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Introducción 
“La gestión del conocimiento y la innovación como política de gestión y desempeño tiene 
como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y 
a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de 
vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de 
los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su 
dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y 
productivo.” (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2020).  
 
Ilustración 1: Política Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 
Fuente: Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 

Lineamientos de la Política de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 

La gestión del conocimiento y la innovación como política de gestión y desempeño tiene 
como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y 
a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de 
vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de 
los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su 
dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y 
productivo. 
 
Para contribuir a la comprensión de la dimensión se debe entender el conocimiento 
como la suma de ideas, datos, información, procesos y productos generados por los 
servidores públicos de las entidades. En este orden, el conocimiento se produce a través 
de la experiencia, el aprendizaje constante, la adaptación al cambio y se consolida con 
su generación permanente, preservación y difusión. 
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El conocimiento en las entidades se presenta de distintas formas, una de ellas es el 
conocimiento intangible que se manifiesta en las capacidades de las personas, su 
intelecto, experiencia y su habilidad para proponer soluciones; en términos técnicos esto 
es el conocimiento tácito. Otra de las maneras de evidenciar el conocimiento de la 
entidad se hace a través de los documentos (infografías, planes, informes, guías, 
instructivos, herramientas), piezas audiovisuales (presentaciones, videos), 
publicaciones en redes sociales o grabaciones, a esto se le llama conocimiento explícito. 
 
Así mismo, la dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación cuenta con cuatro 
ejes, cada uno de ellos tiene una serie de acciones que permiten fortalecer la misión de 
las entidades. 
 

Primer Eje: Generación y producción del conocimiento 
 
La generación de nuevas ideas al interior de las entidades se da a través de mecanismos 
que puedan relacionarse con las actividades que buscan: idear, investigar, experimentar 
e innovar en el quehacer cotidiano de las entidades. 
 
El capital intelectual de la entidad se consolida en este eje y desde aquí puede 
conectarse con cualquiera de los otros tres ejes de gestión del conocimiento y la 
innovación, esto determina que es interactiva y constructiva entre sus ejes. 
 
Para la generación y producción del capital intelectual se tienen en cuenta las siguientes 
acciones, entre otras: 
 

 Generación de nuevas ideas (ideación) 
 Apoyo y desarrollo de la innovación 
 Experimentación 
 Impulso a la investigación 

 

Segundo Eje: Herramientas para uso y apropiación 
 
Con la implementación de este eje se busca identificar y evaluar los sistemas de 
información, las bases de datos y el empaquetamiento de los mismos, con la intención 
de identificar nuevas herramientas, de reconocer las existentes y, en caso de que sea 
necesario, mejorarlas. 
 
El acceso a los datos de la entidad promueve la innovación en tanto que los ciudadanos 
como los servidores públicos pueden contar con la información y el análisis para la 
identificación de oportunidades que posteriormente pueden ser implementadas en 
soluciones innovadoras, en un mejor diseño y seguimiento de políticas públicas para 
fortalecer la relación ciudadano-Estado. 
 

Tercer eje: Analítica institucional 
 
Este eje permite el seguimiento y la evaluación de la gestión que se realiza al interior de 
la entidad y es utilizado especialmente por las siguientes dimensiones de MIPG: 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, 
Evaluación de Resultados, Talento Humano y Control Interno. Se apoya, además, en la 
dimensión de Información y Comunicación para visualizar, analizar y obtener 
conocimiento de los resultados de la gestión de la entidad y fortalecer la toma de 
decisiones. 
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El propósito de este eje es que las entidades puedan tomar decisiones basadas en 
evidencia con acciones como: la medición para el control y monitoreo, el análisis y 
visualización de la información para identificar el cumplimiento de objetivos y la 
priorización de acciones derivadas del seguimiento continuo de los planes, programas 
y proyectos desarrollados por las entidades. 
 

Cuarto eje: Cultura de compartir y difundir 
 
Es necesario tener en cuenta que las entidades deben difundir el conocimiento que 
producen; en esencia, este es uno de los fines de la gestión del conocimiento, para lo 
cual se debe fortalecer el trabajo en equipo, así como emprender acciones que motiven 
la comunicación efectiva al interior y exterior de la entidad. Las experiencias compartidas 
fortalecen el conocimiento a través de la memoria institucional y la retroalimentación, 
incentivan los procesos del aprendizaje y fomentan la innovación pública. 
 
La cultura de compartir y difundir se estructura en la concepción de consolidar la 
memoria institucional y el fortalecimiento compartido del capital intelectual de la entidad. 
Igualmente, tiene una relación constante con el eje, Herramientas para uso y 
apropiación, donde se dispone del conocimiento en conjunto con las comunidades de 
práctica y equipos transversales para generar mayor difusión con los grupos de interés; 
esto constituye un gobierno más transparente, eficiente y participativo. 

Objetivos 
Tabla 1: Objetivos 

Objetivo 

Facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución 

de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia 

que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los 

ciudadanos, y, además, propicie su transformación en entidades innovadoras e 

inteligentes, fortalece de forma transversal a las demás dimensiones, ya que el 

conocimiento que se genera en una entidad es clave para su funcionamiento. 

También dinamiza el ciclo de política pública, facilita la adaptación a las nuevas 

tecnologías (análogas y digitales), conecta el conocimiento entre los servidores y 

promueve buenas prácticas de gestión 

Objetivos Específicos 

1 

Apropiar socialmente el conocimiento generado y transferido por la entidad, con 

el fin de crear un marco común que coordine e incluya activamente en estos 

procesos las prácticas, actitudes, saberes y experiencias tanto de los funcionarios 

como de la ciudadanía 

2 

Generar conocimiento que permita, de una manera organizada y sistemática, 

promover alternativas de solución a las necesidades y desafíos que afronta la 

entidad 

3 

Asegurar el conocimiento de la entidad, implementando herramientas de 

documentación, sistematización y conversión del conocimiento tácito a explícito 

de las dependencias, grupos territoriales y funcionarios.  

