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PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo con la UNESCO (2015), el conocimiento es el modo en que las 

personas y las instituciones dan sentido a la experiencia. Así, la información, el 

entendimiento, las competencias, los valores y las actitudes son parte del 

conocimiento adquirido a través del aprendizaje. El conocimiento está ligado a los 

contextos donde este se genera, por esta razón gestionar el conocimiento depende 

de los espacios en que este se crea y se reproduce. 

Es por esto que el conocimiento es de vital importancia para garantizar el 

mejoramiento continuo que evite retrocesos y que potencialice el seguir avanzando 

en la transformación de la Alcaldía Municipal de Puracé y que esta sea visible para 

todos los Ciudadanos. 

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las 

demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el 

Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno 

e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce 

dentro de la Alcaldía es clave para su aprendizaje y su evolución. 

Los ejes de la gestión del conocimiento y la innovación contemplan los escenarios 

en los que opera el doble ciclo de gestión del conocimiento. Los ejes cuentan con 

acciones que permiten fortalecer el desempeño institucional que lleve a potenciar el 

cumplimiento del propósito fundamental de la entidad1. 

  

                                            
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/103-ejes-gestion-conocimiento.html 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/103-ejes-gestion-conocimiento.html
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1. OBJETIVO  

1.1. Objetivo general  

Transformar la cultura de aprendizaje interno de la Alcaldía Municipal de Puracé a 

través de la identificación, creación, aplicación, transferencia y almacenamiento de 

información para lograr un mejoramiento continuo. 

1.2. Objetivos específicos  

 

 Gestionar la implementación de soluciones novedosas, y posicionar una 

cultura de creatividad mediante el acceso a los mecanismos de divulgación 

de conocimiento. 

 

 Transferir el conocimiento al interior y exterior de la entidad, promoviendo las 

mejores prácticas 

2. ALCANCE  

 

La Gestión del Conocimiento y la Innovación dentro del MIPG busca: 

♦ Consolidar el aprendizaje adaptativo de la Corporación mejorando los 

escenarios de análisis y retroalimentación para ayudar a resolver problemas 

de forma rápida. 

♦ Optimizar la generación del conocimiento de la Alcaldía a través de procesos 

de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la 

atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado. 
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♦ Generar acceso efectivo a la información de la entidad con ayuda de la 

tecnología para contribuir a la democratización de los procesos 

institucionales. 

♦ Fomentar la cultura de la medición y análisis de la gestión institucional y 

estatal 

♦ Identificar y transferir el conocimiento fortaleciendo los canales y espacios 

para su apropiación. 

♦ Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los 

servidores y entidades públicas. 

♦ Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura 

de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas2. 

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS  

 

La Alcaldía Municipal de Puracé, es consiente que no sólo debe basar su función 

en el cumplimiento de las normas que le competen, sino adicionalmente la misma 

función, apoyada en la Gestión del Conocimiento y la innovación soportadas en las 

TIC, debe estar orientada a garantizar la calidad y la pertinencia de sus servicios 

para satisfacer las nuevas necesidades y expectativas de la sociedad y los 

ciudadanos, quienes están cada vez más informados, tienen más criterio y son más 

exigentes. Es decir, se requiere de una gestión pública estratégica, horizontal e 

innovadora que utilice de manera eficaz el conocimiento y la creatividad para el logro 

de sus objetivos. 

                                            
2 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG, Función Publica  
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Desde el punto de vista de los gobiernos son diversos los beneficios que se pueden 

derivar del aprovechamiento eficaz del conocimiento, la innovación y las TIC como 

estrategias para mejorar su capacidad competitiva.  

Los siguientes son algunos beneficios que traen consigo la gestión del conocimiento 

y la gestión de la innovación para el Alcaldía Municipal de Puracé: 

 Mejora en la calidad de la información ofrecida por el Concejo Municipal: 

Como consecuencia del uso de las TIC, las administraciones están 

reduciendo tanto los errores como los costos de gestión, a la vez que 

incrementan la calidad de la información. 

 

 Reducción en los tiempos de los procesos. El uso de las TIC está reduciendo 

el tiempo de proceso de la mayor parte de los trámites y servicios públicos. 

Gracias a la digitalización de la información pública se está mejorando la 

capacidad de intercambiar información entre los diferentes procesos y las 

diferentes dependencias que lo conforman, a la vez que se facilita la toma de 

decisiones basadas en indicadores reales y actualizados. Como 

consecuencia, se liberan recursos materiales y humanos que son empleados 

en actividades más productivas. 

 

 Reducción de las cargas administrativas. En conexión con los dos efectos 

anteriores, las TIC pueden contribuir considerablemente a reducir las 

barreras administrativas que actualmente recaen sobre los ciudadanos y las 

empresas.  

 

 Reducción de costos. Aunque como en cualquier innovación tecnológica la 

introducción de las TIC representa esfuerzos importantes de inversión y 
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adaptación, es razonable esperar que su utilización en el mediano y largo 

plazo lleve a una reducción de los costos.  

 

 Mejora de la calidad de los servicios. A través de la transparencia (más y 

mejor información en línea sobre el servicio y las condiciones de uso) y la 

rapidez (debida a la automatización de procedimientos estándar) en la 

prestación de los servicios.  

 

 Mejora de la eficiencia dentro y fuera de las dependencias que introducen las 

TIC. Esto debido a que, mediante la reducción de los tiempos y costos, se 

abre la posibilidad de reasignar tareas, aprovechando los recursos materiales 

y humanos liberados para la realización de actividades más productivas y 

vinculadas con una atención personalizada y de mayor calidad. 

