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Dentro del marco organizacional de una IES y el mapa de procesos diseñado de acuerdo al 

plan estratégico, se reconoce la gestión del conocimiento como uno de los pilares para el 

fortalecimiento, estandarización y aseguramiento del Know How desarrollado por cada uno de los 

integrantes de la institución.  Es por esto que la investigación presentó la propuesta de un modelo 

que, a través de la caracterización de los procesos de adquisición y transferencia del conocimiento, 

la identificación de los capitales: humano, estructural y relacional, e implementación de una 

iniciativa del modelo a través de las TIC, permitiera a los colaboradores de nivel profesional, 

dinamizar y apropiar una cultura de aprendizaje y enseñanza direccionada a la excelencia 

organizacional. 

 

Para tal fin, se analizó la rotación del personal, la documentación asociada a la gestión del 

conocimiento, los recursos y las capacitaciones implementadas por la organización, se investigó de 

manera detallada la bibliografía existente que permitiera reconocer los factores inmersos en el 

conocimiento, al igual que las metodologías implementadas para la evaluación del nivel de gestión 

en una organización, y finalmente, se aplicó encuesta a una muestra representativa de 100 

colaboradores con enfoque cuantitativo enlazado con una metodología descriptiva, orientado en un 

modelo de madurez basado en niveles de gestión del conocimiento y categorización de variables. 

 

Entre los resultados se evidenció que la institución invierte recursos significativos en 

capacitación y desarrollo de cada una de las funciones propias del personal, sin embargo, se 

evidencia oportunidades de mejora en el aseguramiento en la utilización de las herramientas 

tecnológicas y además, la documentación relacionada con la gestión del conocimiento se encuentra 

en un nivel sensible lo que genera la necesidad de implementar estrategias eficientes para un 

funcionamiento óptimo de cada una de las áreas cuando se efectúan rotación del personal 

independientemente del motivo. 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, Gestión del conocimiento, Caracterización de 

procesos, Modelo, Nivel de rotación, Plan estratégico. 

 

Within the organizational framework of an IES and the process map designed according to 

the strategic plan, knowledge management is recognized as one of the pillars for the strengthening, 



 

 

2 standardization and assurance of Know How developed by each of the members of the 

institution. This is why the research presented the proposal of a model that through the 

characterization of knowledge acquisition and transfer processes, the identification of capitals: 

human, structural and relational, and implementation of a model initiative through ICT, allow 

collaborators of professional level, invigorate and appropriate a culture of learning and teaching 

aimed at organizational excellence. 

 

For this purpose, staff turnover, documentation associated with knowledge management, 

resources and training implemented by the organization were analyzed. The existing bibliography 

was researched in a detailed manner that allowed to recognize the factors immersed in knowledge, 

as well as that the methodologies implemented for the evaluation of the level of management in an 

organization, and finally, a survey was applied to a representative sample of 100 collaborators with 

a quantitative approach linked to a descriptive methodology, oriented in a maturity model based on 

levels of knowledge management and categorization of variables. 

 

Among the results it was evident that the institution invests significant resources in training 

and development of each one of the personnel's own functions, however, there are opportunities for 

improvement in the assurance of the use of technological tools and, in addition, the documentation 

related to Knowledge management is at a sensitive level, which generates the need to implement 

efficient strategies for the optimal functioning of each of the areas when personnel rotation is 

carried out regardless of the reason. 

 

KEY WORDS: Knowledge, Knowledge management, Process characterization, Model, 

Rotation level, Strategic plan. 

 

Introducción. 

 

A través de la historia, se ha identificad el conocimiento como la herramienta principal en 

el desarrollo de la sociedad. El individuo como unidad funcional e intelectual cuenta con 

facilidades extralimitadas en la gestión de conocimiento incorporando, desde su nacimiento, 

modelos de aprendizaje que garantizan en cierta manera la manipulación de su entorno. 

 

Ahora bien, si se pretende orientar el conocimiento a los beneficios propios de la 

organización, creando valor y aumentando la efectividad de sus procesos, es fundamental evaluar 

de manera mancomunada los efectos dados por los factores que ayudan a la creación, intervención 

y uso del saber en un entorno. 