4 

Transferir conocimientos, experiencias, aprendizajes, investigaciones y prácticas 

de innovación pública a través de redes de conocimiento, alianzas o 

comunidades de práctica 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo 
de la Función Pública, 2020) 
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Alcance 
La administración municipal, se compromete con la implementación de estrategias y 
herramientas de Gestión del Conocimiento e innovación, como parte de la cultura 
institucional y como una disciplina de trabajo individual y colectiva, orientada a promover 
y coordinar la reflexión permanente sobre el quehacer institucional, mediante la 
identificación, creación, sistematización, socialización, transferencia y valoración de los 
conocimientos críticos, que nos permiten innovar en la solución de problemas, la 
ejecución de nuestros procesos, y la prestación de los servicios, enriqueciendo la forma 
de relación con los grupos de interés. 

Normativa 
Tabla 2: Normatividad 

Nombre de la norma Aplicabilidad 

Ley 1955 del 25 de mayo 

de 2019 

Artículo Capitulo N°5 Pacto por la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación y Capitulo N°15 Pacto por una Gestión 

Pública Efectiva 

CONPES 2018 – 3920 Política Nacional de Explotación de Datos (BIG DATA) 

CONPES 2018 – 3866 Política Nacional de Desarrollo Productivo. 

Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 1083 del 26 de 

mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. Artículo 

2.2.1.1.1 al 2.2.2.9.10; 

2.2.4.1 al 2.2.4.10; 2.2.11.2.3; 2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3; 

2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.3; 2.2.23.1 al 2.2.23.11 

Ley 962 del 8 de julio de 

2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos. Artículo 1. 

Ley 1474 del 15 de julio 

de 2002 

Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre 

Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el 

veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis 

(1996)". Artículo 1 al 2 

Ley 136 del 2 de junio de 

1994 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

Artículo 1 al 203. 

Ley 134 del 31 de mayo 

de 1994 

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana Artículo 1 al 109. 

Ley 44 del 5 de febrero 

de 1993 

Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se 

modifica la ley 29 de 1944. Artículo 1 al 70. 

Ley 23 del 28 de enero 

de 1982 
Referente a derechos de autor Artículo 1 al 260 

Norma Técnica 

Colombia ISO 9001 
de 2015 cláusula 7.1.6 

Decreto 430 de 2016 
Por el cual se modifica la estructura del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo 
de la Función Pública, 2020) 
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Definiciones 
Tabla 3: Definiciones 

NOMBRE Definición 

ACTIVOS DE CONOCIMIENTO 

Los activos de conocimiento son los “impulsores” de 

conocimiento que llevan al éxito o al cumplimiento efectivo 

de la misión de una organización. Pueden ser conocimientos 

no estructurados o tácitos, como las competencias 

individuales u organizacionales utilizadas para la resolución 

de problemas, o conocimientos altamente estructurados, 

explícitos y codificados (incluso patentados o con registro 

de propiedad intelectual). 

COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

Una comunidad de práctica es un reagrupamiento (físico 

y/o virtual) de personas alrededor de una temática, con el 

objetivo “intencional” de poner en común sus 

conocimientos y sus prácticas sobre esta temática y, de esta 

forma, identificar o construir conocimientos colectivos con 

el propósito de institucionalizarlos y fomentar su uso 

generalizado. 

Conocimiento 

Es la suma de ideas, datos, Información, procesos y 

productos generados por los servidores públicos de las 

entidades. El conocimiento se produce a través del 

aprendizaje constante, la adaptación al cambio y se 

consolida con la preservación de la memoria institucional. 

El conocimiento en las entidades se presenta de manera 

intangible (tácito) en las capacidades de las personas, su 

intelecto, experiencia y su habilidad para proponer 

soluciones. Así mismo, se evidencia de manera explícita en 

los documentos (infografías, planes, informes, guías, 

instructivos, herramientas), piezas audiovisuales 

(presentaciones, videos), publicaciones en redes sociales o 

grabaciones 

Conocimiento tácito 
Que no se expresa o no se dice, pero se supone o se 

sobreentiende. 

Conocimiento explícito Que está dicho o especificado de forma clara y detallada. 

Estrategia de memoria 
Conjunto de herramientas y productos para garantizar la 

conservación de la memoria institucional 

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 

Ideación 
Analizar y resolver problemas complejos de manera 

colaborativa para convertirlos en retos 

Innovación pública 

Generación de novedad que aporta valor público, se refiere 

a la implementación de nuevos enfoques para el 

mejoramiento significativo en la administración pública de 

sus productos o servicios. 

Intangible 
Aquello que no podemos tocar por carecer de materia o 

cuerpo.  

Interconexión Conexión entre sí de dos o más elementos 

Interdisciplinario 

Es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales 

entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas 

de pensamiento. 
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NOMBRE Definición 

Lección aprendida 

Una lección aprendida es un cambio en el comportamiento 

personal u organizacional, como resultado del aprendizaje 

a partir de la experiencia. Idealmente, este será un cambio 

permanente e institucionalizado, por lo menos hasta que sea 

identificada la necesidad de producir otro cambio. 

Mapa de conocimiento 

Un mapa de conocimiento es una ayuda de navegación 

para descubrir las fuentes de conocimiento tácito y explícito 

y los activos de conocimiento, y para ilustrar los flujos de 

conocimiento a través de la entidad. 

Optimizar 
Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los 

mejores resultados posibles. 

