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1. Introducción 

Según el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 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, se establecen 18 políticas de gestión y desempeño 
institucional, entre ellas la relacionada con la Gestión del Conocimiento y la 
Innovación.  

De acuerdo a lo anterior, las entidades públicas deben acogerse al sistema de 
gestión reglamentado, es por esto que se ha adaptado la presente Política de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación a partir del lineamiento técnico de 
gestión del conocimiento y la innovación proporcionado por Función Pública, este 
documento brinda a la entidad un punto de partida para introducir e iniciar la 
implementación de gestión del conocimiento y la innovación en forma sistémica 
y transversal con las demás dimensiones del MIPG: direccionamiento 
estratégico, talento humano, gestión con valores para resultados, evaluación de 
resultados, información y comunicación y control interno, como un mecanismo 
clave para el aprendizaje organizacional y la adaptación a los desafíos que vienen 
del entorno.  

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. 

El presente documento se elabora con base en los documentos y Guías del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, acorde con lo 
establecido en el Decreto 1537 de 2001:  

“ARTÍCULO 5. POLITICAS DE CONTROL INTERNO DISEÑADAS POR EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA. Las guías, 
circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública constituirán directrices 
generales a través de las cuales se diseñan las políticas en materia de control 
interno, las cuales deberán ser implementadas al interior de cada organismo y 
entidad del Estado”. 
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2. Objetivo 
 

Apoyar la implementación y fortalecimiento de la dimensión de gestión del 

conocimiento y la innovación del MIPG adoptando los lineamientos teóricos que 

soporten la formulación y ejecución de un plan de acciones efectivas que 

conduzcan a la generación de valor público.  

3. Alcance 
 

Esta política aplica a todos los procesos de la empresa Aguas de 

Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

4. Marco Legal 
 

Decreto 1499 de 2017 

Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022  
 
Manual Operativo MIPG V3, diciembre de 2019 

Lineamiento Técnico, octubre de 2020. DAFP 

Guia Gestión del Conocimiento y la Innovacion Diciembre de 2020. DAFP 

Presentación Lineamiento técnico de gestión del conocimiento y la innovación. 
DAFP. Versión vigente diciembre de 2021. 

 

5. Términos y Definiciones 
 

Conocimiento: Suma de ideas, datos, Información, procesos, productos y 

servicios generados por la entidad. 

Conocimiento explícito: “Es formal y sistemático. Por esta razón se puede 

compartir y comunicar fácilmente, (…)” por ejemplo: guías, informes, manuales, 

bases de datos, entre otros. Tomado de Nonaka, I., & Takeuchi, H., 2000 
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Conocimiento tácito: Es el conocimiento de las personas y se evidencia en sus 

acciones, experiencia, intelecto y su habilidad para proponer soluciones, por lo 

tanto, es de carácter intangible. 

Cultura de innovación: La cultura se percibe como la suma de valores, 

costumbres y comportamientos de un colectivo. Así pues, la cultura de la 

innovación es esta cultura enfocada en acciones que promueven la innovación 

Esquema de líneas de defensa: Esquema de asignación de responsabilidades 

para la gestión de riesgos y del control en una entidad, a través de cuatro roles: 

línea estratégica, integrada por la alta dirección de la entidad y el comité 

institucional de control interno; primera línea de defensa, integrada por los 

gerentes públicos y líderes de procesos, programas y proyectos; segunda línea 

de defensa, integrada por las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas 

de gestión o comités de riesgos; tercera línea de defensa, integrada por las 

oficinas de control interno. Este esquema permite distribuir estas 

responsabilidades en varias áreas y evitando concentrarlas exclusivamente en 

las oficinas de control. 

Gestión del conocimiento: El conocimiento que posee una organización puede 

convertirse en una fuente de ventaja competitiva sostenible mediante el 

despliegue de una efectiva estrategia de gestión del conocimiento, que permita 

originar acciones innovadoras para generar productos, servicios, procesos y 

sistemas de gestión que optimicen los recursos y capacidades de la empresa. 

La gestión del conocimiento es un proceso lógico, organizado y sistemático para 

producir, transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica 

de saberes, "experiencias, valores, información contextual y apreciaciones 

expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de 

nuevas experiencias e información." (Nagles G., 2007). 

Innovación pública: Procesos que se enfocan en abordar eficientemente 

desafíos públicos de alta complejidad e incertidumbre, explorando y evaluando 

alternativas hasta encontrar soluciones efectivas que puedan escalarse (tomado 

del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022) 

MIPG: Es 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 el servicio. 
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Transferencia de conocimiento: Conjunto de actividades dirigidas a la entrega 

de conocimiento entre las partes interesadas con el fin de facilitar el uso, la 

aplicación, explotación y evaluación del conocimiento. (Tomado del documento 

“Innovación, transferencia y empresa” de La Universitat Autónoma de Barcelona, 

s.f.) 

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 

conocimientos y habilidades. 

Desempeño: Medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados 

finales en el cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, 

calidad y cumplimiento normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de 

Desempeño en el Sector Público, 2005). 

Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 
política en curso o concluido, en relación con su diseño, su puesta en práctica y 
sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, 
así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo 
(Tomado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002) 

Gestión: Acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento 
una empresa, actividad económica u organismo. (Adaptado de www.rae.es) 

Gestión para resultados: Marco de referencia cuya función es la de facilitar a 
las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de 
creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y 
eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la 
mejora continua de sus instituciones (Tomado del documento “Modelo Abierto 
de Gestión para Resultados en el Sector Público” elaborado por el BID y el 
CLAD, 2007). 

Grupos de Interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés 
especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. 
Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana 
formales o informales. (Adaptado del documento “Guía metodológica para la 
caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 2014). 

Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones 
públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una 
entidad. 
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Impacto: Efecto de largo plazo, positivo y negativo, primario y secundario, 
producido directa o indirectamente, por una intervención para el desarrollo, 
intencionalmente o no. (Tomado del 6 documento “Glosario de términos sobre 
evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la 
OCDE, 2002) 

Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión 
o evaluar los resultados de una entidad. (Adaptado del documento “Glosario de 
términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo” de la OCDE, 2002) 

Insumos: Son los factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta 
para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, 
jurídico, de capital, etc. 

Meta: Expresión concreta y cuantificable de los logros que la organización 
planea alcanzar en un período de tiempo, con relación a los objetivos 
previamente definidos. (Adaptado del concepto proporcionado en el documento 
“Indicadores de desempeño en el sector público - Serie Manuales N° 45 
elaborado por la CEPAL, 2005). 

Nivel de Satisfacción: Medida relacionada con el grado de expectativa de los 
grupos de valor, en el desarrollo de las actividades, procesos o prestación de 
servicios en cuanto a su calidad y pertinencia. 

Objetivo: Logros que la organización pública espera concretar en un plazo 
determinado para el cumplimiento de su propósito fundamental de forma 
eficiente y eficaz. (Adaptado del concepto proporcionado en el documento 
“Planeación Estratégica e Indicadores de desempeño en el sector público - Serie 
Manuales N° 69” elaborado por la CEPAL, 2011). 

Plan estratégico: Documento en el que se formulan y establecen los objetivos 
de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 
cursos de acción (estrategias) de mediano y largo plazo, para atender el 
propósito fundamental de una entidad y las prioridades de los planes de 
desarrollo. 

Proceso: Secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para agregar 
valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental, al ciudadano como el eje 
fundamental de la gestión (Adaptado de la Carta Iberoamericana de la Calidad). 
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Procedimiento: Forma especificada o detallada para llevar a cabo una actividad 
o un proceso. 

Productos: Son los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen 
de la transformación de los insumos a través de la ejecución de las actividades.  

Resultado: Producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) 
de la gestión de una entidad pública, a partir de los bienes que genera y los 
servicios que presta a sus grupos de valor. (Adaptado del documento “Glosario 
de términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo” de la OCDE, 2002). Los efectos pueden ser intencionales o no y/o 
atribuibles o no a la intervención pública. Los impactos son los efectos 
exclusivamente atribuibles a la intervención pública. (Tomado del documento 
“Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas, 
elaborado por el DNP, 2014). 

Valor público: Cambios sociales —observables y susceptibles de medición— 
que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales 
establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con 
sentido para la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el 
sector público busca alcanzar. (Tomado del documento “Modelo Abierto de 
Gestión para Resultados en el Sector Público” elaborado por el BID y el CLAD, 
2007). 

 

6. Proceso de Gestión del Conocimiento 
 

Función Pública (2019, p.99)1 concibe la gestión del conocimiento como un 

proceso mediante el cual se implementan acciones, mecanismos o instrumentos 

orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, valorar, 

difundir y preservar el conocimiento para fortalecer la gestión de las entidades 

públicas, facilitar procesos de innovación y mejorar la prestación de bienes y 

servicios a sus grupos de valor. La gestión del conocimiento como herramienta 

orientada a la generación de valor público y al mejoramiento institucional ha sido 

el resultado de diversos aportes conceptuales, escuelas y modelos. La gestión 

del conocimiento se puede asumir como un proceso integrado por cuatro 

actividades que se comportan como un ciclo, conforme lo plantean Nonaka 

 
1 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional (Versión 3) 
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(1999) y Chang, L., Sangjae, L. & Won, K. (2005), como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Fuente: Adaptado de Nonaka (1999) y Chang, et al., (2005) por la Dirección de Gestión del Conocimiento de Función 
Pública, 2019. 

 

A continuación, se hace una descripción general de los momentos de la gestión 

del conocimiento que se muestran en la figura anterior: 

• Creación del conocimiento: el conocimiento es generado a partir de la 

información que poseen las personas, resultado de la experiencia, 

reflexión, intuición o creatividad. En este sentido, Navarro y Martínez 

(2017) plantean que la comprensión de la información, con base en las 

habilidades de los individuos, es lo que hace que la información se 

convierta en movimiento; igualmente, se destaca que, inicialmente, el 

conocimiento es de carácter tácito, solo interpretable por las personas, 

puesto que reside en ellas, y que al convertirlo en explícito emerge la 

experiencia propia de la entidad, a través de la socialización del 

conocimiento tácito de los individuos. 

• Acumulación y almacenamiento del conocimiento: esta situación se 

da después de la identificación de este. Davenport y Prusak (2001) 

plantean la necesidad de codificar el conocimiento a través del montaje 

de mapas de conocimiento para su posterior almacenamiento. 
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• Transferencia, intercambio del conocimiento: una vez el conocimiento 

ha sido captado y codificado, es necesario compartirlo y diseminarlo a 

quienes lo necesitan en la organización. En este escenario, innumerables 

estudios plantean que la trasferencia en esencia es un proceso. 

• Aplicación, utilización del conocimiento: una vez se ha transferido e 

intercambiado el conocimiento, la aplicación de este es esencial para 

generar ventajas competitivas sostenibles. 

(…) para resolver problemas, tomar decisiones, agregar valor a los productos y 
servicios, enriquecer los puestos de trabajo y empoderar a los trabajadores para 
asegurar la creación de capacidades que permitan explotar en forma efectiva y 
productiva todo el potencial del conocimiento y los recursos disponibles en la 
organización (p. 79). Nagles (2007) 

La dimensión de gestión del conocimiento y la innovación tiene un carácter 

transversal, sin embargo, resulta necesario analizar las particularidades y 

especificidades de esta política. Frente a esto,  para la implementación de dicha 

dimensión se requiere de la interacción de tres elementos claves representados 

en un triángulo cuyos vértices se interrelacionan de manera simultánea (Función 

Pública, 2017)2. Este esquema denominado triada se soporta en la interacción 

de personas, procesos y tecnología, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública, 2017. 
 
