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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del estudio de las organizaciones, la gestión del conocimiento puede considerarse 

como aquella dimensión que obtiene y comparte bienes intelectuales, con el objetivo de conseguir 

resultados óptimos en términos de productividad y capacidad de innovación de las empresas.  

Autores como Stewart (1997), Garvín (1998) y Méndez (2002), coinciden que la gestión del 

conocimiento es un proceso en el que se involucran diferentes conjuntos de experiencias, hechos 

y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje de una empresa u organización para 

hacerla más inteligente y competitiva. 

 

La gestión del conocimiento involucra personas que deben garantizar, por una parte, el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y, por otra, crear valor para la organización. Con 

esto, las empresas u organizaciones, de manera sistemática, crean y difunden información útil que 

contribuyen al desempeño eficiente de áreas y/o departamentos mejorando su competitividad. Por 

esto, la gestión del conocimiento se convierte en el dinamizador que proporciona valor a la 

empresa, adicional a su riqueza financiera y económica, mediante el capital intelectual que 

promueve y ofrece una estructura de innovación consistente y sostenible.      

 

Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), la gestión del conocimiento adquiere una 

relevancia fundamental y es que, a diferencia de otros activos, el conocimiento se incrementa con 

el tiempo; no obstante, para su provecho se requiere saber transmitirlo. De esta forma, el proceso 

evolutivo de la tecnología, en paralelo con las herramientas digitales, proveen canales para difundir 

el conocimiento y, en este sentido, las personas deben aprovechar los recursos y prepararse o estar 

dispuestas para diseñar, desarrollar e implementar sistemas eficientes de transmisión y generación 

de conocimiento que permitan mejorar procesos y procedimientos, aumentar o perfeccionar las 

habilidades del capital humano y alcanzar mayores beneficios. 

 

Cabe preguntarse: ¿Cuál será el mejor modelo de gestión de conocimiento que responde a las 

particularidades de cada contexto empresarial, organizacional o social? y ¿Cómo debe ser la 

articulación del sistema, los subsistemas y los actores que integran los diferentes ámbitos de 

gestión? La respuesta a dichos cuestionamientos puede desencadenar un sin número de 
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posibilidades, probablemente, con diferentes perspectivas que se orienten en dar respuesta a los 

lineamientos o políticas que satisfagan los objetivos organizacionales con el propósito de ofrecer 

a los diferentes actores (internos y externos) productos y servicios consistentes en los diferentes 

escenarios de participación. En este escenario puede ubicarse el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE que, en Colombia, opera como coordinador y rector del Sistema 

Estadístico Nacional -SEN el cual garantiza la producción, difusión y el aseguramiento de la 

calidad de las estadísticas y, en su papel, se encarga de identificar debilidades en dichos procesos 

así como de mitigar la desarticulación de los productores de información estadística, así como de 

los aspectos relacionados con las necesidades de información que el Estado requiera. 

 

Como se indicó, el DANE coordina el Sistema Estadístico Nacional (SEN) el cual le permite, de 

manera organizada y sistemática, garantizar la producción y difusión de las estadísticas a nivel 

nacional y territorial que requiere el país. El SEN lo componen diferentes actores como entidades, 

organizaciones, usuarios y diferentes fuentes de información, la infraestructura tecnológica y el 

talento humano. A pesar de contar con el SEN, el DANE en su Plan Estadístico Nacional (2017 – 

2022) menciona que aún se presentan debilidades que desarticulan la forma como 

sistemáticamente se desarrolla el proceso de producción y difusión de las estadísticas.  

 

Si bien el DANE actúa en el marco de los referentes de calidad establecidos, por ejemplo, por la 

OCDE y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, también ha generado valor agregado a 

los procesos de producción y difusión de las estadísticas del país, adicionando criterios que 

complementan y ofrecen particularidad al mejoramiento continuo de la institución y aporta a las 

buenas prácticas que el DANE fomenta. En este contexto y en el marco del Decreto 430 de 2016, 

el Decreto 1499 de 2017 y Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, la entidad 

se acoge al Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) el cual se articula a las políticas de 

gestión del conocimiento con base a cuatro ejes articuladores: (i) Generación y producción de 

conocimiento, (ii) Herramientas para uso y apropiación, (iii) Analítica institucional y (iv) Cultura 

de compartir y difundir.  
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Una de las debilidades identificadas en el Plan Estadístico Nacional (2017 – 2022), objeto de 

estudio de esta investigación, es que, a partir de las evaluaciones de calidad que ha realizado el 

DANE en relación con las operaciones estadísticas de las entidades que producen información, y 

que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional (SEN), se han evidenciado inconsistencias entre 

las cuales se resaltan: accesibilidad (difícil ubicación o no se encuentra), oportunidad (información 

actualizada) y credibilidad (confianza de la información), que son atributos de la calidad estadística 

que afectan, fundamentalmente, la integralidad de la información y los procesos de producción y 

difusión que coordina el DANE. En efecto, se observa una desarticulación entre los actores sociales 

que pertenecen al SEN afectando procesos de aprendizaje de y entre las entidades y su capital 

intelectual y tecnológico. (DANE, 2017)  

 

De esa forma, es imperante en esta investigación proponer un modelo de gestión del conocimiento 

para la articulación entre los actores que producen información estadística nacional del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para efectos de lo anterior se 

tendrán que caracterizar los aspectos relacionados con la articulación entre actores en los modelos 

de gestión del conocimiento, posteriormente, se representará la lógica de funcionamiento del 

modelo de gestión del conocimiento que aplica el DANE, y por último, se definirán las variables 

para el modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre los actores del DANE que 

producen información estadística. 

 

Este documento se desarrolla de la siguiente forma: en el primer capítulo, se presenta un breve 

contexto del Departamento Nacional de Estadística (DANE), institución en la cual se focaliza el 

objetivo del proyecto; en el segundo capítulo, se explican los aspectos relacionados con el proceso 

de la investigación (justificación, problema, objetivos, metodología); en el tercer capítulo, se 

presenta la aproximación teórica y conceptual en la cual se enmarca el proyecto; finalmente, se 

presenta el cronograma de actividades, el presupuesto, las conclusiones de la proyecto, así como 

los referentes preliminares utilizados.  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales del 

Estado colombiano. En el marco de sus funciones está la de coordinar el Sistema Estadístico 

Nacional (SEN), al cual pertenecen todas las entidades de los sectores económicos, sociales, 

ambientales y políticos del país, que producen información pertinente para la toma de decisiones 

del Estado colombiano. 

 

Su misión es realizar la planeación, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y 

comunicación de información estadística a nivel nacional, que cumplan con estándares  

internacionales y se valgan de la innovación y la tecnología, que soporten la comprensión y 

solución de las problemáticas sociales, económicas y ambientales del país, sirvan de base para la 

toma de decisiones públicas y privadas y contribuyan a la consolidación de un Estado Social de 

Derecho equitativo, productivo y legal. (DANE, 2021) 

 

En cuanto a su visión el DANE En 2022 habrá fortalecido la capacidad estadística nacional y será 

referente nacional e internacional de integridad, conocimiento apalancado en innovación y 

tecnología, buenas prácticas y altos estándares de calidad, en la producción y comunicación de 

información, para el fortalecimiento de la cultura estadística en Colombia. (DANE, 2021) 

  

Con ello, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tiene como objetivos 

garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, y 

dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información 

oficial básica. (Presidencia de la Republica, Decreto 262 del 28 de enero de 2004) En dicho marco, 

la política principal considera que, a través de la alta dirección general de seguridad y privacidad 

de la información, la entidad debe salvaguardar, conservar y proteger la información que 

administra en el ejercicio de sus funciones. Esta política determina herramientas necesarias para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. (DANE, 2020) 
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Desde una óptica general, el DANE presenta una estructura organizacional funcional que se refleja 

en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama general del Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica/organigrama-dane 

 

En relación con los sistemas de información y su contribución a la gestión del conocimiento, el 

DANE desarrolla los procesos de producción y difusión mediante un orden sistemático el cual 

corresponde a un modelo de producción estadística que contiene, de manera general, las fases de: 

(i) detección y análisis de necesidades; (ii) diseño, construcción y (iii) recolección, procesamiento, 

análisis y difusión. A este modelo de producción estadística se suman diferentes subprocesos y 

procedimientos que, mediante la construcción y promoción de documentos estratégicos, orientan 

las acciones para el perfeccionamiento de las buenas prácticas de producción y difusión decisivas 

en la entidad. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, el DANE como entidad técnica, en cabeza de la dirección, 

promueve la gestión del conocimiento mediante las diferentes áreas que se encargan de 

recepcionar, organizar, transformar, analizar y divulgar la información estadística (regulación, 
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planeación, estandarización, y normalización -DIRPEN-, geoestadística -DIG-, censos y 

demografía -DCD-, síntesis y cuentas nacionales -DSCN-, metodología y producción estadística -

DIMPE-). En todo caso, el DANE cuenta con los diferentes productores de la información 

estadística (miembros del SEN) los cuales deben tener en cuenta un conjunto de criterios para 

armonizarse con la sistematicidad del MIPG y, en suma, deben contribuir con los atributos de 

calidad de las estadísticas oficiales en el país. 
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CAPITULO II 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Problema de Investigación 

Las metas definidas en el Plan Estadístico Nacional (2017- 2022) del DANE, en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)1 son: (i) Realizar el diagnóstico de necesidades 

de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para la producción y difusión estadística 

del país realizado; (ii) construir el plan de trabajo innovación, aprendizaje y gestión del 

conocimiento; y (iii) lograr que el 80% del programa de innovación, aprendizaje y gestión del 

conocimiento se implemente. No obstante, para cumplir con las metas propuestas es necesario 

atender las debilidades relacionadas con: la producción y difusión de estadísticas, los atributos de 

calidad que no están presentes en todos los procesos de producción estadística del SEN, la baja 

capacidad estadística de las entidades del SEN, todo lo anterior debido a la escaza articulación 

entre los miembros del SEN para la producción de información estadística.  

 

Cabe señalar que, en relación con el diagnóstico que presenta el DANE (2017) en el Plan 

Estadístico Nacional (2017 – 2022) se ofrecen estrategias de orden operativo frente a la producción 

y difusión de estadísticas, pero no se identifican claramente los mecanismos articuladores con los 

ejes de la gestión del conocimiento de MIPG para que, de forma sistémica, se puedan definir, 

analizar y evaluar, elementos económicos, físicos, humanos y materiales del SEN, con el propósito 

de considerar alternativas que permitan evaluar a los actores, a los instrumentos de los sistemas de 

 
1 Según el sitio web de la Función Pública, el gobierno nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los 
servidores públicos en el ejercicio de la gestión institucional. Después de su implementación, se han recopilado 
lecciones aprendidas, establecido oportunidades de crecimiento e identificado las mejores prácticas internacionales, 
para avanzar en el mejoramiento de la gestión pública. Hoy en día, de la mano de las 11 entidades líderes de política, 
se ha actualizado MIPG para articular los sistemas de Gestión y Control Interno, unificar y armonizar los procesos, y 
así tener un panorama integral de la gestión de las entidades. Sus objetivos son: Fortalecer el liderazgo y el talento 
humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración 
pública; Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos; Desarrollar una cultura organizacional sólida fundamentada en la 
información, el control, la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua; Promover la coordinación 
interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño; Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la 
planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. (Función Pública, 2021) 
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gestión y a su forma de articularse para garantizar la calidad estadística en los procesos de 

producción y difusión de la información. 

 

Es evidente que el DANE se enfrenta a un problema de gestión del conocimiento desde uno de los 

componentes de los sistemas de información, fundamental, para facilitar el aprendizaje y la 

adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno en la medida que los 

actores, su perspectiva de gestión de la información y su discrecionalidad jurídica, política, 

económica, social y ambiental, se consideran recursos que, sumados a los cambios o evolución 

tecnológica, sostienen prácticas que atentan contra la armonización del sistema, contra la demanda 

y oferta de servicios o productos de información, generando afectaciones en la calidad de la 

información, en las expectativas de los usuarios y en el SEN y por esa vía a la promoción de la 

gestión del conocimiento.  

 

De esa forma, la pregunta general ¿Cómo se puede configurar un modelo de gestión del 

conocimiento para las articulaciones entre los actores que producen información estadística 

nacional del DANE? se responderá en la medida que, al identificar los mecanismos de articulación 

entre los actores que producen información estadística, se podrán definir criterios de análisis, 

evaluación, seguimiento y fortalecimiento de la política pública para la gestión del conocimiento 

del DANE. 

 

2.2. Objetivos de investigación 

2.2.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre los actores que 

producen información estadística nacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

- Caracterizar los aspectos relacionados con la articulación entre actores en los modelos de 

gestión del conocimiento. 
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- Representar la lógica de funcionamiento del modelo de gestión del conocimiento que aplica 

el DANE para garantizar la producción y difusión de estadísticas. 

 
- Definir las variables para el modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre 

los actores del DANE que producen información estadística. 

 

2.3. Justificación 

Este proyecto de investigación pretende realizar un aporte aplicado en relación con la gestión del 

conocimiento en la medida que, según estudio de antecedentes del Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP) para el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, se han identificado, para las diferentes 

entidades del Estado, algunas dificultades, por ejemplo: Resistencia para trabajar de forma 

colaborativa, Resistencia al cambio organizacional, Deficiencia en el acceso y almacenamiento de 

la información, Resistencia al uso de herramientas tecnológicas, Ausencia o debilidad de 

estrategias de analítica institucional, Ausencia o debilidad de espacios para compartir y difundir 

conocimientos, Ausencia de memoria institucional. Por esto, se ratifica la importancia de que la 

entidad conserve y comparta su conocimiento para dinamizar el ciclo de la política pública, con el 

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

conocimiento entre los servidores y dependencias y promover buenas prácticas de gestión. (DAFP, 

2019) 

    

Teniendo en cuenta el aporte teórico desarrollado, que define categorías de análisis para proponer 

un modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre actores que producen información 

estadística del DANE, esta investigación ofrece una alternativa de solución en relación con los 

atributos de calidad que presentan inconsistencias debido, básicamente, a la desarticulación entre 

los actores del SEN y contribuye al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, su capital 

humano e intelectual en el marco de la dimensión gestión del conocimiento, incluida en el Modelo 

Integral de Planeación y Gestión (MIPG).  