 

Es por esto que en este proyecto se plantea generar valor en la institución a partir de los 

procesos desarrollados por los colaboradores de nivel profesional desde los intangibles, 

encaminando los esfuerzos en la identificación y estandarización de los mismos, desarrollando los 

canales de comunicación y evitando que la rotación en estos cargos represente la causa de la 

pérdida de efectividad en la organización. 

 



 

 

3 Dentro del alcance del proyecto de investigación, se cuentan con algunos soportes que 

permitirán el aseguramiento y estandarización del dimensionamiento y gestión del conocimiento en 

la Institución de educación superior aplicado a los colaboradores de nivel profesional. 

 

 Documento con la caracterización de los factores determinantes de la transferencia 

del conocimiento institucional de los colaboradores de nivel profesional de la Institución de 

educación superior. 

 Modelo para el aseguramiento del conocimiento institucional de los colaboradores 

de nivel profesional de la Institución de educación superior. 

 Propuesta de plan de acción para la implementación modelo para el aseguramiento 

del conocimiento institucional. 

 Implementación de la iniciativa seleccionada del modelo 

  de aseguramiento del conocimiento institucional para el nivel profesional de la 

Institución de educación superior. 

 

El capital intelectual es de gran importancia para las instituciones, para lo cual es necesario invertir 

en la retención del capital humano, estructural, relacional y tecnológico potencializando los 

conocimientos individuales y colectivos de las personas. 

 

La Institución de educación superior a 31 de octubre de 2018 contaba con 130 

colaboradores en nivel profesional en los cargos de asistentes, profesionales y administradores de 

sistemas y tecnologías de información, que dan soporte académico y administrativo en 37 

dependencias de la Institución, su perfil académico es de titulación en pregrado y posgrado. 

 

La I.E.S. ha invertido $865.994.159,oo desde el  2007 al 2016 en la capacitación de sus 

colaboradores administrativos incluyendo a los profesionales, en los diferentes campos del 

conocimiento y en la experticia de los sistemas de información claves en los procesos que 

desarrollan. Situación que en las áreas les ha permitido gestionar procedimientos con nivel de 

autonomía, compromiso e integración organizacional. 

 

Se ha evidenciado que esta inversión es susceptible de pérdida en el corto o largo plazo 

puesto que los colaboradores son atraídos por ofertas laborales externas a la Institución de 

educación superior, dado sus conocimientos y por la baja proyección de ascensos en cargos 

superiores o en la demora de la creación de cargos nuevos que permitan su movilidad interna. 

 

Para analizar el contexto del problema, se tomó el indicador de rotación de empleados de la 

Institución de educación superior donde se observó que la rotación de los colaboradores de nivel 

profesional representó un porcentaje considerable dentro del indicador.   Este indicador se generó 

de manera trimestral de los años 2016 a 2018 y todos los trimestres se han presentado renuncias en 

estos cargos y su reemplazo no se realiza de manera inmediata debido a los procesos internos y a 

los perfiles específicos del cargo, por ello no se da una capacitación completa entre el colaborador 

saliente y su reemplazo. 
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Figura 1. Indicador de rotación del personal de la IES Vs colaboradores nivel profesional. 

Elaboración propia con datos suministrados por el área de recursos humanos. 

 

Este estudio propone un modelo para el aseguramiento del conocimiento institucional en 

los colaboradores de nivel profesional de la Institución de educación superior.  

 

1. Estado del Arte 

 

Actualmente no existe una metodología que permita mantener el seguimiento y control 

total del conocimiento tácito y explícito de una organización mediante la adquisición, el 

fortalecimiento y las estrategias implementadas para compartir el mismo.  Es por esto que en la 

presente investigación se propone una metodología propia desarrollada en 3 fases; diagnóstico de 

las condiciones actuales de los colaboradores de nivel profesional de la Institución de educación 

superior, diseño de un modelo de gestión del conocimiento y su respectiva implementación. 

 

Entre el análisis documental se tomó como referencia el estudio de Carrillo & Lis, 2017, 

títulado “A propósito de los modelos de madurez de gestión del conocimiento” en el cual se 

analizan 24 modelos de madurez, resumidos a continuación en la figura 2.  
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Figura 2. Modelos para medir la madurez de GC encontrados en el estado del arte 

Carrillo & Lis, 2017. Apropósito de los modelos de madurez de Gestión del Conocimiento. 

