compartir

4. Aplicar

5. Evaluar

6. Mejorar

7. Difundir

8. Aprender

Ninguno



 

 

Nodos Clasificación de las estrategias  Estrategias  

ESTRATEGIAS - RETENCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

1. Retener el conocimiento de la entidad 

2. Capturar el conocimiento de los servidores públicos o contratistas que 

participan en eventos, formaciones y actividades de interés de la entidad. 

3. Minimizar la fuga de conocimiento de la entidad 

4. Evitar que el conocimiento quede en la mente de algunos colaboradores 

capacitados. 

ESTRATEGIAS - BUENAS 

PRACTIDAS Y LECCIONES 

APRENDIDAS 

1. Identificar conocimiento tácito al interior y exterior de la entidad 

2. Socializar fallas y errores 

C
o

m
p

a
rt

ir
 

ESTRATEGIAS - 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

1. Definir espacios para compartir el conocimiento tácito y explícito 

2. Impulsar la Visión Compartida 

3. Transferir eficazmente el conocimiento 

4. Crear espacios para que los colaboradores compartan el conocimiento 

5. Promover espacios donde los servidores públicos y/o contratistas se sientan 

cómodos y puedan llevar a cabo conversaciones para compartir 

conocimientos. 

ESTRATEGIAS - DISPOSICIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

1. Propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje 

2. Preservar la memoria institucional 

3. Definir espacios para compartir el conocimiento tácito y explícito 

4. Crear una base tecnológica adecuada al contexto de la entidad, donde se 

encuentre el conocimiento 

5. Descentralizar conocimientos 

6. Definir espacios de acceso al conocimiento 

7. Compartir los espacios de innovación e investigación que se estén 

adelantando en la entidad 

8. Crear una base tecnológica adecuada al contexto de la entidad, donde se 

encuentre el conocimiento 

9. Poner a disposición de los colaboradores todos los datos 

ESTRATEGIAS - TRABAJO EN 

EQUIPO 

1. Fomentar el Trabajo en Equipo 

2. Fomentar procesos participativos 

A
p

li
ca

r 

ESTRATEGIAS - APLICACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

1. Aplicar las buenas prácticas 

2. Analizar lecciones aprendidas 

3. Transferir el conocimiento 

4. Aplicar la documentación recolectada para la gestión del conocimiento 

5. Aplicar la información documentada en los sistemas de información 

6. Aplicar la información documentada en los sistemas de gestión 

7. Tomar decisiones basadas en la evidencia a partir del conocimiento de otros 

servidores públicos o contratistas. 

8. Tomar decisiones a partir de las buenas prácticas y lecciones aprendidas 

E
v
a

lu
a
r 

ESTRATEGIAS - EVALUACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 

DIMENSIÓN 6 

1. Fomentar la toma de decisiones basada en evidencias 

2. Realizar auditorías a la Dimensión de Gestión del conocimiento y la 

innovación 

3. Medir el grado de implementación de la Dimensión de Gestión del 

conocimiento y la innovación 

4. Identificar brechas de la gestión del conocimiento e innovación en la entidad 

5. Realizar ejercicios de autodiagnóstico 

M
ej

o
ra

r 

ESTRATEGIAS - MEJORA 

DIMENSIÓN 6 

1. Identificar necesidades de nuevo conocimiento estratégico 

2. Fortalecer el proceso de diagnóstico de las necesidades de capacitación. 

3. Documentar las acciones de mejora en materia de gestión del conocimiento 

4. Mejorar el conocimiento disponible de la entidad 

5. Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos y 

contratistas. 

6. Proporcionar mejoras a los conocimientos de la entidad 



 

 

Nodos Clasificación de las estrategias  Estrategias  

D
if

u
n

d
ir

 

ESTRATEGIAS - DIFUSIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

1. Identificar mecanismos para difundir y transferir el conocimiento 

2. Difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas 

3. Transferir el capital intelectual de la entidad 

4. Difundir el conocimiento tácito y explícito de la entidad 

5. Facilitar el acceso al conocimiento 

A
p

re
n

d
er

 

ESTRATEGIAS - 

APRENDIZAJE 

1. Generar el Pensamiento Sistémico 

2. Propiciar espacios y lineamientos para el aprendizaje 

3. Aprender a partir de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

4. Preservar la memoria institucional 

5. Descentralizar los conocimientos  

Tabla 18. Estrategias definidas por nodo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar la estructura esquemática del instrumento se identificaron y construyeron las 

herramientas que permiten operacionalizar las estrategias propuestas en la caja. Para este proceso, 

se tomó como punto de partida la definición de herramienta, elaborada por el equipo investigador, 

“una aplicación, solución, metodología, paradigma, método, modelo, algoritmo, procedimiento, 

protocolo, sistema, indicador o instrumento específico que permite y facilita la administración del 

negocio y la organización de manera profesional”.  

 

Por lo cual, se realizó el análisis de las 98 herramientas y su relación con las estrategias propuestas 

y las definiciones de los nodos, de tal forma que fuera posible seleccionar y priorizar aquellas que 

fueran pertinentes para el desarrollo de la caja. A continuación, se presentan los criterios 

establecidos para este proceso: 

- Cumplimiento de la definición de herramienta para el proyecto 

- Permite desarrollar las estrategias de cada nodo 

- Articulado con el propósito y descripción de cada nodo 

- Capacidad de aplicación en los contextos de las entidades públicas 

- Practica y se pudiera estandarizar una secuencia de pasos para su implementación 

- Recomendadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

- Validadas a nivel nacional, internacional y por el sector público 

- Experiencia y conocimiento del equipo de investigación 

 

Dados estos criterios, fue posible realizar la depuración de las 98 herramientas, concluyendo con 

la selección de 40 de estas para desarrollar en la caja. En la siguiente tabla se presentan la 

articulación que se estableció entre las herramientas a desarrollar en la caja, los nodos y las 

estrategias: 

Nodos 
Clasificación de las 

estrategias  
Estrategias  Herramientas 

G
en

er
a
r 

y
 

P
ro

d
u

ci
r 

(C
re

a
r)

 

ESTRATEGIAS 

PROCESO IDEACIÓN 

1. Establecer mecanismos para la identificación creación y 

adquisición de nuevas ideas. 

2. Desarrollar métodos para que los servidores públicos y/o 

contratistas generen, produzcan y creen soluciones a problemas 

o necesidades propias de la entidad. 

Luvia de ideas 

Mapas mentales 

Storyboarding 

Juego de roles 

ESTRATEGIAS 

PROCESO 

EXPERIMENTACIÓN 

1. Validar las soluciones diseñadas por los servidores públicos 

y/o contratistas. 

2. Establecer lineamientos para el proceso de experimentación. 

Portal del Conocimiento 

Prueba piloto 

Desarrollo experimental 



 

 

Nodos 
Clasificación de las 

estrategias  
Estrategias  Herramientas 

ESTRATEGIAS 

PROCESO 

INNOVACIÓN 

1. Establecer mecanismos que faciliten la innovación en la 

entidad. 

2. Fomentar espacios y lineamientos para el proceso de 

innovación en la entidad. 

3. Identificar nuevas ideas y soluciones a problemas de la 

entidad, a partir del proceso de innovación 

Identificación de retos de 

Innovación  

Bitácora del conocimiento  

Laboratorios de innovación  

Comunidades de prácticas 

ESTRATEGIAS 

PROCESO 

INVESTIGACIÓN 

1. Establecer mecanismos que faciliten la investigación en la 

entidad. 

2. Identificar nuevos conocimientos a partir del proceso de 

investigación. 

Investigación básica y 

aplicada 

Sistema de Información 

Focus group 

Centros de ciencia 

Benchmarking 

C
a

p
tu

ra
r 

/ 
in

st
ru

m
en

ta
li

za
r 

ESTRATEGIAS - 

SISTEMATIZACIÓN 

Y LOCALIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

1. Definir esquemas y lineamientos para la clasificación y 

ubicación del conocimiento (tácito y explicito) de los 

servidores públicos y/o contratistas de la entidad 

2. Sistematizar la información en la entidad 

3. Gestionar activos intelectuales 

4. Localizar el conocimiento y sus fuentes al interior de la 

entidad 

5. Identificar conocimientos estratégicos de la entidad 

6. Crear almacenes de conocimiento 

7. Facilitar el acceso al conocimiento 

Mapa de conocimiento (tácito 

y explícito) 

Inventario de conocimiento 

Sistema de Información 

Mapa de actores 

Topografías del conocimiento 

Páginas amarillas 

Mapeo bibliométrico 

Bibliotecas  

e-learning  

Micrositio de GESCO+I   

ESTRATEGIAS - 

RETENCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

1. Retener el conocimiento de la Entidad 

2. Capturar el conocimiento de los servidores públicos o 

contratistas que participan en eventos, formaciones y 

actividades de interés de la Entidad. 

3. Minimizar la fuga de conocimiento de la Entidad 

4. Evitar que el conocimiento quede en la mente de algunos 

colaboradores capacitados. 

