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PRESENTACIÓN 

 
Durante los últimos años la cultura organizacional del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se 
mantiene con equipo multidisciplinario, es así como hoy todos los servidores de la entidad pueden contar con 
orgullo que hemos sido protagonistas de grandes cambios y transformaciones positivas para la ciudad de 
Valledupar, entre otras razones debido a la organización y gestión eminentemente orientada a resultados. 
 
Además de cumplir con el objetivo misional, El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS se ha 
consolidado como modelo de gestión y transparencia, con capacidad para  que los ciudadanos de Valledupar 
cuenten con un SEPT Visible para todos. La  entidad se encuentra en la búsqueda permanente de la calidad, de tal 
manera que se fortalezca las competencias y que se contribuya a un desempeño ético efectivo de los ciudadanos 
en un mundo globalizado que promete grandes cambios al servicio de las nuevas generaciones. 
 
Este camino recorrido está lleno se experiencias, Todos los servidores del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS han aprendido a hacer mejor su trabajo. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS  debe ser capaz de integrar el conocimiento y las habilidades de los empleados en formas competitivas 
valiosas, desarrollando nuevo conocimiento, nuevas habilidades y capacidades para utilizar los recursos, creando 
así ventajas competitivas por medio del manejo efectivo de la cadena de valor. 
 
El conocimiento es de vital importancia para garantizar el mejoramiento continuo que evite retrocesos y que 
potencialice el seguir avanzando en la transformación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 
hacia un SEPT  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 en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS es clave para su aprendizaje y su 
evolución. 
 
En esta dimensión, se busca generar reflexiones y evidencias sobre el significado y el sentido que tiene el Actuar 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS para la Ciudad de Valledupar. También se busca 
profundizar y allegar conocimiento que logre actuaciones cada vez más pertinentes y de calidad que conduzcan al 
cumplimiento de la misión corporativa de la entidad. 

 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

  
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. 
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ATRIBUTOS DE CALIDAD 
 

1. Gestión Documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente. 

2. Memoria Corporativa recopilada y disponible para consulta y análisis 

3. Servicios entregados a los grupos de valor, como resultado del análisis de las necesidades y de la 
implementación de ideas innovadoras de la entidad 

4. Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de un nuevo conocimiento. 

5. Los resultados de la gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se incorporan en 
repositorios de información o base de datos sencillos para su consulta, análisis y mejora. 

6. Decisiones Corporativas incorporadas en los sistemas de información y disponibles. 

7. Alianzas estratégicas o grupos de investigación donde se revisen sus experiencias y se compartan con otros, 
generando mejora en sus procesos y resultados. 

 
 
La Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación promueve el desarrollo de mecanismos de 
experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos 
económicos. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS puede reducir el riesgo en la implementación de 
nuevas iniciativas de gestión al optar por la construcción de ensayos, prototipos o experimentos que permiten 
comprobar o visualizar posibles fallas antes de la introducción de nuevos o mejorados servicios. Esta dimensión 
busca fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones en cuanto el conocimiento que se genera o produce 
en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. 
 
La Gestión del conocimiento y la innovación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, durante 
el 2018, diseñará mecanismos que permitan transmitir a todos los grupos de interés de la entidad, tanto externos 
como internos, información relevante en un lenguaje claro, a través de diferentes medios. 
 
En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS se considera fundamental que sus equipos de 
trabajo cuenten con herramientas de innovación que les facilite la interacción con sus pares y el cumplimiento 
efectivo de su misión institucional. Por ello, implementará, al interior de la entidad, una metodología de innovación 
que permita fortalecer los diferentes procesos, a partir de los pilares de estructura, destrezas y resultados que sea la 
base de una cultura innovadora al interior  del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
 
ALCANCE DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La sexta dimensión del MIPG -Gestión del Conocimiento y la Innovación- dinamiza el ciclo de política pública, facilita 
el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y 
dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión. 

 
En el sector público se genera una cantidad importante de datos, información, ideas, investigaciones y experiencias 
que, en conjunto, se transforman en conocimiento. Este debe estar disponible para todos, con procesos de 
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búsqueda y aplicación efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional. La actual era digital o de la 
información le plantea al Estado retos de cambio y de adaptación para mejorar la atención de las necesidades de 
los ciudadanos quienes exigen respuestas más rápidas y efectivas para la garantía de sus derechos. 

