GUÍA ACTIVOS DE
CONOCIMIENTO

Código: CI-GU-08
Versión: 02
Rige a partir de su
publicación en el SIG

Activos de conocimiento
Es el conocimiento que resulta pertinente para la institución y sus propósitos, para que
se haga explícito y por tanto pueda ser conscientemente gestionado.
¿Qué es un activo de conocimiento?
Los activos de conocimiento son los “impulsores” de conocimiento que llevan al éxito o al
cumplimiento efectivo de la misión de una organización. Pueden ser conocimientos no
estructurados o tácitos, como las competencias individuales u organizacionales utilizadas
para la resolución de problemas, o conocimientos altamente estructurados, explícitos y
codificados (incluso patentados o con registro de propiedad intelectual).
En síntesis, los activos de conocimiento, es decir, los conocimientos de mayor valor son
los más escasos o de menor difusión, los más estructurados y que representan la mayor
utilidad en términos de comprensión, eficiencia, calidad, confiabilidad y aplicabilidad.
¿Cuál es el objetivo?
Promover el uso de los activos de conocimiento en el Ministerio y llevar a cabo su
administración, mediante su identificación, clasificación y control, y la definición e
implementación de estrategias y herramientas de difusión para que apalanquen la
innovación del sector educativo.
¿Cuál es el alcance?
Iniciar con la identificación y clasificación de los productos de conocimiento elaborados,
y finaliza la definición y realización de diferentes actividades de difusión y divulgación a
los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional.
¿Por qué elaborar activos de conocimiento?
Intentar capturar todo el conocimiento de una organización es imposible y, aunque fuera
posible, se generaría una sobrecarga cognitiva generada por el exceso de información.
En consecuencia, el objetivo es concentrarse en los activos de conocimiento
imprescindibles para alcanzar la eficacia y la eficiencia organizacional.
Desde una perspectiva individual, y en especial cuando las organizaciones son de gran
tamaño, algunos saberes y competencias de colaboradores expertos pueden estar
ocultos en algún lugar de las estructuras organizacionales; por tanto, se hace necesario
hacer esfuerzos conducentes a su identificación, caracterización y socialización entre los
demás actores de la institución.
En general, la identificación de activos de conocimiento estratégicos (en ocasiones
denominados “críticos”) es el primer paso para su gestión efectiva y, con ello, se
contribuye al aumento de la eficiencia de los procesos. Asimismo, la disponibilidad de los
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activos de conocimiento de proceso se constituye en una herramienta relativamente
objetiva que permite a la administración institucional decidir sobre inversiones
importantes en materia de políticas de reclutamiento y selección de nuevos
colaboradores, formación profesional y promoción de redes de colaboración.
Se atribuyen a la utilización de activos de conocimiento los siguientes beneficios:
conexión de expertos, identificación de activos de conocimiento, facilidades para el
acceso oportuno al conocimiento, identificación de problemas de estructura
organizacional y conformación de grupos de trabajo o discusión y de comunidades de
práctica.
Si esta herramienta no es utilizada…
• Se aumenta el riesgo de pérdida de los saberes-hacer estratégicos o críticos cuando
un colaborador se va de la Institución.
• Se pierden esfuerzos de gestión de conocimiento de procesos no críticos o poco
estratégicos.
• Se ejecutan procesos de manera discrecional, es decir, de acuerdo con la
interpretación de los participantes.
• Se afecta el desempeño colectivo.
Consejos
• Gestionar todos los conocimientos organizacionales es prácticamente imposible. Solo

será posible cartografiar los activos de conocimientos estratégicos o críticos requeridos
para la ejecución eficiente de los procesos de gestión.
• Una vez mapeados los activos de conocimiento estratégico, el desafío es disciplinarse

para seleccionar cuál de ellos desarrollar y potencializar para configurar y socializar un
“portafolio de activos de conocimiento” propio.
• El soporte tecnológico que se emplee para socializar la cartografía o conjunto de

mapas de activos de conocimientos estratégicos de procesos discriminados por rol y
por actividad también debe emplearse para socializar el conjunto de documentos
específicos (procedimientos, normas, estándares) de actividades y procesos,
debidamente actualizados.
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