Deja tu huella  

Tablero de acciones para 

mitigar la fuga de 

conocimiento 

ESTRATEGIAS - 

BUENAS PRACTIDAS 

Y LECCIONES 

APRENDIDAS 

1. Identificar conocimiento tácito al interior y exterior de la 

entidad 

2. Socializar fallas y errores 

Buenas Prácticas y Lecciones 

aprendidas internas 

Benchmarking 

C
o

m
p

a
rt

ir
 

ESTRATEGIAS - 

TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO 

1. Definir espacios para compartir el conocimiento tácito y 

explícito 

2. Impulsar la Visión Compartida 

3. Transferir eficazmente el conocimiento 

4. Crear espacios para que los colaboradores compartan el 

conocimiento 

5. Promover espacios donde los servidores públicos y/o 

contratistas se sientan cómodos y puedan llevar a cabo 

conversaciones para compartir conocimientos. 

Redes sociales de 

conocimiento  

Foros del conocimiento 

Círculos de intercambio de 

conocimiento 

Café del conocimiento  

Deja tu huella  

Tablero de acciones para 

mitigar la fuga de 

conocimiento 



 

 

Nodos 
Clasificación de las 

estrategias  
Estrategias  Herramientas 

ESTRATEGIAS - 

DISPOSICIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

1. Propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje 

2. Preservar la memoria institucional 

3. Definir espacios para compartir el conocimiento tácito y 

explícito 

4. Crear una base tecnológica adecuada al contexto de la 

entidad, donde se encuentre el conocimiento 

5. Descentralizar conocimientos 

6. Definir espacios de acceso al conocimiento 

7. Compartir los espacios de innovación e investigación que se 

estén adelantando en la entidad 

8. Crear una base tecnológica adecuada al contexto de la 

entidad, donde se encuentre el conocimiento 

9. Poner a disposición de los colaboradores todos los datos 

e-learning  

Micrositio de GESCO+I   

Bitácora del conocimiento  

Sistema de Información 

ESTRATEGIAS - 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

1. Fomentar el Trabajo en Equipo 

2. Fomentar procesos participativos 

Focus group 

Luvia de ideas 

Mapas mentales 

Storyboarding 

Juego de roles 

A
p

li
ca

r ESTRATEGIAS - 

APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

1. Aplicar las buenas prácticas 

2. Analizar lecciones aprendidas 

3. Transferir el conocimiento 

4. Aplicar la documentación recolectada para la gestión del 

conocimiento 

5. Aplicar la información documentada en los sistemas de 

información 

6. Aplicar la información documentada en los sistemas de 

gestión 

7. Tomar decisiones basadas en la evidencia a partir del 

conocimiento de otros servidores públicos o contratistas. 

8. Tomar decisiones a partir de las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas 

Buenas Prácticas y Lecciones 

aprendidas internas  

Benchmarking 

Foros del conocimiento 

Círculos de intercambio de 

conocimiento 

Café del conocimiento  

Feria del Conocimiento 

e-learning  

Micrositio de GESCO+I   

Bitácora del conocimiento  

Sistema de Información 

Deja tu huella  

Balanced Score Card (BSC) 

Business Intelligence (BI) 

E
v

a
lu

a
r ESTRATEGIAS - 

EVALUACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 

DIMENSIÓN 6 

1. Fomentar la toma de decisiones basada en evidencias 

2. Realizar auditorías a la Dimensión de Gestión del 

conocimiento y la innovación 

3. Medir el grado de implementación de la Dimensión de 

Gestión del conocimiento y la innovación 

4. Identificar brechas de la gestión del conocimiento e 

innovación en la entidad 

5. Realizar ejercicios de autodiagnóstico 

Auditoría de Gestión del 

Conocimiento 

Autodiagnóstico MIPG 

Balanced Score Card (BSC) 

Business Intelligence (BI) 



 

 

Nodos 
Clasificación de las 

estrategias  
Estrategias  Herramientas 

M
ej

o
ra

r 

ESTRATEGIAS - 

MEJORA DIMENSIÓN 

6 

1. Identificar necesidades de nuevo conocimiento estratégico 

2. Fortalecer el proceso de diagnóstico de las necesidades de 

capacitación. 

3. Documentar las acciones de mejora en materia de gestión del 

conocimiento 

4. Mejorar el conocimiento disponible de la entidad 

5. Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores 

públicos y contratistas. 

6. Proporcionar mejoras a los conocimientos de la entidad 

Feria del Conocimiento  

Foros del conocimiento  

Buenas Prácticas y Lecciones 

aprendidas internas  

Bitácora del conocimiento 

Círculos de intercambio de 

conocimiento  

Micrositio de GESCO+I   

Laboratorios de innovación  

Diagnóstico de las 

necesidades de capacitación 

de la entidad 

Benchmarking 

D
if

u
n

d
ir

 

ESTRATEGIAS - 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

1. Identificar mecanismos para difundir y transferir el 

conocimiento 

2. Difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas 

3. Transferir el capital intelectual de la entidad 

4. Difundir el conocimiento tácito y explícito de la entidad 

5. Facilitar el acceso al conocimiento 

Feria del Conocimiento  

e-learning 

Micrositio de GESCO+I   

Lenguaje claro 

Foros del conocimiento  

Buenas Prácticas y Lecciones 

aprendidas internas  

Círculos de intercambio de 

conocimiento  

Laboratorios de innovación  

A
p

re
n

d
er

 

ESTRATEGIAS - 

APRENDIZAJE 

1. Generar el Pensamiento Sistémico 

2. Propiciar espacios y lineamientos para el aprendizaje 

3. Aprender a partir de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

4. Preservar la memoria institucional 

5. Descentralizar los conocimientos  

Comunidades de prácticas 

Feria del Conocimiento 

Foros del conocimiento  

Buenas Prácticas y Lecciones 

aprendidas internas  

Círculos de intercambio de 

conocimiento 

Benchmarking 

Deja tu huella  

Tabla 19. Herramientas definidas por nodo y por estrategias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definidas las herramientas que se requieren para operacionalizar cada una de las 

estrategias propuestas que permiten desarrollar los nodos del doble ciclo, se procedió con el diseño 

y elaboración de estas, por lo cual se realizó una investigación profunda sobre cómo llevarlas a 

cabo, su historia, propósito, objetivos, beneficios y demás características relevantes para aplicarlas 

adecuadamente en el contexto de las entidades públicas colombianas. Esta revisión se realizó a 

través de los artículos analizados en el objetivo 1 de este proyecto, sin embargo, como en muchos 

de ellos no se profundizaba sobre las herramientas, también se revisaron otras fuentes disponibles 

en línea. 

 

A partir de esto, se recolecto información suficiente para describir cada herramienta y proponer 

como ejecutarla en las entidades, para lo cual se establecieron 4 componentes que fueron la hoja 

de ruta para elaborar cada documento y permitieron estandarizar las herramientas, esto son:  



 

 

1. Contexto: breve descripción o historia de cada herramienta, su propósito u objetivo, beneficios, 

y demás información de interés que debe conocer la entidad para evaluar si la herramienta le 

es pertinente, útil y se ajusta a sus necesidades. 

2. Normas/Reglas/Mandamientos: Indicaciones para ejecutar la herramienta correctamente, una 

vez seleccionada a partir de la información del contexto, se brindan estos parámetros básicos 

para que la entidad pueda aplicar la herramienta fácilmente y tenga claro lo primordial de esta. 

3. Aplicación de la herramienta: descripciones de los pasos que la entidad debe ejecutar para 

aplicar la herramienta de manera sencilla y estructurada, con ejemplos y consejos enfocados a 

su contexto, dando como resultado un ejercicio productivo que aporte a la gestión del 

conocimiento. Esta sección se desglosa en tres fases para mayor facilidad de aplicación y 

comprensión de la herramienta. 

3.1. Fase de preparación: se describen los pasos previos a la ejecución de la herramienta, los 

cuales se deben tener en cuenta para que el ejercicio sea exitoso, contempla actividades 

necesarias de planeación y preparación, así como ejemplos de herramientas útiles y de 

consejos para facilitar las tareas. 

3.2. Fase de ejecución: Incluye los pasos para desarrollar o aplicar la herramienta en la entidad, 

se dan consejos para que el ejercicio sea productivo y se cumplan los objetivos propuestos, 

así como recomendaciones para documentar los resultados y concluir efectivamente la 

actividad. 

3.3. Fase de Análisis: Se describen las acciones que debe ejecutar la entidad una vez se termine 

la aplicación de la herramienta, las cuales buscan conservar información documentada y 

registros de la aplicación de la herramienta y de los resultados obtenidos, con el fin de 

replicar la actividad, construir memoria, compartir información y recolectar evidencias. 

4. Invitación y Frase motivacional: en esta sección se agradece a la entidad por aplicar la 

herramienta y se le invita a continuar aplicando otras herramientas de la caja, además, se 

incluye una frase motivacional para despertar interés y motivarlos a continuar realizando 

acciones en pro de la gestión del conocimiento. 

