
ANEXO I. Análisis y tratamiento de las sugerencias de los expertos 

Temática 
identificada 

Sugerencias Tratamiento 

Navegabilidad 
de la caja de 
herramientas 

Reducir la complejidad toda vez que sea posible 
en la navegación de la caja. 

Para dar mayor claridad a la navegabilidad, se 
incluyó una slide con la información de la 
estructura de la caja de herramientas para que al 
usuario se le facilite su interpretación y 
aplicabilidad, y se pueda mover fácilmente sobre 
todo el instrumento. 

Complementar el contenido con una ayuda 
auditiva en el marco del proceso de inclusión, 
puesto que en varias entidades se pueden tener 
trabajadores con capacidades diferentes que se 
verían relegados frente a la caja de 
herramientas propuesta. 

Consideramos que la sugerencia de incluir 
ayudas auditivas es pertinente pero dado el 
alcance del proyecto, esta observación podría ser 
atendida en futuras investigaciones relacionadas 
con este tema. 

Se requeriría aumentar el tamaño de la letra en 
ciertas imágenes que contienen texto.  

Se toma encuentra la observación y se ajusta el 
instrumento. 

Para que el tema sea más admisible para los 
servidores públicos y para los actores que 
participan en actividades de innovación, se 
recomienda incluir videos introductorios por 
cada nodo o mockups que expliquen la 
metodología, todo entra por los ojos, la 
presentación de la caja es muy atractiva a la 
vista, pero al ser una metodología extensa es 
necesario mejorar aspectos gráficos (mockups, 
videos, imágenes dinámicas). 

Consideramos que la sugerencia de incluir videos 
introductorios por cada nodo o mockups que 
expliquen la metodología es pertinente, pero dado 
el alcance del proyecto, esta observación podría 
ser atendida en futuras investigaciones 
relacionadas con este tema. 

Es claro que este modelo completo de caja de 
herramientas está dirigido a colaboradores de 
entidades públicas que, por su grado de 
conocimiento o responsabilidad frente a la 
gestión del conocimiento, deben conocer a 
profundidad el detalle del modelo. Podrían crear 
una versión "light" para su divulgación y 
apropiación por parte de los usuarios del 
conocimiento, o sea el resto de los 
colaboradores de las entidades que no serán los 
dueños del proceso, pero sí serán actores clave 
dentro del mismo. 

Consideramos que la sugerencia de crear una 
versión "light" para la divulgación y apropiación 
por parte de los usuarios del conocimiento es 
pertinente, pero dado el alcance del proyecto, esta 
observación podría ser atendida en futuras 
investigaciones relacionadas con este tema. 

1- Verificar algunos tamaños de letra, en varios 
lugares la letra es pequeña. 2- Examinar otra 
alternativa para facilitar el recorrido. Hay varios 
despliegues y ocasiona algo de dispersión metal 
al realizar el recorrido. 3- Fortalecer color, 
ambiente de orientación. Ej, música y señales 
de avance o retroceso. Audio de orientación. 
Videos cortos para apoyar el recorrido. 

1. Se toma encuentra la observación y se ajusta 
el instrumento. 
2. Para dar mayor claridad a la navegabilidad, se 
incluyó una slide con la información de la 
estructura de la caja de herramientas para que al 
usuario se le facilite su interpretación y 
aplicabilidad, y se pueda mover fácilmente sobre 
todo el instrumento. 
3. Consideramos que la sugerencia de incluir 
música, audio de orientación y videos cortos para 
apoyar el recorrido es pertinente, pero dado el 
alcance del proyecto, esta observación podría ser 
atendida en futuras investigaciones relacionadas 
con este tema. De otra parte, frente a la 
sugerencia de incluir señales de avance o 
retroceso, el instrumento actualmente cuanta con 
íconos que permiten avanzar o retroceder en su 
navegación. 
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El orden de presentación debe asegurar que el 
usuario recorra los temas de manera 
escalonada partiendo del objetivo principal que 
se busca y si luego mostrar el entorno en el que 
se desenvuelve la caja de herramientas, en 
concreto se debe ordenar y numerar para que 
se recorra el contenido de manera dirigida. 