 

Una vez, se analizan las áreas y elementos clave de cada modelo se selecciona el propuesto 

por el Knowledge Management Maturity Modele (KMMM) el cual representa en 5 niveles la 

gestión del conocimiento que van de acuerdo con la incidencia actual y la evolución de las 

competencias en cada una de las áreas y cargos de la institución: 

 

1. Nivel Inicial: Inexistencia o existencia con muy bajo impacto debido a la 

desorganización o características no sistemáticas. 

2. Nivel Reactivo: Existencia con un nivel incipiente o bajo con poca aplicación o 

profundización. 

3. Nivel Sensible: Se demuestra que existe al interior de la muestra analizada presentando 

habilidades restringidas para el manejo de información, toma de decisiones, generación 

de experiencias internas y exteriorización. 

4. Nivel Administrado: Las variables o competencias estudiadas aplican completamente y 

tiene el impacto deseado con presencia de creación, intercambio y uso del conocimiento 

manteniendo integración y mejora continua. 



 

 

6 5. Nivel Optimizado: Existencia de un modelo de gestión del conocimiento 

estructurado, aplicado y divulgado a cada uno de los colaboradores manteniendo 

integración, aplicación en cada uno los ámbitos y áreas de desarrollo.  Se posee la 

habilidad para administrar la competitividad organizativa cuantitativamente. Existen 

procesos que permiten generar nuevas ideas para ventajas de negocio. Posee habilidad 

para definir cambios en tecnología y en el ambiente de negocio (mejora continua). 

 
Figura 3. Método de calificación nivel de madurez por Interpretación Manual de Prácticas de 

Tecnología, 2009.  

 

2. Metodología 

 

2.1 Caracterización de la gestión del conocimiento actual en la Institución de educación 

superior 

 

Para este estudio se caracterizó el proceso de adquisición y transferencia de conocimiento en los 

colaboradores de nivel profesional de la Institución de educación superior durante su permanencia. 

 

Se determinaron las siguientes variables a evaluar y a través de las cuales se determinará el nivel 

de aplicación de acciones que contribuyan a la Gestión del Conocimiento de la institución desde 

distintos frentes. 

Variables: 

 Conocimiento de objetivos institucionales 

 Disposición de recursos 

 Capacitación de cargo 

 Manejo de información institucional 

 Documentación de conocimiento 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

 

Como primer método se incluyó la revisión bibliográfica sobre el concepto de gestión de 

conocimiento, modelos de madurez, mapas del conocimiento, competencias y estudio de entornos 

educativos como un modelo de negocio dirigido a la atención del cliente, gestión de proyectos y 

análisis de mercado. Otro instrumento seleccionado para el desarrollo del modelo fue la aplicación 

de una encuesta con 14 afirmaciones, a las que los colaboradores debían responder de acuerdo con 

la escala de aplicación, que permitieron la caracterización de las variables anteriormente 

mencionadas, el análisis del nivel de madurez para los cargos analizados para cada variable y en 

conjunto, jerarquización y priorización de las afirmaciones con agrupación por áreas y cargos, y 

comparación de resultados con las competencias inmersas en cada uno de los perfiles. 

 

CAPITAL 1 2 3 4

(a) : Número total de Respuestas 

(b): Participación por Nivel de Madurez (a) X Opción (1, 2,3 ó 4) 

(c) Nivel de Madurez: Sumatoria (b)/total de colaboradores 



 

 

7 A corte del 31 de octubre del 2018, la institución contaba con 1.285 empleados distribuidos en 

81 dependencias del organigrama. El objetivo de esta investigación fue encaminado en la 

caracterización del proceso de adquisición y transferencia del conocimiento institucional en los 

colaboradores de nivel profesional que correspondían al 10,12% aproximadamente con un total de 

130 personas. 

 

 
Figura 4. Distribución porcentual de la muestra por niveles profesionales 

 Elaboración propia análisis muestra 

 

La encuesta se aplicó a una muestra representativa de 100 colaboradores a partir de una 

proporción esperada del 5%, una proporción de éxito del 95%, precisión del 5% y un nivel de 

confianza de 1,96 de acuerdo con el método de cálculo de muestras para poblaciones finitas. 