 

Adicionalmente, se representa la gestión del conocimiento del DANE en el marco del MIPG 

resaltando la importancia de los procesos de articulación entre actores, su funcionalidad y calidad 
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para las operaciones estadísticas y los procesos de difusión; si bien se proponen mecanismos de 

articulación también se favorece el mejoramiento de la capacidad estadística de las entidades del 

SEN y se ofrecen algunos lineamientos para que el DANE fortalezca sus acciones y oriente 

actividades para una gestión del conocimiento a partir de una articulación efectiva entre actores 

sociales con miras a optimizar la estructura organizacional de las entidades y a fortalecer los 

procesos de políticas públicas con información accesible, consistente, confiable y precisa, entre 

otros atributos de la calidad estadística. 

 

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), promover y consolidar el 

proceso de construcción de bienes intelectuales que se obtienen y comparten (traducidos en gestión 

del conocimiento de la información estadística) contribuyen a los procesos de productividad e 

innovación institucional desde mecanismos efectivos de articulación entre actores sociales 

mediante el proyecto académico de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 

Externado de Colombia y desde la línea de investigación: Línea organizacional: toda vez que el 

tema genera reflexiones en torno a la dinámica operativa y organizacional del DANE e influye en 

la garantía de la comunicación efectiva con los grupos de interés y fortalece los procesos de 

aprendizaje y la memoria institucional.  

 

2.4. Cronograma 

No. Objetivos Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Caracterizar los aspectos 

relacionados con la 

articulación entre actores en 

los modelos de gestión del 

conocimiento. 

Elaboración del esquema conceptual de los modelos de 

gestión del conocimiento. 

Identificar relaciones entre variables y componentes de 

los modelos. 

Esquematizar las relaciones entre variables y 

componentes. 

Relacionar los elementos relacionados con la 

articulación entre actores en los modelos de gestión del 

conocimiento. 

       

 

 

2 

Representar la lógica de 

funcionamiento del modelo 

de gestión del conocimiento 

que aplica el DANE para 

Esquematizar la gestión del conocimiento del DANE y 

relacionar los diferentes sistemas de información 

ubicando a sus actores e identificando las estrategias de 

articulación. 
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garantizar la producción y 

difusión de estadísticas. 

Documentar la lógica del funcionamiento del modelo de 

producción estadística del DANE en relación con la 

gestión del conocimiento. 

3 

Definir las variables para el 

modelo de gestión del 

conocimiento para la 

articulación entre los actores 

del DANE que producen 

información estadística. 

Documentar los criterios con los cuales el DANE 

determina estrategias de mejoramiento para la 

articulación de actores y su relación con la gestión del 

conocimiento.     

Establecer relaciones teórico-conceptuales para 

configurar un modelo de gestión del conocimiento para 

la articulación entre actores que producen información 

estadística. 

       

 

 

4 
Consolidación y preparación 

del documento final. 

Recopilar los acápites respectivos del proceso 

investigativo, según estructura institucional. 
       

 
 

5 
Revisión, ajustes y defensa / 

sustentación. 

Efectuar ajustes y preparar presentación para defensa / 

sustentación. 
       

 
 

 

2.5. Metodología  

Con el propósito de dar cumplimiento al proceso de esta investigación, en esta parte se mencionan 

cada uno de los aspectos con los cuales se le dará viabilidad y rigor científico al proyecto, así como 

a los resultados que se obtengan. 

 

2.5.1. Estilo de investigación 

Se considera de orden interpretativo debido a que, al desarrollar el tema desde un enfoque 

cuantitativo, se puede referir a una investigación de corte empírico mediante la valoración de la 

objetividad y cientificidad mediante resultados observables, medibles y cuantificables.  

 

2.5.2 Enfoque de investigación  

Cuantitativo, debido a que se recogerán y analizarán los datos basados en la gestión del 

conocimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con el propósito 

de estudiar propiedades y fenómenos utilizando técnicas de análisis descriptivo, exploratorio, 

modelización y contrastación para ofrecer un aporte particular al modelo de gestión del 

conocimiento de la entidad teniendo en cuenta su misión. 
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2.5.3. Técnicas de investigación 

Esta investigación se considera como un estudio de caso debido a que se involucra un examen en 

profundidad de una sola institución (DANE). El objetivo principal de esta técnica es proporcionar 

una representación lo más exacta posible de la institución estudiada, tratando de obtener todo tipo 

de información pertinente con lo que se quiere estudiar de él, en este caso la articulación de los 

actores en el marco de la gestión del conocimiento. 

 

2.5.4. Método de investigación 

Desde el enfoque cuantitativo, el método que se utilizará es positivista porque se basa en 

información numérica o absoluta para identificar, analizar y proyectar el sistema de gestión de 

información del DANE y, a su vez, se tratará de asociar la articulación entre los actores que 

producen información estadística y la forma en que se pueda estructurar un modelo de gestión del 

conocimiento. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES. 

 

La gestión del conocimiento puede considerarse como aquella dimensión que obtiene y comparte 

bienes intelectuales, con el objetivo de conseguir resultados óptimos en términos de productividad 

y capacidad de innovación de las empresas. Autores como Stewart (1997), Garvín (1998) y 

Méndez (2002), coinciden que la gestión del conocimiento es un proceso en el que se involucran 

diferentes conjuntos de experiencias, hechos y reflexiones que conllevan al razonamiento y el 

aprendizaje de una empresa u organización para hacerla más inteligente y competitiva. 

 

Partiendo de lo anterior, el DANE se enfrenta a una dificultad de gestión del conocimiento desde 

uno de los componentes de los sistemas de información, determinante para facilitar el aprendizaje 

y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno en la medida que los 

actores, su perspectiva de gestión de la información y su discrecionalidad jurídica, política, 

económica, social y ambiental, se consideran recursos que, sumados a los cambios o evolución 

tecnológica, sostienen prácticas que atentan contra la armonización del sistema, contra la demanda 

y oferta de servicios o productos de información, generando alteraciones de calidad en las 

expectativas de los usuarios y en el SEN, y por esa vía a la gestión del conocimiento. 

 

Por ello, la mención del marco normativo y la relación de la literatura en correspondencia con las 

diferentes perspectivas de la gestión del conocimiento y sus modelos, así como los aspectos 

relacionados con el capital intelectual, permitirán comprender y plantear una postura particular de 

la articulación entre los actores que se convierta en un fundamento para construir mecanismos que 

faciliten su identificación, medición y seguimiento, mediante alternativas que contribuyan a los 

juicios de valor en relación con una visión compartida de la producción, difusión y calidad de las 

estadísticas que el DANE realiza en el marco del SEN para los procesos de toma de decisiones y 

para la gestión del conocimiento conjunto de las entidades del Estado. 

 

3.1. Marco normativo  

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP (2019) mediante el Decreto 1083 

de 2015 establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG que define para las 
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entidades estatales, elementos fundamentales de políticas de gestión y desempeño 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. Dicho modelo contempla un conjunto 

de elementos y criterios para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 

gestión de las entidades y organismos públicos.  

 

El MIPG opera a través de siete dimensiones que agrupan políticas de gestión y desempeño 

institucional como son; (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con 

valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del 

conocimiento e innovación y Control Interno), implementadas de manera articulada e 

intercomunicada. Por otro lado, MIPG cuenta con dos instrumentos uno para la medición del 

desempeño institucional, y un instrumento que permite a las entidades del Estado hacer un 

diagnóstico e identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; buscando el 

mejoramiento continuo.  

 

Es de mencionar que la sexta dimensión “Gestión del Conocimiento y la Innovación” corresponde 

a la política pública que se enmarca en el Decreto 430 de 2016, Decreto 1499 de 2017 y la Ley 

1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y tiene como propósito facilitar el 

aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través 

de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar 

productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su 

transformación en entidades que a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en 

el marco de un Estado eficiente y productivo. (DAFP, 2019). 

 

Con ello, el DANE debe definir planes y programas para garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos en los que se enmarca la entidad, y definir criterios que contribuyan al cumplimiento 

de la misión en el marco de la política pública de la Gestión del conocimiento. Por otro lado, el 

Decreto 2404 de 2019 define el SEN como “el conjunto articulado de componentes que garantizan 

la producción y difusión de las estadísticas oficiales que requiere el país, de manera organizada y 

sistemática. Sus componentes son las entidades y organizaciones productoras de información 

estadística y responsables de registros administrativos, los usuarios, los procesos e instrumentos 
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técnicos para la coordinación, así como las políticas, principios, fuentes de información, 

infraestructura tecnológica y talento humano necesarios para su funcionamiento”. Por otra parte, 

la Ley 1955 de 2019 dispone que el SEN sea coordinado y regulado por el DANE. De las 

disposiciones de la Ley 1955 de 2019 se desprende que el DANE, en su rol de rector del SEN, 

debe orientar sus acciones de coordinación y regulación para: a) asegurar en el SEN la 

disponibilidad de estadísticas oficiales que requiere el país y b) elevar la calidad de la información 

estadística producida en el SEN. 

 

Para promover y facilitar la coordinación del SEN, la Ley crea el Consejo Asesor Nacional de 

Estadística como órgano de carácter consultivo. Este Consejo tiene como función, entre otras, la 

de aprobar el Plan Estadístico Nacional (PEN) cuya vigencia es de cinco años. Adicionalmente, la 

Ley dispone que el PEN debe ser formulado por el DANE, en coordinación con los integrantes del 

SEN, quienes, a su vez, son responsables de la implementación de las estrategias y acciones allí 

establecidas, conforme a la obligatoriedad que dispone la Ley 1955.  

 

Con ello, el Plan Estadístico Nacional (PEN) es el principal instrumento de planeación estadística 

del país. Contiene los lineamientos estratégicos y acciones para lograr el propósito del SEN y su 

objetivo es ser la hoja de ruta de la producción y difusión de información estadística en los 

próximos años. El Decreto 2404 de 2019 establece que se actualice cuando el DANE lo considere 

pertinente, previo al aval de la sala general del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico 

Nacional (CASEN). Dentro del PEN (DANE, 2020), se encuentra el objetivo 5 que busca 

promover la gestión del conocimiento y la innovación para contribuir con el fortalecimiento de la 

capacidad estadística mediante la estrategia de promocionar procesos de innovación, aprendizaje 

y gestión del conocimiento para la producción estadística. 

 

3.2. Marco teórico-conceptual 

3.2.1. Gestión del conocimiento 

La Gestión del Conocimiento tiene origen en los años 90, principalmente en los Estados Unidos, 

con el término de Knowledge Management (KM) y se puede definir como el esfuerzo que hace una 

organización para adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el conocimiento entre todos 

los empleados. Briceño y Bernal (2010), Drucker (1998), Toffler (1989) y Castells (2005), 
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reconocidos analistas de los cambios económicos y sociales de la sociedad de los últimos años 

llaman la atención sobre la necesidad de entender el conocimiento como el recurso estratégico de 

la nueva sociedad y, por ello, la gestión del conocimiento se ha convertido en un campo de gran 

interés para académicos y directivos empresariales. 

 

Para Tasmin y Yap (2010), la gestión del conocimiento es como un proceso de transformación de 

la información y los activos intelectuales en valor perdurable; para Adams and Lamon (2003), es 

como una habilidad que adquiere la empresa para incrementar el conocimiento experiencial y que 

genera las condiciones óptimas para intercambiar información entre actores internos y entre áreas 

o departamentos de la organización. Darroch (2003), alude que la gestión del conocimiento se 

enmarca en la Economía del conocimiento, donde académicos y empresarios resaltan la 

importancia del conocimiento para alcanzar y sostener la ventaja competitiva de las 

organizaciones. 

 

Con ello, el conocimiento, para su gestión, se manifiesta desde dos escenarios: el experiencial o 

tácito y el explicito o evidente. De esa forma, el conocimiento tácito es el conocimiento personal 

adquirido mediante vivencias, intuiciones, habilidades, valores, etc., lo que se convierte en un 

dependiente del contexto; por su parte, el conocimiento explicito es el que se puede articular, 

codificar y/o almacenar en diferentes medios (Krstić and Petrović, 2011). 

 

Calvo (2018), menciona que se distinguen tres generaciones de la gestión de conocimiento; la 

primera generación de la gestión del conocimiento se desarrolla entre 1990 y 1995, donde su 

focalización se dio sobre su definición y posibles beneficios en las empresas materializado en 

proyectos específicos disciplinares. La segunda generación se da a partir de 1996, donde la gestión 

del conocimiento se incluye en los debates de la gestión de las organizaciones; y por último, la 

tercera generación que se da a partir de 2002, donde la gestión del conocimiento se integra a la 

filosofía, la estrategia, los objetivos, las prácticas, los sistemas y procedimientos de la empresa y 

la forma en que se convierte y, en alguna medida, facilita la vida diaria de los actores en el entorno 

organizacional y laboral convirtiéndose en un componente fundamental y transversal. 
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En una primera síntesis conceptual, se pueden relacionar, basado en el modelo conceptual para la 

gestión del conocimiento y del capital intelectual de Diaz (2007), cuatro (4) aspectos o 

componentes que, dentro de la gestión organizacional, están presentes, se encadenan, son 

trasversales para la gestión del conocimiento y que contribuyen con la ventaja competitiva de las 

organizaciones, a saber: el capital humano, que hace referencia a las actitudes y habilidades de los 

actores de la organización; el capital organizativo, del que hace parte la cultura de la organización 

y sus procesos; el capital tecnológico, compuesto por la experiencia, el Know How y los procesos 

de I+D+i; y el capital relacional, derrotero que define las interacciones, relaciones y articulaciones 

entre los actores internos y externos de la organización. De cualquier modo, el conocimiento tácito 

y explicito es un determinante para esta aproximación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aproximación conceptual de la gestión del conocimiento 

Fuente: Adaptación propia con base en el modelo conceptual para la gestión del conocimiento (K) y del capital 

intelectual de Diaz (2007). 

 

Con base en la Figura 1 pueden inferirse diferentes relaciones, interacciones y articulaciones que 

hacen parte de la gestión del conocimiento; no obstante, es importante tener claridad que el 

conocimiento no es ni los datos ni la información que a pesar de su correspondencia no son 

conceptos similares. Es decir, para muchas organizaciones la no diferenciación de estos términos 

se convierte en un factor crítico de éxito debido a que la confusión puede llevarlos a invertir en 
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tecnología que no necesariamente contribuye a lo que se infirió necesitar (Davenport y Prusak, 

2001).  

