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PROCEDIMIENTO: Identificación y captura del conocimiento requerido al interior SNR 

OBJETIVO: 

 
Asegurar que el conocimiento identificado, procesado y utilizado por la SNR en el ejercicio de su misión, se materialice 
en aprendizaje organizacional y se transfiera a las partes interesadas pertinentes, a través del uso y apropiación de 
diversas herramientas de conocimiento, con el propósito de centralizar el conocimiento de manera sistemática. 
 
 

ALCANCE: 

Limite Inicial: 
 
Solicitud a las áreas misionales sobre el conocimiento requerido para mejorar funciones enmarcadas en el logro de la 
misión de la entidad. 

Limite Final: 

 
Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los resultados de la  gestión en el marco del proceso 
“Gestión del Conocimiento e Innovación” 
 

PRODUCTOS: 
Mapa de activos del conocimiento SNR en la plataforma dispuesta por la entidad para su captura, transferencia y 
divulgación. 

RESPONSABLE: Dirección de Talento Humano, Acompañamiento de Oficina Asesora de Planeación 

 
 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 
 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en 
verbo infinitivo. 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra 
actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  

 
Punto de Control o de 

Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los 
caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se 
cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de 
rombo). 

  
Conector de dirección de 

flujo (Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las 
flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de 
todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede 
utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos 
no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el 
número de la actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar 
continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que 
continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la 
misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la 
misma actividad, de lo contrario cambia de letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, 
este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” 
se describen las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del 
procedimiento. 

 
 
 
 

NO 

SI 
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N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

 
 
1 
 
 

  
 
 
Diligenciar formatos de conocimiento explícito y 
tácito. 
 
 
 

Jefe Dependencia del  
área funcional o a quien 
delegue 

Formatos debidamente 
diligenciados 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante el formato Tablero de acciones para mitigar 
la fuga de conocimiento, se debe realizar seguimiento 
para evitar se materialice ésta actividad. 

Jefe Dependencia del  
área funcional o a quien 
delegue 

Formatos debidamente 
diligenciados 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 

 

Validar la existencia del inventario de Conocimiento 
mediante el diligenciamiento de los formatos descritos en la 
actividad 1, de lo contrario actualizarlo. 

 
SI:  En caso que la dependencia cuenta con un 
inventario de conocimiento realizar la actividad 3 
 
 
NO: Si no existe inventario de conocimiento, 
diligenciar formatos de Conocimiento tácito y explícito 
de la actividad 1. 
 
 

Jefe Dependencia del  
área funcional o a quien 
delegue 

VoBo del jefe 
dependencia o quien 

delegue 

 
4 

 
 
 
 
 
 

Verificar que el inventario de conocimiento esté 
actualizado y acorde a las necesidades de la entidad. 

Jefe Dependencia del  
área funcional o a quien 
delegue 

VoBo del jefe 
dependencia o quien 

delegue 

 
 
 
5 
 
 
 

 Una vez identificado el conocimiento tácito y explícito 
cada dependencia debe crear el mapa de 
conocimientos donde se especifique que hacen, 
como lo hacen, quien lo hace, que requieren para 
dar valor a cada una de esas actividades. Cabe 
resaltar que debe ir alineado con el manual de 
funciones.  

Jefe Dependencia del  
área funcional o a quien 
delegue 

Mapa de conocimiento 

6 

 

Planear y gestionar los recursos necesarios para 
contar con herramientas de uso y apropiación del 
conocimiento según mapa identificado en la actividad 
anterior.  

Jefe Dependencia del  
área funcional o a quien 
delegue  
Acompañamiento de 
profesional OAP 

Plan de trabajo 

7 

 Con base mapa de conocimiento SNR (mapa 
talentos), se desarrolla matriz de conocimientos 
existentes y conocimientos requeridos para el 
cumplimiento de las funciones y la gestión de los 

Director de Talento 
Humano o quien 
delegue 

Matriz de mapa de 
talentos o conocimiento 

Planear y gestionar recursos  

de acuerdo a lo identificado en 

el mapa de conocimiento 

 1 

¿La dependencia 
cuenta con inventario 

de conocimiento (tácito 
y explícito)? 

 

SI 

NO 

Validar la existencia del 

inventario de Conocimiento  

Verificar y actualizar inventario 

de conocimiento  

Crear  matriz de conocimiento 
existente y conocimiento 

requerido. 

Crear mapa de conocimiento 

estratégico o crítico 

INICIO 

Diligenciar formatos que 
permiten identificar el 

conocimiento que existe SNR 

Diligenciar formato de 
seguimiento conocimiento 

crítico que puede desaparecer  

../GCI/Formato-guia-inventario-conocimiento-explicito.xlsm
../GCI/Formato-guia-inventario-conocimiento-tacito.xlsx
../GCI/Anexo-G-tablero-de-acciones-para-mitigar-fuga-de-conocimiento.xlsx
../GCI/Anexo-G-tablero-de-acciones-para-mitigar-fuga-de-conocimiento.xlsx


 MACROPROCESO:  
Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Código: MP - GCID - PO - 01 - PR - 06 

PROCESO:  
Gestión del Conocimiento y analítica 

Versión: 01 

PROCEDIMIENTO: 
Identificación   y   captura del conocimiento requerido en la 

SNR 
 

Fecha: 22 – 09 - 2021 

  

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 05               Página 3 de 4           Fecha de Elaboración: 23-06-2020 
 

procesos misionales, ésta matriz se debe actualizar 
cada vez que cambie mapa de conocimiento  
 
 

8 

 

Desarrollar y fortalecer las habilidades y 
competencias del talento humano en materia de 
analítica institucional, mediante planes de 
capacitación. 