 

2.2 Diseño del modelo para el aseguramiento del conocimiento institucional 

 

Se identificaron los procesos, los actores, las estrategias, los mecanismos de evaluación y 

las tecnologías de información necesarias en el marco del proyecto estratégico de Excelencia 

Organizacional de la Universidad que harán parte del modelo de conocimiento. 

 

2.3 Implementación de una iniciativa del modelo para el aseguramiento del conocimiento 

Institucional 

 

Se escogió una iniciativa de un proceso transversal crítico que realizan todas las 

dependencias de la institución de educación superior y se caracterizó el proceso de la iniciativa 

seleccionada como se realiza actualmente en la Institución de educación superior. 

 

Mediante el uso de herramientas tecnológicas se desarrolló un material audiovisual con el 

fin de que los colaboradores de nivel profesional de la Institución de educación superior apropiaran 

el proceso de la iniciativa seleccionada del modelo de gestión de conocimiento. 

 

3. Resultados y Discusión 
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3.1 Caracterización de la gestión del conocimiento actual en la Institución de educación 

superior 

 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información para los niveles 

profesionales de la Institución de educación superior de los 130 colaboradores identificados, 100 

respondieron la encuesta, obteniendo una respuesta alrededor del 95% de los encuestados.  En la 

figura que está a continuación se identifica la distribución por niveles profesionales. 

 

 
Figura 5. Proporción de respuestas respecto al total por nivel profesional 

Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 

 

Ahora bien, teniendo como base los cargos del personal encuestado, se observó que en 

proporción el nivel en el que se registró mayor participación correspondió a los Profesionales I, 

alcanzando el 88% de participación, seguido de los Administradores de Sistemas y Tecnologías de 

Información, con el 86% de participación, luego los Asistentes con un 78% y finalmente los 

Profesionales II con tan solo el 68% de participación.  

 

A nivel general la Institución tiene un desempeño positivo en la aplicación de las variables, 

en primer lugar, se puede evidenciar que los trabajadores de la I.E.S en nivel profesional tienen un 

conocimiento claro de los objetivos y políticas institucionales. Además, reconocen que la 

disposición de recursos apalanca su desempeño al interior de la organización. 

 

Por otro lado, no todo el personal coincide en que la capacitación general asignada, si bien 

aporta directamente para el ejercicio de sus funciones a nivel administrativo, no lo hace a nivel 

procedimental, cuyo obstáculo está directamente relacionado con la falta de documentación del 

conocimiento.  
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En esta misma vía, la I.E.S pone a disposición de todo su personal, recursos físicos y 

tecnológicos que facilitan el desarrollo de sus actividades, sin asegurar la apropiación del 

conocimiento a través del uso de los mismos.  

 

 
Figura 6. Dispersión de las variables de análisis 

Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 

 

Así mismo, con el fin de determinar el nivel de madurez de la entidad para cada una de las 

afirmaciones planteadas en la encuesta, se relaciona en la tabla 1 el porcentaje obtenido en los 

resultados y el nivel en el que se clasifica cada una.  

 

Tabla 1.  

Identificación del nivel de madurez por pregunta 

ANÁLISIS NIVEL DE MADUREZ - NIVEL APLICABILIDAD 4 

Nivel de 

madurez 
Peso 

relaciona

do 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

P1

1 

P1

2 

P1

3 

P1

4 

Tx

N 

Nivel 

Inicial 

0 - 20%                               

Nivel 

Reactivo 

21% - 

40% 

          X         X         

Nivel 

Sensible 

41% - 

60% 

      X X             X   X   
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HERRAMIENTAS
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10 Nivel 

Administr

ativo 

61% - 

80% 

  X               X     X   X 

Nivel 

Optimiza

do 

81% - 

100% 

X   X       X X X             

P1: Pregunta 1 P2: Pregunta 2 Pn: Pregunta n  TxN: Total por Nivel 

Elaboración propia con datos analizados a partir de la encuesta 

 

Finalmente, también se estableció el nivel de madurez de cada una de las variables del 

estudio asociadas a las respuestas y los promedios de estas. A continuación, se detalla el nivel 

alcanzado y se puede evidenciar que en el nivel sensible se encuentran la documentación del 

conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas.  

 

Tabla 2. 