 

Para explicar dicha diferenciación, Catalán y Peluffo (2002) plantean seis (6) etapas para el 

proceso de gestión del conocimiento donde, adicional a la propuesta de medición del conocimiento 

de la organización, se puede evidenciar la diferenciación entre conocimiento, datos e información, 

así como los componentes que se comprometen en el análisis y transformación de los datos en 

información y de cómo la información se convierte en conocimiento: 

 

Diagnóstico inicial de la gestión del conocimiento: determina la situación de la organización en 

relación con el conocimiento mediante un mapa de conocimiento organizacional. 

 

Criterio Descripción 

Lo que sabe que sabe. El conocimiento que la organización sabe que conoce. 

Lo que sabe que no sabe. El conocimiento que la organización requiere pero no sabe 

Lo que no sabe que sabe El conocimiento que la organización posee y que no está siendo utilizado. 

Lo que no sabe que no sabe El conocimiento que la organización ignora que conoce. 

Tabla 1. Mapa de Conocimiento Organizacional 

Fuente: Adaptación propia a partir de Catalán y Peluffo (2002) 

 

Para complementar el diagnóstico se deben incluir el flujo de actividades que realiza la 

organización, así como las fuentes de conocimiento con las que cuenta, y la evaluación de las 

capacidades de la misma. 

 

Criterio Cualificación 

Conocimiento Estratégico, imprescindible o muy útil cuya 

fuente existe y se puede utilizar. 
Grado óptimo de alineación. 

Conocimiento Estratégico, imprescindible o muy útil cuya 

fuente no existe. 
Recurso que falta. Requiere adquisición. 
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Conocimiento sin valor, inútil o escasamente útil cuya 

fuente existe. 

Recurso Obsoleto. Requiere actualización, 

modificación, depuración, reconversión o 

eliminación. 

Tabla 2. Alineación de Necesidades Vs. Fuentes de Conocimiento 

Fuente: Adaptación propia a partir de Catalán y Peluffo (2002) 

 

Definición de los objetivos: Se consideran los propósitos y estrategias que se orientan a la gestión 

del conocimiento. 

 

Producción de conocimiento organizacional: con base en la capacidad de aprendizaje 

organizacional que viabiliza los cambios que facilitan la ventaja competitiva. 

 

Almacenaje y actualización: proceso en el cual se codifica, clasifica y actualizan los 

conocimientos en bases de datos de fácil acceso. 

 

Circulación y utilización de conocimientos: mediante la generación de espacios de conversación 

e intercambio de experiencias y conocimientos. 

 

Medición del desempeño: contribuye a identificar y definir períodos o ciclos de gestión de 

conocimiento, así como los indicadores que miden el impacto con base en los resultados 

proyectados. 

 

Para Farfán y Garzón (2006, p. 24), las seis (6) etapas de la gestión del conocimiento se pueden 

abordar desde tres (3) niveles: 

 

Prácticas, qué hacer: Son las actividades en que los participantes de la disciplina concentran el 

tiempo y las energías. 

 

Principios: Ideas rectoras y conceptos que justifican las prácticas. Por ejemplo, la idea de que “la 

estructura influye sobre la conducta” es un principio central del pensamiento sistémico. 
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Esencias: El estado del ser de quienes tienen un grado de dominio de la disciplina. Aunque son 

difíciles de expresar en palabras, son vitales para aprender plenamente el significado y propósito 

de cada disciplina. 

 

Según la propuesta de medición de conocimiento de la organización, la cantidad total de 

conocimiento existente en la organización tiene dos componentes uno intensivo y otro extensivo. 

El componente extensivo está relacionado con el número de personas que poseen el conocimiento; 

se constituye en una primera medida del stock de conocimiento que se posee. Pero las personas 

pueden poseer el conocimiento con diferentes grados de intensidad; la intensidad del conocimiento 

es, intuitivamente, el nivel que éste tiene en cada persona. Por tanto, se pueden definir escalas de 

intensidad, que permiten, por lo menos de una forma aproximada, estimar esta propiedad para cada 

individuo. Lo anterior insinúa que el conocimiento total de la empresa es la suma de los 

conocimientos de cada individuo, ponderados por su intensidad; concepto que en la práctica es 

difícil de aplicar, pero se considera una primera aproximación a la valoración de los activos del 

conocimiento. (Farfán y Garzón, 2006)  

 

3.2.2. Modelos de gestión del conocimiento 

Las diferentes perspectivas del conocimiento y los diferentes ámbitos de gestión han agrupado 

diferentes componentes y escenarios generando modelos de gestión del conocimiento que se 

pueden agrupar de la siguiente forma (Canals, 2002):  

 

Modelos con enfoque técnico: relacionados con teorías, medición y sistematización de los 

conocimientos caracterizados por su marcado énfasis en aspectos prácticos. 

 

Modelos de enfoque economicista: se enfocan en que las personas son individuos económicos que 

tienen preferencias y actúan racionalmente para maximizar el bienestar que pueden obtener a partir 

de los recursos escasos con los que cuentan, siendo el conocimiento uno de estos recursos. 

 

Modelos de enfoque social: enfatizan la importancia de los aspectos sociales en el momento de 

promover la creación o la compartición de conocimiento, así como en las herramientas de 

representación del respectivo conocimiento, en los sistemas de información en las organizaciones. 
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Modelos de enfoque filosófico: desarrollados en el campo de la filosofía. 

 

Modelos de enfoque sintético: enfatizan la multiplicidad de puntos de vista o combinación de los 

enfoques antes mencionados como una forma de abordar la gestión del conocimiento.  

 

Desde la perspectiva oriental, Nonaka y Takeuchi (1999) proponen que la gestión del 

conocimiento es un fenómeno de conocimiento organizativo que debe tener una organización en 

cuanto a nuevos conocimientos, y ser difundidos para su transformación en productos, servicios y 

sistemas. Los autores argumentaron que el conocimiento es inicialmente creado por individuos y 

que el conocimiento creado por los individuos se convierte en conocimiento organizativo a través 

de un proceso de desarrollo en espiral. Adicionalmente señalan que hay dos tipos de conocimiento: 

el conocimiento explícito, contenido en manuales y procedimientos, y el conocimiento tácito, sólo 

desarrollado por la experiencia, y que se comunica sólo de manera indirecta, a través de la metáfora 

y la analogía y esto es la clave de su éxito. 

 

El modelo de la creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999) propone conversiones 

del conocimiento, involucrando herramientas y las interrelaciones de las personas que hacen parte 

de la organización, lo cual se lleva a cabo en forma de espiral, como: la socialización que es el 

proceso en el que se comparten experiencias a través del conocimiento tácito en donde se adquieren 

destrezas y habilidades, y el aprendizaje es observación y la práctica; la exteriorización que es el 

conocimiento conceptual, el conocimiento pasa de tácito a explicito, en donde se tienen en cuenta 

actividades y técnicas que fomentan expresiones como metáforas y diálogos reflexivos a través de 

la interacción colectiva; así mismo, es importante para la organización, la consolidación de 

herramientas de almacenamiento, como bases de datos, para hacer una cultura de conocimiento 

organizacional.  

 

La combinación que es el conocimiento sistemático que va de lo explícito a lo explicito, y tiene un 

grado de complejidad mayor dentro de la organización, se requiere que establezcan redes de 

comunicación; así mismo, de bases consistentes y confiables que permitan la captura de datos, y 

puedan conducir a un nuevo conocimiento; la interiorización que se refiere al conocimiento 

operativo de aprender haciendo, donde el conocimiento explicito se hace propio a cada individuo 
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o grupo como conocimiento tácito, se resalta lo aprendido y la interiorización de las experiencias 

de conocimiento colectivo a través de las personas y lo adquirido en toda la organización.  

 

El modelo de los pilares de la gestión del conocimiento de Wiig (1993) se trata de una propuesta 

basada en tres bloques fundamentales para la gestión del conocimiento. A cada uno de ellos les 

llamó pilares y constituyen una fase para la gestión del conocimiento y, sobre ellos existe una base 

de creación, uso y transferencia del conocimiento que es el soporte que da la fluidez al mismo 

dentro de la organización. El primer pilar menciona la clasificación, el análisis relacionando las 

actividades de trabajo, la organización y la codificación del conocimiento adquirido. En lo que 

respecta al pilar número dos, la evaluación y el valor al conocimiento juegan un papel fundamental 

para la relación del conocimiento de los comportamientos organizacionales. Por último, el pilar 

tres muestra la realización de una síntesis del conocimiento que se relaciona con las ocupaciones, 

el manejo y el control del conocimiento. 

 

El modelo Gopal & Gagnon (1995) está dividido en tres áreas:  

Administración del conocimiento: Determinación de los componentes de capital intelectual de 

la organización, para el diagnóstico de la situación actual del conocimiento y el planteamiento de 

situaciones futuras. 

 

Administración de información: Almacenamiento de la información como base del 

conocimiento en la búsqueda de establecer la calidad y las características necesarias de la 

información para las situaciones futuras. 

 

Administración del aprendizaje: Establece propuestas y prototipos de aprendizaje, así como 

formas para cuantificarlo, de manera que el conocimiento y el aprendizaje organizacional se 

integren en la cultura de la empresa como valores y motiven el crecimiento y desarrollo de los 

individuos. (Farfán y Garzón, 2006) 

 

El modelo del conocimiento de la organización de Choo (1996) se basa en los siguientes aspectos: 

toma de decisiones, sentido común y creación del conocimiento. Según este autor las 

organizaciones en su estrategia toman como base la construcción del sentido, la creación del 



P á g i n a  26 | 81 

 

conocimiento y la toma de decisiones para generar acciones dentro de la organización. A los 

elementos claves mencionados anteriormente se le atribuyen actividades primordiales que 

complementan la acción y son las siguientes: interpretación de la información, conversación de la 

información y procesamiento de la información. El aspecto relevante está en que el conocimiento 

de la organización parte de un sentido personal que se liga a una interpretación de información.  

 

El Modelo de la gestión del conocimiento de Andersen (1999) tiene como elemento central el 

favorecer la transmisión de la información que es catalogada como de valiosa, desde los individuos 

hacia la organización, y propiciar el retorno nuevamente a los individuos con el fin de que genere 

beneficios particularmente para los clientes, es decir, valor agregado que sea visto y reconocido 

por los clientes. Los principios del modelo son: Unidad, Integridad, Cooperación, Ambición, 

Talento, Servicio, Resultado; adicionalmente se fundamenta en: (i) la generación de valor para con 

los clientes es dada por la habilidad de la organización para optimizar el flujo de información; (ii) 

Desde el individuo existe la responsabilidad de compartir y hacer explícito el conocimiento para 

beneficio de la organización; y (iii) Desde la organización la responsabilidad de generar un clima 

idóneo y proporcionar las herramientas en términos de infraestructura, cultura y tecnología que 

den paso al proceso del conocimiento. 

 

El KMAT (Knowledge Management Assessment Tool) es un instrumento de evaluación y 

diagnóstico desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen y la American Productivity & 

Quality Center (APQC). Este modelo destaca cuatro variables que facilitan la administración de 

cocimiento organizacional: (i) Liderazgo: Definición de la estrategia orientada al conocimiento 

con el fin de afianzar sus fortalezas; (ii) Cultura: Determina el enfoque hacia el aprendizaje 

organizacional y la innovación; (iii) Tecnología: Facilita la adecuación de los canales para la 

comunicación, haciéndola más efectiva y accesible para toda la organización; y (iv) Medición: 

Implica la medición del capital intelectual y la forma cómo se distribuyen los recursos para 

potenciar el conocimiento que alimenta el crecimiento. (Farfán y Garzón, 2006) 

 

Para Flores y Ochoa (2016) la gestión del conocimiento y la cultura desde sus orígenes han tenido 

como factor común influir en el hombre a través de sus ideas, sus costumbres, su manera de 

relacionarse en la sociedad y, además de ser recursos intangibles de la organización es un 
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complemento entre ellas. Por lo anterior, es importante destacar los aspectos teóricos y empíricos 

de las variables del estudio en las organizaciones actuales utilizando modelos de generación del 

conocimiento y partiendo del supuesto que el nuevo conocimiento surge como el resultado de la 

interacción entre el esfuerzo individual y la interacción social.  

 

En ese sentido, la influencia cultural para cada uno de los modelos mencionados se relaciona con 

simbolismos, valores, mitos, normas, creencias, percepciones y sentimientos, lo que particulariza 

los escenarios de cultura organizacional y los convierte en contextos complejos para el análisis. 

 

3.2.3. Capital intelectual y gestión del conocimiento 

Aludiendo a la Harvard Business Review, a partir de la década de los noventa se desarrolló una 

teoría sobre el Capital Intelectual y la Gestión del Conocimiento debido a las ambigüedades entre 

la relación de los dos conceptos. Por ello, vale la pena precisar sus alcances para identificar los 

valiosos aportes que como herramientas o instrumentos pueden ofrecer a las organizaciones en 

relación con los fundamentos para los modelos que utilizan estos preceptos. (Farfán y Garzón, 

2006) 

 

El Capital Intelectual se define como un conjunto de recursos intangibles de la organización que 

tienen la capacidad de generar valor ya sea en el presente y en el futuro. Se trata de recursos 

considerados en un sentido amplio y no únicamente en el sentido contable. Incluye tanto los activos 

intangibles que la normativa contable permite reconocer, como las habilidades o capacidades de 

la organización y de los empleados. (Scarabino, Biancardi Blando, 2007)  

 

Las reflexiones en torno al Capital Intelectual y a su aplicación varían en la medida que cada 

organización pone a discreción el concepto y define sus propias clasificaciones para los modelos 

de gestión del conocimiento. En todo caso, alrededor del capital intelectual permanece el marco 

analítico de Edvinsson y Malone (1999):  

 

El Capital Humano: Formado por los recursos intangibles, capaces de generar valor, que residen 

en las personas: sus habilidades, conocimientos y capacidades. Finalmente, éste es el dominio del 

conocimiento y del aprendizaje de la persona y consecuentemente de la formación. 
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El Capital Estructural: Formado por todos los recursos intangibles capaces de generar valor, que 

residen en la propia organización, es decir, que es aquél que se queda dentro de la organización 

cuando los empleados se marchan. El capital estructural es, en definitiva, la infraestructura que 

ayuda a incorporar, formar y mantener el capital humano aditivo, es decir, las rutinas, la “forma 

de funcionar”, la cultura, etc. 