 

 Incremento de la satisfacción de los ciudadanos. Unida a la idea anterior, los 

ciudadanos verán cómo se incrementa el valor de los servicios prestados, 

garantes de la democracia donde la participación hace parte integral. 
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4. MAPA DE CONOCIMIENTO ALCALDÍA 

 

El mapa de conocimiento es una herramienta de uso y apropiación del 

conocimiento, cuyo objetivo principal es identificar el recurso intelectual del personal 

que la labora en la Alcaldía Municipal de Puracé - Cauca (conocimiento tácito, 

intangible) para posteriormente apoyar el desarrollo de actividades y proyectos 

conjuntos, así como, generar mecanismos que conserven el conocimiento relevante 

para la misión de la Alcaldía Municipal. Así mismo el mapa permite determinar 

requerimientos en materia de entrenamiento, capacitación y/o formación 

(conocimiento ausente) y fortalecer esquema de aprendizaje en equipo. 
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5. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO  

 

A pesar de constituirse en una Administración Municipal capaz de crear y transferir 

conocimiento con el fin de retroalimentar su propia gestión, la Alcaldía Municipal de 

Puracé – Cauca carece de mecanismos formales que regulen los procedimientos 

habituales de creación, aplicación, transferencia y almacenamiento de 

conocimiento.  

Esto se ve reflejado en el hecho de que las Iniciativas de Gestión de Conocimiento 

están desarticuladas con el trabajo cotidiano de los colaboradores de la 

Administración, así como con su misión y visión.  

Eso lo deja ver el hecho de que no todas iniciativas impactan en los Planes de 

Acción de los procesos. En ciertas ocasiones, la información explicita (documentos, 

artículos, informes) que se produce en temas de conocimiento solo es transferida a 

ciertos grupos o en contextos específicos, limitando el acceso al conocimiento que 

se genera sobre el tema.  

En ese sentido, cuando existe información tácita (capital humano, testimonios, 

procedimientos) con respecto a experiencias de reintegración o procesos a niveles 

básicos (locales o regionales), no se han dado espacios para transferir dichas 

vivencias.  
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6. ASPECTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

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. 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.  

El conocimiento en las entidades se presenta de manera intangible 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. El conocimiento dentro de las entidades se soporta en: personas, 

procesos y tecnología. 
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7. EJES DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO  

 

Los ejes de la gestión de conocimiento que hace parte de la DIMENSIÓN 6 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, son tomados de la página 

de la Función Pública:  

(https://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/103-ejes-gestion-

conocimiento.html), los cuales son:  

7.1. Generación y producción 

El eje “generación y producción” se centra en la posibilidad de consolidar grupos de 

servidores públicos capaces de idear, investigar, experimentar e innovar en sus 

actividades cotidianas. 

El capital intelectual de la entidad se consolida en este eje y desde aquí puede 

conectarse con cualquiera de los otros tres ejes, esto determina que la gestión del 

conocimiento y la innovación es interactiva y constructiva entre sus ejes. 

Relación con MIPG 

Todas las dimensiones de MIPG deben contar con procesos de generación y 

producción. 

7.2. Herramientas para uso y apropiación 

La generación de herramientas para la utilización y apropiación del conocimiento 

busca identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/103-ejes-gestion-conocimiento.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/103-ejes-gestion-conocimiento.html
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compartir fácilmente datos e información a través de herramientas tecnológicas 

confiables. Su rol principal es poner a disposición el conocimiento para su uso por 

parte de las personas al interior y fuera de la entidad. 

La tecnología, sumada a los procesos de archivística y gestión documental, 

permiten a este eje la organización, clasificación y sistematización de la información, 

lo que genera procesos más participativos con los grupos de valor de las entidades, 

quienes, utilizando la analítica institucional, contribuyen a la generación y 

producción del conocimiento que posteriormente es compartido y difundido para el 

mejoramiento de los productos o servicios del Estado. 

Relación con MIPG 

♦ Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

♦ Dimensión de Generación de Resultados con Valores. 

♦ Dimensión de Evaluación de Resultados. 

♦ Dimensión de Información y Comunicación. 

♦ Dimensión de Control Interno. 

7.3. Analítica institucional 

La analítica institucional es el eje de la gestión del conocimiento y la innovación que 

permite convertir los datos producidos por la entidad en conocimiento útil para la 

toma de decisiones a través de su análisis. 

Con la identificación de las relaciones, entre datos producidos por la entidad y otros 

datos externos, se pueden generar distintos modelos para identificar relaciones 

entre variables representadas en lo datos, tendencias y entender el comportamiento 

de los procesos y como estos pueden ser mejorados. Este eje nos permite tener 
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evidencia que ayude a responder preguntas que posteriormente guíen la toma de 

decisiones con la mayor cantidad de información posible. 

Relación con MIPG 

♦ Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

♦ Dimensión de Gestión para el Resultado con Valores. 

7.4. Cultura de compartir y difundir 

Este eje implica desarrollar una visión estratégica de comunicación, consolidación 

de redes y la enseñanza-aprendizaje para difundir y reforzar la gestión del 

conocimiento. Las experiencias compartidas fortalecen el conocimiento a través de 

la memoria institucional, la retroalimentación y conjuntamente incentivan los 

procesos de aprendizaje. 

Este eje se estructura en la concepción de una cultura de memoria institucional y en 

el fortalecimiento compartido del conocimiento de la entidad. 

Relación con MIPG 

♦ Dimensión de Evaluación de Resultados. 

♦ Dimensión de Información y Comunicación. 

♦ Dimensión de Control Interno. 
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