 

Adicionalmente, al analizar la situación actual de las entidades públicas de la rama ejecutiva 

colombiana, las cuales debido a la pandemia por COVID – 19, aún se encuentran desarrollando su 

actividad 100% virtual o a través de mecanismos híbridos, se identificó la necesidad de contar con 

herramientas que se pudieran desarrollar total o parcialmente a través de medios virtuales, por lo 

cual, se analizaron las herramientas y se determinó cuáles de ellas se podían ejecutar a través de 

este tipo de medios, y así mismo se diseñaron los documentos para que la entidad pudiera llevarlas 

a cabo. Por otro lado, aquellas que en definitiva tuvieran que desarrollarse total o parcialmente de 

manera presencial, se buscó incluir consejos o recomendaciones para usar herramientas virtuales, 

pero se desarrolló un único documento. A continuación, se indican cuales herramientas cuentan 

con dos documentos, uno para aplicación virtual y otro presencial, y cuales son transversales (una 

combinación de las metodologías virtual y presencial). 

 

# Herramienta  Presencial Virtual Transversal # Herramienta  Presencial Virtual Transversal 

1 

Documentar la 

gestión del 

conocimiento en 

tu entidad 

No aplica 
No 

aplica 
X 21 

Topografías del 

conocimiento 
No aplica 

No 

aplica 
X 

2 Lluvia de ideas X X No aplica 22 
Páginas amarillas 

de expertos 
X X No aplica 

https://drive.google.com/file/d/1120m-CNU2F1CpwesHQsS9iHufC9QdtWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJBSqfixmoeV1ei55ravs28YTe2ktewZ/view?usp=sharing


 

 

# Herramienta  Presencial Virtual Transversal # Herramienta  Presencial Virtual Transversal 

3 Mapa mental X X No aplica 23 
Mapeo 

bibliométrico 
No aplica 

No 

aplica 
X 

4 
Guion Gráfico / 

Storyboarding 
X X No aplica 24 Bibliotecas  No aplica 

No 

aplica 
X 

5 Juego de roles X X No aplica 25 e-learning  No aplica 
No 

aplica 
X 

6 
Portal del 

conocimiento 
No aplica 

No 

aplica 
X 26 

Micrositio de 

GESCO+I 
No aplica 

No 

aplica 
X 

7 Prueba piloto No aplica 
No 

aplica 
X 27 Deja tu huella X X No aplica 

8 
Desarrollo 

experimental 
No aplica 

No 

aplica 
X 28 

Tablero de 

acciones para 

mitigar la fuga de 

conocimiento 

X X No aplica 

9 

Identificación de 

retos de 

Innovación  

X X No aplica 29 

Buenas Prácticas y 

Lecciones 

aprendidas  

X X No aplica 

10 
Bitácora del 

conocimiento  
No aplica 

No 

aplica 
X 30 

Redes sociales de 

conocimiento  
No aplica 

No 

aplica 
X 

11 
Laboratorios de 

innovación  
No aplica 

No 

aplica 
X 31 

Foros del 

conocimiento 
X X No aplica 

12 
Comunidades de 

prácticas 
X X No aplica 32 

Círculos de 

intercambio de 

conocimiento 

X X No aplica 

13 
Investigación 

básica y aplicada 
No aplica 

No 

aplica 
X 33 

Café del 

conocimiento 
X X No aplica 

14 
Sistema de 

Información 
No aplica 

No 

aplica 
X 34 

Feria del 

Conocimiento 
No aplica 

No 

aplica 
X 

15 Focus group X X No aplica 35 
Balanced Score 

Card (BSC) 
X X No aplica 

16 Centros de ciencia No aplica 
No 

aplica 
X 36 

Business 

Intelligence (BI) 
No aplica 

No 

aplica 
X 

17 Benchmarking X X No aplica 37 

Auditoría de 

Gestión del 

Conocimiento 

No aplica 
No 

aplica 
X 

18 

Mapa del 

conocimiento 

(tácito y explícito) 

No aplica 
No 

aplica 
X 38 

Autodiagnóstico 

MIPG 
No aplica 

No 

aplica 
X 

19 
Inventario de 

conocimiento 
No aplica 

No 

aplica 
X 39 

Diagnóstico de las 

necesidades de 

capacitación de la 

entidad 

X X No aplica 

20 Mapa de actores X X No aplica 40 Lenguaje claro No aplica 
No 

aplica 
X 

Tabla 20. Herramientas clasificadas por tipo de metodología 

Fuente: Elaboración propia 

Finalizada la etapa de construcción y revisión de las herramientas por parte del equipo de 

investigación, se procedió a consolidarlas de manera organizada a través de Google Drive, dado 

que es la herramienta tecnológica dispuesta por la Universidad y permite generar acceso y consulta 

para la validación de esta, por parte de los expertos. Cómo resultado de esta actividad se cuenta 



 

 

con el Anexo C, que es una matriz con las herramientas con sus enlaces de acceso público 

respectivos. 

 

En consecuencia, se consolidó una matriz para esquematizar la propuesta de instrumento, en la 

cual se estableció la articulación de todos los conceptos antes descritos y se estructuro el hilo 

conductor de la caja de herramientas, dando como resultado un esquema estratégico conformado 

por los ítems que se pueden ver en la siguiente imagen, a través del cual el equipo de investigación 

definió las estrategias a plantear y las herramientas a diseñar para dar cumplimiento al objetivo 

dos del proyecto. Esta matriz se puede detallar en el Anexo D. 

 
Nodo 

Doble 

ciclo 

Descripción 
Fase 

Modelo 

SECI 

BA 

(Lugar) 

Eje de 

gestión 

Clasificación 

de las 

Estrategias 

Estrategias Herramientas 

Ilustración 14. Esquema estratégico de la Caja de Herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

De otra parte, con el fin de facilitar el uso y aplicación de la caja de herramientas propuesta, se 

buscó la manera de conectar los resultados obtenidos de la investigación, que no solamente incluye 

las herramientas diseñadas, sino todo el esquema estratégico que se construyó para articular las 

teorías, modelos, ciclos, ejes de gestión, estrategias y herramientas, de manera simple, gráfico y 

fácil de visualizar. Por lo cual, se realizó el diseño de una presentación que facilite la navegación 

por la caja y explique cómo se llegó a la propuesta. 

 

Para elaborar la presentación se analizaron diferentes opciones de herramientas que permitieran 

organizar información de manera resumida, clara y gráfica, facilitaran al usuario conectar con la 

temática presentada, manteniendo su atención e interés gracias al uso de imágenes, gráficas y 

demás herramientas multimedia, y así mismo, fomentaran la compresión, al ser fácil de seguir, 

comprender y recordar.  

 

En consecuencia, se evaluaron estos aspectos en las siguientes opciones de herramientas: Power 

Point, Canvas, Prezi, PowToon y Genially, siendo esta última la seleccionada, dado que su interfaz 

es dinámica y atractiva, permite hacer zoom en iconos y generar cuadros de texto, los cuales solo 

son visibles si el usuario desea verlos, lo que reduce la información en el slide y permite que sea 

más fácil enfatizar en lo relevante, e igualmente incluir información secundaria de interés. 

Además, esta aplicación permite hipervíncular cada herramienta sin necesidad de ingresar al drive 

donde se almacena, y al ser en línea, es posible compartir toda la caja por medio de un enlace web, 

administrado únicamente por el dueño de la información. 

 

Una vez definida la aplicación a utilizar, el equipo de investigación elaboró la presentación, 

seleccionando aquella información necesaria para contextualizar a las entidades en el uso y 

aplicación de la caja de herramientas, incluyendo los elementos multimedia y la información 

secundaria de interés, e hipervínculo cada una de las herramientas diseñadas, tanto para la 

metodología virtual como presencial, todo bajo el esquema estratégico utilizado para diseñar el 

instrumento. Como resultado se obtuvo una presentación de 47 slides que pude ser consultada en 

el siguiente enlace:  

https://view.genial.ly/615f8dc18436370d50daf4cb/presentation-caja-de-herramientas-gescoi 

 

https://view.genial.ly/615f8dc18436370d50daf4cb/presentation-caja-de-herramientas-gescoi


 

 

 
Ilustración 15. Primer slide Presentación para navegar por la caja de herramientas en Genially 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Validar el contenido y la aplicabilidad de las estrategias y herramientas 

propuestas para la implementación de la dimensión 6 del MIPG 

 

Con la finalidad de realizar la validación de contenido de la caja de herramientas para la gestión 

del conocimiento en entidades públicas colombianas, resultado de este proyecto de investigación, 

se realizó un instrumento para evaluar criterios asociados a la claridad, pertinencia y aplicabilidad 

de la caja, el cual fue diligenciado por medio de una encuesta simple a expertos previamente 

seleccionados por el grupo de investigación, quienes evaluaron el contenido de la caja y remitieron 

sus observaciones, sugerencias y/o recomendaciones. 

Para la selección de los expertos se definió un perfil base que establece los requisitos de formación, 

experiencia y las actividades relacionadas con la temática de gestión del conocimiento establecidas 

como mínimas para considerar a una persona experta en el tema de estudio. A continuación, se 

muestra este perfil base, el cual integra todas las características mínimas que deben acreditar los 

candidatos a evaluar la caja de herramientas. 

Formación 

Académica 

1. Título profesional que corresponda a uno de los siguientes núcleos básicos del 

conocimiento: 

a. Administración de empresas o publica 

b. Contaduría pública 

c. Derecho, relaciones internacionales, gobierno y afines 

d. Economía 

e. Ingeniería administrativa y afines 

f. Ingeniería industrial y afines 

g. Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

2. Título correspondiente al nivel de posgrado, aplica tanto especialización como maestría, en 

cualquier área de conocimiento. 