 
 

A continuación, se describen de manera general, los elementos relacionados en 
la triada: 

• Se destaca a las personas como un primer elemento de esta triada, 
puesto que son estas (talento humano) las que generan, comparten y 

 
2 Micrositio de gestión del conocimiento y la innovación de Función Pública. 
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aplican su conocimiento, experiencia y formación (conocimiento tácito) en 
las entidades. 

• Un segundo elemento de la triada son los procesos, dado que es a través 
de estos que fluye el conocimiento tácito del talento humano en la entidad. 
Para asegurar la generación y apropiación de conocimiento, en los 
procesos se deben cumplir con la frecuencia, interacción, 
responsabilidades y evaluación de resultados. 

• El tercer elemento es la tecnología, esta soporta, captura y distribuye la 
información que produce la entidad con el fin de garantizar la transmisión 
del conocimiento. La tecnología permite la instrumentalización del 
conocimiento y facilita su difusión y apropiación. También hace posible el 
análisis de los datos y la información para la toma de decisiones.  

 

7. Doble ciclo y ejes de la gestión del conocimiento y la 

innovación en el marco del MIPG 
 

7.1. Doble ciclo de la gestión del conocimiento y la innovación 

La gestión del conocimiento conduce a la construcción, maduración y 

dinamización del conocimiento en la entidad a través de un flujo establecido 

en dos ciclos; el primer se lleva a cabo al interior de la entidad y el segundo 

ciclo finaliza su estructuración a través de la interacción con los grupos de 

valor, completando así el proceso de aprendizaje en la entidad, que se repite 

cíclicamente con el objetivo de potenciar la calidad, uso y fluidez del 

conocimiento (Función Pública, 2017)3. 

El doble ciclo de la gestión del conocimiento y la innovación fortalece las 

capacidades de los servidores públicos y optimiza los procesos de 

generación e implementación de los productos y/o servicios de la entidad a 

través de la evaluación, mejoramiento, difusión del conocimiento y 

aprendizaje. El doble ciclo que da origen a los cuatro ejes de la gestión del 

conocimiento está compuesto por ocho puntos o nodos secuenciales 

entendidos como los escenarios en que el conocimiento entra, se transforma 

y sale, como se muestra en la siguiente figura (Función Pública, 2017)4. 

 
3 Micrositio de gestión del conocimiento y la innovación de Función Pública. 
4 Micrositio de gestión del conocimiento y la innovación de Función Pública. 
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Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública, 2017. 

 

A continuación se describen los elementos de transformación del 

conocimiento en cada uno de los nodos del doble ciclo establecido por 

Función Pública (2017)5. 

Primer ciclo 

1.Generar y producir: a través del proceso de ideación, experimentación, 

innovación e investigación se consolidan conocimientos valiosos para 

proyectar el capital intelectual de la entidad (eje: generación y producción).  

2.Capturar/instrumentalizar: los conocimientos generados son agrupados 

en herramientas e instrumentos que facilitan su divulgación y aplicación (eje: 

herramientas para uso y apropiación).  

3.Compartir: el conocimiento generado es compartido a través de múltiples 

herramientas de divulgación y difusión (eje: cultura de compartir y difundir). 

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 (ejes: herramientas para uso y apropiación y 

cultura de compartir y difundir). 

 
5 Micrositio de gestión del conocimiento y la innovación de Función Pública. 
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Segundo ciclo 

 5.Evaluar: en este nodo se analiza el conocimiento producido en conjunto 

con los requerimientos y necesidades de los grupos de valor de la entidad 

(eje: analítica institucional). 

6.Mejorar: este nodo permite identificar ajustes al conocimiento generado en 

la primera fase para su fortalecimiento y consolidar un mayor impacto en las 

entidades. 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 de la entidad (eje: generación y 

producción).  

7.Difusión: en este nodo el conocimiento mejorado es puesto a disposición 

de los grupos de valor para su uso (ejes: herramientas para uso y apropiación 

y cultura de compartir y difundir).  

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. 

El doble ciclo de la gestión del conocimiento permite establecer un recorrido 

organizado y de mejora continua del capital intelectual de las entidades, 

además, es el mecanismo que hace posible el accionar de los ejes de la 

gestión del conocimiento y la innovación que acabamos de relacionar en cada 

uno de los nodos del doble ciclo y que se exponen a continuación. 

 

7.2. Ejes de gestión del conocimiento y la innovación 

Teniendo en cuenta el doble ciclo presentado anteriormente, Función Pública 

(2019), ha planteado cuatro ejes de la gestión del conocimiento y la 

innovación que se articulan de manera circular y directa en torno al 

aprendizaje y la adaptación a los cambios de la entidad, como se muestra en 

la siguiente figura: 
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Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública, 2017. 
 

Antes de iniciar con la implementación de los ejes de gestión, se hace 

necesario revisar y analizar el estado actual de la entidad en el avance de 

gestión del conocimiento y la innovación, para este fin el DAFP proporciona 

una herramienta de autodiagnóstico que, al ser diligenciado y arrojar sus 

respectivos resultados, permite estructurar el plan de acción, con el propósito 

de afianzar la implementación y evaluación de la sexta dimensión del MIPG. 

La planeación de la gestión del conocimiento y la innovación es clave para lo 

lograr su implementación, a continuación, se muestran las actividades 

propuestas por Función Pública para llevar a cabo dicha planeación: 
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Fuente: Adaptada por la Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública del autodiagnóstico de 
gestión del conocimiento y la innovación que se encuentra en el micrositio del MIPG. 

