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1. Comunidades de Práctica 
Comunidades de Práctica de Integrabilidad – 2016: 

 

1.1 Las Comunidades de Práctica son: 
 

✓ un método para facilitar la comunicación y colaboración entre personas, y el 
intercambio, reflexión y uso del conocimiento disponible en un tema 
determinado (Guillermina Martin). 
 

✓ Comunidades de Práctica son grupos de personas que comparten una pasión por 
algo que saben cómo llevar a cabo y deciden interactuar regularmente para 
aprender cómo hacerlo mejor.” (Etienne Wenger) 

 

✓ “grupos de personas que se reúnen con el fin de compartir ideas, encontrar 
soluciones e innovar, uniendo sus esfuerzos para el desarrollo continuo de un 
área de conocimiento especializado”. Donde “colaboran y aprenden unos de 
otros, cara a cara o de forma virtual, se mantienen unidos por un objetivo 
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común y el deseo de compartir experiencias, conocimientos y mejores 
prácticas dentro de un tema o disciplina”. (Etienne Wenger.”Communities of 
Practice: learning, meaning, and identity. APQC. “Using Communities of 
Practice to Drive Organizational Performance and Innovation”. 2005). 
 

✓ Como grupos de personas que son, su funcionamiento y desarrollo son el 
resultado de un proceso participativo continuo donde se ponen en juego 
estrategias de cooperación, colaboración y liderazgo, y donde 
simultáneamente se juegan diversos intereses e incentivos. Al facilitar la 
conexión e intercambio entre personas, las Comunidades de Práctica son 
espacios que favorecen la puesta en común de conocimiento tácito y 
contextualizado. 

• Conocimiento Explícito: es el conocimiento formal, sistémico, objetivo y 
racional que puede ser expresado con palabras, números, fórmulas, etc. y 
fácilmente compartido. Nonaka y Takeuchi (1995). 

• Conocimiento Tácito: es aquél que una persona, comunidad, organización o 
país tiene incorporado o almacenado en su mente, en su cultura y es difícil de 
explicar a otros. Nonaka y Takeuchi (1995). 
 

1.2 Beneficios de esta metodología de trabajo:  
✓ Gestión del conocimiento con visión transversal-horizontal 

✓ Procesos de cambio desde las bases 

✓ Propiciar el intercambio de experiencias 

✓ Desarrollo y verificación de buenas prácticas 

✓ Consolidación de valores, creencias y conductas 

✓ Impulso a proyectos de Cambio cultural 

✓ Intensificación sentido de pertenencia y propósito común 

✓ Genera red de colaboración y soporte mutuo para afrontar retos 
estratégicos 

✓ Eficiencia en la resolución de crisis o problemas 

✓ Sistemas dinámicos de formación y aprendizaje 

✓ Transferencia de conocimiento intergeneracional, interdepartamental, 
territorial 

✓ Identificación coordenadas del conocimiento: mapa de recursos y 
expertos de los distintos dominios 

Fuente: María Jesús Salido 



 
 

Comunidades de Práctica de Integrabilidad Página 6 de 11 
 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 CoPs: Feria De Datos: Compartir datos desde las Fuentes Auténticas con 
Seguridad y entre todos los Organismos públicos y privados relacionados. 

1.3.2 CoPs: Clínica De Procesos: Mejorar la calidad y confiabilidad de los Procesos 
minimizando los trámites que debe cumplimentar el ciudadano para su 
cumplimiento. 

1.3.3 CoPs: Sala De Situación: Permitir tomar decisiones basadas en la información 
de todas las fuentes y tipos de datos asegurando disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. 

1.3.4 CoPs Referentes SIG(GIS): Asegurar la disponibilidad y acceso a la 
Infraestructura de datos Espaciales de Neuquén. 

1.3.5 CoPs Referentes de Infraestructura: Lograr mayor comunicación entre los 
Organismos Públicos y Privados, para optimizar el funcionamiento de la Red 
Provincial de Datos y contribuir a la solución de Problemas de manera rápida y 
eficiente. 

1.3.6 CoPs Referentes Legales: Analizar la normativa vigente sobre integrabilidad en 
el estado Provincial y monitorear el grado de adhesión e implementación de la 
misma. 

1.3.7 CoPs Referentes de Firma Digital: Soportar y desplegar la Firma Digital en todos 
los organismos del Estado provincial. 

1.3.8 CoPs Referentes de Seguridad: Implementar conjunto de medidas preventivas 
y reactivas a fin de medir los niveles de seguridad de la información en el ámbito 
del Modelo de Integrabilidad llevado adelante por el gobierno de la Provincia del 
Neuquén. 
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2 ROL de Coordinación de Comunidades de Práctica 
 

Cada Comunidad de Práctica es coordinada por 2 referentes que tienen asignado el ROL 

de Coordinación. Las tareas explicadas en la sección 2.2 son responsabilidad de los 2 

coordinadores de cada Comunidad de Práctica. 

2.1 Tareas 
 

✓ Realizar Planificación en conjunto con los referentes de la Comunidad de 

Práctica, elevar a la Coordinación General CoP’s  

✓ Convocar a reuniones Periódicas de la Comunidad de Práctica 

✓ Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Planificación 

✓ Compartir Material con los referentes: sobre cursos relacionados a la temática de 

la Comunidad de Práctica, relacionada a metodologías, documentos de buenas 

prácticas, información sobre eventos, etc. 

