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INTRODUCCIÒN 

 

Para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.2017, la Gestión del Conocimiento es 

una disciplina cuyo propósito fundamental es institucionalizar prácticas sistemáticas de generar, 

capturar, compartir y aplicar conocimiento considerando tres elementos talento humano, procesos 

y tecnología, en todos los momentos del ciclo de gestión.  

La Gestión del Conocimiento implica identificar y compilar el conocimiento que adquieren las 

personas (talento humano) para utilizarlo y aprovecharlo de la mejor manera en todos los 

procesos de gestión y en el relacionamiento que tiene la organización con los ciudadanos, y de 

esta manera aprender no solo de las buenas prácticas, sino de aquellas experiencias que no han 

sido afortunadas, a fin de capitalizarlas a favor de la propia gestión organizacional. El Modelo, 

entonces, es un promotor del aprendizaje organizacional. 

Es así como las lecciones aprendidas, se convierten en productos extraídos de la experiencia 

acumulada sobre una actividad más o menos rutinaria, desarrollada por una organización, que 

permite elaborar una recomendación positiva o negativa qué hacer o qué no hacer con vistas a 

tener una guía de comportamiento para dar respuesta a un evento semejante, es decir que las 

lecciones aprendidas son el ejemplo a seguir para no cometer los mismos errores. Pero las 

lecciones aprendidas, no solamente son errores, pues estas también pueden ser de carácter 

positivo y a su vez ejemplarían, las acciones que se deben volver a realizar para lograr un 

resultado exitoso, lo que la convertiría en una buena práctica.    

El propósito final de las lecciones aprendidas es emplear el conocimiento de manera eficiente, es 

decir, hacer uso del mismo para responder de manera óptima frente a un hecho positivo o 

negativo del que ya se tiene experiencia. 

Una lección aprendida, por su parte, es el resultado de conclusiones, evaluaciones y diagnósticos 

a los que se llega una vez ha sido ejecutado un programa, proyecto o política; ésta debe servir 

como insumo y ejemplo para otras experiencias y la ejecución de nuevas buenas prácticas, las 

cuales por lo común optimizan los procesos y los procedimientos en la búsqueda final de entregar 

productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes y las partes 

interesadas 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para gestionar el conocimiento (documentación, sistematización y 

difusión) en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, en los niveles estratégico, 

táctico y operacional, con el fin de gestionar continuamente los conocimientos necesarios para la 

operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, de tal forma 

que se salvaguarde la Entidad de la pérdida del conocimiento como resultado de la rotación del 

Talento Humano o por deficiencias en el Sistema de Información utilizado.   

 

2. ALCANCE 

La observancia de la presente Guía es de cumplimiento para todos los Dueños, Responsables y 

Ejecutores de los diferentes procesos de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, 

comprometidos en la gestión del conocimiento en sus diferentes niveles. 

 

3. ASPECTOS GENERALES   

La Gestión del Conocimiento y la Innovación son aspectos fundamentales que aseguran los 

Conocimientos de la Entidad necesarios para la operacionalizaciòn de sus procesos y para lograr 

la conformidad de los productos y servicios, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de 

los clientes y de las partes interesadas 

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición de los Funcionarios de la 

Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, en la medida en que sea necesario. 

Para abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la Administración Municipal de La Mesa 

Cundinamarca, deberá analizar sus conocimientos actuales y determinar la forma cómo se 

adquirirán o se accederá  a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones 

requeridas, teniendo en cuenta un diagnóstico de las necesidades de capacitación para mejorar el 

rendimiento de los funcionarios en funciona su cargo o servicio y un diagnóstico de necesidades 

de innovación para optimizar los productos y servicios ofertados y entregados a sus clientes 

(usuarios, destinatarios y beneficiarios de los productos entregados a través de los procesos 

misionales del Mapa de Procesos de la Administración Municipal), impactando significativamente 

las partes interesadas en el negocio (Comunidad, Entes de Control, Proveedores, Líderes de 

Opinión, entre otros)     
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EL CONOCIMIENTO EN LA ENTIDAD:  