Experiencia 

24 meses de experiencia relacionada con la gestión del conocimiento  

 

Preferiblemente experiencia en el desarrollo de actividades, proyectos, tareas, etc en entidades 

públicas colombianas 



 

 

Actividades 

Relacionadas 

 Docente en gestión del conocimiento o materias relacionadas (Sistemas de gestión, 

innovación, Recursos de capital intelectual, sistemas de información, administración 

organizacional, aprendizaje organizacional, cooperación o intercambio de conocimiento, etc) 

 Consultor en gestión del conocimiento o temáticas afines en organizaciones públicas y 

privadas 

 Implementador de metodologías, herramientas y/o proyectos para la gestión del conocimiento 

en organizaciones públicas y privadas 

 Líder de procesos de gestión del conocimiento o similares en organizaciones públicas y 

privadas 

 Ejecutor o profesional en actividades de gestión del conocimiento organizacional o afines en 

organizaciones públicas y privadas 

 Gestor del conocimiento, Knowledge Manager, Ingeniero del conocimiento o Trabajador del 

conocimiento en organizaciones públicas y privadas 

Tabla 21. Perfil base para selección de expertos validadores 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definido el perfil base, se procedió a buscar profesionales que acreditaran estas 

características mediante la revisión de la plataforma Linkedin, comunicándose con conocidos y 

compañeros laborales del equipo de investigación, así como con docentes y compañeros de la 

especialización y maestría cursada, dando como resultado 16 expertos a los que se les pidió validar 

el instrumento, remitiendo por correo electrónico las instrucciones, el enlace para acceder a la caja 

de herramientas y el instrumento en excel para la validación de la misma.  

Se recibió retroalimentación de 13 profesionales, quienes enviaron el instrumento de validación 

diligenciado, de cuales 7 son hombres y 6 mujeres, además, su promedio de experiencia en gestión 

del conocimiento es de 79,5 meses o 6,6 años, y desempeñándose en el sector público el promedio 

de experiencia es de 114, 6 meses o 9,5 años, a partir de lo cual, se puede concluir que son personas 

con amplia experiencia y experticia en el tema evaluado en el sector objetivo. En la Tabla 22 se 

incluye la información desagregada de los expertos que evidencian su cumplimiento con el perfil 

base definido. 

DATOS BASICOS - EXPERTOS 

Nombre 
Cargo que 

desempeña  

Título 

profesional  
Título de posgrado  

M
e
se

s 

ex
p

er
ie

n
ci

a
 

G
.C

 

M
e
se

s 

ex
p

er
ie

n
ci

a
 

E
n

ti
d

a
d

es
 

p
ú

b
li

c
a
s 

Actividades relacionadas con la 

gestión del conocimiento 

Francisco 

Eliecer 

Sarmiento 

Devia 

Gestor de 

conocimiento, 

Consultor y 

Profesor de 

catedra  

Ingeniero de 

sistemas 

Especialista en 

Gobierno 

Electrónico / 

Magister en 

Gestión de 

Información 

48 144 

Catedrático en gestión de 

conocimiento, formulador de la Red 

de gestión de conocimiento 

CONEXIONES para el sector 

minero energético, gestor de 

conocimiento para Naciones Unidas 

y el Minenergía en asuntos 

ambientales, líder de formulación de 

la política pública integral de 

conocimiento ancestral y tradicional 

y la línea de experimentación en 

apropiación social del conocimiento 

de MinCiencias  



 

 

DATOS BASICOS - EXPERTOS 

Nombre 
Cargo que 

desempeña  

Título 

profesional  
Título de posgrado  

M
e
se

s 

ex
p

er
ie

n
ci

a
 

G
.C

 

M
e
se

s 

ex
p

er
ie

n
ci

a
 

E
n

ti
d

a
d

es
 

p
ú

b
li

c
a
s 

Actividades relacionadas con la 

gestión del conocimiento 

Ximena 

Lucía 

Pedraza 

Nájar 

Gestora 

Especialización 

en Gerencia 

Estratégica de la 

Calidad 

Microbióloga 

Industrial 

Doctora en 

Administración, 

Magíster en 

Calidad y Gestión 

Integral, 

Especialista en 

Gestión de la 

producción, la 

calidad y la 

tecnología, y 

Especialista en 

Gerencia de 

procesos, calidad e 

innovación 

96 120 

Docencia, consultoría, auditoría y 

autoría en productos de 

investigación 

 Ana María 

moreno 

Ballesteros 

 Presidente 
 Diseñadora 

industrial 

Máster de gestión 

de información y 

conocimiento 

108 

a través de 

empresas 

para 

desarrollar 

proyectos 

Coordinación de la red de 

universidades UxTIC 

Néstor 

Daniel 

Valois 

Cubillos 

Temáticas de la 

Calidad 
Ingeniero Civil 

Maestría Calidad y 

Gestión Integral y 

Especialista en 

Administración y 

Gerencia de 

Sistemas de la 

Calidad 

69 144 

Diagnóstico del MIPG frente a los 

sistemas de gestión, Identificación 

de información pertinente en 

cumplimiento de requisito, 

Capacitación en herramientas 

estadística para la gestión de la 

calidad.  Validación instrumento de 

investigación sobre Gestión del 

conocimiento, norma ISO 30401. 

Caso comedores Escolares Bogotá 

Luis 

Enrique 

Castelblanco 

Cárdenas 

Contratista de la 

OPGI 

Ingeniero 

Industrial 

Especialización en 

Gerencia del 

Servicio con 

énfasis en 

Innovación y 

Especialización en 

Gerencia de 

Proyectos 

39 84 

Apoyar al Ministerio en la ejecución 

de acciones y el planteamiento de 

estrategias de innovación y/o 

transferencia del conocimiento 

respecto a los lineamientos del 

Gobierno Nacional. 

Aida Ivonne 

Agudelo 

Pulido 

Director de 

Proyectos 

Ingeniero 

Químico 

Especialista en 

Ingeniería de la 

Calidad y el 

Comportamiento- 

Magister en 

Sistemas 

Integrados 

18 144 

Asesoría para la implementación de 

la política de MIPG, 

acompañamiento en la integración 

de los requisitos de la 30401 

articulada con la 9001 



 

 

DATOS BASICOS - EXPERTOS 

Nombre 
Cargo que 

desempeña  

Título 

profesional  
Título de posgrado  
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Actividades relacionadas con la 

gestión del conocimiento 

Alejandro 

Galeano 

Avendaño 

Ingeniero 

especializado de 

procesos y 

Docente 

catedrático 

Ingeniero 

industrial 

Especialista en 

gerencia de 

procesos y 

logística 

36 60 

En la docencia universitaria dicto 

catedra de auditorías de sistemas de 

gestión, así como producción y 

sustentabilidad en la Unimonserrate, 

en la entidad pública que laboro 

actualmente me encargo de la 

implementación, mantenimiento y 

mejora de sistemas integrados de 

gestión a través de ciclos de 

auditoría y capacitación de 

inducción al personal nuevo que 

ingresa a la institución 

Francisco 

Javier 

Palacios 

Terán 

Especialista 

Calidad del 

Servicio 

Ingeniero 

Industrial 

Especialista 

Dirección y 

Gestión de la 

Calidad 

96 0 

Mejora de procesos de gestión del 

conocimiento, formación en 

políticas y lineamientos, 

capacitación e instrucción en 

servicio al cliente, calidad y diversas 

normas de sistemas de gestión. 

Evaluación y auditoría del proceso 

de cambios, entregas y liberación de 

conocimiento. Retroalimentación 

continua a personal que hace uso y 

aplicación de bases de datos del 

conocimiento, implementación y 

seguimiento de acciones correctivas 

y de mejora. Levantamiento y 

construcción de requisitos 

funcionales para implementación de 

módulos de gestión del 

conocimiento en herramientas ITSM 

(Gestión de Servicios de 

Tecnologías de la Información). 

Erika 

Marcela 

Sanabria 

Suarez 

Contratista 

Profesional en 

Relaciones 

Internacionales 

y Estudios 

Políticos 

Especialista en 

Calidad y 

Proyectos 

120 96 

Consultor líder en implementación 

de herramientas tecnológicas y 

gestión del cambio, Coach de 

innovación y gestión del cambio, 

Contratista asesor política de 

GESCO+I 

Ella Ximena 

Cáliz 

Figueroa 

Coordinadora de 

Planeación 
Abogado 

Maestría en 

Hacienda Pública, 

Especialista en 

Gestión Pública 

24 180 

Apoyo en la coordinación de la 

política en la Superintendencia de 

Industria y Comercio, Consultor en 

el desarrollo de metodologías para 

implementación de la política en 

PNUD, cliente final, Ministerio del 

Interior 



 

 

DATOS BASICOS - EXPERTOS 

Nombre 
Cargo que 

desempeña  

Título 

profesional  
Título de posgrado  
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Actividades relacionadas con la 

gestión del conocimiento 

Rodrigo 

Alonso Vera 

Jaime 

Presidente Abogado 

Maestría en 

calidad y gestión 

integral 

200 300 

Docente, Asesor, Diseño e 

implementación de Sistemas de 

Gestión 

Diana 

Zambrano 

Rocha 

Coordinadora 

del equipo de 

gestión de 

conocimiento y 

observatorios 

Administradora 

de Empresas 

Especialista en 

Ingeniería de la 

calidad y el 

comportamiento y 

Master en Gestión 

ambiental, calidad 

y auditoria para 

empresas 

60 153 

Diseño, documentación, 

implementación y mejora de 

procesos, procedimientos, 

herramientas y estrategias 

relacionadas con la política de 

gestión de conocimiento e 

innovación. 