✓ Realizar Informes sobre el cumplimiento de objetivos, reportes de Estado para 

la Coordinación General de Comunidades de Práctica. 

 

 

✓ Documentar:  

 

• Realizar las minutas de reunión y su distribución por mail a los referentes de la 

Comunidad de Práctica, publicar en el Centro de Documentación de la Intranet.  

• Actualizar Planificación 

• Documentar reuniones, eventos a través de Fotos, videos, etc.  

• Realizar y enviar reportes de estado a la Coordinación de Comunidades de 

Práctica  

• Actualizar Indicadores en el Tablero de Control de la Provincia, asociados al 

Marco Lógico de la Comunidad de Práctica 

• Escanear Planillas de asistencia a las reuniones de la Comunidad de Práctica y 

publicar en la Intranet. 

• Completar Planilla Excel con el Control de Asistencia 

• Mantener actualizado el Listado de Referentes, sus datos de contacto, etc. en 

Intranet (por ahora en archivo Excel). 

• Generar Instructivos, Manuales, etc. según corresponda 

 

✓ Preparar Sala de Reunión Comunidades de Práctica (Logística) – Ver 

Documento Logística Sala de Reunión Comunidades de Práctica de 

Integrabilidad.pdf 
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3 Intranet Integrabilidad 
Desde el Sitio de Integrabilidad http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/ se accederá a la 

Intranet, en ésta los Coordinadores deberán mantener actualizada las distintas secciones, 

y dispondrán de otros recursos : Foros de Discusión, área de seguimiento de Proyectos, 

objetivos,etc. 

 

http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/
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Link para visualizar el Proyecto: 

http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Proyecto/Plan%20de%20Proyecto_SGP%2

0y%20Nota_Integrabilidad_02032015_firmado.pdf 

 

 

http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Proyecto/Plan%20de%20Proyecto_SGP%20y%20Nota_Integrabilidad_02032015_firmado.pdf
http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Proyecto/Plan%20de%20Proyecto_SGP%20y%20Nota_Integrabilidad_02032015_firmado.pdf
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4 Metodología Comunidades de Práctica: 
 

Es importante que los coordinadores lean el Material sobre la Metodología de las CoP´s 

que se encuentra disponible para su descarga en el siguiente link: 

Link para descargar (+)  

https://www.dropbox.com/sh/2dd15fw9j925462/AACtGF4InK8Ge_HM752rcsWma?dl=0 

5 Plantillas de Documentos 
 

En esta carpeta encontrarán las Plantillas-Templates de:  Minutas de Reunión, 

Informe-Reporte de Estado CoP’s, Planilla de Asistencia, etc. 

Link para Descargar Plantillas (+): 

https://www.dropbox.com/sh/ahe16jcezy8jg25/AACpTKQ8itO2jBQjEaV3p6MJa?dl=0 

 

6 Material Metodologías 
 

6.1 Metodología PM4R – Adaptación realizada por el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo a la Metodología del PMI): 
 

Incluye Guía Metodología y Plantillas de documentos para todo el Ciclo de Vida de un 

Proyecto. 

Link para Descargar Curso (+) : 

https://www.dropbox.com/sh/5y68d0kluk28z3b/AAAmKYJts-aflF9iew4sp1Hea?dl=0 

 

6.2 Metodología del PMI  
 

Link para descargar PMBooK 5ta Edición(+) : 

https://www.dropbox.com/sh/ral0ubdgy6eu8sp/AAD0lJv4wLO0EB_aakrktMjBa?dl=0 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/2dd15fw9j925462/AACtGF4InK8Ge_HM752rcsWma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2dd15fw9j925462/AACtGF4InK8Ge_HM752rcsWma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahe16jcezy8jg25/AACpTKQ8itO2jBQjEaV3p6MJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahe16jcezy8jg25/AACpTKQ8itO2jBQjEaV3p6MJa?dl=0
Link%20para%20Descargar%20Curso%20(+)%20:%20https:/www.dropbox.com/sh/5y68d0kluk28z3b/AAAmKYJts-aflF9iew4sp1Hea?dl=0
Link%20para%20Descargar%20Curso%20(+)%20:%20https:/www.dropbox.com/sh/5y68d0kluk28z3b/AAAmKYJts-aflF9iew4sp1Hea?dl=0
Link%20para%20descargar%20PMBooK%205ta%20Edición(+)%20:https:/www.dropbox.com/sh/ral0ubdgy6eu8sp/AAD0lJv4wLO0EB_aakrktMjBa?dl=0
Link%20para%20descargar%20PMBooK%205ta%20Edición(+)%20:https:/www.dropbox.com/sh/ral0ubdgy6eu8sp/AAD0lJv4wLO0EB_aakrktMjBa?dl=0
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6.3 Metodología del Marco Lógico 
Link para descargar (+) : 

https://www.dropbox.com/sh/gmeb6k91y9yfffv/AACAY1ridWRXjrg7fuLmeV4na?dl=0 

Esta carpeta contiene: 

 

 
 
 
Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el 
seguimiento y evaluación de Proyectos y Programas. 
2005. 

 

Formulación de Programas con la Metodología de 
Marco Lógico. 2011. 

 

Guía para la Elaboración del Marco Lógico. 

 

https://www.dropbox.com/sh/gmeb6k91y9yfffv/AACAY1ridWRXjrg7fuLmeV4na?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gmeb6k91y9yfffv/AACAY1ridWRXjrg7fuLmeV4na?dl=0
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