El conocimiento es el conjunto de experiencias, saberes, valores, información en contexto, 

percepciones e ideas que crean determinada estructura mental en el sujeto para evaluar e 

incorporar nuevas ideas, saberes y experiencias, para lo cual es necesario “Saber, lo que se 

necesita saber”, para asegurarse que la misión de la Administración Municipal de La Mesa 

Cundinamarca, se cumple tal y como se estableció, de tal forma que todos los funcionarios  

tengan los conocimientos necesarios para la operacionalizaciòn de sus procesos para lograr la 

conformidad en los productos y servicios entregados a los clientes y que a la vez impacten las 

partes interesadas 

 

LECCIONES APRENDIDAS:  

Las Lecciones Aprendidas, son más que simple teoría, pues reflejan el conocimiento y la 

experiencia acumulada en la relación con las actividades del servicio realizadas en el pasado, 

presente y futuro. Estas incorporan principios probados con el tiempo y apropiados por los 

diferentes niveles de la Entidad. 

 

DEFINICIÓN:  

Las Lecciones Aprendidas en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, son 

entendidas como el conocimiento adquirido a través de la experiencia organizacional, que 

analizado y difundido apropiadamente puede convertirse en acciones que lleven a la Entidad a 

obtener mejores resultados, no repitiendo las acciones erróneas y replicando las que condujeron 

al éxito, considerando en todo momento un contexto de crecimiento organizacional en constante 

transformación.  

La acumulación de experiencias y aprendizajes, ha llevado en forma permanente a innovar y 

desarrollar competencias adecuadas en ámbitos Administrativo y Operativo, introduciendo los 

ajustes necesarios en procesos, procedimientos, guías y manuales, así como en el aumento de 

sus capacidades y medios para cumplir acertadamente la misión de la Entidad. 

 

UTILIDAD DE  LAS LECCIONES APRENDIDAS:   

Las lecciones aprendidas son el proceso cíclico que permite: 
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• Recopilar, analizar y documentar las lecciones positivas y negativas en los diferentes ámbitos de 

la Entidad (ámbito Administrativo y ámbito Operativo)  

• Realizar proposiciones de modificación en todos los dominios (gestión estratégica, gestión por 

procesos, gestión de la cultura, selección, vinculación y capacitación del talento humano, 

desarrollo operacional, medios logísticos, estructura y organización de las dependencias, entre 

otros). 

• Hacer validar estas propuestas por parte de la Alta Dirección de la Administración Municipal y 

asegurar su difusión y aplicación en todos los niveles organizacionales inmediatamente o en una 

periodicidad determinada. 

• Gestionar el conocimiento en la Entidad, consecuente con la capacitación que requiere el 

Talento Humano para optimizar la prestación del servicio y mejorar continuamente la percepción 

de los clientes  

 

LECCIONES APRENDIDAS COMO PROCESO CÍCLICO:   
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Como proceso cíclico, las lecciones aprendidas tienen un efecto transversal en la Administración 

Municipal, incidiendo en el aprendizaje y adaptación Entidad que se requiere para ser más óptima 

en su labor, así como en los cambios procedimentales que son cristalizados en la optimización del 

Sistema Integrado de Gestión, lo que en definitiva marca el comportamiento de la Entidad al 

cumplimiento de su misión y el logro de la visión. 

En coherencia con la definición y el alcance, los análisis de caso y análisis operacionales, no se 

constituyen en lecciones aprendidas, sino en insumos importantes para su generación. 

La documentación, difusión y aplicación de las lecciones aprendidas de la Administración 

Municipal, serán realizadas por las diferentes dependencias de acuerdo con la metodología 

establecida en la presente Guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CASO: 

Es una herramienta que profundiza en la comprensión de hechos o situaciones que generan 

impacto negativo o positivo frente a la prestación del servicio, así como las afectaciones a la 

integridad operacional e imagen organizacional, a partir de la aplicación errónea de los procesos y 

procedimientos de la Entidad. 
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Este tipo de análisis soportado en datos objetivos o en la mayor cantidad de informaciones 

posibles, sirve a las dependencias responsables de llevar las investigaciones internas y 

disciplinarias que puedan derivarse de los hechos ocurridos; igualmente, contribuye a la revisión y 

actualización de los procesos, procedimientos, guías y manuales. Su elaboración corresponde a 

todas las Direcciones y Secretarías del Despacho en los ámbitos administrativo y operativo. 