Patología 
Para efectos de la dimensión se entiende como deficiencias 

o problemas que se presentan en las entidades 

Vanguardia 

Tendencias ideológicas, políticas, literarias, artísticas u otros, 

de un grupo o movimiento más numeroso que anticipa las 

orientaciones actuales. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo 
de la Función Pública, 2020) 
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Parte 1: Diagnostico 
Tabla 4: Resultados dimensiones Furag 2020 

FURAG - Dimensiones 

Dimensiones  Puntaje 

D1 - Talento Humano 87,0% 

D2 - Direccionamiento y Planeación 91,7% 

D3 - Gestión para Resultados 81,9% 

D4 - Evaluación de Resultado 92,5% 

D5 - Información y Comunicación 84,3% 

D6 - Gestión del Conocimiento 90,6% 

D7 - Control Interno 79,4% 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 

Ilustración 2: Resultados dimensiones Furag 2020 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 
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Tabla 5: Resultados políticas Furag 2020 

FURAG - POLÍTICAS 

Política  Puntaje 

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 95,8% 

POLÍTICA 2 Integridad 75,4% 

POLÍTICA 3 Planeación Institucional 91,5% 

POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 66,7% 

POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 80,0% 

POLÍTICA 6 Gobierno Digital 76,3% 

POLÍTICA 7 Seguridad Digital 74,8% 

POLÍTICA 8 Defensa Jurídica 99,0% 

POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 83,6% 

POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 95,4% 

POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 81,6% 

POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 90,2% 

POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 92,5% 

POLÍTICA 14 Gestión Documental 89,0% 

POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento 90,6% 

POLÍTICA 16 Control Interno 79,4% 

POLÍTICA 17 Gestión de la Información Estadística  95,8% 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 
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Ilustración 3: Resultados políticas Furag 2020 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 
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Ilustración 4: Resultados dimensiones Furag 2020 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN- 

ENTIDAD PUNTAJE FINAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 92 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

P
la

n
e

a
c

ió
n

 

92 

Identifica

ción del 

conocimi

ento más 

relevante 

de la 

entidad 

92 

1 

Identificar, 

capturar, 

clasificar y 

organizar el 

conocimiento 

explícito de la 

entidad en 

medios físicos y/o 

digitales.   

ene-20 No identifica el conocimiento explícito de la entidad. 

92   

21 - 40 
Identifica el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos 

y/o digitales.  

41 - 60 
Identifica y captura el conocimiento explícito de la entidad en 

medios físicos y/o digitales.  

61 - 80 
Identifica, captura y organiza el conocimiento explícito de la 

entidad en medios físicos y/o digitales.  

81 - 100 
Identifica, captura, organiza y actualiza periódicamente el 

conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. 

2 

Contar con un 

inventario del 

conocimiento 

explícito de la 

entidad 

actualizado, de 

fácil acceso y 

articulado con la 

política de 

gestión 

documental.   

ene-20 
No cuenta con un inventario del conocimiento explícito de la 

entidad. 

92   

21 - 40 Cuenta con un inventario del conocimiento explícito de la entidad. 

41 - 60 
Cuenta con un inventario del conocimiento explícito de la entidad 

actualizado. 

61 - 80 
Cuenta con un inventario del conocimiento explícito de la entidad 

actualizado y articulado con la política de gestión documental. 

81 - 100 

Cuenta con un inventario del conocimiento explícito de la entidad 

actualizado y articulado con la política de gestión documental, 

además, es de fácil acceso para los servidores de dicha entidad. 

3 

Identificar, 

clasificar, priorizar 

y gestionar el 

conocimiento 

relevante para el 

logro de la 

ene-20 
No ha identificado el conocimiento más relevante para el logro de 

la misionalidad de la entidad. 

92   21 - 40 
Identifica el conocimiento más relevante para el logro de la 

misionalidad de la entidad. 

41 - 60 
Identifica y clasifica el conocimiento más relevante para el logro 

de la misionalidad de la entidad. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

misionalidad de 

la entidad. 
61 - 80 

Identifica, clasifica y prioriza el conocimiento más relevante para el 

logro de la misionalidad de la entidad. 

81 - 100 
Identifica, clasifica y prioriza el conocimiento más relevante para la 

entidad, además, lleva a cabo acciones para su gestión. 

4 

Identificar los 

riesgos 

relacionados con 

la fuga de capital 

intelectual de la 

entidad y llevar a 

cabo acciones 

para evitar la 

pérdida de 

conocimiento. 

ene-20 
No se han identificado los riesgos relacionados con la fuga de 

capital intelectual de la entidad. 

92   

21 - 40 
Identifica los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual 

de la entidad. 

41 - 60 
Identifica los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual 

de la entidad y lleva a cabo procesos de gestión de dichos riesgos. 

61 - 80 

Identifica los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual 

de la entidad y lleva a cabo la gestión y documentación de los 

riesgos asociados a la pérdida del conocimiento explícito. 

81 - 100 

Identifica los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual 

de la entidad y lleva a cabo la gestión y documentación de los 

riesgos asociados a la pérdida del conocimiento explícito y tácito.  

5 

Identificar las 

necesidades de 

conocimiento 

asociadas a la 

formación y 

capacitación 

requeridas 

anualmente por 

el personal de la 

entidad, 

posteriormente, 

evalúa e 

ene-20 

No identifica las necesidades de conocimiento asociadas a la 

formación y capacitación requeridas anualmente por el personal 

de la entidad. 

92   

21 - 40 

Identifica las necesidades de conocimiento asociadas a la 

formación y capacitación requeridas anualmente por el personal 

de la entidad. 

41 - 60 

Identifica las necesidades de conocimiento y lleva a cabo la 

formación y capacitación requerida anualmente por el personal 

de la entidad.  

61 - 80 

Identifica las necesidades de conocimiento y lleva a cabo la 

formación y capacitación requerida anualmente por el personal 

de la entidad. Posteriormente, evalúa los resultados.  
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

implementa 

acciones de 

mejora. 
81 - 100 

Identifica las necesidades de conocimiento y lleva a cabo la 

formación y capacitación requerida anualmente por el personal 

de la entidad. Posteriormente, evalúa los resultados e implementa 

acciones de mejora. 