 

Establecido el primer conjunto de acciones relacionadas con la planeación, 

se prosigue con el análisis de cada uno de los ejes antes mencionados: 

Eje 1. Generación y producción 

Este eje comprende la producción de nuevas ideas al interior de la entidad a 

través de “mecanismos que puedan relacionarse con las actividades 

tendientes a consolidar equipos de servidores públicos capaces de idear, 

investigar, experimentar e innovar en su quehacer cotidiano” (Función 

Pública, 2019, p. 97)6.  

El conocimiento de la entidad se desarrolla y actualiza en este eje y desde 

aquí puede conectarse con cualquiera de los otros ejes de la dimensión. La 

puesta en marcha y consolidación de este eje se lleva a cabo a través de 

cuatro criterios que se describen en la siguiente figura. 

 
6 Para más información sobre el tema puede consultar el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional (Versión 3). 
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Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública basada en Stage-Gate Internacional (2017), 
OCDE (2017), OCDE (2018), Bondansa (2014), 2019. 

 

En este eje es importante tener en cuenta que uno de los propósitos radica 

en:  

Analizar y resolver problemas complejos de manera colaborativa para 

convertirlos en retos u oportunidades. Por lo tanto, es importante que se 

fomente una cultura de la comunicación y cooperación que propicie un 

ambiente de confianza para abordar un proyecto o tema específico través de 

la ideación o promoción de ideas, esto es innovación (Función Pública, 2019, 

p. 97).  

La evaluación de la gestión, así como el análisis del entorno permiten 

identificar las oportunidades que las entidades puedan aprovechar. Las ideas 

o alternativas de solución llevan a cabo un proceso de evaluación y 

priorización para dar paso a la conformación de actividades y proyectos de 
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innovación, investigación y desarrollo que finalmente generan el capital 

intelectual requerido por las organizaciones. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad” establece que en los procesos de innovación se reconoce la 

complejidad e incertidumbre de los retos públicos desde un principio, y es por 

medio de la experimentación que se exploran, prueban y validan ideas que 

permiten acumular experiencia y evidencias sobre los desafíos que enfrenta 

una entidad y, con esto, proponer las posibles formas de resolverlo en la 

práctica hasta encontrar una respuesta que, al implementarla, conduzca al 

impacto esperado. Igualmente, se destaca la experimentación como “el motor 

de la innovación pública” (DNP, 2019, p.543). 

De acuerdo con la Ley 489 de 1998, en su artículo 117, las entidades deben 

tener en cuenta la necesidad de investigación para el mejoramiento misional 

(Función Pública, 2017): 

(…) “mejorar procesos y resultados y para producir factores de desarrollo, las 

entidades públicas dispondrán lo necesario al impulso de su perfeccionamiento 

mediante investigaciones sociales, económicas y/o culturales según sus áreas de 

competencia, teniendo en cuenta tendencias internacionales y de futuro”, esto quiere 

decir, que las entidades deben establecer y fortalecer las políticas como también las 

estrategias de investigación; contribuir al desarrollo de habilidades y competencias 

de sus servidores públicos (Función Pública, 2017a). 

En esta línea de análisis, y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (DNP, 2019), Función 

Pública está desarrollando el programa “El estado del Estado” y la red 

académica que lleva el mismo nombre con el propósito de conectar a la 

academia con los principales desafíos públicos. Es importante tener en 

cuenta que las alianzas con universidades y centros de pensamiento 

fomentan el desarrollo de la investigación en temáticas que son de interés 

para las entidades públicas (Función Pública, 2019, p.98). 

Bajo la premisa de que la innovación y la investigación son generadoras de 

nuevo conocimiento, al momento de realizar el diagnóstico sobre el estado 

de avance de estas en la entidad tengan en cuenta, entre otros, los siguientes 

puntos (Función Pública, 2019): 

• La periodicidad en la generación de productos o servicios nuevos o 

significativamente mejorados.  
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• Los resultados de la evaluación de los pilotos, prototipos o 

experimentos realizados.  

• La incorporación del componente de I+D+I (investigación, desarrollo e 

innovación) en la planeación estratégica de la entidad.  

• El total de actividades de proyectos de I+D+I emprendidos y sus metas 

asociadas.  

• La documentación de lineamientos en I+D+I para la estandarización, 

registro y conservación de las prácticas en esta materia. 

Eje 2. Herramientas de uso y apropiación  

En este eje de la gestión del conocimiento y la innovación se generan 

herramientas para la utilización, instrumentalización y apropiación del 

conocimiento mediante la identificación de procesos que permitan 

“obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e 

información de la entidad; dichas herramientas deben ser usadas de 

manera constante para consolidar el manejo confiable de la información 

y su fácil acceso para los servidores públicos” (Función Pública, 2019, 

p.98)7.  

El principal objetivo de este eje es “facilitar la implementación de los 

demás ejes a través de la organización de los datos, de la información, 

del conocimiento y de los sistemas de la entidad, de modo que los use de 

manera constante y organizada” (Función Pública, 2019, p.98)8. Su 

puesta en marcha se lleva a cabo mediante el siguiente criterio del 

autodiagnóstico: identificación, apropiación y funcionamiento de los 

repositorios de conocimiento, en el cual se ejecutan acciones de 

consolidación de este eje, como se observa en la siguiente figura: 

 
7 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional (Versión 3). 
8 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional (Versión 3). 
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Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública, 2017. 
 

Por la cantidad de información generada en las entidades, se hace 

necesario levantar un mapa de conocimiento9 que permita identificar 

quién produce la información y cuál es el uso que le dan. A partir de dicho 

mapa, las organizaciones pueden construir un plan de acción que mitigue 

la pérdida de conocimiento cuando el servidor público deja de trabajar 

para la entidad por retiro o por cualquier otra situación administrativa. 

Además, en este eje se plantea el desarrollo de actividades y proyectos 

conjuntos, así como la generación de mecanismos que conserven el 

conocimiento relevante para el cumplimiento de la misión institucional. 