Nivel de madurez por variable 

ANÁLISIS NIVEL DE MADUREZ – VARIABLES 

Nivel de 

madurez 

Peso 

relacionad

o 

Conocimient

o de los 

objetivos 

institucional

es 

Disposición 

de recursos 

Capacitació

n del cargo 

Manejo de 

la 

informació

n 

instituciona

l 

Documentació

n del 

conocimiento 

Utilización 

de 

herramient

as 

tecnológica

s  

Nivel Inicial 0 - 20%             

Nivel 

Reactivo 

21% - 

40% 

            

Nivel 

Sensible 

41% - 

60% 

        X X 

Nivel 

Administrat

ivo 

61% - 

80% 

  X X X     

Nivel 

Optimizado 

81% - 

100% 

X           

Elaboración propia con datos analizados a partir de la encuesta 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se determinó que el nivel de madurez de la gestión 

del conocimiento en general para el nivel profesional es Nivel Administrativo, lo que representa 

un impacto y reconocimiento a nivel de gestión del conocimiento. Dado que es necesario analizar a 

través de la asociación por variables, este análisis permitió detectar que las primeras cuatro 

variables tienen un nivel de madurez significativo, aunque no sea reconocido y para el caso de la 

documentación del conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas, se hace necesario 

fortalecer las habilidades y alinear los esfuerzos en la generación de espacios que permitan el 

afianzamiento de las mismas. 

  



 

 

11 3.2 Diseño del modelo para el aseguramiento del conocimiento institucional 
 

Se construyó el Modelo de Aseguramiento del Conocimiento para los niveles profesionales 

de la Institución de educación superior, ilustrado a través del instrumento de Mapa de 

Conocimiento, enfatizando en el fortalecimiento de las tres variables de menor aplicabilidad; (i) el 

manejo de la información, (ii) documentación de información y (iii) utilización de herramientas 

tecnológicas. 

 
Figura 7. Modelo de aseguramiento del conocimiento para el nivel profesional de la I.E.S 

Elaboración propia con datos de la encuesta y revisión documental de la I.E.S.  

 

 Los actores claves del modelo de conocimiento fueron: las fuentes de información, el 

proceso para la gestión del conocimiento, las estrategias para fortalecerlo, las herramientas TI y la 

forma en que se evaluaron. 

 

Este modelo propone que el fortalecimiento de los capitales, en especial del Capital 

Estructural mediante la elaboración de documentos indispensable para una correcta gestión, se 

propone un Manual de Funciones del cargo que detalle las acciones a realizar por el colaborador.  

 

Así mismo, se propone una Planeación Estratégica del cargo, con miras a un desempeño 

más eficiente y concreto respecto a las posibilidades que tiene el funcionario, de igual manera es 

indispensable la elaboración de la documentación necesaria para la entrega del cargo. 

 

El Capital Humano, se ubican aquellos con quienes el nivel profesional adquiere, transfiere, 

asegura y estandariza, conocimientos entre ellos, se encuentran, el nivel ejecutivo, al que 



 

 

12 pertenecen los cargos de Rector, Vicerrector Administrativo y Financiero, Vicerrector 

Académico, Director Ejecutivo, Secretario General y Jurídico, y los Decanos; en cuanto al nivel de 

directivos, se ubican el Director de programa, Director I, Director II, Jefe I, Jefe II; y finalmente, el 

nivel operativo en donde están los cargos de Secretaria ejecutiva, auxiliares y secretarias, siendo 

los colaboradores con quienes mayor interacción tiene el nivel analizado en este estudio, los 

conocimientos de este capital son en su mayoría adquiridos a través de educación formal o 

informal, capacitaciones ofrecidas desde la misma institución, saberes, comunicación y 

socialización de lo aprendido en las actividades desempeñadas en el espacio laboral. 

 

El Capital Relacional, fue planteado para que sea el encargado de permitir el proceso de 

gestión del conocimiento en la institución, propiciando las condiciones para la transferencia del 

conocimiento, realizando el uso de los cinco saberes, el qué, cómo, por qué, para qué y quiénes del 

proceso. 

 

Por otra parte, un componente fundamental en el ejercicio de la Gestión del Conocimiento, 

las herramientas TI que implican herramientas de base tecnológicas que posee la institución para el 

soporte de los procesos. 

 

La Evaluación en la mayoría de las ocasiones las instituciones se limitan a   medir a través 

de indicadores, netamente cuantitativos.  Es por esto, que el aseguramiento del conocimiento debe 

ser evaluado de manera integral a través de; la autoevaluación, indicadores de seguimiento y 

cumplimiento, y el control periódico, que permita la construcción de buenas prácticas en el 

desempeño laboral.    