Para dar mayor orden y claridad a la 
navegabilidad, se incluyó una slide con la 
información de la estructura de la caja de 
herramientas para que al usuario se le facilite su 
interpretación y aplicabilidad, y se pueda mover 
fácilmente sobre todo el instrumento. 

Por otro lado, la información, aunque completa 
se recomienda presentarla en formatos 
diferentes a los textuales ya que se obtiene 
mejor atención e interiorización con medios 
audiovisuales creativos que son de fácil acceso 
y adaptación en plataformas de disposición web. 

Consideramos que la sugerencia de incluir 
ayudas audiovisuales es pertinente pero dado el 
alcance del proyecto, esta observación podría ser 
atendida en futuras investigaciones relacionadas 
con este tema. 

Alcance y 
objetivo de la 

caja de 
herramientas 

Vale la pena definir el límite de lo expuesto en el 
manual MIPG y la propuesta en el texto de las 
herramientas, con el fin de diferenciar si es en 
cumplimiento del modelo o implementación de 
la propuesta (ejemplo Doble ciclo). 
Posiblemente referenciando al manual MIPG 
sus definiciones, nombres y/o descripciones.  

Teniendo en cuenta que la propuesta de la caja 
de herramientas tuvo en cuenta la descripción 
técnica del manual operativo MIPG, la descripción 
de otros documentos elaborados por el DAFP, la 
descripción de las teorías, ciclos y modelos de 
gestión del conocimiento y demás documentación 
analizada, producto de la revisión de literatura, 
consideramos que las herramientas se basan en 
un sustento teórico y están articuladas con el 
manual MIPG y el doble ciclo para la gestión del 
conocimiento. Por lo cual, las herramientas estas 
enfocadas a apoyar a las entidades en la 
implementación de la dimensión 6 y en ultimas en 
gestionar su conocimiento, lo cual está acorde con 
el alcance del manual. 

Dificultad en vincular los resultados del uso de 
las herramientas con proyecto de 
implementación 

Dentro del alcance de este proyecto no está 
definir y articular proyectos de implementación en 
la Entidad, el objetivo del proyecto, es elaborar 
una caja de herramientas que facilite la gestión del 
conocimiento en las Entidades, de tal forma que 
puedan seleccionar aquellas que se ajuste a sus 
requerimientos y la Entidad pueda adecuar a 
todos los proyectos de implementación que 
tengan del MIPG. 

Responde a un ciclo PHVA del cual no está 
explícito. 

Consideramos que el PHVA se encuentra 
explicito en el doble ciclo de la gestión del 
conocimiento propuesto por el DAFP, por tanto, se 
incluyó una descripción más detallada del PHVA 
en el instrumento. 

Una relación a los tipos de procesos que maneja 
la entidad, a las demás políticas, quizá 
incorporando en qué procesos están inmersos 
los ejes y nodos como lo presenta de la caja. 

Consideramos que la sugerencia de incorporar en 
que procesos están inmersos los ejes y los nodos 
como lo presenta la caja, no es pertinente, 
teniendo en cuenta que todas las Entidades 
operan en diferentes contextos, así mismo dado 
el alcance del proyecto, esta observación podría 
ser atendida en futuras investigaciones 
relacionadas con este tema. 
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Conteniedo de 
las 

herramientasy 
estrategias 

Reducir la extensión de los textos tanto en los 
documentos enlazados a la herramienta como 
en los que Aparecen en la caja de herramientas. 
siempre es mejor una frase contundente que 
una página explicando algo que no ha pedido 
ser explicado. aunque la herramienta lo haces 
muy bien siempre a partes que son algo densos, 
así como en los documentos anexos. 

Consideramos que la sugerencia no es pertinente, 
dado que el objetivo de la caja de herramientas es 
que sea un instrumento lo suficientemente 
explicito y claro para que las Entidades puedan 
implementarlo de manera práctica y sencilla, para 
lo cual se requiere que todo el contenido sea 
amplio y suficiente. 

Construir una estrategia de implementación que 
acompañe la caja de herramientas para que sea 
adoptada y apropiada por las entidades y lo más 
importante por sus servidores. 