También es necesario llevar a cabo acciones encaminadas a la 

automatización y manejo de información, por ejemplo, desde Función 

Pública proponemos las siguientes acciones, entre otras: 

• Empaquetamiento de la información: se realiza a través de 

sistemas integrados, gestores documentales, sistemas de gestión de 

usuarios, registros, redes sociales y sistemas de gestión institucional, 

entre otros, los cuales deben estar conectados e integrados para que 

se pueda hallar fácilmente la información (Función Pública, 209, 

p.99)10.Por lo tanto, es necesario que las entidades cuenten con 

 
9 Para Sanchez (2019): los mapas de conocimiento son “representaciones gráficas que permiten 
identificar los conocimientos disponibles en la organización, el lugar donde están localizados y las 
personas que los poseen” (como cita Guerra, 2010, p.9). 
10 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional (Versión 3). 
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personal que se encargue de custodiar la información y reportar 

cualquier novedad frente a esta. La gestión de conocimiento y la 

innovación se apoya en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para contribuir a la gestión del talento humano, el 

fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y el fácil 

acceso al capital intelectual de la entidad y otros externos (Función 

Pública, 2017a).   

• Sistematización y organización de la información: dado que las 

entidades públicas recogen gran cantidad de información como 

resultado de su gestión, es necesario organizarla y sistematizarla en 

repositorios de acceso común, de forma que el conocimiento 

estratégico, esté presente y respalde la toma de decisiones de la 

entidad (Función Pública, 2017a).  

• Consolidación del banco de datos: los bancos de datos se 

construyen a partir de la clasificación y el almacenamiento sistemático 

de información (en todos sus formatos, físico o electrónico), con esto, 

las entidades pueden obtener conjuntos ordenados de datos 

relevantes en corto tiempo, esto les permite la elaboración de informes 

de forma ágil, comparación de variables, evaluación de proyectos, 

minería de datos y otros ejercicios que permiten a los servidores 

públicos reducir la repetición de acciones que pueden comprometer la 

integridad, la eficiencia y la calidad de la entidad (Función Pública, 

2017a).  

De acuerdo con lo enunciado, es importante para la entidad organizar los 

datos, la documentación, los informes de consultorías y los reportes, entre 

otros, en un repositorio de información de fácil acceso, donde puedan 

encontrar experiencias previas que ayuden a la entidad a mitigar la fuga 

de conocimiento, llegar a la información de forma sencilla, actualizar el 

conocimiento que lo requiera e identificar necesidades de investigación, 

análisis o innovación; para esto, el soporte tecnológico es de gran ayuda.  

Cabe señalar que el acceso a la información pública hace que se 

fortalezca la relación Estado-ciudadano. Además, los grupos de valor 

pueden identificar en esos datos oportunidades de mejora que servirán 
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en el diseño y seguimiento de las políticas públicas (Función Pública, 

2019, p.99)11. 

Eje 3. Analítica institucional 

Este eje promueve el seguimiento y evaluación a la gestión que se realiza 

dentro de la entidad por medio de softwares especializados, los cuales se 

convierten en herramientas que permiten determinar qué acciones son 

requeridas para el logro de los resultados esperados. Dentro de estas 

herramientas existen desde hojas de cálculo (Excel) hasta datos 

estadísticos y de visualización en línea (Función Pública, 2019, p.99)12. 

La puesta en marcha de este eje se lleva a cabo a través del criterio 

“análisis y visualización de datos e información”, conforme se ilustra en la 

siguiente figura: 

 

Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública, 2019. 
 

 
11 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional (Versión 3). 
12 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional (Versión 3). 
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En conclusión, a través de este eje la entidad analiza los datos que le 
permiten establecer el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales 
y priorizar las acciones a que haya lugar en la entidad. En este sentido, se 
puede establecer que, tal y como lo menciona Función Pública (2017a), en lo 
correspondiente a la actividad de ejecución de análisis y visualización de 
datos e información se desprenden las siguientes acciones, entre otras:  
• Medición para el control y monitoreo: la medición periódica de la 

gestión permite obtener datos clave para analizar el grado de 
cumplimiento de sus objetivos y reorientar la entidad hacia el logro de sus 
metas propuestas.  

• Análisis y visualización de la información: se verifica la información 
con el propósito de establecer tendencias que permitan medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos. 

• Valoración: el seguimiento continuo del progreso de planes, programas 
y proyectos desarrollados por las entidades permite que estas determinen 
su progreso y sustenta la priorización de acciones de mejora para la 
entidad. 
 

Eje 4. Cultura de compartir y difundir 
Este eje implica desarrollar una visión estratégica de comunicación y la 
consolidación de redes de enseñanza-aprendizaje para difundir y reforzar la 
gestión del conocimiento y promover la innovación pública. Las experiencias 
compartidas fortalecen el conocimiento a través de la memoria institucional y 
la retroalimentación, incentivan los procesos del aprendizaje y fomentan la 
innovación, en tanto que generen espacios de ideación y cocreación para el 
mejoramiento del ciclo de política pública (Función Pública, 2019).  
 
Su puesta en marcha se lleva a cabo a través de dos criterios que se exponen 
en la siguiente figura: 
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Fuente: Adaptada por la Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública del autodiagnóstico 

de gestión del conocimiento y la innovación relacionado en el micrositio del MIPG. 

 
 

Uno de los fines de la gestión del conocimiento es que el conocimiento sea 

difundido a sus grupos de valor, para ello, la entidad puede emprender 

acciones en el Plan Anual de Bienestar que motiven y fortalezcan el trabajo 

en equipo y que, además, se creen comunidades de práctica donde el talento 

humano comparta su conocimiento. 

