
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-06 

Versión: 01 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Fecha: 09/07/2021 

 

   
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 1 de 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

LA INNOVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-06 

Versión: 01 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Fecha: 09/07/2021 

 

   
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 2 de 16 

 

 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 5 

2. MARCO NORMATIVO 5 

3. GENERALIDADES 6 

3.1 Antecedentes Históricos 6 

3.2 Ubicación 7 

3.3 Portafolio de Servicios 7 

4. Direccionamiento Estratégico 8 

4.1 Misión 8 

4.2 Visión 8 

4.3 Valores 9 

4.4 Principios 9 

4.5 Imagen Corporativa 10 

4.5.1 Isotipo 10 

4.5.1 ignificado del Isotipo 10Objetivos Estratégicos 11 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 16 
INNOVACIÓN 

5.1 General 16 

5.2 Específicos 16 

5.3 Alcance 16 

5.4 Nivel de Cumplimiento 16 

5.5 Declaración de la Política de Planeación Institucional 17 

6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 17 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

7. COMUNICACIÓN 19 

8. SEGUIMIENTO 19 

 
 
 
 
 
 
 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-06 

Versión: 01 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Fecha: 09/07/2021 

 

   
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 3 de 16 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La relevancia de la gestión del conocimiento y la innovación para una entidad radica 
principalmente en la posibilidad de transformar el procesamiento de la información en 
capital intelectual para el Estado. De igual forma, tal y como se menciona en el Manual 
Operativo del MIPG v.04, la gestión del conocimiento fomenta el desarrollo de acciones 
para compartir el conocimiento entre individuos, específicamente entre servidores 
públicos y demás colaboradores de las entidades, favorece la preservación de la memoria 
institucional en términos de transferir aprendizajes producto de las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas y promueve la construcción de una cultura de análisis y 
retroalimentación para el mejoramiento de la gestión institucional. 

 
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. 

 
La apuesta de la gestión del conocimiento y la innovación, como dimensión y política del 
MIPG, propicia el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los 
servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así 
mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el 
mejoramiento continuo. 

 
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 en una entidad es 
clave para su aprendizaje y su evolución. 

 
En un contexto globalizado, la Gestión del Conocimiento y la Innovación, se han 
convertido en factores de crecimiento adaptativo de las entidades, a través de los cuales 
es posible mejorar los procesos de generación, evaluación, comunicación y 
mantenimiento de su capital intelectual. La implementación a nivel organizacional de una 
adecuada gestión del conocimiento y la administración e identificación del capital 
intelectual, determinan la efectividad de las políticas nacionales de innovación. 

 
La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Empresa Social del Estado 
IMSALUD, promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para 
desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

En el marco del MIPG, la gestión del conocimiento y la innovación resalta la importancia 
de conservar 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. 

 
La gestión del conocimiento y la innovación, como política de gestión y desempeño, 
contribuye a mejorar el ciclo de la política pública y a generar mayores resultados y 
retorno sobre la inversión en términos de valor para la sociedad, lo anterior, debido a que 
el uso y aplicación del conocimiento constituye una de las principales herramientas para 
fortalecer las capacidades institucionales en torno a la adaptación y al aprendizaje 
organizacional, lo cual, a su vez, facilita el cumplimiento de los objetivos misionales, el 
diseño de instrumentos de política pública y el mejoramiento continuo en la prestación de 
bienes y servicios. 

 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, consciente de que el capital intelectual 
constituye un pilar básico para la creación y protección de valor de la sociedad, reconoce, 
como objetivo estratégico, la necesidad de implementar una correcta Política de Gestión 
del Conocimiento y la Innovación que fomente iniciativas, procedimientos y herramientas 
que permitan un aprovechamiento real y efectivo de dicho capital intelectual. 