6 

Contar con una 

persona o equipo 

que evalúe, 

implemente, 

haga 

seguimiento y 

lleve a cabo 

acciones de 

mejora al plan de 

acción de 

Gestión del 

Conocimiento y 

la Innovación, en 

el marco del 

MIPG. 

ene-20 

La entidad no cuenta con un equipo o persona para la 

implementación del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y 

la Innovación. 

92   

21 - 40 

Cuenta con una persona para la implementación del plan de 

acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco 

del MIPG. 

41 - 60 

Cuenta con un equipo que implementa y evalúa el plan de acción 

de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del 

MIPG. 

61 - 80 

Cuenta con un equipo que implementa, evalúa y hace 

seguimiento al plan de acción de Gestión del Conocimiento y la 

Innovación, en el marco del MIPG. 

81 - 100 

Cuenta con un equipo que implementa, evalúa, hace seguimiento 

y lleva a cabo acciones de mejora al plan de acción de Gestión 

del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 y
 

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 

92 Ideación 92 7 

Emplear, divulgar, 

documentar y 

evaluar métodos 

de creación e 

ideación para 

generar 

soluciones 

efectivas a 

problemas 

ene-20 La entidad no emplea métodos de creación e ideación.  

92   

21 - 40 
Emplea métodos de creación e ideación para generar soluciones 

efectivas a problemas cotidianos de la entidad.  

41 - 60 

Emplea y divulga al personal de la entidad métodos de creación e 

ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos 

de la entidad. 

61 - 80 

Emplea, divulga y documenta los métodos de creación e ideación 

para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la 

entidad. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

cotidianos de la 

entidad.  81 - 100 

Emplea, divulga, documenta y evalúa los métodos de creación e 

ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos 

de la entidad. 

8 

Contar con 

espacios de 

ideación e 

innovación. 

ene-20 La entidad no cuenta con espacios de ideación e innovación. 

92   

21 - 40 Cuenta con espacios de ideación e innovación en la entidad. 

41 - 60 
Cuenta con espacios disponibles, adecuados y diferenciados para 

llevar a cabo los procesos de ideación e innovación. 

61 - 80 

Cuenta con espacios disponibles, adecuados, diferenciados y 

divulgados para llevar a cabo los procesos de ideación e 

innovación. 

81 - 100 

Cuenta con espacios disponibles, adecuados, diferenciados y 

divulgados para llevar a cabo los procesos de ideación e 

innovación.  Estos espacios tienen una programación de 

actividades. 

9 

Evaluar los 

resultados de los 

procesos de 

ideación 

adelantados en 

la entidad y 

analizar los 

resultados.  

ene-20 
La entidad no cuenta con mecanismos de evaluación para sus 

procesos de ideación. 

92   

21 - 40 
Cuenta con mecanismos para evaluar los procesos de ideación de 

la entidad. 

41 - 60 Evalúa los procesos de ideación de la entidad. 

61 - 80 
Evalúa los procesos de ideación de la entidad y registra los 

resultados. 

81 - 100 
Evalúa los procesos de ideación de la entidad y analiza los 

resultados. 

Experime

ntación 
10 

Desarrollar 

pruebas de 

ene-20 La entidad no desarrolla pruebas de experimentación. 
92   

21 - 40 Desarrolla pruebas de experimentación.  
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

experimentación, 

documentar, 

analizar y tomar 

decisiones sobre 

los resultados. 

41 - 60 Documenta los resultados de las pruebas de experimentación.  

61 - 80 
Documenta y analiza los resultados de las pruebas de 

experimentación.  

81 - 100 
Documenta y analiza los resultados de las pruebas de 

experimentación y toma decisiones sobre los resultados. 

Innovaci

ón 

11 

Implementar una 

estrategia de 

cultura 

organizacional 

orientada a la 

gestión del 

conocimiento y la 

innovación en la 

entidad y analizar 

sus resultados. 

ene-20 
La entidad no cuenta con una estrategia de cultura organizacional 

orientada a la gestión del conocimiento y la innovación. 

92   

21 - 40 

La entidad se encuentra estructurando una estrategia de cultura 

organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la 

innovación. 

41 - 60 
La entidad cuenta con una estrategia de cultura organizacional 

orientada a la gestión del conocimiento y la innovación. 

61 - 80 

Orienta la implementación de la estrategia de cultura 

organizacional relacionada a la gestión del conocimiento y la 

innovación. 

81 - 100 

Orienta la implementación de la estrategia de cultura 

organizacional relacionada a la gestión del conocimiento y la 

innovación y analiza sus resultados. 

12 

Identificar, 

analizar, evaluar 

y poner en 

marcha métodos 

para aplicar 

procesos de 

innovación en la 

entidad. 

ene-20 La entidad no ha identificado métodos de innovación. 

92   

21 - 40 Identifica métodos para poner en marcha procesos de innovación. 

41 - 60 
Identifica y analiza métodos para poner en marcha procesos de 

innovación. 

61 - 80 
Identifica, analiza y evalúa métodos para poner en marcha 

procesos de innovación. 

81 - 100 
Pone en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en 

la entidad. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

13 

Incluir en el Plan 

Estratégico del 

Talento Humano 

el fortalecimiento 

de capacidades 

en innovación y 

llevar a cabo el 

seguimiento y 

evaluación de los 

resultados.  

ene-20 
El Plan Estratégico del Talento Humano de la entidad no contempla 

el fortalecimiento de capacidades en innovación. 

92   

21 - 40 
El Plan Estratégico del Talento Humano de la entidad incluye el 

fortalecimiento de capacidades en innovación. 

41 - 60 

El Plan Estratégico del Talento Humano de la entidad incluye el 

fortalecimiento de capacidades en innovación y lleva a cabo 

seguimiento a los resultados. 

61 - 80 

El Plan Estratégico del Talento Humano incluye acciones para el 

fortalecimiento de capacidades en innovación. Además, la 

entidad lleva a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados.  

81 - 100 

El Plan Estratégico del Talento Humano incluye acciones para el 

fortalecimiento de capacidades en innovación. Además, la 

entidad lleva a cabo el seguimiento, evalúa los resultados y toma 

acciones de mejora.  

