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MIPG opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas 
de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de 
manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG 
funcione



Gestión del conocimiento y la innovación

El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás
dimensiones en el fortalecimiento y generación de nuevo conocimiento de y entre
las entidades públicas, para lo cual se implementan estrategias de:
Enseñanza-aprendizaje y Comunicación sobre la base de una cultura de
retroalimentación e innovación que propicia el crecimiento adaptativo de la
entidad pública.



En primer lugar, es importante tener claro algunos conceptos o
definiciones sobre la gestión de Conocimiento y la innovación, como
son:



Qué es Conocimiento?

• Es la suma de datos transformados
en información que son generados
por las personas de una
organización y que a través del
aprendizaje se encuentran listos
para la solución de problemas.



• El conocimiento se produce
a través del aprendizaje
constante, la adaptación al
cambio y se consolida con
la preservación de la
memoria institucional





Tipos de conocimiento en la Gestión del Conocimiento  

• La gestión del Conocimiento y la innovación implica administrar el conocimiento
tácito (intangible) y explícito (tangible) en las entidades para mejorar los
productos y servicios que ofrece, los resultados de gestión y el fortalecimiento de
la capacidad y el desempeño institucional



• Conocimiento Tácito:

(Intangible)

Es el conocimiento originado en las
capacidades de las personas, su
intelecto, experiencia y habilidad para
proponer soluciones, es de carácter
intangible, de difícil materialización a
través de documentos y, en
consecuencia, complejo al momento
de comunicarlo a otros. .



• Conocimiento Explícito (Tangible)

Es el conocimiento formal, sistemático,
fácil de almacenar y compartir. en los
documentos (infografías, planes, informes,
guías, instructivos, herramientas), piezas
audiovisuales (presentaciones, videos),
publicaciones en redes sociales o
grabaciones.



Tácito

Conocimiento personal. Es
subjetivo, implícito y obtenido de la
experiencia usando los órganos de
los sentidos.
Incluye: la intuición, los modelos
mentales, las creencias, las
perspectivas, el instinto.

Sólo puede ser intercambiado,
desarrollado y extendido por
colaboración física.

Tácito en lo público

Implica la comunicación no
verbal entre los funcionarios,
requiere experiencia previa e in
situ.

Incluye el sello personal, el
carisma que cada funcionario le
imprime a lo que hace y lo que lo
diferencia de los demás.



Explícito

Conocimiento que se puede
comunicar con el lenguaje (oral,
escrito).

Es accesible a través de la
conciencia. Puede ser
transferido y reutilizado por
tecnologías de la información y
la comunicación.

Explícito en lo público

Conocimiento que los
funcionarios expresan en forma
oral o escrita.

Puede quedar en documentos
(infografías, informes, guías,
instructivos, herramientas),
piezas audiovisuales
(presentación, videos).
Publicaciones, grabaciones.



Modelo de creación y práctica del conocimiento de Nonaka & 
Takeuchi.  Espiral de creación del conocimiento 

Socialización 

El conocimiento se consigue 
mediante observación, imitación y 
práctica.  Se intercambia entre los 
individuos a través de experiencias 

compartidas 

Externalización

Es el proceso donde el conocimiento 
tácito se convierte en nuevo 

conocimiento explícito en forma de 
conceptos, imágenes y modelos 

mentales. 

Combinación

El conocimiento explícito se 
complementa con más explicito de la 

organización y se lleva a cabo mediante 
procesos de educación para formar 

conocimiento más complejo y 
sistemático

Internalización

El conocimiento explícito se 
convierte en tácito y está 

íntimamente relacionado con el 
“aprender haciendo”
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Implicaciones de la gestión del conocimiento 



Qué es la gestión del conocimiento 



Patologías



La gestión del conocimiento y la innovación
implica administrar el conocimiento tácito
(intangible) y explícito (tangible) en las
entidades para mejorar los productos y
servicios que ofrece, su desempeño y los
resultados de gestión.

La gestión del conocimiento es el proceso de
captura, distribución y uso eficaz del
conocimiento. Se ha convertido en un
mecanismo para el fortalecimiento de la
capacidad y el desempeño institucional.

¿Qué es gestión del conocimiento?



¿Qué es innovación?

• Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCDE, la innovación en el sector público se refiere la 
implementación de nuevos enfoques para el mejoramiento 
significativo en la administración pública de sus productos o 
servicios. 