 
El objetivo de esta política de gestión del conocimiento y la innovación, es difundir y 
compartir el conocimiento existente en la Empresa Social del Estado IMSALUD, el 
aprendizaje continuo y el intercambio cultural, de forma que se aumente la eficiencia 
operativa gracias al uso apropiado del capital intelectual, actuando siempre en interés de 
la ciudadanía; con el fin de crear valor de forma y generar riqueza. 

 
El capital intelectual depende en gran parte de todas las personas que integran la 
organización, pero también de sus estructuras operativas y organizativas y de las 
relaciones internas y externas con todos los grupos de valor. 

 
La importancia de la gestión del conocimiento y la innovación está en el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales, de manera que, el uso eficaz del conocimiento hace 
posible la transición de un trabajo individual a uno colaborativo que se apoye en la 
inteligencia colectiva y la gestión de alianzas en beneficio de los objetivos de la entidad. 

 
Además, esta política de gestión y desempeño institucional busca facilitar el intercambio 
de experiencias para abordar la solución a problemas desde perspectivas diferentes, 
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compartiendo aprendizajes en comunidades de práctica y redes de conocimiento, entre 
otros. De manera específica, la gestión del conocimiento y la innovación, como política de 
gestión y desempeño, se constituye en un mecanismo que facilita el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad, pues contribuye a favorecer los procesos de aprendizaje 
organizacional (ISO 30401:2018), mejora los escenarios de enseñanza, análisis y 
retroalimentación del conocimiento; optimiza los procesos de ideación, experimentación, 
innovación e investigación; fomenta la cultura de la medición y el análisis de la gestión 
institucional y estatal; transforma el procesamiento de la información en capital intelectual 
para las entidades y desarrolla y preserva la memoria institucional. 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 

✓ Ley 23 del 28 de enero de 1982 Artículo 1 al 260. Norma sobre derecho de autor. 

 

✓ Ley 1474 del 15 de julio de 2002 Artículo 1 al 2. 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). 
 

✓ Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 Artículo 14, literales l, m, p, q.; 17, 19, 20, 
21, 45, 46. Regula el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. En materia de empleos públicos, dispone que al 

Departamento Administrativo de la Función Pública le corresponde desarrollar en 

coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la estructura del empleo 

público que permita la aplicación de las normas de función pública; velar por el 

prestigio del Gobierno como empleador; apoyar a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, en el desempeño de sus funciones; y las demás que le asigne la ley; define 

responsabilidades sobre planes y plantas de empleos, establece la noción de empleo 

público como núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley; 

define los cuadros funcionales de empleos, los empleos de carácter temporal, entre 

otros. 

✓ Ley 962 del 8 de julio de 2005 Artículo 1. Dicta 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, en lo 

que tiene que ver con: Reserva legal de permisos, licencias o requisitos; Procedimiento 

para establecer los trámites autorizados por la ley; Información y publicidad; y 

Fortalecimiento tecnológico. 
 

✓ Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 

✓ Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. 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. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3431
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6076
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
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✓ Documento CONPES 3920 del 17 de abril de 2018. Política Nacional de Explotación 
de Datos (BIG DATA). 

✓ 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. Capitulo N°5 Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema 

para construir el conocimiento de la Colombia del futuro. La sociedad y la economía del 

futuro estará fundamentada en el conocimiento. Capitulo N°15 Pacto por una gestión 

pública efectiva: Instituciones modernas y capaces de promover el desarrollo 

económico y social (innovación institucional). 

 

✓ Acuerdo Junta Directiva No.022 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de gestión 
gerencial 2020-2024. 

 

✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de 
desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024 

 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la Dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 
los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 
mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
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pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. Es así como la Empresa Social 
del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades operativas a partir del 1° de Enero del 
2000. 
De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 
3.2 Ubicación 

 
La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

 
 

3.3 Portafolio de Servicios 
 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

4.1 Misión 
 

Imsalud es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de Cúcuta, 
cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, garantizando la 
calidad y eficiencia con su red. 