14 

Participar en 

eventos de 

innovación. 

ene-20 La entidad no participa en eventos de innovación. 

92   

21 - 40 Asiste a eventos de innovación. 

41 - 60 Asiste a eventos de innovación y lo documenta. 

61 - 80 
Participa en eventos y actividades de innovación, los documenta y 

comparte los resultados. 

81 - 100 

Participa en eventos y actividades de innovación, lo documenta, 

comparte los resultados y genera nuevas necesidades de 

conocimiento en la entidad. 

Investiga

ción 
15 

Identificar las 

necesidades de 

ene-20 La entidad no identifica necesidades de investigación. 
92   

21 - 40 Identifica las necesidades de investigación de la entidad. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

investigación en 

la entidad, 

implementar 

acciones y 

evaluarlas.  

41 - 60 
Identifica las necesidades de investigación de la entidad y lleva a 

cabo acciones para gestionarlas. 

61 - 80 

Identifica las necesidades de investigación de la entidad, lleva a 

cabo acciones para gestionarlas y participa en el desarrollo de 

investigaciones. 

81 - 100 

Identifica las necesidades de investigación de la entidad, lleva a 

cabo acciones para gestionarlas, participa en el desarrollo de 

investigaciones y socializa los resultados. 

16 

Participar en 

eventos 

académicos 

nacionales o 

internacionales 

gestionados por 

la entidad como 

asistente o 

panelista.  

ene-20 
El personal de la entidad no asiste a eventos académicos 

gestionados por la entidad. 

92   

21 - 40 Asiste a eventos académicos gestionados por la entidad. 

41 - 60 
Participa como panelista en eventos académicos al interior de la 

entidad. 

61 - 80 
Participa como panelista en eventos académicos nacionales 

gestionados por la entidad. 

81 - 100 
Participa como panelista en eventos académicos internacionales 

gestionados por la entidad. 

H
e

rr
a

m
ie

n
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d

e
 

u
so

 y
 a

p
ro

p
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c
ió

n
 

92 

Identifica

ción, 

apropiaci

ón y 

funciona

miento 

de los 

92 17 

Identificar y 

evaluar el estado 

de 

funcionamiento 

de las 

herramientas de 

uso y apropiación 

ene-20 
La entidad no cuenta con herramientas para uso y apropiación del 

conocimiento.  

92   21 - 40 
Cuenta con herramientas para uso y apropiación del 

conocimiento. 

41 - 60 
Cuenta con herramientas para uso y apropiación del conocimiento 

y su estado de funcionamiento es evaluado parcialmente.  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/


891800475-0 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ 
MODELO INTEGRADO  

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 
 

FM-0XX 
Versión: 2.0 

POLÍTICAS MIPG 
Fecha: 03-01-2020 

Página 21 de 33 

 

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48CAM 
Código Dane 15176 Código Postal 154640Conmutador 7 26 2531 

Web:http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 
#GobiernoDelSíEsPosible 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN- 

ENTIDAD PUNTAJE FINAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 92 

C
o

m
p

o
n

e

n
te

s 
 

C
a

li
fi
c

a
c

i

ó
n

 

C
a

te
g

o
rí
a

 

C
a

li
fi
c

a
c

i

ó
n

 

Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

repositori

os de 

conocimi

ento. 

del 

conocimiento. 61 - 80 
Cuenta con herramientas para uso y apropiación del conocimiento 

y su estado de funcionamiento es evaluado periódicamente. 

81 - 100 

Evalúa el estado de funcionamiento de sus herramientas para uso y 

apropiación del conocimiento permanentemente y lleva a cabo 

acciones de mejora. 

18 

Identificar, 

clasificar y 

actualizar el 

conocimiento 

tácito para la 

planeación del 

conocimiento 

requerido por la 

entidad. 

ene-20 
La entidad no cuenta con la identificación de su conocimiento 

tácito. 

92   

21 - 40 Identifica su conocimiento tácito. 

41 - 60 Identifica y clasifica su conocimiento tácito. 

61 - 80 
Identifica y clasifica su conocimiento tácito, además, lo actualiza 

periódicamente. 

81 - 100 

Identifica, clasifica y actualiza periódicamente su conocimiento 

tácito para la planeación del conocimiento requerido por la 

entidad. 

19 

Priorizar las 

necesidades de 

tecnología para 

la gestión del 

conocimiento y la 

innovación en la 

entidad, contar 

con acciones a 

corto, mediano y 

largo plazo para 

su adecuada 

ene-20 
No se encuentran priorizadas las necesidades de tecnología para 

la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. 

92   

21 - 40 
Identifica parcialmente las necesidades de tecnología para la 

gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. 

41 - 60 
Identifica las necesidades de tecnología para la gestión del 

conocimiento y la innovación en la entidad. 

61 - 80 

Prioriza las necesidades de tecnología para la gestión del 

conocimiento y la innovación en la entidad y cuenta con acciones 

a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

gestión y 

evaluarlas 

periódicamente. 
81 - 100 

Prioriza las necesidades de tecnología para la gestión del 

conocimiento y la innovación en la entidad y cuenta con acciones 

a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión, que son 

evaluadas periódicamente. 

20 

Contar con 

repositorios de 

conocimiento de 

fácil acceso y 

socializados al 

interior de la 

entidad. 

ene-20 La entidad no cuenta con repositorio de información. 

92   

21 - 40 Cuenta con repositorios de información. 

41 - 60 Cuenta con repositorios de conocimiento. 

61 - 80 Cuenta con repositorios de conocimiento, que son de fácil acceso  

81 - 100 
Cuenta con repositorios de conocimiento, que son de fácil acceso 

y socializados al interior de la entidad. 

21 

Contar con 

repositorios de 

buenas 

prácticas. 

ene-20 La entidad no cuenta con repositorio de buenas prácticas. 

92   

21 - 40 Cuenta con repositorios de buenas prácticas. 