 

El Capital Relacional: Formado por los recursos intangibles, capaces de generar valor, 

relacionados con el entorno de la empresa: sus clientes, proveedores, sociedad, etc. 

 

En ese sentido, los actores internos (empleados-Capital Humano), la organización per se (Capital 

Estructural) y las relaciones, interacciones y articulaciones entre los actores internos y los actores 

externos a la organización que hacen parte del Capital Relacional, deben integrarse dentro de la 

gestión del conocimiento generando mecanismos para su funcionamiento armonizado. Lo que 

Scarabino, Biancardi y Blando (2007) indican como: 

 

La formación referida al capital relacional incorpora el componente de “organización 

extrovertida” que es la empresa. La extroversión para la empresa no es un capricho sino su 

razón de ser. La empresa existe porque retribuye a todos los agentes que intervienen en el 

proceso desde los clientes a proveedores pasando por los propietarios y los trabajadores. El 

mundo de las relaciones externas de la empresa es un mundo lleno de información y de 

conocimiento, es un mundo lleno de posibles externalidades donde la calidad de los 

esquemas de referencia personales y de la organización, es decir los stocks cognitivos, tienen 

mucho que ver con la capacidad de la empresa de apropiación de las posibilidades que el 

exterior ofrece. Los itinerarios de la organización dependen de esta capacidad de 

apropiación. No todas las relaciones externas están recogidas por el capital relacional, 

muchas no pueden separarse tan fácilmente del dominio del capital humano y del capital 

estructural pero en todo caso la clasificación ayuda a la comprensión de las diferencias de la 

formación aplicables en los tres casos. (pp. 60-61) 

 

Según Diaz (2007), la naturaleza de la gestión de conocimiento está dirigida más a las personas 

que a las tecnologías; de todos modos, las tecnologías ofrecen instrumentos de soporte que facilitan 
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la gestión. En efecto, los sistemas de información basados en conocimiento, además de facilitar la 

captura, el almacenamiento, procesamiento de datos e información, así como la generación de 

diferentes tipos de reportes, permiten simular procesos de razonamiento para la solución de 

problemas y, de este modo, dar argumentos que apoyan la toma de decisiones y aumentar la 

capacidad de respuesta de las empresas. 

 

En esta observación se destacan y aclaran dos (2) aspectos relevantes: el primero, la diferencia 

entre el dato, la información y el conocimiento que, para la gestión del conocimiento, se pueden 

identificar autores que sólo los mencionan porque consideran que la distinción del conocimiento 

y la sabiduría carece de unas sólidas bases epistemológicas; y el segundo, el conocimiento es la 

cubierta de cualquier proceso de conversión (Durant-Law, 2004). A partir de lo anterior, se 

consideran dos (2) enfoques: constructivista y representativo (Arias y Aristizábal, 2011). 

  

Para el enfoque constructivista, dato, información y conocimiento son conceptos diferentes; éstos 

se conciben como una pirámide en la que están jerarquizados de menor a mayor y son 

prerrequisitos el uno del otro en términos de conversión (Salmador, 2006, p. 30). Con base en ello, 

mencionan Arias y Aristizábal (2011), la relación entre dato, información y conocimiento es lineal, 

secuencial y progresiva, y el proceso de transformación hace referencia a agregarle algo al dato 

para que llegue a ser información, y luego aumentarle algo a la información para que se convierta 

en conocimiento; sin embargo, se debe considerar que dependiendo del contexto: dato, 

información y conocimiento son radicalmente diferentes y excluyentes entre sí. 

 

En cambio, para el enfoque representativo autores como Moteleb y Woodman (2007) aluden que 

los planteamientos constructivistas son intuitivos y caen en la trivialidad tanto del conocimiento, 

que terminaría siendo un conjunto de hechos, procesados y con sentido, como de los modelos de 

conocimiento, al reducirlos a simples formas más elevadas de información. Según Tuomi (2000), 

esto hace suponer erradamente que el conocimiento, cuando no resulta ser algo diferente del dato 

y la información, no debe representar nada nuevo ni interesante para los sistemas de gestión del 

conocimiento.  
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De manera particular, Arias y Aristizábal (2011) mencionan que, en el sector público, a diferencia 

del sector privado, la creación de conocimiento es un proceso que en su etapa de maduración 

termina lanzando datos clave o puede decirse también que el conocimiento puede representarse en 

este formato. Lo anterior permite interpretar que el dato (conjunto de valores atribuidos) puede 

convertirse en información (datos útiles), ésta mediante la compresión y experiencia se convierte 

en conocimiento (interpretación que se hace de cualquier información) que, tácitamente facilita la 

creación de valor y, explícitamente, facilita la gestión para crear valor al conocimiento. 

 

El segundo aspecto que se destaca y aclara para la gestión del conocimiento, según la aproximación 

conceptual construida para este marco teórico representada en la Figura 1, es que el Capital 

Intelectual (CI) = Capital Humano (CH) + Capital Organizativo (CE) + Capital Relacional (CR), 

determina aquellos recursos que la organización define como generadores de valor; se suma a esta 

ecuación el Capital Tecnológico (CT) que debe complementar e interactuar en la medida que el 

Know How y los procesos de I+D+i son componentes que se consideran la razón de ser de la 

organización y con lo cual se mantiene vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aproximación conceptual de la gestión del conocimiento acotada 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo conceptual para la gestión del conocimiento (K) y del capital 

intelectual de Diaz (2007). 
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3.2.3.1. Relación, interacción, integración y articulación de actores para la gestión del 

conocimiento. 

Cualquier organización, como sistema complejo, presenta múltiples configuraciones y cuenta, en 

el contexto de la gestión del conocimiento, con diferentes rasgos de Capital Intelectual (Capital 

Humano, Capital Organizativo, Capital Relacional) y Capital Tecnológico; sin embargo, dentro de 

cada componente se generan o establecen subsistemas que deben facilitar el ejercicio de su 

generación y gestión. En efecto, las relaciones, interacciones, integraciones y articulaciones se 

pueden considerar los mecanismos o lenguajes con los cuales los diferentes actores facilitan la 

comunicación y difusión del conocimiento. 

 

De esa forma, en los modelos de gestión del conocimiento se pueden presentar, entre los actores, 

diferentes mecanismos o lenguajes para definir o establecer relaciones, interacciones, 

integraciones o articulaciones; sin embargo, como conceptos de operación la diferencia puede ser 

mínima y la mayoría de las veces se pueden tomar como sinónimos debido a que se focaliza el 

resultado del proceso y no su procedimiento, aspectos que pueden afectar la intencionalidad teórica 

del sistema. Por ello se hace necesario y estratégico precisar y/o diferenciar las concepciones para 

identificar los componentes o conectores que facilitan la comprensión y permitan el seguimiento 

y evaluación de cada acción para garantizar la gestión del conocimiento.  

  

En ese sentido y acudiendo a la definición coherente al tema que se desarrolla, al consultar en el 

diccionario de la real academia española, relación hace referencia a la conexión y correspondencia 

entre cosas o personas, interacción hace referencia a la acción reciproca entre cosas, personas o 

entes, integración alude a la acción o efecto de integrar o integrarse (que puede interpretarse como 

el proceso de mantener unidas las partes de un todo), y articular hace referencia a construir algo 

combinando adecuadamente sus elementos, lo que puede interpretarse de forma particular como 

un proceso conjunto en el cual se identifican y coordinan aspectos para generar un orden 

sistemático que facilite la toma de decisiones. 

 

Para comprender lo anterior, a continuación, se representa cada uno de estos conceptos con el 

propósito de entender cada uno de los términos en el marco de la gestión del conocimiento.  
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Figura 3. Representación teórica de relación, interacción, integración y articulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como la perspectiva inmediata de los conceptos, si bien las 

relaciones e interacciones suelen desarrollarse o facilitarse con mayor disposición, a nivel de 

actores de cualquier sistema, la integración y la articulación son acciones o procesos que contienen 

complejidades que también se componen de relaciones e interacciones. En este sentido, puede 

decirse que organizacionalmente la integración puede considerarse, de alguna manera, discrecional 

pero la articulación conlleva a concertar objetivos comunes los cuales deben coordinarse en 

relación con las sinergias entre una o varias organizaciones.  

 

Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que el problema central de esta investigación está 

relacionado con la articulación entre los actores que producen información estadística nacional en 

el marco de la gestión del conocimiento del DANE (los actores y el DANE hacen parte del Sistema 

Estadístico Nacional – SEN), este proceso es una dificultad que, generalmente, se aborda desde 
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diferentes enfoques de las ciencias sociales, sin que se articulen de forma contundente elementos 

o instrumentos de la gestión organizacional, para este caso de una organización pública, que 

contengan criterios que faciliten la identificación y medición de variables para generar o fortalecer 

los mecanismos que componen o que se esperan de la articulación de actores y que, prácticamente, 

proporcionen escenarios eficientes, eficaces y efectivos para la gestión del conocimiento. 

 

Un argumento en relación con el concepto de “actor” que produce, transforma y difunde 

información estadística y que ratifica su función social, es que el término “actor social” es referido 

a las personas que son o deben ser consideradas sujetos del desarrollo económico y social en un 

país y, por lo tanto, con poder de participación en la sociedad; en síntesis, los actores sociales del 

SEN contribuyen al desarrollo económico y social, y en cabeza del DANE, garantizan información 

de calidad para la toma de decisiones y contribuyen al capital intelectual, componente de la gestión 

del conocimiento.  

 

Carvajal, Arias, Aunta y Merchán (2016) mencionan que lo mínimo que debe contener una 

estrategia para generar o fortalecer mecanismos de articulación de actores es: 

 

La claridad del propósito del mecanismo de articulación: 

En la medida que el éxito de la acción articulada radica en el grado de claridad que tienen los 

actores sobre el sentido de las sinergias que emprenden entre ellos. La acción articulada no 

necesariamente tiene sentido en sí misma; es preciso tener claridad sobre a qué necesidad concreta 

responde un trabajo articulado entre actores y por qué. 

 

Con ello, se puede inferir que lo que aluden Carvajal et. Al. (2016) hace referencia a que la acción 

articulada cualifica la comprensión que los diversos actores tienen de la organización y de sus 

problemáticas, lo que en últimas podría derivar en una mayor posibilidad de construir una visión 

compartida del horizonte de acción conjunta. Esa visión compartida no necesariamente implica 

consensos finales sobre todas las cosas; tampoco implica simpatías ideológicas o políticas, pero sí 

permite coordinar el trabajo, optimizar recursos, evitar la duplicación de esfuerzos y darles base 

social e institucional a los procesos, lo cual redunda en legitimidad de los mismos. La articulación, 
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en últimas, puede conducir a la generación de círculos virtuosos cuya piedra angular es el 

propósito. 

 

Ventanas de oportunidad para el mecanismo de articulación: 

Que puede asociarse a las dimensiones de la organización que incentivan la articulación. En este 

sentido y con base en Carvajal et. Al. (2016), se considera que se abre una ventana de oportunidad 

cuando se da la coincidencia entre los siguientes aspectos: 1. La comprensión de los propósitos 

organizacionales en el marco del SEN; 2. La proyección de la funcionalidad de la información en 

el marco de la calidad estadística, liderada por el DANE; 3. Las circunstancias organizacionales y 

de coyuntura de la organización en relación con el SEN y el DANE. 

 

Con ello, las ventanas de oportunidad pueden tener muchas naturalezas: la existencia de una 

identidad organizacional y social que permita construir visiones compartidas de trabajo, el alto 

nivel de confianza y de cooperación organizacional, la existencia de una voluntad política de la 

organización frente al SEN y los lineamientos del DANE, la necesidad “hondamente” compartida 

entre diferentes organizaciones y el DANE en torno a conflictividades específicas. 

 

Rol del agente dinamizador del mecanismo de articulación: 

Carvajal et. Al. (2016) mencionan que es el actor que o quien dinamiza la conformación y 

desarrollo del mecanismo de articulación. Con base en ello, es fundamental identificar y reconocer 

en la organización un agente dinamizador que: 1. Cuente con suficiente legitimidad en la 

organización; 2. Modere, medie y proponga alternativas de acuerdos entre los actores; y 3. Lidere 

o acompañe la construcción de estrategias que impulsen el trabajo articulado. En síntesis, el agente 

dinamizador no es ni puede ser solo un ejecutor de recursos, el proceso de articulación de actores 

como tal y su liderazgo en la orientación del propósito del mecanismo son su competencia.  

 

Organización y funcionamiento del mecanismo de articulación: 

La forma de organización y el funcionamiento del mecanismo de articulación se refieren, primero, 

a su nivel de formalidad, es decir, su codificación y reglamentación en el ámbito del dominio 

público del Estado (formal), o a su carácter espontáneo en el ámbito social; segundo, a la 

flexibilidad de roles de su estructura organizativa; tercero, a su apertura o naturaleza incluyente o 
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excluyente de miembros actores; cuarto, al método de trabajo en lo técnico y en lo pedagógico; 

quinto, a la escala organizacional-territorial, en cuanto al grado de descentralización en la 

implementación de sus estrategias. 

 

De la misma manera, se refiere al establecimiento claro de reglas bajo las cuales funciona el 

mecanismo. Esto implica fijar acuerdos y compromisos de cada una de las partes, instancias 

decisorias, etc. (Carvajal, et. Al., 2016, p. 14) 

 

Balance, seguimiento y aprendizaje del mecanismo de articulación: 

Que consiste en un dispositivo de seguimiento y monitoreo que permite examinar cómo va el 

mecanismo para tomar decisiones de mejora del proceso de articulación con respecto al logro del 

propósito, el aprovechamiento de las ventanas de oportunidad, el cumplimiento del rol del agente 

dinamizador y la organización y funcionamiento del mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Niveles de articulación entre actores. 