Wilson 

Fidel 

Guevara 

Merchán 

Coordinador 

Sistemas de 

Gestión 

Empresarial 

Ingeniero 

Industrial 

Director de 

Proyectos 

(lineamientos 

PMI) 

120 15 

Prospección de información 

mediante entrevistas, cuestionarios, 

reuniones, con propósitos de 

asegurar conocimiento institucional, 

estandarizar y mejorar procesos y 

productos. Elaboración y 

divulgación de procesos, 

procedimientos, manuales de 

funciones. Instrucción de mejores 

prácticas para desarrollo 

organizacional documental, calidad, 

proyectos, estratégico, metodologías 

de desarrollo. 

Tabla 22. Datos básicos de los expertos que validaron el instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, el instrumento para la validación de contenido se construyó como una encuesta con 

una escala de calificación Likert en un rango de 1 a 5, que cuestiona el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración sobre tres criterios: el primero la claridad del instrumento, es decir; 

si es comprensible y entendible, el segundo la pertinencia de la caja con respecto a la gestión del 

conocimiento en entidades públicas del sector ejecutivo nacional colombiano, y el tercero; la 

aplicabilidad de la caja de herramienta, evaluando si la propuesta presentada sería aplicable y 

podría llevarse a la práctica teniendo en cuenta el contexto de la organización. Además, se incluye 

una sección de observaciones con el fin de recibir retroalimentación general de los expertos en sus 

términos. En la Tabla 23 se presentan las preguntas diseñadas por cada criterio validado, y el 

instrumento completo es el Anexo E de este proyecto de investigación. 

 

 

 



 

 

Instrumento para la validación de contenido - Caja de Herramientas para la Gestión del Conocimiento en Entidades 

Públicas Colombianas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1 2 3 4 5 

No 
Criterios asociados a la CLARIDAD del 

Instrumento 

Está 

totalmente en 

desacuerdo 

Está en 

desacuerdo 

Está de acuerdo, 

pero considera 

requiere ajustes  

Está de 

acuerdo  

Está 

totalmente 

de acuerdo 

1 

Las instrucciones para el uso de la caja de 

herramientas son claras y comprensibles para   

las entidades públicas que la vayan a aplicar 

          

2 

La descripción de los nodos del doble ciclo 

para la gestión del conocimiento en entidades 

públicas es clara y comprensible 

          

3 

Los estrategias y herramientas propuestas por 

cada nodo del doble ciclo para la gestión del 

conocimiento son claras y comprensibles 

          

4 
Las herramientas que conforman la caja son 

claras y fáciles de comprender 
          

5 

Es claro y entendible el objetivo de aplicar la 

caja de herramientas de gestión del 

conocimiento en las entidades públicas 

          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1 2 3 4 5 

No 
Criterios asociados a la PERTINENCIA 

del Instrumento 

Está 

totalmente en 

desacuerdo 

Está en 

desacuerdo 

Está de acuerdo, 

pero considera 

requiere ajustes  

Está de 

acuerdo  

Está 

totalmente 

de acuerdo 

6 

La caja de herramientas propuesta para 

gestionar el conocimiento en entidades 

públicas es pertinente 

          

7 

Es pertinente asociar el Modelo SECI y los 

BA con los nodos del doble ciclo para la 

gestión del conocimiento del MIPG 

          

8 
Las estrategias planteadas son pertinentes 

para abordar cada uno de los nodos 
          

9 

Las herramientas son pertinentes para 

gestionar el conocimiento en entidades 

públicas colombianas 

          

10 
La metodología de navegación de la caja de 

herramientas (PPT y Drive) es pertinente 
          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1 2 3 4 5 

No 
Asociados a la APLICABILIDAD del 

Instrumento 

Está 

totalmente en 

desacuerdo 

Está en 

desacuerdo 

Está de acuerdo, 

pero considera 

requiere ajustes  

Está de 

acuerdo  

Está 

totalmente 

de acuerdo 

11 
La caja de herramientas propuesta le facilita 

a la entidad gestionar el conocimiento 
          

12 

La caja de herramientas propuesta ayuda a las 

entidades públicas a implementar la 

Dimensión 6 del MIPG 

          

13 

La caja de herramientas proporciona a las 

entidades públicas elementos de valor para la 

toma de decisiones orientadas al desarrollo 

de la gestión del conocimiento 

          



 

 

Instrumento para la validación de contenido - Caja de Herramientas para la Gestión del Conocimiento en Entidades 

Públicas Colombianas 

14 

La caja de herramientas contiene las 

herramientas suficientes para su aplicación 

en entidades públicas colombianas 

          

15 

Las herramientas propuestas pueden 

aplicarse a cualquier tipo de entidad pública 

del sector ejecutivo nacional colombiano 

          

16 

Las herramientas propuestas son fáciles de 

aplicar en el contexto de las entidades 

publicas 

          

Tabla 23. Preguntas para la validación de los criterios Claridad, Pertinencia, Aplicabilidad de la 

Caja de Herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del proceso de validación de la caja de herramienta, se obtuvieron los resultados 

que se observan en la Tabla 24, los cuales fueron sometidos a dos pruebas estadísticas para definir 

el grado de fiabilidad del instrumento y la concordancia de las respuestas obtenidas, esta 

información consolidada se presenta en el Anexo J.  

 

Criterios de evaluación 

- CLARIDAD 

Criterios de evaluación - 

PERTINENCIA 

Criterios de evaluación - 

APLICABILIDAD 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Francisco Sarmiento 3 4 3 3 4 5 5 3 3 2 3 4 4 4 4 2 

Ximena Pedraza 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Ana moreno 3 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 

Néstor Valois 4 3 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 

Luis Castelblanco 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

Aida Agudelo 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 

Alejandro Galeano 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 

Francisco Palacios 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 

Erika Sanabria 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 

Ella Cáliz 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Rodrigo Vera 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 

Diana Zambrano 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

Wilson Guevara 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabla 24. Resultados del proceso de validación 

Fuente: Elaboración propias 

La primera prueba estadística que se aplicó fue el coeficiente Alfa de Cronbach, a través del cual 

se puede evaluar la confiabilidad o consistencia interna de un instrumento construido a partir de 

una escala Likert, y se utiliza para calcular la correlación de cada ítem, en este caso preguntas, con 

respecto a los otros, obteniendo coeficientes de correlación que a partir de una media ponderada 

dan como resultado el coeficiente alfa de Cronbach. Para calcularlo se aplicó una herramienta en 

Excel pre formulada, que facilita el cálculo de las varianzas de cada ítem y del valor del coeficiente, 



 

 

dando como resultado un alfa de 0,87. La fórmula utilizada y los resultados se enuncian a 

continuación (Virla, 2010). 

 

 

 

ALFA DE CRONBACH (α) 

K: 16 

∑S²ᵢ: 9,416666667 

S²T: 52,8974359 

α: 0,876781386 

Tabla 25. Resultado prueba Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia 

Entendiendo que para esta prueba entre más homogéneos sean los resultados obtenidos de las 

preguntas evaluadas (ítems), mayor será la consistencia interna, siendo deseable que los ítems 

tiendan a ser iguales, dado que allí se alcanza la máxima correlación, por lo cual, entre más cercano 

este de coeficiente alfa a 1, se puede establecer que existe más consistencia entre los ítems. Por lo 

tanto, se concluye que el resultado alfa obtenido para la Caja de herramientas demuestra un alto 

nivel de fiabilidad, teniendo en cuenta que para entre un intervalo de 0.8 y 0,9 se puede calificar 

el resultado como bueno, según lo descrito por gallardo, (Gallardo-Vázquez et al., 2013).El cálculo 

desagregado del coeficiente Alfa de Cronbach para los resultados obtenidos a través de la 

validación de expertos de la caja de herramientas es el Anexo F de este informe. 

Igualmente, se realizó el cálculo del coeficiente W de Kendall, el cual permite medir el grado de 

concordancia o acuerdo entre los expertos que participaron de la validación de la caja de 

herramientas, al evaluar si existe relación entre las puntuaciones que dieron sobre el instrumento 

para los tres criterios evaluados: Claridad, Pertinencia y Aplicabilidad, o si, por el contrario, no 

hay concordancia en los juicios emitidos. Se aplicó una herramienta en Excel pre formulada, que 

facilita el cálculo de los tres coeficientes W de Kendall, a través de la cual fue posible aceptar una 

de las siguientes hipótesis planteadas bajo las reglas de decisión definidas. 