 
Esta dimensión promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar 
soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos. Las entidades públicas pueden reducir el 
riesgo en la implementación de nuevas iniciativas de gestión al optar por la construcción de ensayos, prototipos o 
experimentos que permiten comprobar o visualizar posibles fallas antes de la introducción de nuevos o mejorados 
productos y servicios. 

 
La apuesta de la gestión del conocimiento y la innovación, como dimensión 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. 

 
Esta dimensión facilita a las entidades públicas aprender de sí mismas y de su entorno de manera práctica 
(aprender haciendo) y analítica, generando mejores productos o servicios para los ciudadanos. En síntesis, cumple 
un rol esencial en el fortalecimiento de las demás dimensiones del MIPG a través de la generación, captura, 
evaluación, distribución y aplicación del conocimiento. 
 
La Gestión del Conocimiento y la Innovación dentro del MIPG busca: 
 
 Consolidar el aprendizaje adaptativo de la entidad  mejorando los escenarios de análisis y retroalimentación 

para ayudar a resolver problemas de forma rápida. 
 Optimizar la generación del conocimiento del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, a 

través de procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus 
grupos de valor y la gestión del Estado. 

 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 aprendidas. 
 Impulsar al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, a estar a la vanguardia en los temas de 

su competencia. 
 
El desarrollo de esta dimensión si bien implica interacción entre todas las Políticas de Gestión y Desempeño, 
concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la política de: 
 
 Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG 
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“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para 

la toma de decisiones y la mejora continua”. 
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MAPA DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CAPITAL HUMANO VISIBLE INTEGRADO 

UN CAPITAL INTELECTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” 

 

CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL SIVA SAS 

 

CONOCIMIENTO AUSENTE 

 

CONOCIMIENTO 

TACITO (INTANGIBLE) 

 

CONOCIMIENTO 

EXPLICITO (TANGIBLE) 

CONOCIMIENTO 

GENERADO POR LA 

EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTO 

ACCESIBLE 

  

NECESIDADES DE CONOCIMIENTO 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSION 6 : GESTION DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 7 DE 16 

 

 

 

Página 7 de 16 

 

 

El mapa de conocimiento es una herramienta de uso y apropiación del conocimiento, cuyo objetivo principal es 
identificar el capital intelectual de las personas que laboran en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS (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 entidad. 
Igualmente, el mapa permite determinar requerimientos en materia de entrenamiento, capacitación y/o formación 
(conocimiento ausente) y fortalecer esquemas de aprendizaje en equipo 
 
 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS 

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS,  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. 
 
La gestión pública, requiere ser estratégica para aprovechar el conocimiento y la innovación para generar valor 
adicional en sus actuaciones, el cual se debe reflejar en su eficiencia y eficacia a la hora de satisfacer de manera 
oportuna  y confiable las necesidades y expectativas de la sociedad y de sus ciudadanos. Por esto, la importancia 
de los esfuerzos que, en las últimas décadas, diferentes gobiernos han implementado para que en la gestión pública 
se incorporen la GC y la IA como estrategias para potenciar su capacidad competitiva para responder de forma 
eficaz y confiable a los retos de esta nueva sociedad y las exigencias de los ciudadanos, lo cuales están cada vez 
más y mejor informados y son más exigentes, pero también, a veces más desprotegidos. 
 
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 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS: 
 

 Mejora en la calidad de la información ofrecida por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS. 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 definidos por el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 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. 
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 Reducción de costos. Aunque como en cualquier innovación tecnológica la introducción de las TIC 
representa esfuerzos importantes de inversión y 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 del incremento de la flexibilidad (servicio multicanal, 24 
horas al día, 7 días a la semana), 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 costes, 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 de la proyección de ciudad que queremos, sostenible, moderna, con oportunidad para todos y 
visible a la ciudadanía. 
 
