
 

Modelo de organización OM4 – Activos del conocimiento 

Activo del 
conocimiento 

Poseído por Usado en: 

 

¿Forma 
correcta? 

¿Lugar 
adecuado? 

¿Momento 
adecuado? 

¿Calidad 
adecuada? 

Consideración de la evaluación 

Activo de 
conocimiento= 
om3 

Nombre del 
agente 

Tarea om3           

Relaciones 
interpersonales 

Profesional 
DIMCE 

Recolectar 
requerimientos 

Si Si Si Si El personal del DIMCE atiende de forma 
correcta a los profesores que se comunican a 
solicitar la atención del DANE, sin embargo, no 
es el medio adecuado para brindar la 
información necesaria para la realización del 
evento en la institución educativa 

  Profesional 
DIMCE 

Planear 
disponibilidad 

No Si No Si No se realiza a completitud, ni en el momento 
adecuado. La forma de realizar la comunicación 
no es adecuada 

  Personal 
CIC 

Realizar evento No Si Si Si El trato dirigido a los niños, requiere mejorar la 
forma 

  Personal 
CIC 

Cerrar evento No Si Si Si No hay una retroalimentación del DANE hacia el 
colegio, y la evaluación por parte del colegio no 
es totalmente objetiva. Es susceptible de 
modificaciones por parte del agente que ejecuta 
la actividad, no hay confidencialidad de la 
información. 

  Área Técnica Elaboración 
material básico 

Si Si Si No No existe una comunicación clara entre las 
áreas involucradas en el programa 

Coordinación Profesional 
DIMCE 

Recolectar 
requerimientos 

No No Si No No existe un formato de recolección de 
requerimientos que pueda enviar el DANE al 
colegio, esto hace que la coordinación no sea 
adecuada ni tenga la calidad requerida 

Manejo de 
sistemas 
informáticos 

Profesional 
DIMCE 

Recolectar 
requerimientos 

No No Si No No existe un formato de recolección de 
requerimientos que pueda enviar el DANE al 
colegio, esto hace que la calidad de la 
información no sea adecuada y el proceso no 
tenga la calidad, la forma y el lugar adecuado 

  Profesional 
DIMCE 

Planear 
disponibilidad 

No No No No Se registra de forma diferida lo cual hace que 
pierda calidad la información consignada 

 

 



Modelo de organización OM4 – Activos del conocimiento 

Activo del 
conocimiento 

Poseído por Usado en: 

 

¿Forma 
correcta? 

¿Lugar 
adecuado? 

¿Momento 
adecuado? 

¿Calidad 
adecuada? 

Consideración de la evaluación 

  Personal 
CIC 

Registrar 
actividades 

No No Si No No se maneja el concepto de proyecto en la 
consolidación de la información. La tarea 
debería modificarse, tanto la herramienta, el 
lugar de almacenamiento, el momento y la 
calidad. Existen errores en la tabulación, y se 
realizan al final de cada año. No hay una revisión 
de los reportes, los indicadores cualitativos son 
ignorados.  

  Responsable 
proceso 

Retroalimentar a 
los grupos de 
interés 

No Si No No La velocidad de la retroalimentación es lenta. El 
proceso no está articulado con el programa. 

  Área Técnica Elaboración 
material básico 

Si Si Si Si El área técnica cuenta con los recursos y 
conocimientos necesarios 

Logística Profesional 
DIMCE 

Planear 
disponibilidad 

No Si Si No No hay un procedimiento definido para realizar 
la confirmación 

  Personal 
CIC 

Realizar evento No Si No No Con la acumulación de las cargas de las tareas 
anteriores, la finalización es un descanso para 
los agentes. Se realiza en el mismo lugar del 
evento (receso), hay problemas de 
organización, falta especificación de 
requerimientos para esta actividad. No se posee 
conocimiento suficiente para realizar 
contingencias si ocurre un fallo tecnológico. No 
existe el recurso para el desplazamiento. 

  Personal 
CIC 

Cerrar evento No Si Si No Es susceptible de modificaciones por parte del 
agente que ejecuta la actividad, no hay 
confidencialidad de la información 

  Área Técnica Elaboración 
Material básico 

Si Si Si Si Sin inconvenientes 

Pedagogía Personal 
CIC 

Realizar evento Si Si Si No Los agentes se ciñen al libreto preestablecido, 
pero existen vacíos de calidad del conocimiento 
pedagógico respecto a la población a la cual 
está dirigido el programa 

  Área Técnica Elaboración 
material básico 

Si Si Si Si El área técnica cuenta con los recursos y 
conocimientos necesarios 

Conocimiento 
DANE 

Personal 
CIC 

Realizar evento Si Si Si No El recurso no se aprovecha de forma suficiente 
para transferir el conocimiento que se encuentra 
almacenado en la revista  



 

Modelo de organización OM4 – Activos del conocimiento 

Activo del 
conocimiento 

Poseído por Usado en: 

 

¿Forma 
correcta? 

¿Lugar 
adecuado? 

¿Momento 
adecuado? 

¿Calidad 
adecuada? 

Consideración de la evaluación 

Cultura 
Estadística 

Personal 
CIC 

Realizar evento Si Si Si No El recurso no se aprovecha de forma suficiente 
para transmitir el conocimiento que se encuentra 
almacenado en la presentación 

  Área Técnica Elaboración 
material básico 

Si Si Si Si Sin inconvenientes 

Cartografía Personal 
CIC 

Realizar evento Si Si Si No El recurso no se aprovecha de forma suficiente 
para transferir el conocimiento que se encuentra 
almacenado en el contenido de la charla  

  Área Técnica Elaboración 
material básico 

Si Si Si Si Sin inconvenientes 

Gestión de 
proyectos 

Personal 
CIC 

Cerrar evento No No Si Si La forma de almacenamiento no es adecuada 
porque se manejan archivos sin una versión 
digitalizada o una copia de seguridad de tal 
información 

  Personal 
CIC 

Registrar 
actividades 

No Si No No No se usa para toma de decisiones. No hay un 
formato definitivo para el informe de periodo 
anual. Los datos no se han verificado. El 
proceso cuenta con el estándar necesario 

Diseño gráfico Área Técnica Elaboración 
material básico 

Si Si Si Si El área técnica cuenta con los recursos y 
conocimientos necesarios 

 

 