Hipótesis 

Ho: 
Los 13 expertos no están de acuerdo en su opinión sobre los ítems de la variable 

claridad/ pertinencia/ aplicabilidad 

Ha: 
Los 13 expertos si están de acuerdo en su opinión sobre los ítems de la variable 

claridad claridad/ pertinencia/ aplicabilidad 

Tabla 26. Hipótesis W de Kendall 

Fuente: Elaboración propia 

Regla de decisión 

Si X² calculada > X² Tabla → Se acepta la hipótesis Ho 

Si X² calculada < X² Tabla → Se acepta la hipótesis Ha 

Tabla 27. Reglas de decisión W de Kendall 

Fuente: Elaboración propia 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

𝐾 = 𝑁𝑜.  𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

∑𝑆𝑖
2 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝑆𝑇
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 



 

 

En la Tabla 28 se presentan los resultados específicos del cálculo de este coeficiente para los tres 

criterios. 

Criterios Símbolo Claridad Pertinencia Aplicabilidad 

Sumatoria de los Rj (Rangos de cada 

ítem) 
T 288 295 349 

Sumatoria de los Rj cuadrado U 16608 17431 20317 

Número de ítems n 5 5 6 

Número de expertos m 13 13 13 

Sumatoria de rangos S 19,2 26 16,833 

W de Kendall W 0,02023 0,028985 0,01048 

Distribución de Chi-cuadrado calculada X2 Calculada 52,0202 52,02898 65,01048 

Distribución de Chi-cuadrado X2 Tabla 65,17077 65,17077 79,082 

Grados de libertad  v 48 48 60 

Nivel de significancia  α = 1 - P 0,05 0,05 0,05 

Hipótesis aceptada Ho - Ha Ha Ha Ha 

Tabla 28. Resultados W de Kendall 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados de la prueba, se concluye que para los tres criterios evaluados se obtuvo 

un Chi cuadrado calculado menor al Chi cuadrado de la tabla, con un nivel de significancia de 

0,05, por lo cual, se puede establecer que la hipótesis Ha se aceptan y por lo tanto, que los juicios 

de los 13 expertos evaluadores tiene concordancia, es decir; presentan un nivel de acuerdo sobre 

las preguntas que validan la claridad, pertenencia y aplicabilidad de la caja de herramientas para 

la gestión del conocimiento en entidades públicas colombianas. En el Anexo G se presentan todos 

los cálculos realizados para la aplicación de esta prueba.  

Con respecto al resultado promedio obtenido de los juicios de los 13 expertos, se puede concluir 

que estos están de acuerdo o totalmente de acuerdo con los 16 ítems evaluados, obteniendo como 

resultado 4,5 puntos en la calificación global. En la Tabla 29, se muestran los resultados promedio 

obtenidos por cada ítem evaluado y una breve interpretación de la misma, la cual conecta con el 

análisis cualitativo que se realizara a continuación sobre las observaciones y sugerencias realizadas 

por los expertos en a la sección final del instrumento de validación aplicado. 

# Criterio ítem evaluado 
Resultado 

promedio 
Interpretación 

1 Claridad 

Las instrucciones para el 

uso de la caja de 

herramientas son claras y 

comprensibles para   las 

entidades públicas que la 

vayan a aplicar 

4,2 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

instrucciones son claras y comprensibles, pero dieron 

recomendaciones y sugerencias para mejorar esta 

característica de la caja, las cuales se tomaron en cuenta para 

mejorar la navegabilidad del instrumento. 

2 Claridad 

La descripción de los 

nodos del doble ciclo 

para la gestión del 

conocimiento en 

entidades públicas es 

clara y comprensible 

4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

descripciones de los nodos son claras y comprensibles, la 

única observación relevante es sobre la longitud de las 

mismas, pero con el fin de abordar todos los aspectos de cada 

nodo y dar claridad a su implementación el grupo de 

investigación considera relevante que estas descripciones sean 

específicas. 



 

 

# Criterio ítem evaluado 
Resultado 

promedio 
Interpretación 

3 Claridad 

Los estrategias y 

herramientas propuestas 

por cada nodo del doble 

ciclo para la gestión del 

conocimiento son claras 

y comprensibles 

4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

estrategias y herramientas propuestas son claras y 

comprensibles, dando observaciones y sugerencias tanto de 

forma como de contenido para mejorarlas, los cuales se 

analizan en los Anexos H e I. 

4 Claridad 

Las herramientas que 

conforman la caja son 

claras y fáciles de 

comprender 

4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

herramientas como tal son claras y fáciles de comprender para 

las entidades públicas, dando observaciones y sugerencias 

tanto de forma como de contenido para mejorarlas, los cuales 

se analizan en los Anexos H e I. 

5 Claridad 

Es claro y entendible el 

objetivo de aplicar la 

caja de herramientas de 

gestión del conocimiento 

en las entidades públicas 

4,6 

“Está totalmente de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que el 

objetivo de aplicar la caja de herramientas en el sector público 

es totalmente claro y entendible, validando la propuesta. 

6 Pertinencia 

La caja de herramientas 

propuesta para gestionar 

el conocimiento en 

entidades públicas es 

pertinente 

4,6 

“Está totalmente de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que la 

caja es un instrumento pertinente para ser aplicado en las 

entidades públicas colombianas.  

7 Pertinencia 

Es pertinente asociar el 

Modelo SECI y los BA 

con los nodos del doble 

ciclo para la gestión del 

conocimiento del MIPG 

4,7 

“Está totalmente de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que es 

totalmente pertinente asociar los conceptos de Ba y del 

Modelo SECI al doble ciclo del DAFP y, por ende, es 

pertinente incluirlos en la caja de herramientas. Para este ítem 

no se recibieron observaciones ni sugerencias relacionadas, 

validando que la articulación de estos conceptos teóricos al 

instrumento desarrollado fue adecuada. 

8 Pertinencia 

Las estrategias 

planteadas son 

pertinentes para abordar 

cada uno de los nodos 

4,7 

“Está totalmente de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

estrategias planteadas para articular las herramientas a los 

nodos del doble ciclo son totalmente pertinentes para el 

desarrollo y aplicación de la caja de herramientas. 

9 Pertinencia 

Las herramientas son 

pertinentes para 

gestionar el 

conocimiento en 

entidades públicas 

colombianas 

4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos están de acuerdo 

en la pertenencia de las herramientas que se propone aplicar 

en las entidades públicas, dando observaciones enfocadas a 

tener en cuenta el contexto único y claramente diferenciado de 

cada organización, que fueron analizadas bajo el alcance del 

presente proyecto. 

10 Pertinencia 

La metodología de 

navegación de la caja de 

herramientas (PPT y 

Drive) es pertinente 

4,2 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que la 

metodología de navegación diseñada para a la caja es 

pertinente, sin embargo, realizaron observaciones enfocadas a 

la mejora de la misma, los cuales se analizaron en busca de 

facilitar la navegabilidad sin sacrificar la información 

relevante. 

11 Aplicabilidad 
La caja de herramientas 

propuesta le facilita a la 
4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que la 

caja de herramientas propuesta si facilita a las entidades 



 

 

# Criterio ítem evaluado 
Resultado 

promedio 
Interpretación 

entidad gestionar el 

conocimiento 

públicas realizar la gestión de su conocimiento, sin embargo, 

plantearon observaciones y sugerencias tanto de forma como 

de contenido para mejorarlas, los cuales se analizan en los 

Anexos H e I. 

12 Aplicabilidad 

La caja de herramientas 

propuesta ayuda a las 

entidades públicas a 

implementar la 

Dimensión 6 del MIPG 

4,6 

“Está totalmente de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos están totalmente de 

acuerdo en que la caja de herramientas propuesta permite a las 

entidades implementar cabalmente la dimensión 6 del MIPG, 

indicando oportunidades de mejora relacionadas con ampliar 

la caja o convertirla en trasversal a todo el modelo, lo cual se 

analizó con respecto al alcance del presente proyecto. 

13 Aplicabilidad 

La caja de herramientas 

proporciona a las 

entidades públicas 

elementos de valor para 

la toma de decisiones 

orientadas al desarrollo 

de la gestión del 

conocimiento 

4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que la 

caja aporta elementos de valor que le permite a la alta 

dirección tomar decisiones orientadas a la adecuada gestión de 

su conocimiento. 

14 Aplicabilidad 

La caja de herramientas 

contiene las herramientas 

suficientes para su 

aplicación en entidades 

públicas colombianas 

4,6 

“Está totalmente de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

herramientas diseñadas son suficientes para ser aplicadas en 

las entidades públicas, indicando que existe una gran variedad 

de herramientas que pueden ser aplicadas en los diferentes 

tipos de entidades, los cuales por su misionalidad tiene 

contextos diversos. 

15 Aplicabilidad 

Las herramientas 

propuestas pueden 

aplicarse a cualquier tipo 

de entidad pública del 

sector ejecutivo nacional 

colombiano 

4,5 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

estrategias se pueden aplicar a cualquier tipo de entidad 

pública, dando oportunidades de mejora y observaciones que 

se analizaron con respecto al alcance del presente proyecto. 

16 Aplicabilidad 

Las herramientas 

propuestas son fáciles de 

aplicar en el contexto de 

las entidades públicas 

4,2 

“Está de acuerdo” 

Para este ítem se encontró que los expertos consideran que las 

herramientas son fácilmente aplicables en el contexto de las 

entidades, dando observaciones con respecto a especificar que 

herramienta puede aplicarse para los diferentes tipos de 

entidades, las cuales se analizaron con respecto al objetivo del 

proyecto. 