 

MARCO ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS 

 
Teniendo como referencia el cumplimiento de su misión, cuyo objetivo es buscar la mejora continua de la calidad de 
vida de los ciudadanos, el desarrollo social y el crecimiento económico del Municipio de Valledupar, a través de 
proyectos a cargo del SIVA SAS, del seguimiento y control de la ejecución de los recursos públicos de la 
administración,  el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS ha reconocido como principio 
corporativo  la  innovación como la búsquedas de nuevas formas de reintegrar, así como su implementación en la 
formulación, ejecución, seguimiento y control de las acciones que adelanta, donde la participación hace parte 
integral de la proyección de ciudad que queremos, sostenible, moderna, con oportunidad para todos y visible a 
todos, Dentro de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se definió como propósito el 
diseño e implementación de la Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación con el objetivo de trabajar 
para adaptarse y responder de manera oportuna a las necesidades del entorno, y mejorar los servicios prestados a 
sus los ciudadanos, colaboradores y partes interesadas. Dentro de esta Dimensión se identificaron como objetivos 
fundamentales: 
 

1. Mejorar la administración y aprovechamiento del conocimiento creado y adquirido, para contribuir al 
cumplimiento de las metas estratégicas y generar un valor agregado a la gestión que se adelanta en el 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.  

2. Reducir los tiempos de ejecución en el Direccionamiento Estratégico y Mejorar los procesos internos. 
3. Potenciar sus capacidades y aportar al conocimiento existente sobre Control de las operaciones de 

proyectos.  
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OBJETIVO  
 
Con el fin de lograr dichos propósitos, la Estrategia de Gestión de Conocimiento tiene como objetivo particular 
asegurar el conocimiento interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS a través de la 
identificación, creación, aplicación, transferencia y almacenamiento de información que la entidad gestiona, con el 
fin de promover el cumplimiento de la misión institucional reflejada en el Plan Estratégico de la entidad y ayudar a 
los servidores y colaboradores del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS en el cumplimiento de 
sus responsabilidades.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
En función del objetivo general, y teniendo como componentes guía la identificación, la creación, la aplicación, la 
transferencia y el almacenamiento de conocimiento, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
  

a) Identificar y formalizar el conocimiento clave y las actividades críticas de la entidad.  
b) Gestionar la implementación de soluciones novedosas, y posicionar una cultura de creatividad mediante el 

acceso a los mecanismos de divulgación de conocimiento corporativo.  
c) Asegurar el conocimiento interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, tanto de las 

personas como de los procesos.  
d) Transferir el conocimiento al interior y exterior de la entidad, promoviendo las mejores prácticas  

 
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO  
 
A pesar de constituirse en una entidad capaz de crear y transferir conocimiento con el fin de retroalimentar su propia 
gestión, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS  adolece 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 entidad, 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. La entidad no tiene canales formalizados y lo suficientemente amplios 
para generar y transferir datos e información pertinente a todos los procesos del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS.  Esto contribuye también a la necesidad de informar permanentemente a la Sociedad en 
General sobre los avances o/y desafíos de un Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS Visible.  
 
COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA  
 
La estrategia de Gestión del Conocimiento y la innovación se estructura en cuatro (4) componentes, de la siguiente 
manera: 
 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSION 6 : GESTION DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 10 DE 16 

 

 

 

Página 10 de 16 

 

 

a) Identificación y creación del conocimiento 
b) Transferencia del Conocimiento  
c) Almacenamiento y recuperación del conocimiento  
d) Aplicación del Conocimiento  

 
La identificación y creación de conocimiento, pretende reconocer y formalizar el conocimiento clave y las actividades 
críticas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, es decir, el conocimiento necesario a través 
del cual la entidad procura alcanzar su misión.  
 
Del mismo modo se busca identificar las oficinas con mejores prácticas, así como estimular la innovación. Respecto 
a la transferencia, se busca reducir costos y tiempo en el acceso a la información que la entidad genera, así como 
mejorar la calidad de los procesos de toma de decisión de quienes formulan e implementan acciones para contribuir 
en la misión de la entidad.  
 
Aquí se busca también compartir las mejores prácticas identificadas a las oficinas y procesos rezagados en el 
cumplimiento de sus metas. Por intermedio del almacenamiento y la recuperación de la información se tiene como 
propósito asegurar el conocimiento interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, tanto de 
las personas como de los procesos. Y a través de la aplicación del conocimiento se pretende responder 
eficientemente a las demandas del medio, fortaleciendo los procesos de adaptación y cambio, con el apoyo de 
nuevas tecnologías, que permitan visualizar nuevas soluciones a los problemas desde la experiencia almacenada 
en la entidad del mismo modo se busca gestionar la implementación de soluciones novedosas, y posicionar una 
cultura de creatividad. 
  
ASPECTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENETACIÓN  
 
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 la 
triada: personas, procesos y tecnología. 
 
La dimensión de gestión del conocimiento y la innovación se fundamenta en cuatro ejes:  
 
Generación y producción del conocimiento: Se centra en las actividades tendientes a consolidar grupos de 
servidores públicos capaces de idear, investigar, experimentar e innovar en sus actividades cotidianas. El 
conocimiento de la entidad se desarrolla en este aspecto y desde aquí puede conectarse a cualquiera de los otros 
tres ejes de la dimensión.  
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Herramientas para uso y apropiación: Busca identificar la tecnología para obtener, organizar, sistematizar, 
guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad. Dichas herramientas deben ser usadas como 
soporte para consolidar un manejo confiable de la información y de fácil acceso para los servidores públicos.  
 
Analítica institucional: Apoya el seguimiento y la evaluación del MIPG que se lleva a cabo dentro de la entidad. 
Los análisis y la visualización de datos e información permiten determinar acciones requeridas para el logro de los 
resultados esperados.  
 
Cultura de compartir y difundir: Implica desarrollar interacciones entre diferentes personas o entidades mediante 
redes de enseñanza-aprendizaje. Se debe agregar que las experiencias compartidas fortalecen el conocimiento a 
través de la memoria institucional y la retroalimentación, incentivan los procesos de aprendizaje y fomentan la 
innovación, en tanto que generan espacios de ideación y creación colaborativa para el mejoramiento del ciclo de 
política pública 
 
PROPUESTA DEL MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN  
 
Para comenzar, es importante señalar que este modelo se fundamenta en los siguientes postulados:  
 
La gestión o administración del conocimiento ha de ser entendida como un proceso sistemático relacionado con la 
identificación, adquisición, socialización, compartición, creación y usos del conocimiento relevante como estrategia 
para potenciar la capacidad competitiva sostenible del Subsistema de innovación para el uso y apropiación de TIC 
en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, con valor agregado y compartido entre los 
componentes del mismo (en este caso, los diferentes organismos y de innovación) y sus diferentes actores 
(entidades del Estado, ciudadanos, empresarios, instituciones educativas, etc.).  
 
 El conocimiento ha de ser entendido por la innovación como un recurso que se expresa en diferentes 

dimensiones: la dimensión racional (ideas, pensamiento, etc.), la emocional (actitudes, compromiso, etc.), el 
sentido común (intuiciones), la de las capacidades (habilidades en contexto) y de la experiencia (formación 
académica, actividad práctica, etc.); y en diferentes tipos: explícito, implícito, individual, colectivo, propio, externo, 
del entorno, etc.  

 (En este caso los responsables de la coordinación de éste) ha de concebir la gestión del conocimiento, más que 
como una herramienta, como una filosofía o un estilo administrativo, en donde el conocimiento es el factor clave 
para la toma de las decisiones en los ámbitos estratégico, táctico y operativo de la actividad administrativa, con 
impacto en el corto, mediano y largo plazo en la dinámica. Igualmente, (en particular la Secretaria Técnica) ha de 
propiciar que la gestión del conocimiento sea más que la responsabilidad de un área, o de una dependencia de 
éste, sino que sea un compromiso cotidiano de todas y cada una de las personas que colaboran en el sistema. 

 La innovación tendrá características particulares, por lo que, al momento de gestionar el conocimiento como 
recurso estratégico e interactuar con sus actores (entidades del Estado, empresarios, instituciones académicas, 
etc.), es necesario considerar factores como: su misión y visión, el perfil de las personas, los rasgos de la cultura, 
la estructura y la estrategia organizacional, el estilo gerencial, el grado de tecnificación y la cantidad de 
información que tiene cada Nodo de sí mismo y de su entorno (local, regional, nacional y global), entre otros 
aspectos; los cuales son determinantes al momento de tomar decisiones relacionadas con la innovación y la 
propia gestión del conocimiento.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL  
 
La cultura organizacional es un factor altamente condicionante de la actividad de cualquier sistema, y por ende, se 
vuelve condicionante del logro de sus resultados. De esta forma la cultura más idónea para propiciar la gestión del 
conocimiento en cualquier sistema ha de caracterizarse por rasgos como los siguientes:  
 

 Alta valoración y respecto por las personas  
 Confianza del personal en la Gerencia, Funcionarios, Contratistas y viceversa  
 Misión y visión organizacional compartida  
 Interés por el aprendizaje, el intercambio, la creación y el uso permanente de conocimiento.  