Son los ciudadanos quienes, al presentar sus problemas a la entidad, definen 

el rumbo de la administración pública. Es así como el diálogo permanente 

con los ciudadanos en la rendición de cuentas implica involucrarlos en los 

procesos de mejora o de construcción del conocimiento, dado que son un 

actor clave en la transformación de su propio entorno, cabe señalar que, para 

ello, es necesario construir capacidades en las organizaciones públicas 

relacionadas con el conocimiento y la innovación abierta, que pasa de crear 

valor público para los ciudadanos, a crearlo con ellos, apoyándose en la 

inteligencia colectiva (DNP, 2019).  
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Por lo anterior, la gestión del conocimiento y la innovación encuentra un 

escenario de aplicación y retroalimentación permanente en la participación 

de la ciudadanía, en la medida que esta exige a las entidades un mayor 

compromiso en la prestación de los bienes y servicios. 

8. Estructura institucional para la implementación y 

seguimiento de la Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 

Al momento de iniciar la implementación de la gestión del conocimiento y la 

innovación es recomendable contar con un líder de la dimensión dentro de la 

entidad. Dicho líder deberá cumplir las siguientes responsabilidades: 

• Ser el interlocutor de la dimensión y política de gestión del conocimiento 

y la innovación ante el comité institucional de gestión y desempeño. 

• Articular los diferentes actores involucrados en el desarrollo de la 

dimensión. 

• Impulsar el diseño, elaboración, ejecución, evaluación y mejoramiento de 

la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad.  

• Presentar los temas relacionados con la gestión del conocimiento y la 

innovación ante el comité institucional de gestión y desempeño.  

• Presentar a la Alta Dirección los avances en materia de gestión del 

conocimiento y la innovación, destacando el compromiso que debe haber 

desde el liderazgo de la entidad en relación con la dimensión.  

• Orientar el diligenciamiento del autodiagnóstico y del FURAG en lo 

correspondiente a la dimensión analizada y formular los respectivos 

planes de mejoramiento que se deriven de cada una de estas 

herramientas, así como hacer seguimiento al cumplimiento de estos. 

Para facilitar la implementación de la dimensión es recomendable que el líder 

cuente con el apoyo de un equipo interdisciplinario, para lo cual se aconseja la 

participación de las siguientes áreas y de otras que se considere necesario 

incluir: 

• Planeación 

• Talento humano  

• Comunicaciones 

• Tecnologías de la información y las comunicaciones  

• Gestión documental 
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Cada dependencia debe ser representada, preferiblemente, por su líder o por un 

delegado. Algunas de las responsabilidades de los integrantes del equipo serían, 

como mínimo:  

• Hacer parte de la discusión sobre la dimensión y política de gestión del 

conocimiento y la innovación desde las temáticas de su competencia.  

• Articularse con los diferentes actores involucrados en el desarrollo de la 

dimensión.  

• Impulsar el diseño, elaboración, ejecución, evaluación y mejoramiento de 

la gestión del conocimiento y la innovación de manera articulada con las 

demás áreas que hacen parte del equipo de implementación de la 

dimensión, para ello, deben considerar, en lo posible, acciones, plazos, 

responsables y recursos necesarios para su implementación. 

• Participar en el diligenciamiento del autodiagnóstico y del FURAG en lo 

correspondiente a la dimensión de la gestión del conocimiento y la 

innovación y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento que se propongan. 

Además de contar con los líderes de cada dependencia, es clave el respaldo de 

la Alta Dirección, en cabeza del representante legal, a través de las siguientes 

acciones, entre otras: 

• Destacar la relevancia de esta dimensión entre los servidores públicos y 

colaboradores de la entidad.  

• Enviar mensajes a los servidores públicos y demás colaboradores de la 

entidad, donde se destaque la importancia de la gestión del conocimiento 

y la innovación para el cumplimiento de los objetivos misionales y la 

preservación de la memoria de la entidad.  

• Facilitar el suministro de recursos que permitan el desarrollo y 

fortalecimiento de la dimensión.  

• Facilitar el proceso de articulación de los líderes que hacen parte del 

equipo de implementación, así como la participación de los demás 

servidores y colabores de la entidad que deban participar. 

9. Acciones a tener en cuenta en la implementación de la 

política de Gestión del Conocimiento  
 

En el marco de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación se 

deben desarrollar actividades orientadas a dar una secuencialidad establecida 
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en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) teniendo en cuenta los cuatro 

ejes expuestos anteriormente. 

Conforme al ciclo PHVA, Función Pública (2017) recomienda adelantar acciones 

de planeación como: 

• Seleccionar un líder y conformar el equipo interdisciplinario de trabajo. 

• Identificar los ejes y las acciones de gestión del conocimiento y la 

innovación que requieren mayor trabajo para su operación.  

• Diseñar el plan de implementación.  

• Analizar los resultados del FURAG en lo correspondiente a la gestión del 

conocimiento y la innovación y elaborar el plan de mejoramiento, según 

corresponda.  

• Desarrollar esquemas de evaluación de las ideas, así como promover la 

puesta en marcha de prototipos, pruebas piloto o experimentos para 

reducir el riesgo en la implementación de actividades y proyectos de 

innovación.  

• Identificar las necesidades en materia de innovación e investigación de la 

entidad que le permitan fomentar las actividades y proyectos de I+D+I 

(investigación+desarrollo+investigación) a través de la participación en 

convocatorias, eventos, grupos de investigación, entre otros.  

• Mejorar la comunicación de las dependencias a través de equipos de 

trabajo interconectados.  

• Modificar las rutinas organizativas que atenten contra el buen flujo del 

conocimiento.  

• Pasar de un trabajo individual a uno colectivo y colaborativo. 

Además, se debe establecer previamente el estado de avance de la gestión del 

conocimiento y la innovación a través del diagnóstico, este se lleva a cabo en 

dos etapas de recolección de información: en la primera, se elaboran los criterios 

diferenciales basados en los entornos de desarrollo de la entidad y, en la 

segunda, se diligencia la herramienta de autodiagnóstico proporcionada por 

Función Pública. 