Director de Talento 
humano o quien 
delegue 

Plan institucional de 
Capacitación 

 
 
 
9 
 
 
 

 Una vez identificado el conocimiento que requieren 
las dependencias, se debe  Identificar, captar y 
explorar el conocimiento proveniente del exterior de la 
entidad para aplicarlo a los procesos misionales con  
miras a generar valor agregado a los servicios que 
presta la SNR. 
 

Grupo interdisciplinario  

 
 

10 
 
 
 

 
Capturar, categorizar y ordenar el conocimiento 
requerido por la SNR para su fácil distribución, así 
como también lo investigado  
 

Grupo interdisciplinario 
Con participación de 
Director de Talento 
Humano 

 

 
 

11 
 

  
Contar con mecanismos de aprendizaje que preserve 
la memoria institucional.  
 
 
 
 

Grupo interdisciplinario  

 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

 

Validar que las herramientas tecnológicas cumplan 
con las expectativas para gestionar el conocimiento, 
su uso, apropiación. 
 
 
SI  :   Preguntar si las herramientas cumplen las      
         necesidades del mapa de conocimiento 
 
NO:  Gestionar recursos necesarios para su     
        Implementación 

  

 
 

13 
 
 

 
 

 
 

Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de 
las herramientas de uso y apropiación para capturar y 
distribuir el conocimiento, así como el soporte técnico 
y funcional  que garantice su continuidad en el 
tiempo. 
 
 

Grupo interdisciplinario 
Con participación de 
Director de Talento 
Humano 

Informe de evaluación 

Validar el buen uso y apropiación 
del componente tecnológico para 

gestionar el conocimiento 

 6 

Validar la existencia del componente 
tecnológico para gestionar el 

conocimiento 

¿La SNR cuenta con 
herramientas de uso y 

apropiación para capturar y 

distribuir el conocimiento? 

         SI 

               

NO 

Desarrollar y fortalecer las habilidades 
y competencias del talento humano 

sobre analítica institucional. 

Llamar al procedimiento 
de vigilancia tecnológica 

 

Capturar, categorizar y ordenar 
la información requerida por la 
SNR para su fácil distribución 

Fortalecer mecanismos de 

aprendizaje institucional que ayude 

a preservar memoria institucional 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - GCID - PO - 01 - PR - 06 01 22/09/2021 Macroproceso nuevo en el marco de Plan nacional de 
desarrollo 2018-2022 y Modelo Integrado Planeación y 
Gestión MIPG.  

 

 
 

14 
 

 
 
Garantizar que el conocimiento sea de facil acceso y 
distribución. 
 
 
 

Director de Talento 
Humano o quien 
delegue 

 

 
15 
 
 

 Gestionar buenas prácticas para alojar documentos 
digitales, tablas de retención documental, roles de 
consulta, creación y actualización de documentos. 
 
 

Coordinador de Gestión 
Documental 

Política operacional 

16 

  
 
Capturar el conocimiento en la plataforma prevista 
por la Superintendencia, dando prioridad aquel 
conocimiento que se encuentra en riesgo por 
ausencia de personal. 
 
 

Grupo interdisciplinario 
Con participación de 
Director de Talento 
Humano oquien 
designe 

Plataforma donde se 
almacena el 
conocimiento 

 
 
 

17 
 
 
 

 
Revisar el cumplimiento de éste procedimiento de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el Formulario 
Único de Reporte de Avances de la Gestión 
(FURAG) dimensión de Gestión del 
Conocimiento e Innovación 

Jefe Oficina Aesora de 
Planeación o quien 
delegue 

Reporte del Furag 

18 

 

Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y 
prospectivos de los resultados de la  gestión en el 
marco del proceso “Gestión del Conocimiento e 
Innovación” 
 

Grupo interdisciplinario 
Con participación de 
Director de Talento 
Humano 

Informe del análisis 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Mónica Yaneth Galvis 
García 

Profesional Especializado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Juan Carlos Torres 
Rodriguez 

Coordinador Grupo 
Arquitectura 
organizacional y 
mejoramiento continuo 

Juan Carlos Torres 
Rodriguez 

Coordinador Grupo 
Arquitectura 
organizacional y 
mejoramiento continuo 

Fecha:  22 – 09 - 2021 Fecha: 22 – 09 - 2021 Fecha: 22 – 09 - 2021 

Desarrollar análisis descriptivos, 
predictivos y prospectivos de los 
resultados de la  gestión en el 

marco del proceso “Gestión del 

Conocimiento e Innovación 

Fin 

Gestionar buenas prácticas 
para alojar documentos 
digitales. 

Evaluar el objetivo de éste  
procedimiento con los 

resultados del furag 

Capturar el conocimiento que 
se puede presentar como 

fuga de capital intelectual  

Garantizar en la herramienta el 
fácil acceso y distribución del 

conocimiento. 