ANÁLISIS OPERACIONAL: 

El análisis operacional se define como una actividad de diagnóstico que permite a la Dirección de  

Planeación de la Administración Municipal, o quien haga sus veces, formular nuevas líneas de 

acción que aportan al mejoramiento continuo de la planeación estratégica del servicio, así como al 

desarrollo de nuevos productos/servicios, de acuerdo con las experiencias adquiridas a través de 

la evaluación del desempeño operativo de las dependencias que ejecutan los procesos 

misionales de la Entidad. 

 

TIPOLOGÍA DE LAS LECCIONES APRENDIDAS EN LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL 

Existen tres tipos básicos de lecciones en función del nivel de actividad de la Entidad: Lecciones 

del nivel estratégico, lecciones del nivel táctico y lecciones del nivel operativo y procedimental. 

 

LECCIONES APRENDIDAS DEL ORDEN ESTRATÉGICO: 

Este tipo de lecciones aprendidas están asociadas a la formulación de los grandes lineamientos 

estratégicos de la Entidad, así como al diseño general de su estructura. En este sentido, se trata 

de aprender de experiencias organizacionales de muy largo plazo cuya implementación se ha 

dado durante un periodo prolongado y sus efectos impactan elementos esenciales de la vida de la 

Administración Municipal, así como al núcleo fundamental de sus funciones y cómo esta se 

desempeña. 

Considerando que estas lecciones están compuestas por aquellos aprendizajes organizacionales 

que han impactado de forma decisiva el desarrollo de los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico de la Entidad (Plan de Desarrollo Municipal), así como la estructura y organización de 

los productos/servicios entregados por la Entidad en general, su elaboración requiere ser 

efectuada por los conocedores y responsables del ámbito específico en que se generen. 

Por consiguiente, cada proceso Administrativo de la Entidad, anualmente elaborarán bajo el 

asesoramiento de la Dirección de Planeación o quien haga sus veces, sus propias lecciones 

aprendidas considerando los siguientes aspectos: 

 



Página 8 de 15 
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

 
 Código:  

Fecha: 27/05/2019 
GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Versión: 0 

 

 

 La Lección debe enmarcarse en temáticas de gran relevancia para la Administración 
Municipal, que hayan generado un impacto sobre los productos/servicios en sus diferentes 
procesos.  

 

 Una vez definida y delimitada la temática para analizar, el desarrollo de la lección debe 
quedar consignado en un documento que no debe superar 10 páginas, en letra arial 12 y 
espacio 1.5; su contenido comprenderá: 
 

 Antecedentes: contextualización de la experiencia por tratar mecanismos, metodologías, 
procedimientos adoptados; cómo apareció la situación y cómo la asumió la Entidad. 
 

 Formulación de la lección: la cual se da en términos del impacto que ha generado en la 
Entidad, la situación analizada; los aciertos, entendidos como las experiencias exitosas, 
aspectos que pueden ser replicables, fortalezas, logros, cumplimiento de los objetivos 
trazados en términos organizacionales; igualmente, los desaciertos, identificados como las 
dificultades, riesgos, errores en la ejecución de los procesos o procedimientos. 
 

 Conclusiones: aquello que la lección demuestra con relación al desempeño de la Entidad 
frente al aspecto que se está analizando.  
 

 Recomendaciones: el aprendizaje organizacional que deja la lección aprendida para 
mejorar los procesos o procedimientos de la Entidad y hacer más efectivo y sostenible el 
cumplimiento de la misión de la Administración Municipal. 

 

Una vez elaborada la lección por la Dependencia responsable, deberá presentarla a la Dirección 

de Planeación o quien haga sus veces para su revisión y aprobación, esta último será de igual 

forma la responsable de consolidar y difundir anualmente las lecciones documentadas a toda la 

Entidad; las mismas podrán ser consultadas en la Página Web de la Entidad. 