• La OCDE en su
declaración sobre
innovación en el
sector público,
sugiere que los
gobiernos deben:



Conexión de
red



Innovación y conocimiento
Manual de Oslo 2018 





Cómo se relaciona la Gestión del 
Conocimiento con la Innovación





El conocimiento es 

gestionado por la entidad

Doble ciclo de gestión del conocimiento

Interacción con los

grupos de valor



Primer ciclo

1 – Crear: A través del proceso de ideación, experimentación, 
innovación e investigación se consolidan conocimientos valiosos para 
proyectar el capital intelectual de la entidad

2 - Capturar / Instrumentalizar: Los conocimientos generados son 
agrupados en herramientas e instrumentos que facilitan su divulgación 
y aplicación

3 – Socializar: El conocimiento generado es compartido a través de 
múltiples herramientas o espacios de divulgación

4 – Aplicar: Es el conector de los dos ciclos del conocimiento. En esta 
etapa las entidades implementan el conocimiento a través de 
productos y servicios en cada uno de sus contextos.



Segundo ciclo

5 – Evaluar: En este nodo se analiza el conocimiento producido de la entidad, en 
conjunto con los requerimientos y necesidades de los grupos de valor.

6 – Mejorar: Este nodo permite identificar ajustes al conocimiento generado en el 
primer ciclo para su fortalecimiento y consolidar un mayor impacto en el territorio. 
El resultado es una nueva versión del conocimiento ajustado a las necesidades del 
contexto y más cercano a la satisfacción de los requerimientos de los grupos de 
valor y otros de interés de la entidad.

7 – Difundir: En este nodo el conocimiento mejorado es llevado a los grupos de 
valor para su uso.

8 – Aprender: Se completa la ruta del aprendizaje y el conocimiento retorna al 
primer núcleo para iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento del capital intelectual de 
la entidad.



¿Cómo implementar la política de gestión del conocimiento y 
la innovación en el marco de MIPG? 





Conocer el estado de madurez de la política GESCO+I 



Ruta de implementación por objetivos



Antes de implementar la Política de GESCO debe: 

• Identifique quién es el líder de la política de gestión del conocimiento
y la innovación en su entidad.

• Identifique a las personas que serán los enlaces en las distintas áreas
que acompañarán la implementación: Gestión Humana, Planeación,
TIC, Gestión Documental y Comunicaciones, entre otras.



Ciclo de implementación de la política de 
gestión del conocimiento y la innovación 

Esta política se concibe bajo el “ciclo Planificar, Hacer, Verificar y
Actuar” (PHVA), cuyo propósito es la adecuada gestión de los recursos
mediante la evaluación y mejora continua.



1. Identificación del estado de la implementación.

2. Reconocimiento del contexto institucional, para ello, deben tener
en cuenta cinco factores clave: personas, procesos, tecnología,
cultura y estrategia.

3. Definición de la ruta de implementación.

4. Seguimiento a la implementación para analizar el avance y llevar a
cabo ajustes.





1. Identificar el estado de la implementación 
Resultados del autodiagnóstico 

• Resultados del formulario único de reporte y avance de
gestión (FURAG)



2. Reconocer el contexto organizacional 

Una vez analizado el estado actual de la implementación de la política
de gestión del conocimiento y la innovación, es necesario revisar el
contexto organizacional en términos de los factores clave para la
adecuada implementación: personas, procesos y tecnología.





• Además de estos tres factores clave para la gestión del conocimiento y la
innovación, es necesario tener en cuenta la cultura organizacional y la
planeación estratégica como elementos estructurales que habilitan la
implementación de esta política:

• Cultura organizacional

La cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación
refuerza las conductas de los miembros de la entidad hacia la búsqueda,
socialización, desarrollo y aplicación del conocimiento. Siendo así, cada servidor
público tendrá la responsabilidad de comprometerse con su equipo y su entidad a
gestionar el conocimiento desde sus comportamientos, actividades y relaciones.





• Planeación estratégica

La gestión del conocimiento debe estar alineada con la planeación estratégica de la
entidad para contribuir al logro de sus objetivos institucionales.



3. Definir la ruta de implementación 

Una vez definidas las acciones previas a la implementación, y teniendo en cuenta el
contexto institucional de la entidad, es fundamental definir la ruta de acción para
implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.

La gestión del conocimiento transforma la información en capital intelectual para
el Estado. Esto se logra a través de acciones, productos, proyectos, programas y
planes que se crean en los 4 ejes de gestión del conocimiento, que a continuación
se presentan:





GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Aprendizaje y 
Adaptación

Aprovechamiento de la tecnología
análoga y digital para la
generación, instrumentalización,
difusión y aplicación del
conocimiento

Compartir por medio de distintas
actividades el conocimiento de la
entidad y de sus colaboradores

Profundizar en los análisis de la información y los datos
que genera la entidad para fortalecer el conocimiento
de su desempeño y de su propósito fundamental

Investigar, idear, innovar y
experimentar para la mejora en la
gestión y en la implementación de
los productos y servicios.





