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El reto...

Impulsar la Gestión del Conocimiento 
en la Junta de Andalucía



El reto...



Gestión del Conocimiento

Conjunto de estrategias, proyectos, actuaciones e iniciativas destinadas 
a mejorar la productividad del personal al servicio de la administración 
pública, mediante un uso eficiente del conocimiento existente, individual y 
colectivo, tangible-explícito (datos, documentos,...) e intangible-tácito 
(experiencia, capacidades,...).
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Filosofía

● Beta permanente
○ Proyectos vivos

● Uso intensivo de las TIC
○ Base de conectividad
○ Cultura del compartir

Documento base

Pilotar

Evaluar

Corregir Desechar



Retos a resolver

● Concursos de traslado.
● Jubilaciones.
● Nuevas incorporaciones.
● Falta de comunicación.
● Duplicidad del trabajo.
● El problema del “No sé -----------, ¿alguien sabe?”.

Documento base



Líneas de actuación

● Crear redes de personas.
● Implantar la cultura de compartir.
● Aumentar el intercambio de ideas en la Administración.

Documento base



Embajadores/as del Conocimiento





Hoja de ruta



El itinerario



El itinerario



El itinerario



El itinerario



Cambio generacional

Revista digital empleados/as

Mejora Red Profesional

Curación contenidos

¿Quién es quién?

Embajadores/as del conocimiento (1ª edición)



Curación contenidosMapa conocimiento crítico

Cambio generacional

Embajadores/as del conocimiento (2ª edición)

Biblioteca humana

Revista digital empleados/as
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Embajadores/as del conocimiento (3ª edición)

Mapa conocimiento crítico Encuentros intergeneracionales

Comunicación KM  Impulso cultura audiovisual

Revista digital empleados/as Creación grupo casólogas/os



Proyectos

Visita nuestra web → https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/gestiondelconocimiento/



Proyectos

www.revistaenreda2.es



Proyectos

Encuentros 
intergeneracionales



Proyectos

Mapas Conocimiento Crítico



Proyectos

Impulsando la
cultura audiovisual



Proyectos

Guía abierta sobre Gestión 
del Conocimiento



Ganancias

Personas participantes

● Experiencia única de trabajo colaborativo.
● Conocer personas.
● Compartir ideas y experiencias.
● Pertenencia a red personas expertas en 

Gestión del Conocimiento.
● Implicarse en la transformación de la 

organización.
● 100 horas formación especializada.

Organización

● Puesta en marcha de proyectos 
transversales.

○ Respuesta a retos existentes.
● Profesionales especializados y 

concienciados.
● Redes informales de cooperación.
● Gestión del conocimiento existente.

○ Mayor productividad.
○ Mejor servicio público.



Lecciones 
(des)aprendidas



● Trabajar de otra manera es posible.
● Hacer cosas → conseguir que las cosas pasen.
● Crear contenedores de conversaciones productivas.
● La autoorganización termina apareciendo.
● Importancia de la dinamización.
● Mucho talento por aflorar y se encuentra muy distribuido.
● Solo no puedes… con amigas/os sí.
● Importancia del pegamento emocional (hacer piña).
● Aprender a contar las cosas.
● (Re)aprovecha lo que otros han hecho antes.
● Recopila la lecciones aprendidas.
● ... y comparte ;-)

Lecciones (des)aprendidas



¿A qué esperas para apuntarte?



¿Preguntas?
¿Comentarios?

¿Dudas?
¿Aportaciones?

¿Café?
¿Vermú?



MUCHAS GRACIAS