41 - 60 
Cuenta con repositorios de buenas prácticas de fácil acceso para 

el talento humano de la entidad  

61 - 80 

Cuenta con repositorios de buenas prácticas de fácil acceso para 

el talento humano de la entidad. Este repositorio se actualiza 

periódicamente. 

81 - 100 

Cuenta con repositorios de buenas prácticas de fácil acceso para 

el talento humano de la entidad. Este repositorio se actualiza 

periódicamente y se desarrollan estrategias de difusión. 

22 

Contar con 

repositorios de 

lecciones 

aprendidas. 

ene-20 La entidad no cuenta con repositorio de lecciones aprendidas. 

92   21 - 40 Cuenta con repositorios de lecciones aprendidas. 

41 - 60 
Cuenta con repositorios de lecciones aprendidas de fácil acceso 

para el talento humano de la entidad. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

61 - 80 

Cuenta con repositorios de lecciones aprendidas de fácil acceso 

para el talento humano de la entidad. Este repositorio se actualiza 

periódicamente. 

81 - 100 

Cuenta con repositorios de lecciones aprendidas de fácil acceso 

para el talento humano de la entidad. Este repositorio se actualiza 

periódicamente y se desarrollan estrategias de difusión. 

A
n

a
lí
ti
c

a
 I

n
st

it
u

c
io

n
a

l 

Ejecució

n de 

análisis y 

visualiza

ción de 

datos e 

informaci

ón 

92 

23 

Gestionar los 

datos de la 

entidad. 

ene-20 La entidad no lleva a cabo análisis de datos e información.  

92   

21 - 40 Identifica los datos y la información susceptibles de análisis. 

41 - 60 
Identifica y clasifica los datos y la información susceptibles de 

análisis para la toma de decisiones. 

61 - 80 
Lleva a cabo análisis de datos e información para la toma de 

decisiones y es socializado.  

81 - 100 
Lleva a cabo análisis de datos e información para la toma de 

decisiones, es socializado y retroalimentado. 

24 

Contar con 

herramientas de 

analítica 

institucional para 

el tratamiento de 

datos conocidas 

y usadas por el 

talento humano 

de la entidad. 

ene-20 La entidad no cuenta con herramientas de analítica institucional. 

92 

  

21 - 40 
Cuenta con herramientas de analítica institucional para el 

tratamiento de datos. 
  

41 - 60 
Cuenta con un inventario herramientas de analítica institucional 

para el tratamiento de datos y es conocido por su talento humano. 
  

61 - 80 
El talento humano de la entidad conoce y usa las herramientas de 

analítica institucional para el tratamiento de datos. 
  

81 - 100 

Cuenta con talento humano especializado que conoce y usa las 

herramientas de analítica institucional para el tratamiento de 

datos. Así mismo, ha identificado otras herramientas (incluyendo en 

línea) que pueden ser utilizadas para el tratamiento de datos. 

  

25 
Contar con 

parámetros y 
ene-20 

La entidad no cuenta con parámetros establecidos para la 

recolección de datos. 
92   
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

procedimientos 

para la 

recolección de 

datos de calidad 

que permitan 

llevar a cabo su 

análisis para la 

toma de 

decisiones 

basadas en 

evidencias. 

21 - 40 Cuenta con parámetros establecidos para la recolección de datos.   

41 - 60 
Cuenta con parámetros y procedimientos establecidos para la 

recolección de datos de calidad. 
  

61 - 80 

Cuenta con parámetros y procedimientos establecidos para la 

recolección de datos de calidad que permiten llevar a cabo su 

análisis, además, son conocidos por el talento humano de la 

entidad. 

  

81 - 100 

Cuenta con parámetros y procedimientos para la recolección de 

datos de calidad que permiten llevar a cabo su análisis para la 

posterior toma de decisiones basadas en evidencias. 

  

26 

Desarrollar y 

fortalecer las 

habilidades y 

competencias 

del talento 

humano en 

materia de 

analítica 

institucional. 

ene-20 
La entidad no ha identificado las habilidades y competencias del 

talento humano en materia de analítica. 

92   

21 - 40 
Llevó a cabo el diagnóstico de las necesidades de conocimiento 

en materia de analítica institucional. 

41 - 60 

Diagnostica las necesidades de conocimiento en materia de 

analítica institucional y cuenta con capacitaciones programadas 

para atender dichas necesidades. 

61 - 80 

Desarrolla y fortalece las habilidades y competencias del talento 

humano de la entidad en materia de analítica institucional, a 

través de capacitaciones que son evaluadas. 

81 - 100 

Desarrolla y fortalece las habilidades y competencias del talento 

humano de la entidad en materia de analítica institucional, a 

través de capacitaciones que son evaluadas y cuentan con 

acciones de mejora. 

27 
Desarrollar análisis 

descriptivos, 

ene-20 La entidad no lleva a cabo análisis de los resultados de su gestión. 
92   

21 - 40 Lleva a cabo análisis descriptivos de los resultados de su gestión. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

predictivos y 

prospectivos de 

los resultados de 

su gestión para 

determinar el 

grado avance de 

las políticas a 

cargo de la 

entidad y toma 

acciones de 

mejora. 

41 - 60 
Lleva a cabo análisis descriptivos y predictivos de los resultados de 

su gestión. 

61 - 80 
Lleva a cabo análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los 

resultados de su gestión. 

81 - 100 

Lleva a cabo análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los 

resultados de su gestión, además determina el grado de avance 

de las políticas a su cargo y toma acciones de mejora. 

C
u

lt
u
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e
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o
m
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a
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ir
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 d
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u

n
d
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92 

Estableci

miento 

de 

acciones 

fundame

ntales 

92 

28 

Contar con 

documentación 

de la memoria 

institucional de 

fácil acceso, así 

mismo, llevar a 

cabo la 

divulgación de 

dicha 

información a sus 

grupos de valor a 

través de medios 

físicos y/o 

digitales. 

ene-20 La entidad no ha generado documentos de memoria institucional. 

