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De acuerdo con el Decreto 1499 de 2017,|a gestión delconocimiento y la innovación es una polÍtica

de gestión y desempeño institucional del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG); el cual
se define como:

"Un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la

gestión de las entidades y organismos públicos con el fin de generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y

calidad en elservicio" (Función Pública, 2019)

En el marco del MIPG, la gestión del conocimiento y la innovación resalta la importancia de
conseryar y compartir el conocimiento de las entidades del Estado con el fin de dinamizar el ciclo de
la polÍtica pública y facilitar el aprendizaje, la adaptación a nuevas tecnologías, la interconexión de
conocimiento interno y la promoción de buenas prácticas de gestión. También, fortalece de forma
transversal las demás dimensiones del MIPG en la medida que busca que las entidades mejoren su
gestiÓn, aprendan de sí mismas y de su entorno a través de la generación, captura, evaluación y
distribución del conocimiento que producen (Función pública, 2019).

La aplicación del conocimiento se traduce en innovación, es decir, que las entidades comienzan a
innovar al ser conscientes de la importancia de crear, difundir e incorporar nuevos conocimientos a
su gestiÓn y materializarlos en nuevos productos o servicios para agregarles valor de forma
incremental. Para esto, es necesario que la cultura organizacional incluya dentro de sus vatores y
prácticas la gestiÓn del conocimiento y la innovación, es decir, que en el ámbito organizacional se
desarrollen estrategias y mecanismos que promuevan, incentiven y difundan las buenas prácticas y
las lecciones aprendidas sobre el tema. (Guía para la implementación de la gestión del conocimiento
y la innovación en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MipG)

Partiendo de lo anterior, la ESE Hospital Carisma definirá una ruta de trabajo que permitirá el
desarrollo de acciones que posibiliten la gestión y transferencia del conocimieÁto, posibilitando la
preservación de la memoria institucional y la construcción de una cultura de análisis v
retroalimentación para el mejoramiento de la gestión institucional.

1. OBJETIVO GENERAL

lmplementar la Política de Gestión del Conocimiento y la lnnovación, con el fin de asegurar
el conocimiento interno a través de la identificación, co-creación, aplicación, transferencia y
almacenamiento de la informaciÓn generada por cada uno de los integrantes de la entidad,
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ldentificar con los grupos de valor las necesidades o aspectos por mejorar de los servicios y
productos de la institución, con el fin de diseñar soluciones pertinentes,

Definir las necesidades identificadas por los grupos de valor frente a los servicios o
productos ofrecidos por la institución para eldiseño o creación de una acción de mejora,
Promover la participación de los grupos de valor y de las diferentes áreas de la institución
para la creaciÓn e innovaciÓn de servicios y/o procedimientos al interiorde la institución.
Generar lineamientos para garantizar la identificación y transferencia del conocimiento,
fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación,

Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política.

Generar una cultura de difusión y comunicación del conocimiento en los servidores v
entidades,

3. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

A continuaciÓn se describen las estrategias que se implementarán para alcanzar la política:

- ldentificar los medios, mecanismos, procedimientos y procesos para capturar, clasificar y
organizar el conocimiento de la entidad.

- Elaborar un inventario exhaustivo de los conocimientos tangibles (documentos, registros
digitales, datos, páginas de internet, entre otros.

- ldentificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y las
acciones para su tratamiento.

- Determinar el conocimiento más relevante para el cumplimiento de la meta propósito de la
entidad.

- ldentificar las necesidades de conocimiento, a través de mapas de conocimiento, análisis de
procesos, estudio de mercados, analÍtica de datos, evaluación de los productos y servicios
de la entidad.

- Crear un grupo de gestiÓn del conocimiento e innovación para liderar y promover las
prácticas, actividades y proyectos que sean de interés de la institución.

- Definir los métodos y espacios de ideación, creación y promoción de ideas.- Definir una estrategia para desarrollar y potencializar la cultura organizacional enfocada a
la generación de conocimiento e innovación.

- Definir e implementar un plan de acción frente a cada uno de los ciclos que implica la
generaciÓn de conocimiento e innovación, el cual deberá tener sus respectivos responsables
y productos evidenciables de cada actividad a realizar,
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- Desarrollar las habilidades y competencias de los servidores públicos en torno a ta

innovación y generación de conocimiento,

- Formular, ejecutar y monitorear proyectos de innovación para atender necesidades de la
entidad.

- ldentificar, evaluar e implementar sistemas de información, gestores documentales,
repositorios, aplicativos, bases de datos; que permitan consolidar la información institucional.

- Generar los lineamientos en materia de analítica institucional para establecer la política y
documentos para el tratamiento, análisis y visualización de los datos e información de la

entidad.

- Generar un programa de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
- Documentar los procedimientos, asimismo, la memoria institucional v efectuar su

divulgación,

4. CoMUN|CAC|ÓN

La divulgación de la Política deberá ser transmitida e implementada a través de las diferentes
dependencias que conforman la estructura organizacional.

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se creará un instrumento que permitirá hacer seguimiento a la implementación de cada uno de
los ciclos definidos para el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación a nivel
institucional; tanto la guía como el lineamiento técnico definido por el MIPG frente a la generación
de conocimiento, establece los niveles de responsabilidad y accionar de cada una de las áreas
y/o dependencias, a su vez el compromiso y apropiación requerido para el cumplimiento de la
política.
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