 

LECCIONES APRENDIDAS DEL ORDEN TÁCTICO: 

El desarrollo de este tipo de lecciones se soportará en los informes de Autoevaluación del Control 

y la Gestión que para tal efecto consolide la Dirección de Planeación o quien haga sus veces. Los 

resultados y recomendaciones obtenidas de dichos análisis se constituirán en lecciones 

aprendidas para los diferentes procesos de su nivel, aportándoles al mejoramiento continuo de la 

planeación estratégica del servicio frente a la aparición recurrente de fenómenos comunes y la 

percepción de calidad en la prestación del mismo. 

La realización del análisis operacional a una Dependencia o Proceso determinado es ordenado 

por el señor(a) Alcalde(a) Municipal y su desarrollo comprende: 
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 Visita a la Dependencia o Proceso objeto de análisis. 
 

 Análisis cualitativo: en el cual se realiza una interpretación de los datos cuantitativos y la 
información obtenida en el trabajo de campo, con el fin de dar inferencias con respecto a: 
 

o Cumplimiento de los indicadores de gestión y su afectación sobre la estrategia de la 
Administración Municipal. 

o Cumplimiento de las iniciativas estratégicas (metas, planes de acción, planes de 
mejoramiento, planes para la gestión integral del riesgo, entre otros). 

o Satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas 
de acuerdo con el desarrollo del proceso misional. 

 

 Presentación del informe con sus respectivas consideraciones y recomendaciones: 
“Informe de Análisis Operacional”, el cual tendrá como usuarios la Alta Dirección, los 
dueños de los procesos misionales, así como los Jefes de las Dependencias del mismo 
nivel en el cual se efectuó el análisis. 

 

 LECCIONES APRENDIDAS DEL ORDEN OPERATIVO Y PROCEDIMENTAL: 

Se generan a partir de las experiencias obtenidas de los análisis de caso, los cuales, se 

enmarcan en las actividades operativas y administrativas más básicas y cotidianas de la Entidad. 

Su producción estaría orientada a adaptar y optimizar los procesos y procedimientos a un entorno 

en cambio permanente. 

Su elaboración se fundamenta específicamente en análisis de caso, en los cuales se evalúan 

hechos o situaciones que generan afectación a la prestación del servicio, la integridad operacional 

e imagen de la Entidad, a partir de la aplicación errónea de los procesos y procedimientos 

documentados. 

La generación de lecciones aprendidas del orden operativo y procedimental tendrán como insumo 

esencial el Informe trimestral de Autoevaluación del Control y la Gestión con su respectivo análisis 

que realizarán los dueños de los procesos afectados de acuerdo con su misionalidad, orientado a 

evaluar las conductas de los funcionarios que tienen mayor afectación sobre los 

productos/servicios que afectaron la producción o prestación del servicio, la integridad operacional 

e imagen de la Entidad; igualmente, efectuarán el informe correspondiente a casos coyunturales 

de gran compromiso de la Administración Municipal. 

Tanto los informes estadísticos como coyunturales serán remitidos a la Dirección de Planeación o 

quien haga sus veces, quien será la responsable de elaborar y difundir organizacionalmente las 

lecciones que resulten a partir del análisis de las mismas.  
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El enfoque de esta lección se dará particularmente en el marco procedimental, sus 

recomendaciones permitirán ajustar, actualizar y evaluar el nivel de aplicabilidad de los procesos, 

procedimientos, guías y manuales estandarizados por la Entidad para su estricto cumplimiento 

por parte del Talento Humano. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÒN DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES: 

 Asesora en la creación y consolidación del sistema de lecciones aprendidas a las 
dependencias de la Administración Municipal. 
 

 Recepciona las lecciones aprendidas de las dependencias comprometidas para verificar 
que su formulación responda a la metodología establecida. 
 

 Consolida el Sistema de Lecciones Aprendidas de la Administración Municipal de los 
niveles estratégico, táctico y operacional. 
 

 Presenta ante el Consejo de Gobierno una propuesta que recoja las lecciones aprendidas 
de las diferentes dependencias para su publicación y difusión organizacional. 

 

RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

LECCIONES APRENDIDAS DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL 

 

 Orientan la documentación de las lecciones aprendidas de su dependencia, así como su 
divulgación de manera permanente a todo el personal que la conforma.  
 