¿Cómo Puedo Compartir El Conocimiento Científico? 

Una de las herramientas más relevantes para la socialización del
conocimiento relacionado con temas investigativos son las revistas y/o
publicaciones. Las revistas permiten identificar y socializar el
conocimiento relevante para la toma de decisiones públicas.

En ese sentido, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Luego de hacer una investigación con una entidad académica, tenga en
cuenta si la entidad tiene alguna revista o publicación periódica.

Si la entidad tiene ese espacio, revise los trámites pertinentes para la
publicación de artículos (normalmente es por convocatoria).



• Si no la tiene, revise nacional y regionalmente las revistas y/o 
publicaciones que desarrollan universidades que tengan afinidad con 
el tema y solicíteles un espacio para socializar el conocimiento 
desarrollado.

Una vez su publicación sea socializada en una revista o publicación 
académica, establezca indicadores para poder medir el alcance de su 
publicación (número de descargas del documento, por ejemplo), 
pero, también, establezca herramientas que le permitan identificar la 
percepción de los lectores sobre el artículo. Esto lo puede hacer por 
medio de encuestas, talleres u entrevistas con los lectores.







¿Qué son y para qué le sirven a la entidad los 
repositorios de conocimiento? 

• ¿Qué es?: un repositorio de conocimiento es un espacio (físico o 
virtual) donde la entidad puede guardar de manera organizada la 
información y los productos de conocimiento que componen su 
memoria institucional para que sea de fácil acceso. 

• ¿Para qué sirve?: su utilidad es clave para la búsqueda, identificación 
y conservación del conocimiento, así como para compartir 
información con los servidores públicos y la ciudadanía. En ese 
sentido, un repositorio permite acceder a cualquier tipo de 
información de manera rápida y eficiente. 



• ¿En qué momentos podría utilizarse?: el repositorio puede ser útil en
cualquier momento, sin embargo, puede servir especialmente cuando
se presentan situaciones como el cambio de administración, de
directivos, el mejoramiento de procesos internos y revisión de
procesos contractuales, entre otros.

• ¿Cómo saber si mi entidad cuenta con un repositorio de
conocimiento o algo parecido?: converse con el equipo de
planeación o revise si existe algún archivo dentro de la entidad.
Podría encontrar repositorios en diferentes áreas de la entidad tanto
físicos como digitales. Una vez los encuentre tenga en cuenta las
siguientes preguntas:



• ¿En que áreas están ubicados estos repositorios? 

• ¿Qué tipo de información tienen? y ¿quién es el responsable de 
administrarla? 

• ¿Quién consulta esta información? 

• ¿Los directivos de la entidad conocen de estos repositorios?, ¿los 
utilizan? 



• ¿Qué debo hacer luego?: una vez tenga las respuestas a estas 
preguntas, plantee acciones para mejorar dichos repositorios. Tenga 
en cuenta que siempre será mejor tener la información en un mismo 
lugar, que sea de fácil acceso y que, además, pueda estar segura en 
un espacio digital para evitar pérdidas. 

• Por último, es recomendable hacer seguimiento al conocimiento 
compartido en el repositorio tanto si es de uso interno o externo.









Mapa de Conocimiento

Herramienta para la 
identificación de los 
conocimientos 
tácitos y explícito de 
los servidores de la 
entidad





¿Qué Son Y Para Qué Les Sirven Las Redes De Conocimiento A Las 
Entidades? 
• ¿Qué son?:

las redes de conocimiento son grupos que orientan su quehacer a la
generación, actualización, transferencia y uso de conocimiento, estos
pueden ser desarrollados por varias entidades públicas, privadas o
académicas, cuya finalidad es compartir conocimiento sobre temas
relacionados con su misión institucional.

¿Para qué sirven?:

para abordar temas, problemas, coyunturas, etc., desde varios frentes y
experiencias La información que usan estas redes normalmente tiene
componentes académicos, basados en evidencia. Además, promueven la
gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con la
misión institucional, así como el trabajo en equipo.



• ¿En que momentos podría utilizarse?: Las redes pueden activarse en 
cualquier momento, pero pueden ser de mayor utilidad en coyunturas 
especiales donde una entidad necesita resolver algún problema y 
requiere de la red para obtener nuevo o mejorado conocimiento. 

¿Cómo crear una red de conocimiento?: Lo primero es revisar si existe 
ya una red de conocimiento que podría ser interna o externa, es decir, si 
existe una red dentro o fuera de la entidad. 



Cómo opera la Gestión del conocimiento y la innovación 
con las demás dimensiones de MIPG















GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!
Diana López
Contratista S. Planeación