 

Como estrategias pertinentes para la evaluación se considera indispensable, generar 

espacios de interacción y eventos de socialización. 

 

Se propone realizar el proceso dentro de la Planeación Estratégica Institucional, alineado 

con los objetivos y políticas de la institución.  

 

El proceso que se propone tiene cuatro ejes de acciones que permiten fortalecer el 

desempeño de los colaboradores, estos ejes son: 

 

 “adquirir y desarrollar”: la capacidad de formación, a partir de educación formal, cursos 

cortos, capacitaciones o autoformación. 

 

 “estructurar y transferir”, una vez se identifique el conocimiento clave, se debe simplificar 

de manera que se pueda transferir eficientemente a los demás colaboradores.  

 

“estandarizar y generar cultura de gestión”, se pretende organizar el conocimiento de 

manera que sea fácil encontrarlo y disponer de él, además es necesario propiciar entre los 

trabajadores un ambiente de trabajo colaborativo. 

  

“asegurar y fortalecer”, está encaminado a resguardar el conocimiento, una vez los 

colaboradores ya no se encuentran en el cargo, y estar en constante actualización.  
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Es importante que los colaboradores entiendan la importancia de la transparencia de la 

información suministrada. 

 

Para concluir, se propone un plan de acción para el modelo de conocimiento Institución de 

educación superior en un periodo de 12 meses, que contempla:  

La identificación, análisis y diagnóstico de la fuente 

El desarrollo y aseguramiento del proceso 

La aplicación de estrategias 

El fortalecimiento herramientas tecnológicas 

El proceso de evaluación.  

 

Se deja contemplada la gráfica de actividades para contrastarla con la ejecución de las mismas. 

 

3.3 Implementación de una iniciativa del modelo para el aseguramiento del conocimiento 

institucional. 

 

Con el objetivo de garantizar el mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos 

disponibles en la Institución de educación superior, se propone afianzar el conocimiento del 

proceso de órdenes de prestación de servicios mediante un vídeo explicativo, publicado TEMA– 

plataforma enfocada a proceso de enseñanza aprendizaje de la I.E.S como un gestor de contenido y 

mediante la herramienta Moodle para el apoyo de programas de educación virtual y presencial. 

 

Para la elaboración de la iniciativa se tuvo en cuenta tres momentos claves del proceso, 

tales como; solicitud de elaboración de contratos inferiores a tres meses; cumplimiento de pago de 

seguridad social de contratistas e identificación de la dependencia para radicación de pagos.  

 

 



 

 

14 Figura 8. Temas incluidos en la iniciativa del modelo seleccionado 

I.E.S. Virtual (2019).  

 

Como se puede observar en la figura 9, las contrataciones que realiza cada una de las 

dependencias de la I.E.S. con personas naturales, cuyas actividades sean relacionadas con las 

prestaciones de servicios, honorarios y comisiones, deben solicitar a Gestión Humana la 

elaboración de las ofertas de prestación de servicios, dicho requerimiento se debe solicitar a través 

de Mi Portal U, la persona responsable de enviar esta solicitud es el Ordenador del gasto de cada 

dependencia y debe ser reportada como mínimo cinco días hábiles antes del inicio de la actividad, 

la información es reportada a través del formato GTH3-FO-16 “SOLICITUD DE 

ELABORACIÓN DE CONTRATO INFERIOR A 3 MESES”. 

 

 
Figura 9. Procedimiento para la solicitud de elaboración de contratos personas naturales inferior a 

tres meses 

I.E.S. virtual (2019)  

 

Para el proceso de pago los documentos requeridos son:  

 

• Original de la Oferta de Prestación de Servicios debidamente firmada por el contratista y 

el Ordenador del gasto. 

• Factura o documento equivalente de la Institución de educación superior  

• Planilla de seguridad social pagada (correspondiente al mes o meses de ejecución del 

servicio). 

• Orden de Compra “Documento P” si el pago procede por el Departamento de 

Contabilidad. 

• Requisición “Documento R” si el pago se realiza por Nómina. 