Los resultados de la valoración anterior conducen a la búsqueda de acciones 

para mejorar su desempeño en la entidad, lo cual amerita la formalización a 

través de un plan de implementación que orientará al desarrollo de los temas 

expuestos previamente en lo referente a los ejes de la gestión del conocimiento 

y la innovación en el marco del MIPG que se encuentran relacionados en la 

herramienta de autodiagnóstico. 
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Se deben establecer plazos, responsables, recursos y productos esperados para 

que este plan sea efectivo, además, se recomienda que se presente ante el 

comité institucional de gestión y desempeño. A continuación, se proponen una 

serie de actividades y objetivos para avanzar en la implementación de la 

dimensión: 

9.1. Evitar la fuga del conocimiento  

De acuerdo con González, Carbonell, y Pérez (2012), hoy en día las 

entidades no comprenden, desde la gestión del conocimiento, la pérdida de 

capital humano, con lo cual se disminuyen las posibilidades de incremento 

en la productividad (fuga de conocimiento). Para el caso específico de las 

entidades públicas, dicha pérdida reduce las posibilidades de generar 

mejoras sustanciales en el relacionamiento con los grupos de valor, por lo 

tanto, se afecta la generación de valor público.  

De acuerdo con lo anterior, se recomienda implementar las siguientes 

acciones:  

• Revisar procedimientos, mecanismos y formatos cuyo propósito sea 

retener el conocimiento del servidor público en caso de retiro u otra 

situación administrativa que lo separe de su cargo.  

• Definir estrategias por parte de las áreas de talento humano para la 

transferencia del conocimiento de las personas que se separan de los 

cargos.  

• Revisar procedimientos, tablas de retención documental y repositorios 

de información.  

• Fortalecer las tecnologías de información y las comunicaciones y la 

gestión documental, con el fin de mejorar los procesos de archivo.  

• Promover el intercambio de conocimiento y experiencias a través de 

comunidades de conocimiento o de práctica y redes de conocimiento, 

entre otros, de modo que se pase del trabajo individual al colaborativo 

(inteligencia colectiva).  

• Establecer formatos y repositorios de información como bibliotecas 

virtuales de talento humano con el fin de transferir el conocimiento 

derivado de los procesos de capacitación.  

• Fortalecer el aprendizaje organizacional a través de la identificación, 

documentación y consolidación de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas de la entidad, con especial énfasis en sus áreas 

misionales.  
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• Definir espacios y estrategias para compartir el conocimiento.  

• Preservar la memoria institucional a través de las herramientas 

propias de la gestión documental y promover su adecuada consulta. 

 

9.2. Generar conocimiento estratégico para la entidad e impulsar la 

innovación 

Como es establecido por Venzin, Von Krogh, y Roos (1998) se destaca el 

conocimiento como un activo estratégico a nivel organizacional; igualmente, 

Birley y Stockley (2000, p. 291) señalan que el “éxito de las organizaciones 

hoy en día no son las que saben más, sino las que hacen un mejor uso de lo 

que saben y, en consecuencia, entienden lo que es estratégicamente 

importante para la organización”.  

En este sentido, se propone adelantar las siguientes acciones, entre otras: 

• Desarrollar estrategias para la utilización del conocimiento, puesto que 

este es uno de los activos más importantes de las organizaciones, de 

ahí la necesidad de fortalecer los escenarios de producción y 

aplicación del conocimiento clave, es decir, aquel que está orientado 

al cumplimiento de la misión de las entidades y de sus objetivos.  

• Identificar las necesidades de nuevo conocimiento estratégico para la 

entidad (diagnóstico de necesidades de investigación sobre temas 

clave para la entidad, necesidades de analítica institucional para la 

toma de decisiones, etcétera).  

• Impulsar la innovación al interior de la entidad.  

• Analizar el mapa de conocimiento de la entidad (cuál es el 

conocimiento clave de la entidad, el nivel requerido, dónde está el 

conocimiento clave y quién lo posee) y proponer la ruta a seguir para 

gestionar el “conocimiento faltante” o aquel sobre el cual se debe 

profundizar o actualizar. 

• Analizar los resultados de las evaluaciones de desempeño para 

establecer planes de capacitación o fortalecimiento de competencias.  

• Analizar los resultados obtenidos de las distintas auditorías realizadas 

en la entidad, como fuente de necesidades de conocimiento o 

fortalecimiento en áreas específicas del saber requerido.  

• Fortalecer los procesos de generación de conocimiento, a través de 

los proyectos de aprendizaje en equipo, aprendizaje basado en 

problemas, entre otros.  
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• Propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las 

competencias y habilidades del talento humano.  

• Analizar los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la 

entidad que pueden aportar elementos para la generación de nuevo 

conocimiento que la entidad deba poner a disposición de sus grupos 

de valor.  

• Consultar a los grupos de valor a través de los mecanismos de los 

cuales disponga la entidad. 

 

9.3. Tomar decisiones basadas en evidencia 

Conforme lo establece la dimensión de evaluación de resultados del MIPG, 

las entidades están llamadas a cumplir con el siguiente objetivo de MIPG: 

“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 

control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua” 

(Función Púbica, 2019, p.74).  

Por su parte, la ISO 9001:2015, norma orientada a la estructuración y 

consolidación de sistemas de gestión de la calidad, establece como uno de 

sus principios la toma de decisiones basada en evidencias con el objetivo de 

obtener mayor probabilidad de producir los resultados deseados, igualmente, 

destaca que la toma de decisiones puede ser un proceso complejo y siempre 

implica cierta incertidumbre, teniendo en cuenta que puede haber múltiples 

fuentes de conocimiento e interpretaciones. 

De manera general, dicha norma menciona algunas acciones que puede 

incluir, entre estas: 

• Determinar, medir y hacer el seguimiento de los indicadores clave para 

demostrar el desempeño de la organización.  