Consideramos que la sugerencia de construir una 
estrategia de implementación que acompañe la 
caja de herramientas para que sea adoptada y 
apropiada por las entidades y lo más importante 
por sus servidores, es pertinente, pero teniendo 
en cuenta el alcance del proyecto, esta 
observación podría ser atendida en futuras 
investigaciones relacionadas con este tema. 
Así mismo es importante precisar que en cada 
nodo se despliega una serie de estrategias para 
lograr el objetivo de cada uno y posteriormente 
esas estrategias se operacionalizan a través de 
diferentes herramientas. 

Acompañar con ejemplos por referencias 
cercanas a la cotidianidad a cada una de las 
herramientas propuestas, así como a las 
estrategias en las que están contenidas para 
poder identificar rápidamente cuáles son las 
herramientas que debo utilizar y como las debo 
adecuar para el contexto particular de cada 
entidad pública. 

Las herramientas en su contenido tienen un 
contexto, normas/reglas/mandamientos, 
aplicación de la herramienta, consejos, ejemplos 
y diferentes lineamientos para que las Entidades 
puedan implementar las herramientas de acuerdo 
con sus necesidades y a la robustés de las 
mismas.  

Vincular las herramientas con las disponibles en 
la entidad: ejemplo TRD, TVD, Bancos de Datos 
documentos, registros digitales, datos, páginas 
de internet, gestores documentales, memoria 
institucional, etc.. 

Se incluyó un botón llamado "+información que 
puede existir en tu entidad", donde se pueden 
consultar otras posibles herramientas que existen 
en las Entidades. 

Para facilitar el uso, convendría evaluar la 
necesidad de ejemplos y validaciones que 
generen confianza en que las instrucciones son 
claras y permiten el desarrollo de las 
herramientas, en especial las de mayor 
contenido de lenguaje técnico: ej. BSC, Mapa 
estratégico... 

Las herramientas en su contenido tienen un 
contexto, normas/reglas/mandamientos, 
aplicación de la herramienta, consejos, ejemplos 
y diferentes lineamientos para que las Entidades 
puedan implementar las herramientas de acuerdo 
con sus necesidades y a la robustés de las 
mismas.  

Incertidumbre sobre el logro de resultados de las 
herramientas con las instrucciones dadas. 
Ejemplos desarrollados, no solo enunciados o 
validación de cada herramienta, cerraría la 
brecha 

Consideramos que la sugerencia se podría 
abordar realizando una verificación de la 
implementación de las herramientas y su impacto 
con el auto diagnóstico propuesto por el DAFP 
(importante recordar que tenemos una 
herramienta orientada al diligenciamiento y 
autoevaluación) y en los resultados de FURAG. 
De otra parte, teniendo en cuenta el alcance del 
proyecto, esta observación podría ser atendida en 
futuras investigaciones relacionadas con este 
tema. 
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En el BSC revisar texto "Cuadro de magneto 
integral". Revisar en general los textos. El 
material cargado en foros y ferias de 
conocimiento son idénticas. En buenas 
prácticas quedó material de deja tu huella- 

Se ajustaron las herramientas teniendo en cuenta 
las sugerencias indicadas. 

Es fundamental que en los diferentes procesos 
de innovación y/o transferencia del 
conocimiento siempre esté presente el tema de 
los incentivos, estos incentivos no 
necesariamente deben ser de tipo monetario, 
también existen incentivos que despiertan 
pasiones para seguir innovando, estos 
incentivos deben estar presentes para los 
gestores de innovación como a los actores 
intervinientes en los procesos en los diferentes 
ciclos de innovación.  

Consideramos que la sugerencia de incentivos es 
pertinente, así mismo esta iniciativa dependerá de 
la Entidad y de las estrategias que deseen 
implementar para incentivar a los servidores 
públicos o contratistas, de otra parte, dado el 
alcance del proyecto, esta observación podría ser 
atendida en futuras investigaciones relacionadas 
con este tema. 

Explicar en brevemente que es cada 
herramienta y su aplicación práctica en las 
entidades del nivel central. 