• Hoja de vida en formato de la Institución de educación superior y sus respectivos anexos 

cuando el pago se realice por Nómina (Estos documentos son por única vez) 



 

 

15  

Del mismo modo, esta herramienta permite tener mayor claridad sobre el cumplimiento del 

pago de seguridad social, de acuerdo con el tiempo de desarrollo de la actividad, de modo que, 

tanto la persona encargada de gestionar el pago como quien lo realiza y a quién corresponde, 

tengan certeza del procedimiento.  

 

En Mi Portal U se encuentran los procedimientos, instructivos, formatos y el enlace para el 

envío de las solicitudes de elaboración de contratos. 

 

La ruta para la ubicación de Procedimientos e Instructivos es: 

 
Figura 10. Ruta para la ubicación de Procedimientos e Instructivos 

Elaboración propia 

 

La ruta para el envío de la solicitud de elaboración de contratos con sus anexos es: 

1. Información Administrativa 

2. Solicitud de elaboración de contratos OPS 

3. Y seguir el paso a paso requerido en la aplicación: Cargue del formato de solicitud y Anexo 

de soportes. 

 

Para dar cumplimiento al pago de seguridad social de los contratistas independientes se debe tener 

en cuenta: 

 En actividades iguales o inferiores a 30 días y cuyo ingreso sea igual o superior a un salario 

mínimo mensual legal vigente se debe efectuar el pago a seguridad social (Salud y Pensión) 

en el mes que finaliza la actividad y por el mes completo, dando aplicación al art 30 del 

decreto 3032 de 2013. 

 Cuando la ejecución de la actividad es superior a 30 días se debe realizar el pago a 

seguridad social (Salud, Pensión y ARL) por cada uno de los meses en el que se efectúe el 

servicio.  

 

Para el cálculo del ingreso base de cotización se debe aplicar el 40% sobre el ingreso, y si 

el resultado es inferior a un salario mínimo mensual legal vigente se debe efectuar la cotización 



 

 

16 sobre un salario mínimo y sin exceder de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

como se muestra en la figura 11. 

 
Figura 11. Cumplimiento de pago de seguridad social 

I.E.S Virtual (2019) 

 

En la oferta de prestación de servicios se identifica el método de retención: CÉDULA 

GENERAL O EXTRANJEROS y la responsabilidad tributaría: RESPONSABLE DEL IVA O NO 

RESPONSABLE DEL IVA. 

 

Finalmente, con esta información se identifica la dependencia donde se deben radicar los 

documentos para efectuar el pago del servicio. 

En el Departamento de Contabilidad se radican los pagos de las: 

 

 Personas naturales en las que se identifique en la Oferta de Prestación de Servicio el 

método de retención “CEDULA GENERAL”, sea responsable de IVA y el servicio a 

cobrar sea gravado de IVA. 

 Personas naturales con Ofertas de Prestación de Servicio con método de retención 

“EXTRANJERO” 

 

En Nómina se radican los pagos de las personas naturales en la que se identifique en la 

Oferta de Prestación de Servicio método de retención “CEDULA GENERAL”, 

 

 Responsable de IVA y el servicio a cobrar sea exento o excluido de IVA.  

 Personas naturales No Responsables de IVA con factura equivalente de la Institución de 

educación superior. 

 



 

 

17 Dicho proceso, se facilita a través la iniciativa propuesta y se complementa a través de la 

incorporación del mapa de conocimiento del proceso, como se puede observar a continuación en 

la figura 12. 

 
Figura 12. Mapa de conocimiento Oferta de Prestación de Servicios 

Elaboración propia 

 

3.2 Discusión 
 

El progresivo crecimiento de la población, el formalismo y estructuración de la 

globalización, y la diversificación del mercado han generado la necesidad, al interior de las 

organizaciones educativas, moldear nuevas estrategias de formación que permita a los estudiantes 

y profesionales obtener las herramientas necesarias para adaptarse al mundo real, más competitivo 

y con mayor exigencia en el cumplimiento de la multidisciplinariedad.  Es por esto que se requiere 

un enfoque crítico, enfocado en la mejora continua, para mantener un crecimiento con 

sostenibilidad y permitir mayor seguimiento y control a los objetivos trazados por una 

organización en cada uno de sus procesos.  