• Poner a disposición de las personas todos los datos necesarios.  

• Asegurar que los datos y la información son suficientemente fiables y 

seguros.  

• Analizar y evaluar los datos y la información.  

• Asegurar que las personas son competentes para analizar y evaluar 

los datos.  

• Tomar decisiones y acciones basadas en la evidencia, equilibrando la 

experiencia y la intuición.  
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Además, es necesario que la entidad:  

• Analice la caracterización de los grupos de valor para tomar 

decisiones sobre la gestión de la organización.  

• Analice las peticiones, quejas y reclamos para prestar un mejor 

servicio.  

• Evalúe indicadores de metas del Gobierno nacional.  

• Evalúe resultados de indicadores de las entidades públicas. 

• Realice ejercicios de autodiagnóstico.  

• Evalúe los informes de seguimiento y evaluación. 

 

9.4. Fortalecer la entidad mediante alianzas estratégicas 

Es necesario promover la gestión de alianzas que fomenten el desarrollo de 

actividades que fortalezcan a la entidad y su relacionamiento con el entorno, 

en procura de incrementar su capital relacional que integra el propio capital 

intelectual de una organización. 

Estas alianzas conllevan a la conformación de equipos multidisciplinarios a 

través de los cuales se impulsa la cultura de la innovación y la generación de 

espacios colaborativos y de cocreación con los grupos de valor para el 

fortalecimiento y la modernización de la gestión pública. En este orden, las 

alianzas para la investigación de temas estratégicos para la entidad son de 

suma importancia.  

Para llevar a cabo lo enunciado, es recomendable gestionar alianzas 

estratégicas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento en la 

entidad, para ello, se deben identificar previamente los siguientes aspectos:  

• ¿Con qué entidades del orden nacional se relaciona la entidad para 

buscar información pertinente para sus labores?  

• ¿Qué tipo de información obtiene con las entidades del orden nacional 

con las que se relaciona?  

• ¿Existe algún tipo de convenio o alianza de la entidad con organismos 

internacionales?  

• ¿Con qué organismos internacionales se relaciona la entidad para 

buscar información o intercambiar experiencias exitosas?  

• ¿Qué tipo de información obtiene de los organismos internacionales 

con la que se relaciona?  
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• ¿Con qué entidades académicas se relaciona en el marco de su 

misión?  

• ¿Cómo puedo vincularme a redes académicas desde mi entidad para 

fomentar cuestiones de innovación, investigación y experimentación?  

• ¿Qué tipo de información obtiene de las entidades académicas con la 

que se relaciona? 

• ¿Existe algún tipo de convenio o alianza con universidades o centros 

académicos? 

 

9.5. Consolidar y facilitar el acceso al conocimiento de la entidad 

Es fundamental contar con herramientas para la utilización y apropiación del 

conocimiento, las cuales deben ser usadas constantemente para consolidar 

un manejo de la información confiable y de fácil acceso para los servidores 

públicos y colaboradores de la entidad. 

En igual forma, se deben fortalecer los mecanismos para compartir el 

conocimiento al interior de la entidad y de esta manera posibilitar su 

adecuada gestión. El conocimiento debe estar disponible para que pueda ser 

consultado en los momentos en los cuales se requiere tomar decisiones con 

la debida oportunidad por lo cual es necesario generar acceso efectivo a los 

datos, a la información y al conocimiento con ayuda de las nuevas 

tecnologías, lo cual estimula la cultura de la medición y el análisis. 

Para facilitar el acceso al conocimiento y la información, es necesaria la 

constante alimentación de: las bases de datos, los sistemas de archivística, 

los gestores de conocimiento, las bibliotecas físicas y virtuales, así como 

otras herramientas tecnológicas que faciliten la organización, clasificación y 

disposición de la información (Función Pública, 2019, p.99). 

 

10. Herramientas para medir la dimensión de gestión del 

conocimiento 
 

La dimensión de gestión del conocimiento y la innovación tiene como mecanismo 

de seguimiento y medición el FURAG (formulario único de reporte y avance de 

gestión). Por otro lado, está el autodiagnóstico de la dimensión (expuesto 
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anteriormente), este valora el estado de madurez y avance de la implementación 

de esta política de gestión y desempeño en la entidad. 

 

11. Roles y Responsabilidades en el Marco del Modelo de 

las Tres Líneas de Defensa 
 

La Entidad adopta el Modelo de las tres líneas de defensa, estrategia del control 
de la sexta dimensión del MIPG. 

Los Objetivos principales del Modelo de las tres líneas de defensa son: 

• Proteger a la entidad de los riesgos. 
 

• Distribuir la responsabilidad del control. 

El Esquema de Líneas de Defensa define la asignación de responsabilidades y 
roles para la implementación efectiva de la presente política. 

De las líneas 

Línea Estratégica 

Representada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
instancia en la cual se evalúa la implementación de las políticas y planes de 
acción que de estas se deriven. 

La primera Línea de Defensa 

Corresponde a las medidas de control interno realizadas por quien ejecuta las 
tareas, así como las actividades realizadas por los jefes y líderes de los equipos 
de trabajo que evalúan la gestión operativa, propias de las actividades del 
proceso y que se relacionan directamente con la gestión del conocimiento y la 
innovación. 

Serán responsables por la custodia de los archivos de gestión acorde con el 
medio de soporte establecido y las funciones desempeñadas. 

La Segunda Línea de Defensa:  

Su objetivo es asegurar que la primera línea está diseñada y opera de manera 

efectiva. 
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Este rol lo asume el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quienes 
deben asegurar el monitoreo al cumplimiento de la presente política acorde con 
el diagnóstico y planes de acción que de esta se deriven. 

La tercera Línea de Defensa 

Su objetivo es proporcionar aseguramiento independiente de la presente 
política. Se incluye la evaluación frente a las maneras en que funciona la primera 
y segunda líneas de defensa.  
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