Fuente: Elaboración propia con base en Carvajal et. Al. (2016). 
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Esta apuesta teórica para abordar las articulaciones entre los actores que producen información 

estadística nacional y el DANE, en el marco del SEN, permitirá precisar y cualificar aspectos 

intrínsecos del concepto de articulación que hacen parte del capital relacional y que deben 

fortalecer la gestión del conocimiento, en este caso de los actores del SEN, y particularmente del 

DANE. Con ello se tendrá una alternativa de análisis de articulación entre actores y contribuirá a 

la consolidación de la calidad estadística de la información que transforma y difunde el DANE.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 

4.1. Representación lógica de la gestión del conocimiento del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) 

Teniendo en cuenta la responsabilidad del DANE y considerando su rol coordinador y regulador 

del Sistema Estadístico Nacional (SEN), esta entidad “tiene un papel insustituible en la gestión del 

conocimiento en las organizaciones públicas y privadas, no solo como productor de información 

económica y social, sino como coordinador y regulador de la calidad de la información que 

producen todas las entidades públicas del país” (Vallejo, 2018, p. 48). 

 

En ese sentido, la gestión del conocimiento que desarrolla el DANE la realiza mediante el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG que se establece mediante el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, y que surge 

de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en un 

solo Sistema de Gestión, y de la articulación de este con el Sistema de Control Interno. Según la 

versión 3 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (DAFP, 2019), 

MIPG: 

 

Es 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. 

 

MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad ya que se fundamenta en generar 

resultados que satisfagan las necesidades y atiendan los problemas de los ciudadanos. Es en 

torno a estos resultados que deben girar todas sus actuaciones y decisiones. (p. 8)  

 

El funcionamiento del MIPG se enmarca en tres componentes: la institucionalidad (conjunto de 

instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, 

metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos); la operación (mediante 7 
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dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional: Talento Humano, 

Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de 

resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y la innovación y Control 

Interno); y la medición (mediante dos instrumentos: desempeño institucional y autodiagnóstico). 

(DAFP, 2019)  

 

Para el DANE la gestión del conocimiento y la innovación se concibe de manera transversal: “Cada 

entidad debe documentar su información estratégica y operativa de forma organizada para 

gestionar su conocimiento y para aprender a hacer mejor las cosas y mejorar sus resultados” 

(DAFP, 2019, p. 17). Adicionalmente, dicha dimensión promueve el desarrollo de mecanismos de 

experimentación e innovación para ofrecer soluciones en relación con la gestión del servicio a los 

ciudadanos; para su implementación, consta de 4 ejes (cada una con acciones que fortalecen la 

misión de las entidades): Generación y producción, herramientas para el uso y apropiación, cultura 

de compartir y difundir, y analítica institucional.  

 

En efecto, el MIPG establece que el conocimiento [= capital intelectual en las entidades estatales 

es su activo principal y debe estar disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación 

efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional, y el capital intelectual se concibe 

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”. 

(DAFP, 2019, p. 93), lo que probablemente se asuma como un estándar entre el capital humano, 

capital organizativo, capital relacional (componentes del capital intelectual) y el Know How más 

los procesos de I + D + i (componentes del capital tecnológico), según la apuesta teórica de este 

documento. 

 

Llama la atención que, al revisar los documentos institucionales disponibles relacionados con el 

direccionamiento estratégico (Plan Estratégico Institucional 2019-2022, Plan Estadístico Nacional 

– Actualización 2020-2022), no se encuentran, de manera explícita, las acciones o actividades 

proyectadas para la gestión del conocimiento sino que se infiere un concepto implícito que se da 

en el funcionamiento regular de la entidad y se materializa en la documentación e información que 
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se emite, resultado del ejercicio misional y operativo del DANE; situación que genera un sesgo 

teórico y conceptual en relación con la gestión del conocimiento que debería asumir la entidad 

dado su rol en el SEN y su papel en el marco de la producción y difusión de la información 

estadística económica y social del país; en este sentido, Vallejo (2018) menciona: 

 

El DANE hace un trabajo exhaustivo y es escuela de formación de numerosos funcionarios 

del Estado que han pasado por su nómina. Sus productos estrella son la Encuesta Anual 

Manufacturera (la de más antigüedad y tradición) y el Sistema de Cuentas Nacionales, que 

sirve de filtro de consistencia para los demás productos de la entidad (ha sido histórica y 

muy importante la asesoría francesa). Sin embargo, si se piensa en la importancia de lo que 

podría hacer el DANE en la gestión del conocimiento que necesita el desarrollo del país, hay 

que decir que, si bien hay una importante recolección de información, su procesamiento, 

análisis y difusión son muy pobres. 

 

En todo caso, este acercamiento permite una comprensión representativa (Moteleb y Woodman, 

2007) del modelo de gestión del conocimiento que el DANE realiza, en el marco del MIPG, toda 

vez que dato, información y conocimiento se pueden definir de diferentes maneras debido a su 

origen, no solo económico y social sino institucional (Arias y Aristizábal, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación del modelo de gestión del conocimiento del DANE. 

Fuente: Elaboración propia 
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En efecto, la gestión del conocimiento del DANE debe facilitar la documentación del 

conocimiento mediante la interacción de los 4 ejes, adicional a que debe contribuir al aprendizaje 

y evolución, y con ello fortalecer a las demás dimensiones del MIPG (talento humano, 

direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados evaluación de 

resultados, información y comunicación y control interno).  

 

Si bien los modelos de gestión del conocimiento permiten simbolizar una interacción e integración 

de los diferentes componentes de la organización, en el DANE la generación y producción, las 

herramientas para el uso y apropiación, la cultura de compartir y difundir, y la analítica 

institucional, se convierten en esos componentes que configuran un modelo de gestión complejo 

donde se asume que los aspectos relacionados con el capital intelectual, así como con el capital 

tecnológico, funcionan por sinergia natural bajo la lógica de la gestión pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación operativa del modelo de gestión del conocimiento del DANE. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis, puede decirse que en el DANE se realiza gestión del conocimiento desde un enfoque 

representativo y bajo el esquema de un modelo social considerando la política de gestión del 

conocimiento y la innovación que: 

SEN 

Actores DANE 
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(…) tiene como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los 

cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo 

y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los 

ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su dinámica, 

faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo. (DAFP, 

2019, p. 95) 

 

Con ello, el énfasis en los aspectos sociales al momento de promover la creación o la compartición 

de conocimiento (actor social), así como en las herramientas de representación del respectivo 

conocimiento y en los sistemas de información en las organizaciones, facilitan a la entidad la 

dinamización de los procesos internos necesarios para asumir su papel técnico en relación con la 

producción, la información y la difusión de estadísticas. El reto para el DANE está en identificar 

y definir mecanismos o un modelo de articulación entre actores para garantizar, por una parte, el 

cumplimiento de la política pública de gestión del conocimiento y la innovación, y por otra parte, 

garantizar la eficiencia y efectividad del SEN como coordinador.     

 

4.2. Percepción del grupo de discusión (actores del SEN) y análisis cualitativo 

El análisis cualitativo respecto de la información que se recolectó con la técnica de Focus Group 

a los grupos de actores (representantes de la entidades que pertenecen al Sistema Estadístico 

Nacional – SEN), se realizó con el software de análisis cualitativo Atlas ti, programa que fue 

utilizado con base en los principios de la teoría fundamentada2 que permite la flexibilidad para 

contrastar los aspectos teóricos de la investigación junto a los hallazgos. 

 

Para tales efectos, en primera instancia es pertinente explicar los elementos de carácter 

metodológico de la parte cualitativa. Posteriormente, se hace una exposición de las dimensiones 

analizadas, contrastando aquellas elegidas a priori frente a los descriptores elegidos para la gestión 

del conocimiento, las cuales se exponen en tercer lugar. En cuarto lugar, se expone a partir de una 

nube de palabras el peso relativo de la codificación; y finalmente se muestran las redes semánticas 

 
2 La Teoría Fundamentada propone construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de 
los datos obtenidos en el campo de estudio, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos 
existentes. 
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haciendo uso de las codificaciones y conexiones existentes entre códigos. Todo lo anterior para 

describir las percepciones de los actores, representantes de las entidades que pertenecen al SEN. 

 

4.2.1. Metodología de la información recolectada 

El Focus Group se realizó mediante las TIC (plataforma Meet). La conformación del grupo fue 

discrecional y voluntaria debido al criterio de reserva estadística que guardan algunos 

representantes de entidades del SEN. En este sentido, el muestreo que se realizó fue un muestreo 

de tipo teórico que según como lo han establecido Strauss y Corbin (2002) es un proceso por el 

cual la recolección de datos se selecciona de acuerdo con los criterios del analista y, de la misma 

forma, se elige la información útil dentro del proceso de investigación. En dicho protocolo se 

establecieron los siguientes criterios: 

 

1. Selección de informantes clave: Conocer la percepción sobre la gestión del conocimiento 

y la articulación de actores que realiza el DANE es fundamental para develar la coherencia 

entre conceptos, directrices y visión conjunta de los actores sociales que producen 

información estadística nacional en el marco del SEN. Para ello se seleccionaron, de 

acuerdo con un muestreo por conveniencia o no probabilístico, actores sociales que 

representen a las entidades territoriales del Sistema Estadístico Nacional. 

 

2. Responsable de la convocatoria y ejecución de la actividad: El muestreo se realiza en 

función de la relación y características del representante de la entidad territorial. El 

desarrollo de la actividad se llevará a cabo por el responsable del proyecto. 

 

3. Total de invitados: El tipo de metodología usado en este segmento de la investigación es 

focus group, razón por la cual se esperó que el número de informantes no fuera menor a 

seis (6) ni superior a diez (10). El criterio numérico varió de acuerdo con la pertinencia de 

representatividad de los informantes. 

 

4. Duración de la actividad: De acuerdo con los estándares habituales de este tipo de técnica 

la prolongación de la actividad osciló entre una (1) y dos (2) horas.  
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5. Estrategia de convocatoria: Por la particularidad del estudio se partió del principio de 

reserva estadística, en el marco de la políticas del DANE: "Los datos suministrados en este 

ejercicio, no podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni 

a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible 

deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines 

comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente del 

propiamente estadístico".   

 

En todo caso, para efectos operativos, a los informantes: 

o Se les convocó personalmente (vía telefónica) para evaluar la disponibilidad de 

participación (Anexo). 

o Se les convocó bajo la figura de "reunión" y no de "focus group" debido a que para 

obtener mejores resultados en la información es clave crear un ambiente informal 

que permita la fluidez en la percepción de los informantes. 

o Se les invitó aclarando que la actividad no tendrá una extensión mayor a dos (2) 

horas de duración. 

 

6. Lugar del encuentro: Reunión virtual (Meet) 

El cronograma fue: 

No. de Asistentes Actividad Fecha 

10 

Contacto telefónico  26 de febrero de 2021 

Organización 26 de febrero al 3 de marzo de 2021 

Realización 4 de marzo de 2021 

 

La información se recolectó mediante la grabación del encuentro virtual que permitió la 

transcripción del audio resultante, previo información y consentimiento verbal de este 

procedimiento a todas y todos los participantes de los Focus Group, en consonancia con la 

reserva estadística. La información se trabajó mediante un proceso de transcripción que 

permitió garantizar la homogenización en los criterios selectivos para retener al máximo 

las versiones originales de las copias del audio obtenido. 
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4.2.2. Dimensiones analizadas 

Teniendo en cuenta los aspectos teórico-conceptuales de la gestión del conocimiento y 

considerando los elementos propuestos por Carvajal, Arias, Aunta y Merchán (2016) en relación 

con las estrategias para generar o fortalecer los mecanismos de articulación entre actores, se 

indican los siguientes grupos de características: 

 

1. Gestión del conocimiento. 

2. Propósito del mecanismo de articulación. 

3. Ventanas de oportunidad para el mecanismo de articulación. 

4. Rol del agente dinamizador del mecanismo de articulación. 

5. Organización y funcionamiento del mecanismo de articulación. 

6. Balance, seguimiento y aprendizaje del mecanismo de articulación.  

 

Dichas dimensiones en el lenguaje de la teoría fundamentada se convirtieron en familias que 

agruparon códigos identificables en los grupos de discusión. Dichos códigos se construyeron por 

tanto de forma previa, es decir mediante codificación teórica. 

 

Familia Código 

Gestión del conocimiento. 

Información 

Capital humano e intelectual 

Valor agregado 

Tecnología 

Propósito del mecanismo de articulación. 

Coherencia 

Visión compartida 

Sostenibilidad 

Ventanas de oportunidad para el mecanismo de 

articulación. 

Participación 

Apropiación e identidad 

Adaptación 

Rol del agente dinamizador del mecanismo de 

articulación. 

Respeto 

Conocimiento 
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Líder 

Organización y funcionamiento del mecanismo de 

articulación. 

Acuerdos  

Reglas de juego 

Compromisos 

Balance, seguimiento y aprendizaje del mecanismo de 

articulación. 

Evaluación 

Socialización 

 

Tabla 3. Codificación teórica (Dimensiones/Familia-códigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Dimensiones emergentes 

La teoría fundamentada tiene como virtud que permite comparar los supuestos teóricos frente a los 

hallazgos empíricos en un proceso que permite que fluya un proceso bilateral entre el método 

hipotético deductivo y el inductivismo. En este sentido, al analizar mediante un análisis 

interpretativo la transcripción del Focus Group fue posible hallar que las características que 

definen la percepción de los actores son más extensas que como se contempló inicialmente. 

 

Al terminar el proceso de codificación fue necesario incluir lo que Strauss y Corbin (2002) 

denominan codificación abierta para así incluir las codificaciones emergentes de los discursos 

emitidos en esta técnica de recolección de información. Las codificaciones realizadas derivaron en 

los siguientes grupos de familias: 

 

a. Atributos cognoscitivos. Se refiere a las habilidades consideradas inherentes a las personas 

que desempeñan una determinada labor. Tradicionalmente refiere a las habilidades y 

conocimientos que se adquieren en los procesos de formación formal; sin embargo, su forma 

de aprehensión se ha diversificado. 

 

b. Rasgos de personalidad. En esta dimensión están todas aquellas características propias de las 

personas. Se podría decir que frente a estas particularidades los procesos de formación son 

ajenas debido a que responden a una lógica individual y procesual que comienza desde las 

etapas primaras de socialización. 
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c. Discrecionalidad. En esta dimensión estan aquellas características de poder que los actores 

trasmiten en relación con su posición laboral e institucional, bien sea por apropiación social o 

intereses particulares.   