 Los dueños de los procesos de la Entidad designarán un Líder Táctico como gestor del 
Sistema de Lecciones Aprendidas, con la responsabilidad de contribuir en la 
documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del orden táctico y operacional 
que aporten al planeamiento operativo y la mejora continua de los productos y servicios de 
la Administración Municipal. 
 

 Todo el Talento Humano de la Entidad debe conocer a cabalidad la metodología para la 
Gestión de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas con el fin de implementar y 
consolidar el sistema de lecciones aprendidas de la Administración Municipal.  
 

 Las dependencias comprometidas dispondrán de todos los medios necesarios y realizarán 
las coordinaciones del caso que permitan la consolidación de las lecciones aprendidas de 
cada proceso y las de la Entidad. 
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Las dependencias comprometidas presentan anualmente en medio físico y magnético una lección 

aprendida de acuerdo a su nivel a la Dirección de Planeación o quien haga sus veces, con el fin 

de alimentar el sistema de lecciones aprendidas de la Administración Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÒN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS: 

Nro.: Se establece en orden cronológico el número de la Lección Aprendida, si es la primera 

lección será la número 1 y así sucesivamente en la medida en que se van presentado. 

Nombre de la Lección Aprendida: El nombre debe ser consecuente con el caso que se desea 

resaltar. 

Antecedentes: Se realiza un breve resumen para contextualizar al lector sobre los orígenes de la 

Lección Aprendida a presentar (No debe superar dos páginas tamaño carta, en letra arial 12), se 

pueden agregar gráficos o fotografías que hagan alusión al tema tratado.   
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Formulación de la Lección: Es la parte principal de la Lección Aprendida, se describe ¿qué se 

hizo?,  ¿cómo se hizo?, ¿para qué se hizo? y los resultados obtenidos (No debe superar cinco 

páginas tamaño carta, en letra arial 12), se pueden agregar gráficos o fotografías que hagan 

alusión al tema tratado).   

Conclusiones de la Lección: Las conclusiones deben estar directamente alineada a la 

problemática analizada (No debe superar una páginas tamaño carta, en letra arial 12)   

Recomendaciones de la Lección: Las recomendaciones deben estar directamente alineadas 

con las conclusiones de la problemática analizada (No debe superar una páginas tamaño carta, 

en letra arial 12)   

 

MEJORES PRÁCTICAS:  

La Administración Municipal, entenderá por Mejores Prácticas aquellas experiencias 

sistematizadas y documentadas que tengan como fundamento la aplicación de métodos o 

procedimientos de excelencia y/o innovativos que agreguen calidad adicional al desempeño de 

los procesos de la gestión organizacional. 

A través del Sistema de Mejores Prácticas de la Administración Municipal, se sistematizan los 

conocimientos y experiencias que ha ido capitalizando la Entidad en su trayectoria, 

incorporándolas a su quehacer diario, al tiempo que las aplica en los diferentes ámbitos del 

servicio, para incrementar sus resultados operacionales, hacer más eficientes, eficaces y 

efectivos sus procedimientos. 

TIPOLOGÍA:  

Las Mejores Prácticas se ubican en dos grandes grupos: 

 Mejores Prácticas Organizacionales tipo A: actividades que se desarrollan de acuerdo con 
lo pautado (normas, planes de trabajo), cumpliendo cabalmente con las responsabilidades 
asignadas, de manera sistemática y duradera en el tiempo. Entra en el marco de las 
actividades cotidianas programadas. Con ella se obtienen los resultados esperados. 

 

 Mejores Prácticas Organizacionales tipo B: actividades que se desarrollan de acuerdo con 
lo pautado (normas, planes de trabajo), introduciendo alguna novedad, algún elemento 
innovador que hace que los resultados:  

o Sean mejores a los esperados de solo cumplirse con lo establecido;  
o Sean logrados en un periodo de tiempo menor a lo esperado.  
o Sean obtenidos con el mejor uso posible de los recursos. 
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PRESENTACIÒN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: 

Nro.: Se establece en orden cronológico el número de la Mejor Práctica, si es la primera lección 

será la número 1 y así sucesivamente en la medida en que se van presentado. 

Nombre de la Mejor Práctica: El nombre debe ser consecuente con el caso que se desea 

resaltar. 

