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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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. MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, 
incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, 
logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando 
resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del 
servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
 
 

2. OBJETIVO. 
 
Gestionar y preservar el conocimiento dentro de los servidores de la Institución como 
herramienta de actualización permanente, facilitando la adaptación a nuevas tecnologías. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Capacitar permanente a los servidores públicos 
 Adoptar nuevas tecnologías como herramientas de trabajo 
 Promover las buenas prácticas en la gestión 

  
3. ALCANCE. 

 
Desde el diagnostico de las necesidades de formación y capacitación hasta la aprobación y 
realización del plan anual de cada vigencia. 
 

4. RESPONSABLES. 
 
Líder de Gestión Humana y Líder de Gestión del Conocimiento. 
 
 

5. DEFINICIONES. 
 

 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). 
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 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. 
 

 Optimizar: Acción designada para buscar la mejor forma de hacer algo. 
 

 

 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. 

 



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA 

POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

Código: GH-PO-04 
Versión:  1 

Fecha de aprobación: 
15/09/2020 

Página 3 de 5 

 

Este documento impreso se considera copia no controlada 
 

 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. 

 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango define la política de gestión del 
conocimiento y la innovación como el fortalecimiento de las demás dimensiones donde se 
comparte y se preserva el conocimiento que genera la entidad, esto es clave para su 
funcionamiento y facilita la adopción de nuevas tecnologías que enriquecen a los servidores y 
promueve las buenas prácticas de gestión. 
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HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 
Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de partida la información de cada proceso y los documentos y herramientas disponibles 
en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales podrán ser 
consultados de manera permanente en el siguiente enlace: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
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2019        2020 

Ilustración 1 Medición FURAG  
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación se llevará cabo 
mediante el seguimiento anual a los planes de acción, que corroboran la adecuada ejecución 
de los lineamientos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 
 

7. MARCO DE REFERENCIA  

 Constitución Política, capítulo III del Título XII de la Constitución Política, desarrollado 
por la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, compiladas en el 
Decreto 111 de 1996. 

 Constitución Política, artículo 361 desarrollado por la Ley 1530 de 2012. 

 Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

 Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional" 

 Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y 
la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 

 
 
 
 

8. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