Tabla 29. Resultados promedio por ítem evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, los expertos realizaron cualitativamente diferentes observaciones y sugerencias a la 

caja de herramientas, las cuales fueron revisadas y analizadas por parte del equipo de investigación.  

Algunas de estas observaciones y sugerencias fueron adoptadas para la mejora del instrumento, 

así mismo se realizó una clasificación por temática identificada, en el Anexo H se presenta las 

temáticas identificadas, las observaciones y el tratamiento que se le dio frente a la mejora de la 

caja de herramientas y en la Anexo I se presenta las temáticas identificadas, las sugerencias y el 

tratamiento que se le dio frente a la mejora de la caja de herramientas. 



 

 

Acorde con la información descrita en el Anexo H, se concluye que los expertos validadores 

propusieron 17 observaciones, de las cuales se adoptaron 4 para mejora de la caja de herramientas, 

las cuales están relacionadas con la claridad de navegabilidad del instrumento, la inclusión de 

herramientas que ya existen en las entidades y modificaciones de forma que facilitan la lectura del 

instrumento. Por otro lado, 2 observaciones se considera que pueden ser tenidas en cuenta en 

futuras investigaciones relacionadas con el tema y 11 no se consideraron pertinentes teniendo en 

cuenta el alcance y objetivo de la investigación. 

De otra parte, respecto a la información del Anexo I, se identificaron 35 sugerencias, de las cuales 

9 se consideraron para la mejora del instrumento, relacionadas con aspectos de navegabilidad, 

alcance y objetivo del instrumento, contenido de las estrategias y herramientas y los beneficios del 

instrumento, igualmente, 12 sugerencias se consideraron que pueden ser referentes o tenidas en 

cuenta en otras investigaciones relacionadas con la gestión del conocimiento en entidades públicas 

y 14 sugerencias que no se consideraron pertinentes teniendo en cuenta el alcance y objetivo de la 

investigación. 

Para cerrar este capítulo es importante resaltar que se recibieron 15 comentarios positivos, en los 

que los expertos resaltan los siguientes aspectos: 

Comentarios 

positivos 

Es una propuesta didáctica que facilita la comprensión e implantación de los requisitos e ideales asociados a 

la gestión del conocimiento. Es un planteamiento flexible y cercano a la realidad de las entidades públicas del 

contexto colombiano. 

Se ve que hicieron un trabajo exhaustivo de desarrollo de guías instruccionales para facilitar la 

implementación de herramientas de gestión de conocimiento. Bravo. 

1. Excelente y extensa investigación y trabajo. 2. Muy clara y accesible la estructura de contenido para las 

herramientas. 3. Novedosa herramienta o funcionalidad en forma de presentación con vínculos. 4. Diseño 

gráfico atractivo 5. Uso de algunas herramientas en diversas etapas. 

La caja de herramientas para la gestión del conocimiento se ajusta a las necesidades del sector público en 

materia a la 6ta dimensión (Gestión del conocimiento y la innovación), el doble ciclo de la gestión del 

conocimiento se explica a la perfección y se puede aplicar en la gestión de cualquier proceso dentro de una 

entidad pública. Los 8 nodos fusionan todos los conceptos actuales de la innovación. 

Es de vital importancia profundizar en esta materia en el MIPG, ya que la información que se encuentra 

actualmente para la implementación de acciones de innovación es muy escasa y las directrices a nivel nacional 

son muy generales. Con seguridad puedo afirmar que este trabajo les aportará a las entidades que lideran estos 

lineamientos y si se adopta logrará tener un alto impacto en resultados.  

Es una presentación dinámica y práctica, se requiere que quien la utilice este familiarizado con el tema La 

diagramación es llamativa 

Un trabajo bastante completo que incluye los modelos metodológicos y los fundamentos generales para su 

comprensión. Las herramientas son diversas y que tienen aplicabilidad en todo tipo de empresa y sector. 

Las recomendaciones de software para la aplicación de las herramientas me parecieron una fortalece de la 

caja, el marco conceptual es claro, en la mayoría de las herramientas tienen gran claridad de la utilidad de la 

aplicación.  

La Caja de Herramientas, proporciona elementos adecuados que facilita y permite aterrizar la política en las 

entidades públicas 

Se trata de un esfuerzo de alto valor y significativo. Propone escenarios didácticos y pedagógicos que 

permiten un recorrido amigable, contenidos claros y alternativas para lograr el propósito en forma rápida y 

en forma clara. Es moderna, basada en manejo de tecnología educativa que corresponde a la época y facilita 

al usuario su aplicación.  

Es una maravillosa forma de abordar la implementación de la política de gestión de conocimiento e 

innovación en una entidad pública. La visualización facilita la comprensión del modelo de creación del 

conocimiento. 

Los "consejos" que presentan las herramientas le dan un valor agregado para la implementación. 



 

 

Al comenzar el uso de la caja de herramientas, consideré importante añadir un buscador para agilizar la 

búsqueda de las herramientas (cuando ya se conocen cuáles son), pero desistí de hacerlo una sugerencia, ya 

que se desvirtuaría la implementación desde el punto de vista del doble ciclo de gestión de conocimiento del 

MIPG. Considero una fortaleza su uso, así como está. 

La caja de herramientas publicada tiene toda la información necesaria para guiar a una entidad hacia la 

consecución de los ocho (8) fases del doble ciclo de gestión del conocimiento, tiene el detalle suficiente para 

que el usuario conozca el QUE debe hacer, COMO debe hacerlo y el PARA QUE lo realiza, la misma 

evolución de la herramienta hará que evolucione hacia donde cada entidad con base en las herramientas los 

guie. 

A pesar de las observaciones presentadas y las recomendaciones incluidas, considero que es una apuesta muy 

interesante y que es armoniosa con la misma política 6 (MIPG), orientada a mejorar el funcionamiento del 

Estado, lineamientos de política y herramientas innovadoras que incrementen la producción del sector público 

y la calidad del servicio para la ciudadanía 

Tabla 30. Comentarios positivos del instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Conclusiones 

 

De acuerdo con el análisis realizado de las teorías, modelos, ciclos, herramientas, estrategias e 

instrumentos para la gestión del conocimiento en la literatura científica y gris, se puede evidenciar 

que la teoría y modelo más utilizado y nombrado en los 40 documentos revisados durante el 

desarrollo del primer objetivo de esta investigación, son los definidos por Nonaka & Takeuchi, la 

espiral del conocimiento mencionada en un 33% y el modelo de creación del conocimiento un 

18%. De otra parte, el análisis ha permitido evidenciar que no es claro el sustento teórico de la 

dimensión 6 del MIPG y el doble ciclo de la gestión del conocimiento propuesto por el DAFP, 

dado que si bien esta dimensión recoge y reúne diferentes aspectos técnicos y lineamientos para 

que las entidades públicas colombianas gestionen el conocimiento, no es clara o no hay 

información publicada sobre su articulación con una teoría y modelo validado, así mismo se 

evidencia que los documentos, metodologías o herramientas propuestas no son lo suficientemente 

detallados para que las organizaciones las operacionalicen, aterricen e implementen 

adecuadamente los lineamientos de la dimensión 6 en su contexto actual.  

Esta revisión y análisis de literatura permitió identificar estrategias para gestionar el conocimiento, 

así como diseñar diferentes herramientas que se pueden adaptar a las necesidades del sector público 

colombiano y por supuesto, adaptables a las exigencias y lineamientos del MIPG, facilitando su 

operación e implementación en las entidades. En este sentido, se decidió articular la teoría y 

modelo de Nonaka & Takeuchi al doble ciclo de la gestión del conocimiento, siendo posible 

relacionar directamente el proceso de conversión del conocimiento (SECI) a los 8 nodos del doble 

ciclo, facilitando la comprensión de la conversión y creación del conocimiento tácito y explícito 

en cada uno de los nodos, y la comprensión del doble ciclo a nivel general.  

Así mismo, se consideró oportuno identificar e incluir al desarrollo de la caja de herramientas 

algunos “BA” o espacios físicos, virtuales y/o mentales compartidos entre los individuos, dado 

que al identificarlos claramente es posible comprender como el conocimiento ya se gestiona y se 

transforma en las entidades públicas, con el fin de dar herramientas para que este proceso se 

desarrolle de manera organizada y documentada; ya que al definir los “BA” dentro de una 

organización permite asegurar su operación y adecuado funcionamiento, y de manera práctica 

gestionar el conocimiento de la entidad. 

Por otro lado, se vio la necesidad de redefinir teóricamente la descripción de los 8 nodos del doble 

ciclo propuesto por el DAFP, ya que su definición actual no permite entender claramente el 

objetivo y propósito de cada nodo, lo que les dificulta su implementación a las entidades. Así 

mismo, se evidenció que los lineamientos y los ejes propuestos en el Manual Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, en su última versión de marzo de 2021, no se encuentran 

articulados y alineados ampliamente a los 8 nodos del doble ciclo de gestión del conocimiento, lo 

que complejiza la ejecución de la dimensión y la medición del nivel de implementación, por esta 

razón se propuso una redefinición de los nodos del doble ciclo, así como la articulación de estos 

con los ejes de gestión. Es importante señalar que la redefinición de las descripciones se realizó 

teniendo en cuenta la revisión de literatura y la dinámica de las entidades públicas. 