 
4.2 Visión 

 
Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 
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4.3 Valores 
 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con 
derechos y deberes como paciente. 

 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

 

✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la 
institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 
cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es 
hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y 
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que 
servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica asumir las 
consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 

 
4.4 Principios 

 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 
humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello 
que es justo. 

 

✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 
demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de 
los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 
compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-06 

Versión: 01 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Fecha: 09/07/2021 

 

   
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 10 de 16 

metas comunes. 
 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

 
4.5 Imagen Corporativa 

 
4.5.1 Isotipo 

 

 

4.5.1.1 Significado del Isotipo 
 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos 
que integran nuestra sociedad. 

 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la 
gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que 
nos hace un todo como sociedad. 

 

✓  
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4.6 Objetivos Estratégicos 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 

 

✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

 

✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 

 

✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 

 

✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 

 
5. OBJETIVOS POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 
5.1 General 

 
Diseñar e implementar la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, con el fin 
de asegurar el conocimiento interno a través de la identificación, creación, aplicación, 
transferencia y almacenamiento del conocimiento de la Empresa Social del Estado 
IMSALUD, con el fin de promover el cumplimiento de la misión institucional. 

 

5.2 Específicos 
 

✓ Generar y actualizar conocimiento estratégico para la entidad (investigación, desarrollo 
e innovación I+D+I). 

 

✓ Facilitar el acceso al conocimiento de la entidad. 

✓ Tomar decisiones basadas en evidencias. 

✓ Mitigar la fuga de conocimiento. 

✓ Fortalecer la entidad mediante alianzas efectivas. 

✓ Fortalecer mecanismos para compartir el conocimiento. 

✓ Fortalecer procesos de aprendizaje organizacional. 
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5.3 Alcance 

La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, facilita el aprendizaje y la 
adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y 
dependencias de la Empresa Social del Estado IMSALUD, y promueve buenas prácticas 
de gestión. 

 
5.4 Nivel de Cumplimiento 

 
La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación será de obligatorio cumplimiento 
para todos los servidores públicos, contratistas, y practicantes que presten sus servicios a 
la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
5.5 Declaración de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, se compromete a promover mecanismos de 
experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a impacto, 
espacio, recursos económicos y acciones para compartir el conocimiento entre sus 
servidores públicos, con el propósito de garantizar su apropiación y aprovechamiento, a 
través de mecanismos que permitan transmitir a los grupos de valor información relevante 
y precisa. 

 

6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LA ESE IMSALUD 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, con el propósito de dar cumplimiento a la 
implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el Marco 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, estableció las siguientes acciones. 

 

✓ Identificar 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.) 

✓ Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la ESE 
IMSALUD y las acciones para su tratamiento. 

✓ Determinar el conocimiento más relevante para la empresa (conocimiento más 
importante para el logro de la misión). 

✓ Identificar las necesidades de conocimiento, a través del análisis de procesos, estudio 
de mercados, analítica de datos, evaluación de los productos y servicios, entre otros. 

✓ Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y 
largo plazo para atender las necesidades de conocimiento. 

✓ Crear un grupo de gestión del conocimiento e innovación para liderar y promover las 
prácticas, actividades y proyectos en la materia. 

✓ Definir los métodos de creación y promoción de ideas (ideación), tales como lluvia de 
ideas, cinco por qué, mapas mentales, juegos de roles, organizadores gráficos, entre 

otros, para la empresa (es aquí donde los participantes exponen sus aportes para la 
construcción focalizada y colaborativa del conocimiento). 

✓ Identificar los espacios de ideación (e innovación) de la ESE IMSALUD y la 
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disponibilidad de su uso. 
 

✓ Evaluar las ideas para determinar la alienación con las necesidades establecidas, 
viabilidad y priorización para actividades o proyectos dentro de la empresa. 