Antecedentes: Se realiza un breve resumen para contextualizar al lector sobre los orígenes de la 

Mejor Práctica a presentar (No debe superar dos páginas tamaño carta, en letra arial 12), se 

pueden agregar gráficos o fotografías que hagan alusión al tema tratado.   

 

Formulación de la Mejor Práctica: Es la parte principal de Mejor Práctica, se describe ¿qué se 

hizo?,  ¿cómo se hizo?, ¿para qué se hizo? y los resultados obtenidos (No debe superar cinco 

páginas tamaño carta, en letra arial 12), se pueden agregar gráficos o fotografías que hagan 

alusión al tema tratado).   

Conclusiones de la Mejor Práctica: Las conclusiones deben estar directamente alineada a la 

problemática analizada (No debe superar una páginas tamaño carta, en letra arial 12)   

Recomendaciones de la Mejor Práctica: Las recomendaciones deben estar directamente 

alineadas con las conclusiones de la problemática analizada (No debe superar una páginas 

tamaño carta, en letra arial 12)   

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La documentación de las Lecciones Aprendidas y las Mejores Prácticas de la Organización podrá 

abarcar experiencias de los niveles estratégico, táctico y operacional; sin embargo, estas serán 

sistematizadas bajo tres ejes temáticos asociados al Mapa de Procesos de la Entidad, así: 

 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas del nivel gerencial. Las que se generen en las 
dependencias dueñas de los procesos gerenciales o estratégicos de la Entidad. 
 

 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas del nivel operativo. Las que se generen en las 
dependencias dueñas de los procesos misionales o esenciales de la Entidad. 
 

 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas del nivel administrativo. Las que se generen en 
las dependencias dueñas de los procesos de soporte o de apoyo en la  Entidad. 
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De acuerdo con la clasificación y los criterios establecidos por la Alta Dirección de la 

Administración Municipal para la documentación y sistematización de las Lecciones Aprendidas y 

las Mejores Prácticas en la Entidad, estas serán presentadas a la Dirección de Planeación o quien 

haga sus veces, que será la responsable de su revisión y aprobación para su difusión, según los 

criterios dispuestos en la metodología establecida. 

El conocimiento y la gestión del conocimiento (Lecciones Aprendidas, Mejores Prácticas, entre 

otros) debe almacenarse, protegerse y resguardarse en la base de datos o el sistema de 

información que en la actualidad esté utilizando la Entidad para el Sistema Integrado de Gestión   

DIFERENCIACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS CON RESPECTO A LAS LECCIONES 

APRENDIDAS EN EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL: 

Pese a la proximidad de los conceptos por su vínculo directo con el aprendizaje organizacional y 

la mejora continua, las Mejores Prácticas hacen referencia al desarrollo juicioso y estricto de lo 

dispuesto en los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad para garantizar la 

efectividad de su servicio, lo cual implica sinergia, comunicación, trabajo en equipo, eficiencia en 

la administración de los recursos y cultura de la calidad. 

Entre tanto, las lecciones aprendidas son el resultado de conclusiones, evaluaciones y 

diagnósticos a los que se llega una vez ha sido ejecutado un programa, proyecto o política; estas 

pueden ser positivas o negativas, por ende, deben servir como insumo y ejemplo para otras 

experiencias y la ejecución de nuevas Mejores Prácticas. 

OTROS INSTRUMENTOS PARA GESTIONAR EL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN:  

Existe gran cantidad de instrumentos y metodologías para gestionar el conocimiento en las 

organizaciones, entre estos también  pueden tenerse en cuenta los siguientes: 

 Crear un repositorio de información  

 Organizar retos del conocimiento 

 Concursos de innovación 

 Publicaciones 

 Investigaciones 

 Alianzas Institucionales 

 Bancos de Datos (Sistemas de Información) 

 Portales virtuales 

 Sistemas de Gestión con los grupos de valor 

 Gestión documental 

 Cafés del conocimiento 

 Memorias de la organización 

 Laboratorios pedagógicos 
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4. CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN FECHA APROBACIÓN  MODIFICACIÓN 

1 27/05/2019 
Documento Inicial  

2  
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