Las herramientas en su contenido tienen un 
contexto, normas/reglas/mandamientos, 
aplicación de la herramienta, consejos, ejemplos 
y diferentes lineamientos para que las Entidades 
puedan implementar las herramientas de acuerdo 
con sus necesidades y a la robustés de las 
mismas.  

Aunque las herramientas son aplicables para 
cualquier tipo de empresa, sería excelente que 
pudieran sugerir cuáles de ellas se adaptan más 
a las necesidades de determinado grupo de 
instituciones públicas. Por ejemplo: habrá 
algunas que son más ideales para entidades 
públicas de la rama comercial y tributaria, y otras 
más adecuadas para entidades del sector 
educativo. 

Dentro del alcance de este proyecto no está 
sugerir cuáles herramientas se adaptan más a las 
necesidades de determinado grupo de 
instituciones públicas, dado que cada una tiene un 
contexto y particularidades específicas, el objetivo 
del proyecto, es elaborar una caja de 
herramientas que facilite la gestión del 
conocimiento en las Entidades, de tal forma que 
puedan seleccionar aquellas que se ajusten a sus 
requerimientos. Igualmente, las herramientas 
tienen una definición y un listado de reglas o 
mandamientos que orienta a las Entidades su 
selección. 

Los apartes de la fase de preparación pueden 
ser transversal, sobre todo en las herramientas 
de ideación, también la fase de análisis en casi 
todas las herramientas, así harían la 
documentación más corta. 

Consideramos que la sugerencia no es pertinente, 
dado que el objetivo de la caja de herramientas es 
que sea un instrumento lo suficientemente 
explicito y claro para que las Entidades puedan 
implementarlo de manera práctica y sencilla, para 
lo cual se requiere que todo el contenido sea 
amplio y suficiente. 

Aunque conceptualmente es fuerte, hagan 
énfasis en la utilidad, "si yo utilizo esta 
herramienta ¿qué soluciono?, ¿qué me 
facilita?", para que quién la use pueda identificar 
su necesidad y decidirse a usarla con esa 
motivación, no solo porque está en la política o 
que termine por azar en un plan de 
implementación. 

El propósito de las herramientas es gestionar el 
conocimiento, las herramientas en su contenido 
tienen un contexto, normas/reglas/mandamientos, 
aplicación de la herramienta, consejos, ejemplos 
y diferentes lineamientos para que las Entidades 
puedan implementar las herramientas de acuerdo 
con sus necesidades y a la robustés de las 
mismas, respondiendo a las preguntas señaladas 
¿qué soluciono?, ¿qué me facilita? 
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Si bien la caja de herramientas es un 
instrumento que facilita en un solo sitio la 
identificación y posible uso de ellas, la aplicación 
de muchas herramientas está supeditada a que 
un experto las impulse en la entidad, por lo 
tanto, el uso de las herramientas dependerá de 
los recursos con que cuente la entidad pública. 

Las herramientas en su contenido tienen un 
contexto, normas/reglas/mandamientos, 
aplicación de la herramienta, consejos, ejemplos 
y diferentes lineamientos para que las Entidades 
puedan implementar las herramientas de acuerdo 
con sus necesidades y a la robustés de las 
mismas, por lo cual cada entidad evaluará sus 
capacidades para implementar la herramienta que 
se ajuste a sus necesidades. 

La mayoría de las herramientas tienen un 
ejemplo, pero algunas no cuentan con él para 
ser utilizado en pro de la utilización de dicha 
herramienta.  

Las herramientas en su contenido tienen un 
contexto, normas/reglas/mandamientos, 
aplicación de la herramienta, consejos, ejemplos 
y diferentes lineamientos para que las Entidades 
puedan implementar las herramientas de acuerdo 
con sus necesidades y a la robustés de las 
mismas, por lo cual cada entidad evaluará sus 
capacidades para implementar la herramienta que 
se ajuste a sus necesidades. 

Temas a 
incluir 

Presentar de manera introductoria cuáles son 
los beneficios, cuáles son las expectativas; 
hasta dónde llega la caja de herramientas, Y 
cuál es el cambio que debía ser la entidad para 
poder lograr un resultado consecuente con lo 
esperado. 