✓ Efectuar pruebas de experimentación a través de la evaluación de las posibles 

soluciones a las problemáticas encontradas, para posteriormente valorarlas y 
ensayarlas (experimentos, prototipos o pruebas piloto). 

✓ Analizar los resultados obtenidos de las pruebas de experimentación y finalmente se 
acepta, ajusta o descarta la posible solución propuesta inicialmente. 

✓ Definir una estrategia para desarrollar la cultura de la innovación en la ESE IMSALUD. 

✓ Determinar la periodicidad en la generación de productos o servicios nuevos, o 
significativamente mejorados. 

✓ Determinar la utilización de métodos, de equipos y/o de conocimientos nuevos o 
significativamente mejorados en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

✓ Definir los tipos y métodos de innovación, tales como cocreación, pensamiento de 

diseño, innovación abierta, laboratorios de innovación pública, entre otros, para la 
entidad. 

✓ Incorporar el componente de I+D+I (Innovación, Desarrollo e  Investigación) en  la 
planeación estratégica y procesos de la ESE IMSALUD. 

✓ Determinar el total de actividades y proyectos de I+D+I emprendidos, y sus metas 
asociadas. 

✓ Desarrollar las habilidades y competencias de los servidores públicos en innovación, 
previo diagnóstico de la empresa. 

✓ Formular, ejecutar y monitorear proyectos de innovación para atender necesidades de 
la empresa. 

✓ Evaluar los resultados de los proyectos de innovación en los que participa la empresa. 

✓ Participar en eventos y actividades de innovación para divulgar los resultados de los 

proyectos de innovación en los que ha participado la empresa y apropiar otros 
conocimientos requeridos. 

✓ Definir las necesidades de investigación de la empresa. 

✓ Desarrollar las habilidades y competencias de los servidores públicos en materia de 
investigación, previo diagnóstico de la empresa. 

✓ Promover la participación de los servidores públicos en eventos académicos 
(presentación de ponencias, artículos de investigación, asistencia activa). 

✓ Formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos de investigación para atender 
necesidades de la entidad (Ley 489 de 1998, en su artículo 117). 

✓ Participar en semilleros, equipos, grupos de investigación y/o redes académicas 
relacionadas con la misión de la ESE IMSALUD y/o entidades afines. 

✓ Participar en eventos y actividades de investigación para divulgar los resultados y 

productos de los proyectos de investigación en los que ha participado la empresa y 
apropiar otros conocimientos requeridos. 

✓ Determinar el periodo y estado de actualización de las tablas de retención documental 
de la ESE IMSALUD. 

✓ Establecer el grado de acceso de los servidores públicos al conocimiento explícito de la 
ESE IMSALUD (documentos   infografías, planes, informes, guías, instructivos, 

herramientas), datos, piezas audiovisuales (presentaciones, videos), publicaciones en 
redes sociales o grabaciones). 
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✓ Identificar y evaluar los sistemas de información, gestores documentales, aplicativos, 
bases de datos, entre otros, de la empresa y, en caso de que sea necesario, plantear 
acciones de mejora (organización, depuración, clasificación, publicación periódica, 
entre otros). 

✓ Determinar el grado de interoperabilidad de los sistemas de información, gestores 
documentales, aplicativos, bases de datos, entre otros, de la empresa. 

✓ Establecer la interconexión con otros sistemas de información, aplicativos, entre otros, 
de entidades externas. 

✓ Especificar la clasificación y el almacenamiento sistemático de información (en todos 
sus formatos) para la obtención de conjuntos de datos relevantes en corto tiempo por 
parte de la empresa. 

✓ Identificar, clasificar y difundir el capital intelectual de la empresa. 

✓ Elaborar el mapa de conocimiento de la empresa y establecer que conocimiento 
requiere para gestionarlo. 

✓ Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la 
innovación en la empresa. 

✓ Determinar que herramientas de analítica institucional actualmente utiliza la empresa 
(hojas de cálculo, paquetes estadísticos, visualización en línea, programas 
especializados). 