Como resultado principal de este proyecto se generó una caja de herramientas para la gestión del 

conocimiento en entidades públicas colombianas, la cual se construyó a partir de un esquema 

estratégico que compila y articula en un orden lógico los 8 nodos del doble ciclo, las fases del 

modelo SECI, los “BA”, los ejes de gestión, las estrategias y las herramientas propuestas, con la 



 

 

cual se contribuye y facilita la gestión del conocimiento, a través de la generación, identificación, 

valoración, captura, transferencia, apropiación, análisis, difusión y preservación del conocimiento 

en las entidades públicas, con lo cual se fomenta el aprendizaje y la innovación organizacional, 

dando cumplimiento a las directrices y lineamientos de la dimensión 6 del MIPG. En consecuencia, 

los resultados de la investigación dan respuesta al problema formulado como punto de partida de 

este proyecto. 

Igualmente, el esquema estratégico que se propone tiene la finalidad de guiar a las entidades a la 

hora de implementar la caja de herramientas, ya que facilita la comprensión del objetivo y 

propósito de cada nodo, así como las etapas del modelo SECI que se relacionan a este, los espacios 

o “BA” donde se pueden desarrollar, los ejes de gestión que apalancaran la ejecución de los nodos 

y por supuesto, las estrategias y herramientas que les permitirán dar cumplimiento a los 

lineamientos de la dimensión 6 y por ende gestionar adecuadamente su conocimiento, para 

minimizar la fuga de capital intelectual, fortalecer la memoria institucional, generar nuevos 

espacios de ideación, experimentación y socialización al interior y exterior de la entidad, y 

finalmente, aportar al mejoramiento de la gestión pública y a la eliminación de sus problemas 

trascendentales del Estado. 

Ahora bien, cabe destacar que las estrategias y herramientas encontradas, producto del análisis de 

literatura, fueron depuradas y debidamente adaptadas a las necesidades de las entidades, e 

igualmente se construyeron herramientas totalmente desde cero que dan cumplimiento a las 

necesidades de los nodos del doble ciclo, teniendo en cuenta que el contexto de las organizaciones 

objetivo es amplio y diverso, ya que tienen particularidades en su administración, misión, 

presupuesto, tamaño, entre otros factores diferenciadores, por lo cual, se diseñaron y propusieron 

una amplia gama herramientas orientadoras que pueden ser aplicadas en cualquier entidad, sin 

embargo, alguien dentro de esta debe seleccionar cuál se adapta mejor a sus capacidades y 

necesidades.  

Así mismo, la estructura con la que se elaboraron las herramientas, da inicialmente un contexto y 

unas necesidades para realizar adecuadamente su implementación, con lo que se busca facilitarle 

a la entidad la escogencia de una u otra, de manera rápida pero informada, para continuar 

posteriormente con el detalle de la aplicación del instrumento, en donde se incluyen 

recomendaciones, ejemplos y consejos, totalmente enfocados al contexto de las entidades públicas, 

con lo cual, es posible implementar la herramienta adecuadamente, así como replicarla en otros 

procesos o espacios, documentar todos los resultados, compartir el conocimiento generado, y en 

ultimas, aprender. 

Adicionalmente, y con miras a que la caja de herramientas fuera práctica, fácil de entender e 

implementar, dinámica y agradable, se desarrolló un esquema de navegación gráfico e interactivo, 

en el cual se consolidaron todos los elementos de la investigación, pero que a la vez, es sencillo, 

intuitivo y fácil de usar, ya que el volumen de información es amplio y técnico y en las entidades 

normalmente no hay equipos especializados en gestión del conocimiento, por lo cual, la caja de 

herramientas que se propone tiene un lenguaje sencillo y se presenta se manera divertida. Este 

aspecto innovador y gráfico es un punto fuerte del proyecto, dado que se presentan de manera 

diferente temas complejos y nuevos para las entidades, facilitando su aplicación y consolidando 

todas las herramientas e información que requieren en un único, ordenado y dinámico espacio. 

Igualmente, como otro punto innovador y relevante del presente proyecto se tiene el diseño de 

herramientas que se pueden aplicar en espacios 100% virtuales, del total de 40 herramientas 



 

 

diseñadas, 18 tiene una versión para aplica en espacios digitales y las restantes son trasversales; es 

decir, tiene ejemplos y recomendaciones para ser aplicados en ambos espacios. Este valor agregado 

se añadió al proyecto al evidenciar que la mayoría de las entidades públicas colombianas durante 

los años 2020 y 2021 han desarrollado sus actividades por medios virtuales, debido a la situación 

mundial de pandemia por el virus COVID 19, por lo cual, si se quería que el proyecto fuera exitoso 

y aplicado realmente se requerían herramientas que se ajustaran a la nueva realidad, facilitando la 

gestión del conocimiento, aunque los servidores no compartirán espacios físicos. 

En consecuencia, la caja de herramientas propuesta es innovadora, integradora y didáctica, 

ajustada a los contextos y realidades de la entidades públicas de la rama ejecutiva colombiana y 

articulada con la dimensión 6 del MIPG, lo cual se evidencia con los resultados de las pruebas 

estadísticas aplicadas resultantes de la validación de contenido por expertos, en donde se evidencia, 

tanto en los resultados cuantitativos como cualitativos, que los 13 expertos aprueban y aprecian el 

aporte de este proyecto de investigación a la dimensión de gestión del conocimiento e innovación 

del MIPG, y por ende, al mejoramiento de la gestión pública colombiana.  

 

 

  



 

 

8. Recomendaciones  

 

Los resultados obtenidos de la investigación son prometedores, sin embargo, se recomienda 

someter a la caja de herramientas a una validez de constructo, implementándola cabalmente en una 

entidad ejecutiva del orden nacional, con el fin de evaluar su impacto al sector público colombiano, 

validar su aplicabilidad en un contexto real y realizar ajustes enfocados a atender las necesidades 

y expectativas específicas de cada organización, dado que la propuesta es general. Igualmente, se 

recomienda que esta aplicación sea guiada o liderada o acompañada, por profesionales con 

experiencia y conocimiento en gestión del conocimiento, con el fin de obtener resultados objetivos 

y en atención a los comentarios de los expertos que validaron el contendió de la caja de 

herramientas. 

Por otro lado, se recomienda incluir en la metodología de navegación de la caja herramientas 

ayudas audiovisuales que faciliten su entendimiento e implementación, y a su vez les permita a los 

servidores con condiciones diferentes utilizar la caja, estas pueden ser ayudas de lectura de voz de 

los textos de la presentación o incluir lenguaje de señas. Igualmente, se pueden agregar música, 

videos, animaciones, etc, con el fin de dinamizar la caja, reduciendo algunos textos y haciendo que 

la implementación de esta sea mejor. 

Con la finalidad de mejorar la aplicabilidad de la caja y facilitar su implementación, se recomienda 

realizar una investigación más profunda del contexto de las organizaciones que conforman el 

sector público del nivel ejecutivo central, con el fin de crear una guía con sugerencias específicas 

que le permita a cada entidad, de manera independiente, seleccionar aquellas herramientas que 

más se adapten a sus necesidades, recursos y expectativas, con lo cual se podría simplificar la 

navegabilidad de la caja de herramientas al crear una versión diferente y especial para cada tipo 

de entidades, como por ejemplo una caja solamente para Ministerios, otra para superintendencias, 

otra para departamentos administrativos, etc, esto permitiría disminuir el tiempo de revisión de la 

caja para seleccionar aquella herramientas pertinentes y facilitar el uso de la caja para todo tipo de 

servidor público. 

Adicionalmente, se recomienda ampliar la sección de contexto y de normas/reglas/ mandamientos 

de cada herramienta, esto con el fin de hacer mayor énfasis en la utilidad y beneficios que tienen 

cada una, para darle al servidor que la quiera implementar una guía más específica sobre porque 

ha de usar una herramienta y no otra, y así mismos, que la entidad entienda el fin último de cada 

herramienta y no la vea únicamente como el cumplimiento de un requisito del MIPG, sino que 

tenga claro cuál es el verdadero aporte que está realizando a la entidad. 

Como ampliación al presente proyecto de investigación, se recomienda hacer mayor énfasis en la 

transversalidad que tiene la dimensión 6 de gestión del conocimiento y la innovación en la 

implementación de las demás dimensiones del MIPG, ya que si bien la caja de herramientas es 

robusta y propone un gran número de herramientas, se debería evaluar cómo se relacionan estas 

con la necesidades de otras dimensiones, como por ejemplo, evaluar como impactan las 

herramientas como el Balanced Score Card y el mapa de actores en la dimensión de 

direccionamiento estratégico, así como los requerimientos que tendría la dimensión de talento 

humano a la hora de aplicar las herramientas como deja tu huella y páginas amarillas. 

En este sentido, también se recomienda que se trabaje articuladamente la implementación de la 

caja de herramientas con las demás iniciativas que este adelantando la entidad para implementar 

el MIPG en su totalidad, esto con el fin de aprovechar los mecanismos e instancias de planeación, 



 

 

seguimiento, mejora, promoción y difusión de las acciones que ya realiza a la entidad, optimizando 

los recursos y garantizando la apropiación de la caja y su uso efectivo. 
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