Se incluyó una slide indicando el alcance y los 
beneficios de la caja de herramientas. En cuanto 
al cambio de la Entidad consideramos que este 
depende directamente de la Entidad, de su 
contexto y de sus necesidades, es por esto que 
cada una de las herramientas orienta su 
implementación a través de 
normas/reglas/mandamientos, aplicación de la 
herramienta, consejos, ejemplos y diferentes 
lineamientos para que las Entidades puedan 
implementar las herramientas de acuerdo a su 
contexto 

Es importante establecer cuál es el valor 
agregado al utilizar esta caja de herramientas en 
comparación con los lineamientos que propone 
la función pública para la directiva 6 relacionada 
con gestión de conocimiento innovación e 
investigación. 

Se incluyó una slide indicando el alcance y los 
beneficios de la caja de herramientas. 

Incluir las acciones establecidas en MIPG en la 
dimensión 6 y/o vincularlas a los lineamientos de 
la política GESCO+I 

Teniendo en cuenta que la propuesta de la caja 
de herramientas tuvo en cuenta la descripción 
técnica del manual operativo MIPG, la descripción 
de otros documentos elaborados por el DAFP, la 
descripción de las teorías, ciclos y modelos de 
gestión del conocimiento y demás documentación 
analizada, producto de la revisión de literatura, 
consideramos que las herramientas se basan en 
un sustento teórico y están articuladas con el 
manual MIPG y el doble ciclo para la gestión del 
conocimiento. Por lo cual, las herramientas están 
enfocadas a apoyar a las entidades en la 
implementación de la dimensión 6 y en ultimas en 
gestionar su conocimiento, lo cual está acorde con 
el alcance del manual y los lineamientos de la 
política GESCO+I. 
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Referenciar las versiones de los modelos 
utilizados, pues estos son susceptibles de 
actualización. 

Consideramos que incluir la versión de los 
modelos en el instrumento no genera valor 
agregado a la propuesta, sin embargo, estas 
referencias teoría se encuentran descritas en el 
documento oficial de la Tesis. 

No hay bibliografía, es importante darle la 
posibilidad al lector de profundizar en un tema 
que sea de su interés. 

Se incluyó una slide con la bibliografía utilizada en 
la investigación. 

En cada una de las dimensiones de MIPG se 
mencionan políticas asociadas, sería 
interesante y generaría valor que se formulara 
una propuesta de que aspectos relevantes 
deberían conformar la política para la toma de 
decisiones y efectos de auditorías por entes de 
control, falencia actual en las entidades 
públicas, también me parece que se debería 
relacionar la matriz de despliegue de estas. 

Consideramos que la sugerencia, es pertinente, 
pero teniendo en cuenta el alcance del proyecto, 
esta observación podría ser atendida en futuras 
investigaciones relacionadas con este tema. 

Es perentorio que se hable de la integración de 
este modelo con los sistemas de gestión y su 
evolución a partir del MECI (Revisen este video 
si es factible relacionarlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7XaS4_vY-
x4) 

Consideramos que la sugerencia, es pertinente, 
pero teniendo en cuenta el alcance del proyecto, 
esta observación podría ser atendida en futuras 
investigaciones relacionadas con este tema. 

Revisen el CURSO VIRTUAL del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
versión II(2021) que ofrece el Departamento 
Administrativo de la Función Pública a todos los 
servidores y a la ciudadanía en general, el cual 
tiene el fin de facilitar su comprensión e 
implementación a las entidades bajo el 
entendido de que la gestión es la palanca que 
permite a las entidades y organismos públicos, 
orientar la gestión a los resultados para 
satisfacer las necesidades y resolver los 
problemas de los ciudadanos. 

Consideramos que la sugerencia, es pertinente, 
pero teniendo en cuenta el alcance del proyecto, 
esta observación podría ser atendida en futuras 
investigaciones relacionadas con este tema. 

Me gustaría ver la evaluación en materia 
normativa del MIPG. 

Consideramos que la sugerencia de la evolución 
normativa del MIPG no es pertinente, teniendo en 
cuenta que dentro del alcance de este proyecto no 
está definirla evolución normativa del MIPG, ni la 
política de gestión del conocimiento.  

 