 

d. Características de la entidad. Esta dimensión permite esbozar un diagnostico general que 

confronta lo que los actores perciben o resaltan de la entidad o institución a la cual representan 

y lo que han encontrado. En esta dimensión no solo se encuentran los actores sociales del SEN 

sino los profesionales y ciudadanos colombianos. 

 

Familia Código 

Atributos cognoscitivos. 
Cualificación técnica 

Cualificación operativa 

Rasgos de personalidad 

Creatividad 

Resistencia al cambio 

Independencia  

Confianza 

Discrecionalidad 
Autoridad 

Legalidad 

Características de la entidad 

Innovación 

Gestión y calidad 

Política Pública 

 

Tabla 4. Codificación abierta (Dimensiones/Familia-códigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Importancia y pesos de los procesos de codificación 

El proceso de codificación permite evidenciar que, si bien hay presencia de atributos o 

características emergentes, no todas esas nuevas codificaciones tienen la misma importancia. 

Como primera aproximación al análisis hermenéutico de los discursos de los actores, se muestra a 
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continuación mediante una nube de palabras la importancia, en términos de frecuencia, de estas 

clasificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de importancia de términos de frecuencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las categorías que más se destacan es la de gestión y calidad con un total de 46 apariciones 

de conexión con fragmentos discursivos. Esta aparición sistemática hace parte del contexto de la 

gestión pública en el cual se desempeñan las instituciones o entidades territoriales; es decir, el 

componente de calidad de cada entidad o institución que pertenece al Sistema Estadístico Nacional 

(SEN) se rige a partir de estándares en el marco de la modernización de las entidades del Estado. 

De esa forma, no es extraño que la legalidad (con 41 apariciones) se convierta en un discurso 

propio y transversal que debe dinamizar la eficiencia y efectividad de los procesos y 

procedimientos de las entidades o instituciones. 

 

Como tercera codificación, en términos de mayor frecuencia, vale la pena destacar la cualificación 

que aparece en 33 oportunidades y la cualificación técnica con 26 oportunidades. Este código 

refiere a esas particularidades cognoscitivas de las personas que pertenecen o laboran en cada una 

de las entidades o instituciones y que llevan a cabo los diferentes procesos para las operaciones 
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estadísticas. En esta misma vía, se destaca la confianza que aparece en 23 oportunidades. Este 

código refiere a la forma en la que los actores (representantes de las entidades) reconocen la 

estandarización de mecanismos para las operaciones estadísticas que facilitan las buenas prácticas 

en los procesos y genera credibilidad en la información que se produce. 

 

En cuarto lugar, aparece la codificación innovación y creatividad con 20 repeticiones (cada una) 

que permite entrever una congruencia que los actores encuentran necesario potenciar frente a la 

gestión pública en general en el marco del discurso de la política pública con 19 apariciones. 

 

4.2.5. Redes semánticas  

Las redes semánticas representan un esfuerzo analítico por relacionar conceptos que permitan crear 

una estructura de conocimiento sobre un tema en particular. Estos modelos facilitan realizar 

deducciones y visualmente permiten establecer relaciones. En el caso de las redes semánticas que 

se presentan a continuación, el objetivo es mostrar de manera gráfica las relaciones que surgieron 

en el proceso de codificación y los pesos, expresados en las citaciones. 

 

De esta forma, los códigos que aparecen con un mayor nivel de citas son aquellos nodos a los que 

es importante prestar atención en la interpretación debido a la frecuencia en el Focus Group. A 

continuación, se muestra la construcción de estas redes: 

 

 

Figura 8. Atributos Cognoscitivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta es una de las redes menos densa debido a que, como se verá a continuación, estos atributos 

no son los que más importancia tienen para los actores.  

 

 

En la cita anterior se muestra como el aspecto de calificación técnica es una característica natural, 

necesaria y esperable de los responsables en el manejo de las operaciones estadísticas. La 

recursividad vista de esta forma como una habilidad que se desarrolla de la mano con las 

habilidades técnicas es una demanda que se da por sentado de parte de los actores. 

 

Por otra parte, dentro de las habilidades técnicas se reconoce una serie de destrezas que a los 

responsables de las operaciones estadísticas se les reconoce y resultan satisfactorios en especial en 

habilidades como la argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gestión del conocimiento y Características de la entidad 

Fuente: Elaboración propia 

“Algo que se puede observar actualmente en la entidad es esa capacidad de solo algunos 

profesionales a nivel tecnológico que permite facilidad del tema; es decir, refiriéndose a 

“sí yo no lo se venga yo le cacharreo” esa parte es muy interesante pero a su vez riesgosa 

en los profesionales actuales”. 
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En esta red se destacan seis (6) principales características que resaltan los actores: gestión y 

calidad, innovación, información, tecnología, capital humano e intelectual y política pública, 

ordenadas de acuerdo con su importancia. Si se respeta el orden de importancia de acuerdo con su 

aparición en la red semántica la gestión y calidad resulta decisiva para los actores tal y como lo 

expresa uno de sus representantes: 

 

Además de la gestión y calidad, los actores reconocen que la innovación, la información y la 

tecnología son componentes transversales y necesarios para cualquier proceso estadístico:  

 

El conocimiento que implica una aplicación de las características de un mundo globalizado en los 

sistemas de información, así como en los procesos de toma de decisiones, permite llevar la 

creatividad al plano de la solución de problemas que demanda el país, más cuando son de origen 

“En la entidad estamos comprometidos con los criterios de calidad así como de la gestión 

en el marco del MIPG, si bien es un sistema con varios subsistemas amplio, a veces 

complejo por las particularidades de cada institución, debe ser la carta de navegación 

operativa de todas las entidades del Estado. En este sentido, cada una de sus dimensiones 

y en particular en lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento se promueve en gran 

medida, aunque nos falta interactuar o articularnos con las demás entidades que producen 

información estadística y que se convierten o nos convertimos en fuentes de información 

para nosotros mismos o en este caso para el DANE”. 

“Estamos en un proceso de cambio de modernización en la gestión pública y en la entidad 

somos conscientes con todo el tema de la cuarta revolución industrial y las políticas que se 

han generado en torno a ello. Sin embargo, aún nos hace falta trabajar y desarrollar en 

conjunto, con las demás entidades del Estado, los temas relacionados con innovación y 

tecnología, con ello la generación de información sería mucho más efectiva; creo que es 

un problema de concertación y reglas de juego claras y en este sentido el DANE juega un 

papel fundamental”. 
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“Para nosotros es claro que el DANE ofrece unos lineamientos y cada entidad debe 

implementarlos o adaptarlos. Aquí se da la articulación; si no se cumplen los lineamientos 

deben haber sanciones. Claro está y asumo que cada entidad debe tener sus 

particularidades pero en la administración pública, cada entidad debe ser consciente de su 

rol y no se debe dejar a la discrecionalidad o al poder el manejo de las estadísticas del 

país; el DANE, percibo, hace un esfuerzo por tratar de estandarizar procesos estadísticos, 

pero si se trata todo esto en el marco legal, el DANE debe hacer un esfuerzo mayor por 

hacer que la integración y la articulación no sean los problemas de la producción y difusión 

de estadísticas”. 

interdisciplinar pero que cuando se desagregan pueden facilitar su comprensión, escenario que se 

vuelve más común no solo en los ámbitos laborales sino en la dinámica societal del país. 

 

En relación con la articulación, los actores destacan que su efectividad se da en la medida que las 

entidades asumen su rol como organización del Estado; no obstante, se evidencian complicaciones 

respecto de la integración, articulación e interacción:        

 

De todas maneras, también se observan posiciones mucho más convincentes desde un punto de 

vista netamente normativo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“La articulación, interacción e integración es fundamental, más cuando debemos ser 

conscientes que estamos laborando en una entidad del Estado, en síntesis somos 

funcionarios públicos, tenemos un deber con la entidad y a veces con la población. Las 

personas confundimos esos términos y creemos que estar en una reunión o socializar y 

cumplir la normativa es sinónimo de que estamos articulados, y no es así. Aquí nos hace 

falta un componente técnico, porque el DANE nos suministra, o expide sus normatividades, 

algunos las entienden otros no, pero también priman los lineamentos de cada entidad a la 

cual pertenecemos; ahí yo percibo un problema de articulación. Si el DANE es la entidad 

que da línea en términos de las operaciones estadísticas, no sé, creería que debería 

incluirnos para concertar ciertos criterios; al fin y al cabo la información y el conocimiento 

es para beneficio de todos”. 
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“La verdad nosotros hablamos de mecanismos de articulación porque se da por hecho que 

las personas, los responsables de las operaciones estadísticas, deben hacerlo y eso hace 

parte de o está implícito en las funciones; no conozco evaluaciones de articulación en la 

entidad. Ahora, en las capacitaciones del DANE, percibo que también se habla de la misma 

manera, es decir, se asume que todos se articulan o mejor aún, deben cumplir las normas 

técnicas y demás estándares para las operaciones estadísticas y eso no tiene discusión. 

Pero si hay un problema que difícilmente se observa y acepta pero que debemos resolver 

en conjunto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Articulación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con los mecanismos de articulación que se han implementado en las entidades y su 

relación o interacción con los del DANE, se evidencian algunas tensiones de orden conceptual y 

operativo que al final terminan abordándose desde un escenario individual (de cada entidad) y no 

de visión compartida.  
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“Sería interesante, si el DANE ya lo tiene identificado, que integrarán el tema de manera 

operativa; adicionalmente porque nos serviría para transmitirlo en la entidad. Esto porque si 

se está hablando de gestión del conocimiento y el DANE es quien orienta y da lineamientos 

para que las operaciones estadísticas sean de calidad, también debería liderar el tema de las 

articulaciones porque, como ya lo han mencionado, todos asumimos la articulación de 

diferentes maneras pero es evidente su importancia. Esta charla definitivamente es importante, 

pareciera que no tiene que ver con los aspectos estadísticos o técnicos de las operaciones pero 

es fundamental. Claro está que influye mucho el tema de los acuerdos y reglas pero también 

debemos considerar la actitud y tener en cuenta que al fin y al cabo somos servidores públicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mecanismos de articulación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se bien los actores mencionan mecanismos de articulación solamente distinguen 

del DANE las reuniones y capacitaciones como componentes normativos para la gestión de las 

operaciones estadísticas, esto según los actores no garantiza una transmisión de conocimiento 

fluida y genera diferentes escenarios de confusión y desarticulación. 
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En síntesis, cuantificar las percepciones de articulación entre actores que producen la información 

estudios o los mecanismos de articulación en el marco de la gestión del conocimiento en un 

indicador es un tema subjetivo; sin embargo, es evidente que la identificación que realizan los 

diferentes actores es muestra de que existe un problema de desarticulación que afecta la producción 

estadística y la calidad de la información, así como los procesos de trasmisión de conocimiento.  

 

Por una parte, se resaltan aspectos conceptuales y operativos que demuestran diferentes 

perspectivas para las entidades pero que a la luz de la estandarización del modelo de gestión MIPG 

debe dar cumplimiento a un contexto de calidad y racionalidad de la gestión pública. Por otra parte, 

se destacan aspectos relacionados con el rol del actor social lo cual se convierte en un elemento 

transversal no solo de la gestión pública sino de la razón de ser de los actores del SEN; en este 

sentido, considerar los compromisos y reglas de juego es un trabajo participativo en donde deben 

contribuir todas las entidades que pertenecen al sistema (SEN), adicional a ello, reconocer que el 

DANE cumple un papel fundamental en el direccionamiento de las operaciones estadísticas 

conlleva también a proponer e implementar propuestas para contribuir a la calidad del sistema de 

gestión, particularmente en lo relacionado con las articulaciones entre actores y en lo que tiene 

qu8e ver con la gestión del conocimiento. 

 

De esa forma, con los elementos analizados hasta el momento y teniendo en cuenta el acervo 

teórico y pragmático del tema es posible proponer un modelo de gestión del conocimiento para las 

articulaciones entre actores que producen información estadística para el DANE que mitigue la 

problemática de la desarticulación y promueva espacios de construcción de conocimiento como 

actores sociales en el marco del SEN. 

 

4.3. Modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre actores que producen 

información estadística del Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

Con todo lo anterior, se tienen los argumentos y componentes para proponer un modelo de gestión 

del conocimiento para la articulación entre actores que producen información estadística del 

DANE (Modelo GCAEA). En efecto, esta representación ideal con base en la propuesta de 

Carvajal, Arias, Aunta y Merchán (2016), sumado a la propuesta teórico desarrollada en esta 
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investigación y considerando el análisis cualitativo de los representantes de los actores que 

producen información estadística del SEN. 

 

En efecto, el modelo responde directamente a la desarticulación entre actores en términos 

conceptuales, de coordinación y reciprocidad y de convergencia y eficiencia, aspectos que 

fortalecen la gestión del conocimiento, dimensión del MIPG tanto del DANE como de todas las 

entidades que pertenecen al SEN. Es de mencionar que este modelo no afecta los diferentes 

procesos relacionados con la producción estadística, por el contrario, ofrece un esquema de 

mejoramiento que garantiza un proceso conjunto con un orden sistemático en el marco del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) y el direccionamiento del DANE como entidad encargada de la 

producción y difusión de las estadísticas oficiales del país.  

 

4.3.1. Componentes del modelo GCAEA 

Los componentes del modelo GCAEA están directamente relacionados con el capital intelectual y 

el capital tecnológico, elementos de la gestión del conocimiento, y no distorsiona el enfoque 

representativo de la gestión del conocimiento que realiza el DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Modelo de gestión para las articulaciones entre actores  

que producen información estadística del DANE 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Componente estructural 

Considerado como el soporte que envuelve y fundamenta el componente operativo del 

modelo, en este se encuentran: 

 

o Nivel conceptual, que contiene la síntesis administrativa y técnica del nivel textual de 

términos y definiciones con las cuales se crean los mecanismos de articulación. El análisis 

de su significado debe permitir la unificación de posturas y estandarización de 

conocimientos. 

 

o Nivel de coordinación y reciprocidad, que considera la relación, integración, interacción 

y articulación de los diferentes actores del SEN teniendo en cuenta los aspectos 

relacionales entre el DANE-SEN-ACTORES.      

 
o Nivel de convergencia y eficiencia, que contiene criterios y escalas de satisfacción ideal 

(indicadores) para garantizar el buen funcionamiento del mecanismo de articulación y la 

evaluación del mecanismo en relación no solo con las articulación sino con los resultados 

de los diferentes procesos de producción estadística.  