92   

21 - 40 
Cuenta con lineamientos para la documentación de la memoria 

institucional. 

41 - 60 
Cuenta con documentación de la memoria institucional de 

acuerdo con lineamientos establecidos en la entidad. 

61 - 80 

Cuenta con documentación de la memoria institucional de 

acuerdo con lineamientos establecidos en la entidad y es de fácil 

acceso para sus grupos de valor. 

81 - 100 

Cuenta con documentación de la memoria institucional de 

acuerdo con lineamientos establecidos en la entidad, es de fácil 

acceso para sus grupos de valor y ha sido divulgada a través de 

medios físicos y/o digitales. 

29 
Contar con 

estrategias y 
ene-20 

La entidad no cuenta con estrategias comunicativas o 

herramientas para compartir o difundir su conocimiento. 
92   
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

planes de 

comunicación 

para compartir y 

difundir el 

conocimiento 

que produce la 

entidad tanto al 

interior como al 

exterior de esta, a 

través de 

herramientas 

físicas y digitales.  

21 - 40 
Define una estrategia de comunicación para difundir el 

conocimiento que produce la entidad. 

41 - 60 
Cuenta con una estrategia de comunicación para difundir el 

conocimiento que produce la entidad al interior de esta. 

61 - 80 

Cuenta con estrategias de comunicación para compartir y difundir 

el conocimiento que produce la entidad al interior de esta, a través 

de herramientas físicas y digitales.  

81 - 100 

Cuenta con estrategias y planes de comunicación para compartir 

y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior 

como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales.  

30 

Participar con las 

buenas prácticas 

en convocatorias 

o premios 

nacionales e 

internacionales.   

ene-20 La entidad no identifica buenas prácticas. 

92   

21 - 40 La entidad no documenta buenas prácticas 

41 - 60 Documenta las buenas prácticas. 

61 - 80 
Participa en programas, convocatorias o premios nacionales con 

las buenas prácticas de sus proyectos de gestión. 

81 - 100 

Participa en programas, convocatorias o premios nacionales e 

internacionales con las buenas prácticas de sus proyectos de 

gestión. 

31 

Llevar a cabo 

acciones de 

aprendizaje 

basadas en 

ene-20 
La entidad no cuenta con lineamientos para la generación de 

acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos. 
92   

21 - 40 
Cuenta con lineamientos para llevar a cabo acciones de 

aprendizaje basadas en problemas o proyectos. 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

problemas o 

proyectos, dentro 

de su planeación 

anual, de 

acuerdo con las 

necesidades de 

conocimiento de 

la entidad, 

evaluar los 

resultados y 

tomar acciones 

de mejora. 

41 - 60 

Lleva a cabo acciones de aprendizaje basadas en problemas o 

proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las 

necesidades de conocimiento de la entidad. 

61 - 80 

Lleva a cabo acciones de aprendizaje basadas en problemas o 

proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las 

necesidades de conocimiento de la entidad y evalúa los 

resultados. 

81 - 100 

Lleva a cabo acciones de aprendizaje basadas en problemas o 

proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las 

necesidades de conocimiento de la entidad, evalúa los resultados 

y toma acciones de mejora.  

32 

Generar espacios 

formales e 

informales de 

creación que son 

reconocidos por 

el talento 

humano y los 

grupos de valor. 

ene-20 La entidad no cuenta con espacios de cocreación. 

92   

21 - 40 
La entidad ha identificado los espacios formales para compartir 

ideas. 

41 - 60 Cuenta con espacios formales de cocreación. 

61 - 80 
Cuenta con espacios formales e informales de cocreación que son 

reconocidos por el talento humano de la entidad. 

81 - 100 

Cuenta con espacios formales e informales de cocreación que son 

reconocidos por el talento humano de la entidad y sus grupos de 

valor. 

Consolid

ación de 

la cultura 

de 

33 

  
  
Contar con 

espacios formales 

ene-20 
La entidad no cuenta con los espacios formales para compartir y 

retroalimentar su conocimiento. 
92   

21 - 40 
Genera espacios formales para compartir y retroalimentar su 

conocimiento de manera esporádica. 
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AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN- 

ENTIDAD PUNTAJE FINAL 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

compartir 

y difundir 

para compartir y 

retroalimentar su 

conocimiento en 

la programación 

de la entidad, 

evaluar su 

efectividad y 

llevar a cabo 

acciones de 

mejora. 

41 - 60 
Cuenta con espacios formales en la programación de la entidad 

para compartir y retroalimentar su conocimiento. 

61 - 80 

Cuenta con espacios formales en la programación de la entidad 

para compartir y retroalimentar su conocimiento y evalúa su 

efectividad. 

81 - 100 

Cuenta con espacios formales en la programación de la entidad, 

para compartir y retroalimentar su conocimiento, evalúa su 

efectividad y lleva a cabo acciones de mejora. 

34 

ene-20 
El personal de la entidad no participa en espacios de gestión del 

conocimiento. 

92   

Participar en 

espacios 

nacionales e 

internacionales 

de gestión del 

conocimiento, 

documentarlos y 

compartir la 

experiencia al 

interior de la 

entidad. 

21 - 40 
Participa en espacios de gestión del conocimiento al interior de la 

entidad. 

41 - 60 
Participa en espacios de gestión del conocimiento al interior de la 

entidad y los documenta. 

61 - 80 
Participa en espacios nacionales de gestión del conocimiento, los 

documenta y comparte la experiencia al interior de la entidad. 

81 - 100 

Participa en espacios nacionales e internacionales de gestión del 

conocimiento, los documenta y comparte la experiencia al interior 

de la entidad. 

35 

Participar 

activamente en 

redes de 

conocimiento, 

comunidades de 

práctica o 

equipos 

ene-20 
No hace parte de redes de conocimiento, comunidades de 

práctica o equipos transversales. 