 

Por otra parte, Mora (2004) propuso un modelo analítico basado en el conocimiento 

direccionado a las competencias incluyendo la valoración de los mismos y estableciendo los pilares 

para el cambio de los estándares educativos.  Dicha investigación aborda los criterios que justifican 

por qué los cambios en los sistemas educativos, no garantiza el éxito al momento de analizar cada 

una de las variables que influencian los modelos pedagógicos y los modelos organizativos de las 

instituciones, dado que siempre será necesario interactuar de manera constante con el feedback que 

aporta la socialización, exteriorización, combinación e interiorización del conocimiento por cada 

uno de los integrantes de la organización.   

 



 

 

18 Con este modelo se logra evaluar y fortalecer la formación académica, definir las 

estrategias e incorporar herramientas que facilite el desarrollo de las funciones atendiendo los retos 

aportados por la Sociedad del Conocimiento, pero no permite abordar adecuadamente la 

metodología evaluativa requerida para la caracterización del proceso de adquisición y transferencia 

del conocimiento institucional debido a que enlaza aspectos netamente operativos y funcionales 

más no administrativos. 

 

Gaviria Velasquez, Mejía Correa, & Henao Henao (2007) desarrollan un modelo de gestión 

del conocimiento en los grupos de investigación de excelencia en las instituciones, en el cual, a 

través de entrevistas y análisis de información corporativa, establecieron los aspectos que 

describen como influencia el modelo Nonaka al proceso investigativo. Este modelo no permite 

priorizar y detallar la importancia de los recursos intangibles que se derivan de los procesos 

investigativos.  

 

Ahora bien, la investigación desarrollada y esbozada anteriormente, permite la 

identificación de los procesos, los actores, los mecanismos de evaluación y las tecnologías de 

información que garantizan que la gestión del conocimiento cuente con el matiz investigativo 

necesario para permitir la capitalización del conocimiento, creación de cultura del cambio y 

aseguramiento del Know How creado por la experticia adquirida por cada uno de los colaboradores 

de una institución.  Finalmente, se establecen parámetros flexibles para los modelos de 

conocimiento soportados por un control adaptado a las condiciones externas e internas capaz de 

identificar criterios de influencia negativa para los procesos, y con la profundidad suficiente para la 

implementación de programas de formación con la aplicación de plataformas tecnológicas que 

rompan obstáculos como tiempo, disponibilidad, rotación de personal o cargos.  

 

4. Conclusiones y recomendaciones  

 

Como resultado del análisis de las variables a través de la encuesta aplicada, se concluye 

que el personal del nivel profesional reconoce la estructura institucional y su rol en el 

cumplimiento de los objetivos de la Universidad, sin embargo, se detectaron falencias 

relacionadas con la aplicabilidad de los recursos tecnológicos, la disposición de los medios de 

información para la gestión del conocimiento y la capacitación para su correcto uso en cada uno 

de los cargos.  

 

Como resultado del análisis de las variables, actores, la implementación y manejo de 

herramientas desarrolladas a partir de las TIC, se evidenció la necesidad de incorporar mayor 

diversidad de estrategias para el desarrollo de las competencias necesarias para el cumplimiento a 

cabalidad de las funciones de la población objeto de estudio. 

 

Es por esto que el procedimiento de implementación seleccionado con ayuda de las TIC 

como iniciativa del modelo, permite generar la necesidad de afianzar conocimientos transversales 

en los colaboradores de nivel profesional, dando respuesta a la necesidad de incentivar la cultura 

de adquisición, afianzamiento y socialización del conocimiento adquirido con apalancamiento de 

los instrumentos existentes e incorporados por la Universidad. 



 

 

19 Indiscutiblemente siempre será necesario la generación de espacios colaborativos y de 

socialización entre las diferentes áreas, que garantice la incorporación de un modelo aprendizaje 

didáctico estimulando el acercamiento de cada uno de los integrantes de la Universidad a la 

transformación del conocimiento tácito en explícito y de esta manera evitar la fuga del Know How. 

 

Adicionalmente, se recomienda reconocer un medio para conocer en la cultura de la 

Institución de educación superior, dado que siempre será posible socializar y exteriorizar si se 

logra migrar del conocimiento netamente teórico al metaconocimiento que permite la 

interiorización sobre el propio acto de conocer.  La cultura es creada por aspectos e 

interpretaciones locales, así como todo conocimiento se encuentra influenciado por la subjetividad. 
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