  

2. Componente operativo 

Este componente contiene los elementos que le dan operatividad al modelo y que, en suma, 

definirán el nivel de articulación entre los actores. 

 

o Mecanismos de articulación, que son las formas, actividades y ejercicios que se planearan, 

desarrollaran, implementarán y evaluarán periódicamente. Se propone que deben existir 

mecanismos de articulación desde el componente estructural para que su interacción “de 

abajo a arriba”; es decir de lo particular a lo general.  

 

De esa forma, los mecanismos de articulación se configuraran desde la concertación y 

construcción de conocimiento a nivel conceptual, desde la identificación de aspectos a 

mejorar en relación con las orientaciones técnicas para dar cumplimiento a los atributos 

de calidad de la información estadística y desde los procesos que se consideren relevantes 
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de evaluar o de hacer seguimiento con el ánimo de realimentar debilidades y fallas de los 

mecanismos y para que se conviertan en referentes para trasmitir a las demás entidades. 

El DANE liderará esta labor para garantizar su rol de coordinador y articulador. 

 

o Ventanas de oportunidad, que se refieren a la interpretación acertada y al buen uso de las 

funciones normativas, administrativas y operativas del DANE relacionadas con: 1. La 

comprensión de los propósitos organizacionales en el marco del SEN; 2. La proyección 

de la funcionalidad de la información en el marco de la calidad estadística, liderada por 

el DANE; 3. Las circunstancias organizacionales y de coyuntura de la organización en 

relación con el SEN y el DANE. 

 

Esta es una gestión propia del DANE, pero se sugiere que de manera gradual los actores 

participen de la operatividad de cada uno de los puntos sin que ello afecte los intereses de 

las entidades sino que fortalezca las sinergias entre los actores para un conocimiento 

mayor del DANE. 

 

o Rol del agente dinamizador, que si bien el DANE debe liderar esta labor, es necesario 

incluir representantes de los actores del SEN que cuenten con las habilidades y 

cualificaciones para concertar y definir los aspectos operacionales y administrativos de 

las operaciones estadísticas para las entidades y que se conviertan en los motores y 

emisores de las acciones encaminadas a los procesos de articulación. 

 

o Organización y funcionamiento, que se refiere a la legitimidad del modelo GCAEA así 

como de las acciones y demás acuerdo o reglas de juego de los mecanismos de 

articulación para su reconocimiento institucional como del SEN.     

 
o Evaluación y aprendizaje, concebido como un sistema de monitoreo y seguimiento que 

debe ser configurado entre los actores y bajos el direccionamiento del DANE en relación 

con su papel dentro del SEN y que debe contener indicadores del modelo y sus 

componentes, y convertirse en un mecanismo que interactúe y se articule con los 

mecanismos de evaluación en el marco del MIPG. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se enfrenta a un problema de 

desarticulación entre actores, que producen información estadística y que pertenecen al Sistema 

Estadístico Nacional (SEN), debido básicamente a un desconocimiento de los objetivos comunes 

que convergen al SEN y a la falta de concertación y coordinación operativa y administrativa de las 

entidades; esto afecta la forma como sistemáticamente se desarrolla el proceso de producción y 

difusión de las estadísticas.  

 

En efecto, la falta de reglas claras en relación con los aspectos que confluyen a la articulación 

(administrativa, operativa, estadística) de las entidades e instituciones que pertenecen la SEN como 

actores sociales3 afecta no solo las relaciones interinstitucionales sino todo el sistema estadístico 

nacional toda vez que las entidades no asumen con suficiente responsabilidad y compromiso los 

criterios de la producción y divulgación de las estadísticas; por ello y como se identificó en el 

grupo focal, se ratifica lo documentado en el Plan Estadístico Nacional (2017-2022) (DANE, 2017) 

en relación con las operaciones estadísticas de las entidades que producen información, donde se 

han evidenciado inconsistencias como: accesibilidad (difícil ubicación o no se encuentra), 

oportunidad (información actualizada) y credibilidad (confianza de la información), que son 

atributos de la calidad estadística que afectan, fundamentalmente, la integralidad de la información 

y los procesos de producción y difusión que coordina el DANE. Lo anterior perjudica los procesos 

de gestión de las entidades e instituciones, así como la dimensión de gestión del conocimiento del 

Manual Integral de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

 
3 Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, 
poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los 
intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades 
identificadas como prioritarias. También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a sus 
miembros como productores de su historia, para la transformación de su situación. O sea que el actor social actúa 
sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el 
individuo y el Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a 
la gestión y transformación de la sociedad. La base del concepto "actor social" se ha tomado con base en los 
desarrollos de: Alain Touraine (1984), "Le retour de l'acteur, essai de sociologie", éd. Fayard, Paris, France. Michel 
Crozier et Erhard Friedberg (1977) "L'acteur et le système", éd. Seuil, Paris, France 
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En ese sentido, el estudio realizado demuestra que El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) no cuenta con mecanismos ni con un modelo de articulación entre actores que 

producen información estadística que contribuya a la gestión del conocimiento en el marco de 

MIPG, lo que afecta la integralidad de la producción de estadísticas y los procesos de difusión   

que coordina el DANE. Adicionalmente, se evidencia que la gestión del conocimiento en el DANE 

no se articula en su totalidad con los procesos de producción y difusión de estadísticas de los 

actores que pertenecen al SEN, razón por la cual se compromete la credibilidad del DANE como 

entidad que coordina el Sistema Estadístico Nacional (SEN).    

 

En relación con el grupo focal, de los diez (10) participantes, ocho (8) de ellos mencionan la 

ausencia de articulación para ciertos procesos operativos y administrativos que afectan la 

producción estadística; sin embargo, mencionan variables, relacionadas con la estructura 

organizacional de la entidad o institución que no facilitan el relacionamiento, la integración y la 

articulación con el DANE. Sumado a lo anterior, en el grupo focal se identificó que los 

representantes de los actores que producen información estadística manifiestan rasgos de 

discreción en relación con una visión conjunta y unas reglas de juego encasilladas netamente en lo 

normativo sin que se dé un espacio a concertaciones para poder establecer relaciones mucho más 

productivas y que, como articulación, propenden a garantizar la sistematicidad armonizada, 

eficiente y efectiva de la producción estadística.  

 

Los representantes de los actores del SEN reconocen la labor del DANE, no obstante, dan cuenta 

que en gestión del conocimiento el aporte es mínimo y más cuando se trata de articulación entre 

todas las entidades, debido a la ausencia de un modelo que permita la articulación en relación con 

objetivos comunes, criterios operativos y administrativos concertados para la producción y 

divulgación estadística, y para garantizar una relación, integración e integración como actores 

sociales del SEN. 

 

Por todo lo anterior, es evidente que la gestión del conocimiento que realiza el DANE se desarrolla 

en el marco de una gestión pública estandarizada, que se aplica según la estructura organizacional 

y funcional de cada entidad; sin embargo, el sistema de información para la gestión (MIPG) se 
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considera complejo y por ello se dan por hecho y por entendido muchos conceptos, actividades y 

procesos.  

 

Se puede decir entonces que la gestión del conocimiento contribuye a los procesos de innovación 

de las empresas y aumenta su productividad y competitividad; adicionalmente, se puede mencionar 

que, para la gestión del conocimiento, la acción articulada cualifica la comprensión que los 

diversos actores tienen de la organización y de sus problemáticas, lo que en últimas podría derivar 

en una mayor posibilidad de construir una visión compartida del horizonte de acción conjunta. 

Esto permite coordinar el trabajo, optimizar recursos, evitar la duplicación de esfuerzos y darles 

base social e institucional a los procesos, lo cual redunda en legitimidad de los mismos. (Carvajal 

et. al., 2016) 

 

Finalmente, el mejor modelo de gestión del conocimiento para cualquier organización es aquel 

que cumple o satisface sus objetivos organizacionales; por ello, el modelo de gestión para la 

articulación entre actores que producen información estadística del DANE (Modelo GCAEA) que 

se propone en esta investigación, y que no existe en la entidad, da respuesta al cómo deben ser las 

articulaciones o mecanismos de articulación entre los actores en relación con los diferentes 

sistemas y subsistemas tanto del SEN como del MIPG, y contribuye a mitigar la problemática 

garantizando una gestión del conocimiento acertada para su capital intelectual y su capital 

tecnológico, así como para consolidar el reconocimiento del DANE en el marco de la producción 

de estadísticas para la toma de decisiones del país.   
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el concepto de gestión del conocimiento y considerando que los modelos 

representan diferentes perspectivas que tratan de dar respuesta a las conversiones y transmisión de 

conocimiento a partir de herramientas e interrelaciones entre personas y que, adicionalmente, se 

concretan en los componentes del capital intelectual y del capital tecnológico, sumado a las 

articulaciones entre las personas que deben compartir una visión conjunta, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no es ajeno a este enfoque; sin embargo, son 

evidentes algunas debilidades e inconsistencias relacionadas con la accesibilidad de la información 

(difícil ubicación o no se encuentra), oportunidad (información actualizada) y credibilidad 

(confianza de la información), atributos de la calidad estadística que afectan, fundamentalmente, 

la integralidad de la información y los procesos de producción y difusión que coordina el DANE.  

 

Problema de intervención 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se identifica que El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no cuenta con mecanismos de articulación 

definidos ni con un modelo que contribuya a la gestión del conocimiento en el marco de MIPG, lo 

que afecta la integralidad de la producción de estadísticas y los procesos de difusión que coordina 

el DANE. 

 

Adicionalmente, se evidencia que la gestión del conocimiento en el DANE no se articula en su 

totalidad con los procesos de producción y difusión de estadísticas de los actores que pertenecen 

al SEN, razón por la cual se compromete la credibilidad del DANE como entidad que coordina el 

SEN. 

 

Objetivo general  

Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre actores que producen 

información estadística del DANE (Modelo GCAEA). 
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Objetivos específicos 

- Caracterizar a los actores que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional en relación con 

la producción estadística de las operaciones que se reportan al DANE. 

 

- Configurar el componente estructural y operativo del modelo GCAEA para realizar una 

prueba piloto del modelo y evaluar los resultados. 

 

Metodología 

La propuesta metodológica para esta propuesta de intervención consta de las siguientes fases: 

 

1. Se realizará un proceso de caracterización virtual, mediante un formularios en Microsoft 

forms. Con ello, se organizarán a los actores para la socialización del modelo y las 

pretensiones del mismo. 

 

2. A partir de los niveles del componente estructural y los aspectos del componente operativo 

del modelo, se definirán grupos de trabajo para configurar y documentar cada unidad. 

 
3. Mediante grupos focales o grupos de expertos se socializarán los resultados del punto 2 y 

se recogerán aspectos de evaluación para su consideración y ajuste. 

 
4. Diseñar una prueba piloto para validar la consistencia y coherencia del modelo, así como 

de los mecanismos de articulación. 

 

Propuesta del modelo de gestión para la articulación entre actores que producen información 

estadística del DANE (GCAEA) 

El modelo GCAEA pretende responder a la desarticulación entre actores en términos conceptuales, 

de coordinación y reciprocidad y de convergencia y eficiencia, aspectos que fortalecen la gestión 

del conocimiento, dimensión del MIPG tanto del DANE como de todas las entidades que 

pertenecen al SEN. El modelo no afecta los diferentes procesos relacionados con la producción 

estadística, por el contrario, ofrece un esquema de mejoramiento que garantiza un proceso conjunto 

con un orden sistemático en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y el 
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direccionamiento del DANE como entidad encargada de la producción y difusión de las 

estadísticas oficiales del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de gestión para las articulaciones entre actores que  

producen información estadística del DANE 
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Matriz de marco lógico 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
Implementar mecanismos de articulación entre 
los actores del SEN para mejorar las condiciones 
de producción estadística.  

No aplica a este nivel No aplica a este nivel. 
No aplica a este 

nivel 
No aplica a este nivel 

PROPOSITO 
Proponer un modelo de gestión del conocimiento 
para la articulación entre actores que producen 
información estadística del DANE (Modelo 
GCAEA). 

Configuración, socialización 
y puesta en marcha del 
modelo GCAEA 

- Avance % del nivel 
conceptual. 

- Avance % del nivel de 
coordinación y 
reciprocidad. 

- Avance % del nivel de 
convergencia y 
eficiencia. 

Bitácoras, informes 
de avance, 

trazabilidad del 
proyecto. 

Los actores y el DANE tienen 
la voluntad política y la 

disposición administrativa y 
operativa para desarrollar el 

proyecto. 

RESULTADOS 
1. Se realizará un proceso de caracterización 

virtual, mediante formulario en Microsoft 
forms. Con ello, se organizarán a los actores 
para la socialización del modelo y las 
pretensiones del mismo. 
 

2. A partir de los niveles del componente 
estructural y los aspectos del componente 
operativo del modelo, se definirán grupos de 
trabajo para configurar y documentar cada 
unidad. 
 

3. Mediante grupos focales o grupos de 
expertos se socializarán los resultados del 
punto 2 y se recogerán aspectos de 
evaluación para su consideración y ajuste. 
 

4. Diseñar una prueba piloto para validar la 
consistencia y coherencia del modelo, así 
como de los mecanismos de articulación. 

 

 
1. Caracterización del 100% 

de los actores que 
pertenecen al SEN. 

 
2. Definición y puesta en 

marcha de los grupos de 
trabajo para cada nivel por 
componente (estructural y 
operativo). 

 
 
3. Realización de por lo 

menos 4 grupos focales y 
documentación de los 
resultados de la 
evaluación. 

 
4. Realizar una prueba piloto 

para validar la consistencia 
del modelo. 

 

 
1. % avance de 

caracterización. 
 

2. No. de grupos 
conformados y % de 
avance para cada nivel 
por componente. 
 

3. Documentación del 
análisis y evidencias de 
los grupos focales. 
 

4. Documentación y 
trazabilidad de la 
prueba piloto. 

Soportes 
documentales, 

listados de 
asistencia, 

grabaciones. 

1. Se cuenta con la 
disposición y participación 
de todos los actores del 
SEN. 
 

2. Se cuenta con las personas 
y tiempos para conformar 
los grupos de trabajo. 

 
3. Se cuentan con los 

instrumentos y las personas 
para realizar los grupos 
focales, su análisis y 
documentación. 