92   21 - 40 
Hace parte de redes de conocimiento, comunidades de práctica 

o equipos transversales. 

41 - 60 
Participa y transfiere conocimiento en redes, comunidades de 

práctica o equipos transversales. 
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AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN- 

ENTIDAD PUNTAJE FINAL 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

transversales 

para 

intercambiar 

experiencias, 

fomentar el 

aprendizaje y la 

innovación 

pública, además 

de plantear 

soluciones a 

problemas de la 

administración 

pública. 

61 - 80 
Participa, transfiere conocimiento e intercambiar experiencias en 

redes, comunidades de práctica o equipos transversales.  

81 - 100 

Participa, transfiere conocimiento e intercambiar experiencias en 

redes, comunidades de práctica. Fomenta el aprendizaje y la 

innovación pública, además, plantea soluciones a problemas. 

36 

Contar con 

alianzas para 

fomentar 

soluciones 

innovadoras, a 

través de nuevos 

o mejorados 

métodos y 

tecnologías para 

la entidad.  

ene-20 
La entidad no cuenta con alianzas para fomentar soluciones 

innovadoras en su entidad. 

92   

21 - 40 
Identifica posibles actores para generar alianzas estratégicas que 

fortalezcan acciones de innovación en su entidad. 

41 - 60 

Cuenta con alianzas estratégicas que generan soluciones 

innovadoras para la entidad a través de nuevos o mejorados 

métodos y tecnologías. 

61 - 80 

Cuenta con alianzas estratégicas y ejecuta acciones que generan 

soluciones innovadoras para la entidad a través de nuevos o 

mejorados métodos y tecnologías. 

81 - 100 

Cuenta con alianzas estratégicas y ejecuta acciones que generan 

soluciones innovadoras para la entidad a través de nuevos o 

mejorados métodos y tecnologías. Además, hace seguimiento a los 

planes de trabajo conjunto.  
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AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN- 
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Criterios Valoración 

Puntaje 
Observa

ciones (0 - 

100) 

37 

Mantener 

cooperación con 

otras entidades, 

organismos o 

instituciones que 

potencien el 

conocimiento de 

la entidad y 

facilitar su 

intercambio. 

ene-20 No identifica su oferta y demanda de cooperación. 

92   

21 - 40 Identifica su oferta y demanda de cooperación. 

41 - 60 La entidad ha divulgado su oferta y demanda de cooperación. 

61 - 80 
La entidad ha divulgado su oferta y demanda de cooperación y 

cuenta con mecanismos de interacción con otras entidades.  

81 - 100 

Mantiene cooperación técnica con otras entidades, organismos o 

instituciones que potencian el conocimiento de la entidad y 

facilitan su intercambio. 

 
 

Parte 2: Formulación de estrategias e implementación de la política 
Tabla 6: Estrategias de implementación 

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Planeación 

Identificación del 

conocimiento más 

relevante de la 

entidad 

Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales.   

Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la 

política de gestión documental.   

Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. 

Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar 

la pérdida de conocimiento. 

Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el 

personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. 
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COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al 

Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. 

Generación y 

producción 

Ideación 

Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a 

problemas cotidianos de la entidad  

Contar con espacios de ideación e innovación  

Evaluar los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad y analiza los resultados.  

Experimentación Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados  

Innovación 

Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. 

Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. 

Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación de los resultados.  

Participar en eventos de innovación. 

Investigación 

Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas.  

Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista  

Herramientas 

de uso y 

apropiación 

Identificación, 

apropiación y 

funcionamiento de 

los repositorios de 

conocimiento. 

Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. 

Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación del conocimiento requerido 

por la entidad. 

Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con 

acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. 

Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad 

Contar con repositorios de buenas prácticas  

Contar con repositorios de lecciones aprendidas 

Gestionar los datos de la entidad. 
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COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Analítica 

Institucional 

Ejecución de análisis 

y visualización de 

datos e información 

Contar con herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos conocidas y son usadas por el talento 

humano de la entidad. 

Contar con parámetros y procedimientos para la recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su 

análisis para la toma de decisiones basadas en evidencia. 

Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. 

Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los resultados de su gestión para determinar el grado 

avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora. 

Cultura de 

compartir y 

difundir 

Establecimiento de 

acciones 

fundamentales 

Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de 

dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales. 

Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad 

tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales.  

Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o premios nacionales e internacional.   

Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades 

de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora. 

Generar espacios formales e informales de cocreación que son reconocidos por el talento humano y los grupos de 

valor 

Consolidación de la 

cultura de compartir 

y difundir 

Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, 

evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. 

 

Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la 

experiencia al interior de la entidad. 

Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para 

intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública, además de plantear soluciones a 

problemas de la administración pública. 
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COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la 

entidad.  

Mantener cooperación con otras entidades, organismos o instituciones que potencien el conocimiento de la entidad 

y facilitar su intercambio. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 

Parte 3: Metodología de seguimiento y evaluación 
Ilustración 5: Evaluación y seguimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Manual Operativo MIPG versión 3 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020) 

1

•Aplicación periodica de autodiagnostico: Anualmente se aplicara autodianostico de la politica en los formatos establecidos por 
el DAFP, guardando historico, generando un proceso de evaluación en el cual se comcluya la variación de un año respecto al 
otro y permita considerar acciones de mejora en el proceso de implementación de la politica

2

•Seguimiento: Trimestralmente se realizara seguimiento a las acciones o actividades programadas en los diferentes planes de 
acción en cumplimiento de los objetivos estrategicos de la politica. Debe quedar consolidado el cimplimiento con las evidencias 
del mismo

3

•Evaluacion: Trimestralmente, a partir del seguimiento, la entidad realizara evaluación de resultados y consolidadra infrorme el 
cual debera ser remitido al comite de gestión y desempeño y al comite de coordinación de control interno. 

4
•Informes del estado: Se dara cumplimiento a lo que estipule las entidades de control del estado en el cumplimiento de informes, 
entre otros el FURAG.
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