 Ambiente de confianza para la fluidez y el intercambio del conocimiento entre los integrantes del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, entre la entidad y sus grupos de interés y entre el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS y el entorno local, nacional y global  

 Empoderamiento para la toma de decisiones  
 Compromiso con el trabajo en equipos inter funcionales  
 Tolerancia al fracaso  
 Flexibilidad al cambio  
 Pro actividad (iniciativas) y visión prospectiva en los diferentes ámbitos del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA SAS. 
 Participación en redes intra y extra corporativas con los grupos de interés y el entorno externo 
 Reconocimiento y respeto por la propiedad intelectual  
 Estímulos para el aprendizaje continuo (individual y colectivo) y la aplicación del conocimiento para mejorar 

el desempeño personal y corporativo.  
 
MAPA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
El mapa de ruta de la implementación de la Estrategia de Gestión de Conocimiento es un plan general que 
suministra las guías fundamentales para llevar a cabo las diferentes actividades e iniciativas estimadas con el fin de 
alcanzar el objetivo propuesto en esta Estrategia. El plan de implementación incluye la escogencia y priorización de 
iniciativas, establece un criterio de seguimiento y evaluación, y fija unas etapas de ejecución. La implementación de 
esta estrategia privilegia las iniciativas existentes que se llevan a cabo en las diferentes oficinas y procesos, para 
potenciar sus impactos, formalizar sus procedimientos, fortalecer la capacidad instalada y utilizar las mejores 
prácticas como modelos y transferirlos a otros procesos o dependencias. El mapa de ruta de implementación, los 
cuales pueden ser llevados a cabo se manera secuencial, aunque no necesariamente. 
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DETERMINAR EL VALOR DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” 
  
 
En este momento se establece la promesa de valor de la ejecución de Gestión de Conocimiento para el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, sus servidores y colaboradores. Del mismo modo determina lo 
que la entidad desea lograr a través de Gestión de Conocimiento, asignando un valor tangible, de manera que 
justifique su implementación, permita su monitoreo y evaluación, y pruebe que esta iniciativa es la mejor 
herramienta para lograr el propósito señalado. En la medida en que el término Gestión de Conocimiento hace 
referencia a múltiples actividades, procesos y productos, y que sus premisas han sido aplicadas en diversos 
contextos y organizaciones, la promesa de valor también permite pensar en los potenciales beneficios en el 
contexto estratégico del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, así como vincular la Estrategia 
en función de las necesidades de la entidad, señalando los objetivos, los componentes y las actividades necesarias 
para el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. La promesa de valor está definida en el objetivo 
de esta Estrategia, y ha sido producto de la reflexión propia de la entidad. 
 
 

1. Determinar el Valor 
de Gestión de 
conocimiento para 
el SIVA SAS 

4. Alinear Gestión 
de Conocimiento 
a la Misión y 
Funciones del 
SIVA SAS 

3. Creación de 
una Línea base 
de Diagnostico 

2. Creación de una 
Línea base de 
Diagnostico 

5. Fijación de alcance 
y priorización de la 
estrategia 

6. Creación de un 
marco de Gobierno 

7. Diseño de 
Procesos de flujo 
de conocimiento 

8. Diseño y creación 
de prueba 

9. Integrar y expandir 
equipos 

10. Monitoreo y 
Evaluacion  

11. Institucionalizar 
en toda la Cadena 
de Valor 

12. Sostener a través 
de involucración y 
reconocimiento del 
capital humano de la 
entidad 
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ALINEAR GESTIÓN DE CONOCIMIENTO A LA MISIÓN, VISIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” 
 
Debe estar alineada explícitamente con la misión, la visión, el Plan de Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, los planes de acción y los planes operativos, a fin de generar la promesa 
de valor hecha explícita en la Estrategia, así como facilitar la articulación de las actividades de Gestión de 
Conocimiento propuestas tanto con los propósitos estratégicos de la entidad, como con las responsabilidades de los 
colaboradores. De esta manera se logra también identificar las dependencias y procesos generadores de 
conocimiento clave en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, asignar responsabilidades y la 
estructura y compromiso de la Gerencia de la Estrategia. De igual manera, permite identificar las operaciones que la 
entidad debe llevar a cabo y cómo las iniciativas de gestión de conocimiento pueden potenciar su realización. 
 
CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DE DIAGNÓSTICO. 
  
Una vez establecida la promesa de valor y de haberla alineado con la misión y visión del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA SAS, así como con los demás documentos de planeación de Gobierno, es 
necesario, como uno de los primeros pasos de la implementación, determinar las capacidades que tiene la 
organización para crear, transferir y asegurar el conocimiento, así como identificar las posibles iniciativas que 
inconscientemente se han ejecutado en materia de Gestión de Conocimiento en la entidad. Esto no solamente 
permite reconocer los eventuales vacíos y debilidades que refleja el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS, sino visibilizar las diversas iniciativas que informalmente, sin alguna orientación estratégica, se han 
desarrollado con anterioridad, haciendo posible vincular estos esfuerzos con el cumplimiento de las metas 
institucionales y con los compromisos de los servidores públicos. Este ejercicio ya ha sido realizado, sus resultados 
han sido sintetizados en este documento, y también pueden consultarse en el archivo Informe Final Diagnóstico. 
 
IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO CRÍTICO, ESTRATÉGICO. 
  
Como muchas organizaciones, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS crea y transfiere una 
gran cantidad de información diaria producto de diferentes procesos, desde los de Direccionamiento Estratégico, los 
misionales, evaluación y control y los de apoyo.  
 
Sin embargo, no toda la información es vital para la entidad, y por ello es necesario aislar el conocimiento 
estratégico del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS del resto de la información secundaria. La 
estrategia debe, en consecuencia, reconocer y priorizar los focos en los que se genera y comparte la información 
que sustenta la razón de ser de la entidad, generalmente hecha explícita en su misión y visión. En ese sentido, la 
prioridad debe adjudicarse a todo conocimiento diferencial y particular que genera y comparte la entidad, dejando a 
un lado conocimientos que pueden ser encontrados en otro tipo de organizaciones e instituciones. 
 
La Estrategia, para este propósito, ha considerado priorizar los procesos misionales de diseño, implementación y 
evaluación, así como el proceso de relaciones externas. 
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FIJACIÓN DE ALCANCE Y PRIORIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  
 
El haber identificado el conocimiento crítico del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, aquél 
que debe ser codificado y formalizado para garantizar la sostenibilidad de los procesos misionales, hace posible 
implícitamente llevar a cabo un primer ejercicio de priorización y alcance de la estrategia. Sin embargo, esto no es 
suficiente, pues incluso al interior de estos flujos de conocimiento que se movilizan en el conocimiento clave de la 
entidad participan diferentes procesos y dependencias. La etapa de fijación y alcance de la estrategia tiene como 
propósito priorizar procesos, dependencias y grupos territoriales en función del diagnóstico de capacidades y de 
identificación de conocimiento crítico, así como establecer tiempos de ejecución y procedimientos de verificación y 
seguimiento. De igual manera esta fase tiene como objetivo priorizar la implementación de la Estrategia en función 
de sus componentes (identificación y creación, transferencia, almacenamiento y recuperación, y aplicación).  
 
CREACIÓN DE UN MARCO DE GOBIERNO. 
  
Estructura y compromiso de la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, Junta 
Directiva. Con el fin de asegurar la sostenibilidad de la Estrategia con una estructura administrativa encargada de 
ejecutarla, monitorearla y expandirla. Para lograr este objetivo con un equipo técnico operativo al que le sean 
asignadas tareas y responsabilidades definidas, facilitando la toma de decisiones y fortaleciendo el proceso de 
rendición de cuentas. Este equipo operativo deberá estar gobernado por un comité de gestión y desempeño de la 
entidad. 
 
DISEÑO DE PROCESOS DE FLUJO DE CONOCIMIENTO.  
 