 
4. Se cuenta con la aprobación 

y disposición institucional y 
de las entidades para 
realizar la prueba piloto. 
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ACCIONES 
1. Configuración del formulario y 

convocatoria, seguimiento y documentación 
de la caracterización. 
 

2. Documentar los aspectos conceptuales y 
operativos de los niveles: conceptual, 
coordinación y reciprocidad y convergencia 
y eficiencia. 
 

3. Configurar los instrumentos, realizar la 
convocatoria para realizar los grupos focales, 
y la evaluación en relación con el punto 2. 
 

4. Preparar los aspectos logísticos, 
administrativos y operativos de la prueba 
piloto. 

 
1. Formulario configurado y 

probado; evidencia de la 
convocatoria. 
 

2. Documentos finalizados en 
relación con los niveles de 
cada componente del 
modelo. 

 
3. Instrumentos 

configurados; 
documentación del análisis 
de los grupos focales; 
consolidación del 
instrumento e informe de 
evaluación. 

 
4. Contar con los aspectos 

para la realización de la 
prueba piloto.  

 
1. % Avance del 

formulario en 
Microsoft forms; 
Evidencia de las 
convocatorias; 
evidencia de 
contadores del sistema. 
 

2. % Avance de los 
documentos. 
 

3. Avance de los 
instrumentos para el 
grupo focal; Avance de 
consolidación del 
documento de análisis 
del grupo focal y 
evaluación del proceso. 

 
4. % Avance de los 

aspectos logísticos, 
administrativos y 
operativos de la prueba 
piloto.  

Soportes 
documentales, 
evidencias del 

sistema, cuadros de 
seguimiento, 

Instrumentos grupo 
focal, evaluación. 

Las personas o actores 
delegados tienen la 
disposición, cualificación y 
aprobación institucional para 
desarrollar cada una de las 
actividades. 
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Presupuesto 
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Cronograma de actividades 
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ANEXOS 

Protocolo Grupo de Discusión  

Gestión del Conocimiento y Articulación de Actores – DANE 

Proyecto: 

“Modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre los actores que producen 

información estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”. 

Responsable: 

Claudia Milena Sánchez Cruz4 

Fecha: marzo 2021 

 

1. Selección de informantes clave: Conocer la percepción sobre la gestión del conocimiento 

y la articulación de actores que realiza el DANE es fundamental para develar la coherencia 

entre conceptos, directrices y visión conjunta de los actores sociales que producen 

información estadística nacional en el marco del SEN. Para ello es esencial seleccionar, de 

acuerdo con un muestreo por conveniencia o no probabilístico, actores sociales que 

representen a las entidades territoriales del Sistema Estadístico Nacional.  

 

2. Responsable de la convocatoria y ejecución de la actividad: El muestreo se realiza en 

función de la relación y características del representante de la entidad territorial. El 

desarrollo de la actividad se llevará a cabo por el responsable del proyecto. 

 

3. Total de invitados: El tipo de metodología usado en este segmento de la investigación es 

focus group, razón por la cual se espera que el número de informantes sea no menor a seis 

(6) y no superior a diez (10). El criterio numérico puede variar de acuerdo con la pertinencia 

de representativa de los informantes. 

  

4. Duración de la actividad: De acuerdo con los estándares habituales de este tipo de técnica 

es esperable que la prolongación de la actividad oscile entre una (1) y dos (2) horas.  

 
4Estudiante de 4º semestre del programa Maestría en Gestión Social Empresarial y Especialista en gestión del 
desarrollo humano y bienestar social empresarial. Correo: claudia.sanchez09@est.uexternado.edu.co. 
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5. Estrategia de convocatoria: Debido a la coyuntura y partiendo del principio de reserva 

estadística, en el marco de la políticas del DANE: “Los datos suministrados en este 

ejercicio, no podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, 

ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan 

posible deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse 

para fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro 

diferente del propiamente estadístico”.   

 

En todo caso, para efectos operativos, a los informantes: 

 

- Se les convocará personalmente (vía telefónica) para evaluar la disponibilidad de 

participación. 

- Se les convocará bajo la figura de “reunión” y no de “focus group” debido a que 

para obtener mejores resultados en la información es clave crear un ambiente 

informal que permita la fluidez en la percepción de los informantes. 

- Se les invitará aclarando que la actividad no tendrá una extensión mayor a una (1) 

hora de duración. 

 

6. Lugar del encuentro: Reunión virtual (Zoom, Meet, Teams) 

 

- Fecha y hora: para agendar la actividad se deberá tener en cuenta: (i) la 

disponibilidad de los informantes; y (ii) la confirmación de la participación con por 

lo menos cinco (5) días de anticipación.  

 

De esa forma, se propone que la reunión se un día hábil de la semana entre el 1 y el 

5 de marzo del presente.  

 

7. Recursos requeridos para los grupos de discusión 

a. Responsable del proyecto quien desarrollará la actividad. 

b. Sala virtual, según aplicativo de programación para la reunión.  
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Anexo A.  

Protocolo de Invitación Telefónica 

 

Buen día señor (a) XXXXXXXXXXX, actualmente me encuentro desarrollando el trabajo de 

grado titulado “Análisis de las articulaciones entre los actores que producen información 

estadística nacional, en el marco del modelo de gestión del conocimiento del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE)” como requisito de grado para el programa de 

Maestria en Gestión Social Empresarial y Especialista en gestión del desarrollo humano y bienestar 

social en la Universidad Externado de Colombia; por tal razón y teniendo en cuenta que usted es 

considerado un actor social del Sistema Estadístico Nacional, solicito su valiosa participación en 

una reunión, de no más de dos (2) horas, donde se quiere saber su percepción en relación con la 

gestión del conocimiento y la articulación de actores que realiza el DANE para dar cumplimiento 

a la recolección, transformación y difusión de información para toma de decisiones a nivel local, 

regional y nacional.   

 

Por ello, la reunión tendrá lugar el 4 de marzo de 2021 a las 7:30 a.m. en el enlace que se compartirá 

posteriormente. 

   

Con la información que se recolecte se construirá una primera identificación sobre la gestión del 

conocimiento y la articulación entre actores que realiza el DANE, con ello se tendrá un marco de 

referencia que facilitará la construcción y aplicación de un instrumento de recolección de 

información para proponer o definir mecanismos de articulación que fortalezcan el proceso 

conjunto en el cual se identifican y coordinan aspectos para generar un orden sistemático que 

facilite la toma de decisiones en el marco de los lineamientos de la entidad y el Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). 
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Anexo B. 

Focus Group  

Documento Orientador 

Gestión del Conocimiento y Articulación de Actores – DANE 

 

1. Presentación del investigador y del proyecto de forma general 

a. Presentación del investigador. 

b. Presentación de la investigación: actualmente me encuentro desarrollando el trabajo de 

grado titulado “Análisis de las articulaciones entre los actores que producen información 

estadística nacional, en el marco del modelo de gestión del conocimiento del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)” como requisito de grado 

para el programa de Maestria en Gestión Social Empresarial y Especialista en gestión del 

desarrollo humano y bienestar social en la Universidad Externado de Colombia; por tal 

razón y teniendo en cuenta que usted es considerado un actor social del Sistema Estadístico 

Nacional, es importante saber su percepción en relación con la gestión del conocimiento y 

la articulación de actores que realiza el DANE para dar cumplimiento a la recolección, 

transformación y difusión de información para toma de decisiones a nivel local, regional y 

nacional.   

 

Con la información que se recolecte se construirá una primera identificación sobre la 

gestión del conocimiento y la articulación entre actores que realiza el DANE, con ello se 

tendrá un marco de referencia que facilitará la construcción y aplicación de un instrumento 

de recolección de información para proponer o definir mecanismos de articulación que 

fortalezcan el proceso conjunto en el cual se identifican y coordinan aspectos para generar 

un orden sistemático que facilite la toma de decisiones en el marco de los lineamientos de 

la entidad y el Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

 

2. Presentación de los invitados: 

a. ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué entidad representa? 

b. ¿Cuál es su cargo y función en la entidad que representa? 
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3. Presentación esquemática del proyecto 

De manera general, la gestión del conocimiento se puede definir como el esfuerzo que hace una 

organización para adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el conocimiento entre todos 

los empleados. 

 

Con base en el modelo conceptual para la gestión del conocimiento y del capital intelectual de 

Diaz (2007), se mencionan cuatro (4) aspectos o componentes que, dentro de la gestión 

organizacional, están presentes, se encadenan, son trasversales para la gestión del conocimiento y 

que contribuyen con la ventaja competitiva de las organizaciones, a saber: el capital humano, que 

hace referencia a las actitudes y habilidades de los actores de la organización; el capital 

organizativo, del que hace parte la cultura de la organización y sus procesos; el capital tecnológico, 

compuesto por la experiencia, el Know How y los procesos de I+D+i; y el capital relacional, 

derrotero que define las interacciones, relaciones y articulaciones entre los actores internos y 

externos de la organización. De cualquier modo, el conocimiento tácito y explicito es un 

determinante para esta aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación conceptual de la gestión del conocimiento 

 

Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), la gestión del conocimiento adquiere una 

relevancia fundamental y es que, a diferencia de otros activos, el conocimiento se incrementa con 
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el tiempo; no obstante, para su provecho se requiere saber transmitirlo. De esta forma, el proceso 

evolutivo de la tecnología, en paralelo con las herramientas digitales, proveen canales para difundir 

el conocimiento y, en este sentido, las personas deben aprovechar los recursos y prepararse o estar 

dispuestas para diseñar, desarrollar e implementar sistemas eficientes de transmisión y generación 

de conocimiento que permitan mejorar procesos y procedimientos, aumentar o perfeccionar las 

habilidades del capital humano y alcanzar mayores beneficios. 

 

Una de las debilidades identificadas en el Plan Estadístico Nacional (2017 – 2022) (DANE, 2017), 

es que, a partir de las evaluaciones de calidad que ha realizado el DANE en relación con las 

operaciones estadísticas de las entidades que producen información, y que pertenecen al Sistema 

Estadístico Nacional (SEN), se han evidenciado inconsistencias entre las cuales se resaltan: 

accesibilidad (difícil ubicación o no se encuentra), oportunidad (información actualizada) y 

credibilidad (confianza de la información), que son atributos de la calidad estadística que afectan, 

fundamentalmente, la integralidad de la información y los procesos de producción y difusión que 

coordina el DANE. En efecto, se observa una desarticulación entre los actores sociales que 

pertenecen al SEN afectando procesos de aprendizaje de y entre las entidades y su capital humano 

e intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación teórica de relación, interacción, integración y articulación. 



P á g i n a  74 | 81 

 

En términos conceptuales para el este ejercicio de investigación, relación hace referencia a la 

conexión y correspondencia entre cosas o personas, interacción hace referencia a la acción 

reciproca entre cosas, personas o entes, integración alude a la acción o efecto de integrar o 

integrarse (que puede interpretarse como el proceso de mantener unidas las partes de un todo), y 

articular hace referencia a construir algo combinando adecuadamente sus elementos, lo que puede 

interpretarse de forma particular como un proceso conjunto en el cual se identifican y coordinan 

aspectos para generar un orden sistemático que facilite la toma de decisiones. 

 

En síntesis, si bien las relaciones e interacciones suelen desarrollarse o facilitarse con mayor 

disposición, a nivel de actores de cualquier sistema, la integración y la articulación son acciones o 

procesos que contienen complejidades que también se componen de relaciones e interacciones. En 

este sentido, puede decirse que organizacionalmente la integración puede considerarse, de alguna 

manera, discrecional pero la articulación conlleva a concertar objetivos comunes los cuales deben 

coordinarse en relación con las sinergias entre una o varias organizaciones. 

 

Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la articulación entre los actores que 

producen información estadística nacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar a los actores que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional en relación con 

la producción estadística de las operaciones que se reportan al DANE. 

 

- Configurar el componente estructural y operativo del modelo GCAEA para realizar una 

prueba piloto del modelo y evaluar los resultados. 

 

4. Perspectiva sobre la gestión del conocimiento 

a. ¿Conoce el modelo de gestión del conocimiento en su entidad?  

b. ¿Cómo o de qué forma se desarrolla la gestión del conocimiento en su entidad? 
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c. ¿Sabe cuáles son las características del Sistema Estadístico Nacional, su relación con 

el DANE y la importancia de la información que produce su entidad para la gestión del 

conocimiento? 

d. ¿Sabe cuáles son los componentes del capital relacional y su importancia para la gestión 

del conocimiento? 

 

5. Perspectiva sobre el concepto de articulación entre actores que producen información 

estadística en el marco del SEN 

a. ¿Cómo describe el concepto de articulación entre actores de su entidad y con el DANE? 

b. ¿Qué clase de inconvenientes se presentan en dichas articulaciones? 

c. ¿Qué considera que hace falta para que la articulación entre los actores de su entidad o 

con el DANE sea más efectiva? 

 

6. Mecanismos para la articulación entre actores y la visión conjunta de actor social 

a. ¿Conoce los mecanismos que produce o realiza el DANE para generar articulación 

entre actores que producen información estadística? 

b. ¿Cuáles es el mecanismo que usted considera más eficiente, oportuno y efectivo para 

promover la articulación entre actores de su entidad y el DANE? 

c. Si tuviera que fortalecer los mecanismos de articulación entre actores entre su entidad 

y el DANE, ¿Qué propondría? 

d. ¿Considera usted que existe una visión conjunta entre su entidad y el DANE al 

momento de generar información estadística con base en los lineamientos 

institucionales? 

e. ¿Cree que el DANE debería precisar y mejorar los lineamientos o guías en relación con 

los mecanismos de articulación para mejorar los resultados de la información 

estadística que se produce entre las dos entidades? 

 

7. Relación de la entidad territorial con el DANE 

a. ¿Cómo describe el relacionamiento entre la entidad que usted representa y el DANE en 

el marco del SEN? 
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b. Si bien todas las entidades territoriales hacen parte del Sistema Estadístico Nacional 

(SEN), incluido el DANE como entidad que coordina y establece lineamientos para el 

buen funcionamiento del SEN, se asume una visión compartida de desarrollo 

económico y social ¿Cuál cree usted que es el problema que puede afectar esa visión 

conjunta? 

 

8. Cierre de la actividad 
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