✓ Establecer los parámetros de calidad en la obtención de datos que permitan efectuar 
análisis y reorientar la empresa hacía el logro de los objetivos estratégicos. 

✓ Efectuar un plan de analítica para la empresa (generación y actualización de datos 
abiertos, programación de análisis de datos e información, creación de visualización, 
entre otros). 

✓ 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 ESE IMSALUD. 

✓ Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia 
de analítica, previo diagnóstico de la empresa. 

✓ Especificar el grado de actualización y completitud de los datos abiertos de la empresa 
con los cuales refleja su gestión. 

✓ Efectuar y divulgar los análisis de los datos e información derivados de la operación de 
la entidad y de las herramientas de medición y evaluación de la empresa (indicadores, 

riesgos, medición de la satisfacción de usuarios, informes de gestión, resultados de 
auditoría, entre otros). 

✓ Desarrollar análisis comparativos de la gestión de la empresa con otras entidades para 
determinar el grado avance de las políticas a cargo. 

✓ Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos para determinar el grado 
avance de las políticas a cargo de la empresa. 

✓ Realizar la medición de la gestión del conocimiento y la innovación para la empresa. 
✓ Implementar nuevas tecnologías en analítica. 
✓ Generar un programa de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
✓ Documentar la memoria institucional de la ESE IMSALUD y efectuar su divulgación. 

✓ Definir estrategias de comunicación para compartir y difundir el conocimiento en la 
entidad para fortalecer las capacidades de los servidores públicos y su capital 
intelectual. 

✓ Promover la implementación de buenas prácticas al interior de la entidad (proyectos 
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ejemplares del banco de éxitos, proyectos destacados de los catalizadores de 
innovación, entre otros). 

✓ Definir procesos de enseñanza-aprendizaje para la empresa. 

✓ Generar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) de acuerdo con las necesidades de 
conocimiento de la entidad (los servidores públicos son identificados para transferir su 
conocimiento al talento humano de la entidad, por el grado de conocimiento de una 
necesidad específica). 

✓ Generar espacios para compartir y retroalimentar el conocimiento para fomentar su 
cocreación en la empresa. 

✓ Participar activamente en espacios de gestión del conocimiento como webinar, grupos 
de discusión, foros o espacios de comunicación en doble vía que dan paso a la 
evaluación y mejora del conocimiento de la empresa. 

✓ Fomentar la participación activa en redes de conocimiento, comunidades de práctica o 
equipos transversales para intercambiar experiencias, abordar la solución a problemas, 
fomentar el aprendizaje y la innovación pública, desde perspectivas diferentes, entre 
entidades que tienen un interés particular y/o han trabajado en temas comunes. 

✓ Participar y/o generar alianzas con espacios de innovación externos para fomentar la 

generación de soluciones, así como de nuevos o mejorados métodos y tecnologías 
para la empresa. 

✓ Promover la cooperación técnica con otras entidades, instituciones y/u organismos que 
potencien el conocimiento de la empresa. 

7. COMUNICACIÓN 
 

La divulgación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación debe ser 
transmitida e implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la 
estructura organizacional y jerarquía de la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación es un instrumento indispensable para la implementación 
adecuada de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Se trata de contar 
con la opción de supervisar el avance o, en su caso, los problemas que registre el 
desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar decisiones para el mejoramiento 
continuo de la institución. 

 
Para el seguimiento y evaluación de la Política de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación, la Empresa Social del Estado IMSALUD, se determinó el siguiente indicador. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de Gestión 
del Conocimiento y la Innovación. 

(Número de actividades establecidas en la 
política realizadas / Número de 
actividades establecidas en la política 
programadas para la vigencia)*100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, 
estará a cargo de la Oficina de Administración Laboral de la Empresa Social del Estado 
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IMSALUD, quien presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 
respectivo informe. 

 
 
 
 

 
JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 

Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 
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