La creación de un mapa de conocimiento o un proceso de flujo de conocimiento permite no solo formalizar la 
priorización de la información crítica del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, sino también 
establecer la secuencia de todas las actividades involucradas en la identificación, creación, transferencia, 
almacenamiento, y aplicación del conocimiento. Esta parametrización asegura el flujo del conocimiento a través de 
los procesos de la entidad, y además identifica las dificultades y posibles obstáculos que dificultan su operación.  
 
 
DISEÑO Y CREACIÓN DE PRUEBA  
 
La puesta a punto de las funciones que ejerce el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, 
constituye una herramienta estratégica para la Gestión del Conocimiento, siempre que recoge información valiosa 
de potenciales iniciativas y proyectos pensados para alcanzar el objetivo de la estrategia. Es, en otras palabras, el 
mecanismo para determinar la factibilidad de las iniciativas de Gestión de Conocimiento. Para ello la misión 
corporativa, como prueba, pone en consideración diferentes alternativas de solución respecto a un objetivo a 
conquistar o a un problema detectado con el fin de evaluar sus costos, los riesgos potenciales en su ejecución, así 
como la identificación de posibles aliados. Del mismo modo permite establecer unos primeros criterios de medida y 
madurez del flujo de Gestión de Conocimiento al interior de la entidad, los cuales serán insumo para la posterior 
elaboración de un modelo de evaluación de la implementación de la Estrategia.  
INTEGRAR Y EXPANDIR.  
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Una vez identificada la viabilidad de las iniciativas a través de pruebas  llevadas a cabo en función del diagnóstico y 
los criterios de priorización de la Estrategia, las iniciativas se consolidan como un conjunto de herramientas a 
disposición de la entidad. En esta etapa se replican las actividades ejecutadas en función de la identificación de 
problemas en el flujo de información en el resto de la entidad. Es el momento de expandir las iniciativas a partir de 
nuevos ejercicios de priorización de otras áreas o entes del sector. Aquí también se consolidan los resultados de las 
tareas misionales del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, de las pruebas, y al mismo tiempo 
se ejecutan ejercicios de comunicación en los que se socialice los resultados y se promueva la implementación de 
las iniciativas en función de las necesidades de los servidores públicos y colaboradores, de su trabajo cotidiano. 
  
MONITOREO Y EVALUACIÓN.  
 
En la medida en que la implementación de la Estrategia avanza se hace necesario efectuar ejercicios de ajuste y 
realineación entre la promesa de valor de la Estrategia y la misión y visión de la entidad. Con el fin de desarrollar 
este ejercicio de sincronización se toman los criterios de evaluación diseñados en la etapa de priorización y alcance, 
los establecidos en las pruebas y las funciones asignadas a la entidad, así como otros que puedan surgir en esta 
fase, para hacer seguimiento a los resultados obtenidos en la implementación de esta Estrategia. En esta etapa es 
necesario crear un modelo de madurez del flujo de Gestión del Conocimiento, que permita identificar su evolución, 
reconocer debilidades o aspectos susceptibles de perfeccionamiento, así como trazar nuevas metas. Las 
actividades de monitoreo y evaluación deberían coincidir idealmente con los procesos anuales de planeación 
estratégica del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
  
INSTITUCIONALIZAR EN TODA LA CADENA DE VALOR.  
 
En esta fase la implementación de la Estrategia debe estar lo suficientemente madura para haber escalado en todos 
los procesos y dependencias focalizados. Todas las iniciativas deben estar estandarizadas y deberían ser 
ejecutadas de manera permanente. De igual manera las experiencias en la implementación de iniciativas de Gestión 
de Conocimiento deberán estar sistematizadas. Así como la Estrategia se hace explícita en un documento 
institucional, del mismo modo la entidad deberá recopilar los resultados de la implementación de la Estrategia. 
  
SOSTENER A TRAVÉS DE INVOLUCRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO.  
 
Las mejores Estrategias de implementación de Gestión de Conocimiento involucran a sus servidores y 
colaboradores a través del desarrollo de mecanismos de reconocimiento. Para estos efectos se utilizan programas 
de entrenamiento y capacitación, reconocimientos a través de los medios de divulgación institucional, publicaciones, 
entre otros mecanismos. 
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