
“Les propongo un negocio:
Construyamos juntos la infraestructura
que le estamos debiendo a Colombia”.

Juan Manuel Santos, 
Presidente de la República



Para ello debemos…

•Aportar: Proporcionar y contribuir 
con elementos, pensamientos y 
análisis para que sean insumos 

importantes hacia la búsqueda de 
metas pre-establecidas.



Para ello debemos…

•Colaborar: Trabajar con alguien o 
un grupo de personas en una tarea 

común. 



Para ello debemos…

•Gestionar: hacer los trámites o 
diligencias necesarias para resolver 

o conseguir un asunto. 



Para ello debemos…

•Pro actividad: la actitud de un 
individuo cuando decide controlar 
su conducta de una manera activa. 
De esta forma, la persona comienza 
a desarrollar su creatividad en pos 

de mejorar sus condiciones de vida. 



Nos necesitamos ?

SI



Ahora:

!Cuéntenos como lo hace!

Enséñenos a hacerlo mejor



1ª Jornada de 
Gestión del 

Conocimiento

Premio Nacional de 
Interventorías. 



Buenas prácticas

Estrategia

Formulación y 
definiciones

Despliegue y 
seguimiento de la 

estrategia

Enfoque



Buenas Prácticas
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Les entrego los papeles con 
las mejores prácticas de 
todos. Unifíquelas en 5 que 
van a ser línea base por 
importancia y numéralas de 
1 a 5.
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Les entrego los papeles con 
las buenas prácticas 
propuestas por los 
evaluadores. Unifíquelas en 5 
que van a ser línea base y 
numérelas por importancia 
consecutiva del 6 al 10.

Buenas Prácticas



Mesas de trabajo
• Tema: 

Línea Base de buenas 
prácticas
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Liderazgo 

Estilo y 
practicas

Ética y gobierno 
corporativo

Enfoque
Promoción de la 
creatividad y la 

innovación

Alineación de la 
estrategia, 

estructura y 
cultura

Buenas Prácticas



Gestión 
de 

procesos 

Estructura y 
gestión de 
procesos

Procesos y 
creación de valor

Operación

Gestión del 
mejoramiento y 

la innovación

Buenas Practicas



Gestión 
integral 
de las 

personas

Gestión del 
talento 

humano

Calidad de vida 
en el trabajo

Operación

Buenas Practicas



Gestión 
de riesgos 

Gestión de 
riesgos 

operacionales

Gestión de 
riesgos jurídicos

Operación
Gestión de 

riesgos 
financieros

Gestión de 
riesgos  

ambientales

Buenas Practicas



Creación 
de valor a 
grupos de 

interés

Creación de 
valor a la 
concesión

Creación de valor 
para la 

sostenibilidad de 
la organizaciónResultados

Creación de valor 
para la 

comunidad, 
proveedores y 

medio ambiente

Buenas Practicas



Mesas de trabajo
Tema: 

Estrategia

Liderazgo 

Ética y Gobierno Corporativo



Mesas de trabajo
Tema:

Responsabilidad por los Sistemas de Gestión 

Gestión de Procesos

Acciones hacia la innovación y la creatividad



Mesas de trabajo
Tema: 

Gestión del Riesgo

Responsabilidad Social



Mesas de trabajo
• Tema:

Gestión Integral de las Personas

Cultura



Mesas de trabajo
• Tema:

Proveedores

Sostenibilidad



Bibliografía
• The Mind Map Book (6 September 1993)

• Resultados del primer Premio de  Nacional de 
Interventorías - Capítulo Concesiones.


