
 

CÓDIGO: MA-PE-CA-06 

VERSIÓN: V2 

FECHA: 22/12/2022 

 

 

 

POLÍTICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

 

La finalidad de esta Política es establecer las directrices para preservar y transferir el 

conocimiento existente en Telemedellín, el aprendizaje continuo, el intercambio de experiencias 

y apoyar la innovación enfocada en transformar la vida de los clientes tanto internos como 

externos, de forma que se aumente la eficiencia operativa gracias al uso apropiado del capital 

intelectual y se fomenten iniciativas, procedimientos y herramientas que permitan un 

aprovechamiento real y efectivo de este capital. 

 

Alcance de la política 

 

Esta Política aplica en todas las áreas de Telemedellín, dentro de los límites legalmente 

establecidos.  

 

Principios básicos de actuación  

 

Para la consecución de los objetivos señalados, Telemedellín asume y promueve los siguientes 

principios básicos de actuación que deben presidir todas sus actividades en materia de gestión 

del conocimiento: 

 

A. Pensar en Telemedellín como un sistema constituido por la existencia de conexiones entre 

áreas como palanca clave de desarrollo de talento. El conocimiento existente en cada uno debe 

ser identificado y accesible por el conjunto, generando un efecto multiplicador, de manera que 

se produzca un apalancamiento operativo basado en el conocimiento. Para ello, es 

especialmente relevante identificar dónde reside el conocimiento crítico dentro de la 

organización;  

 

B. Reconocer el valor del conocimiento existente en Telemedellín y potenciar su desarrollo como 

herramienta fundamental para la creación de valor, promoviendo una cultura que fomente la 

difusión de dicho conocimiento. 

 

C. Promocionar formas y entornos de trabajo que favorezcan compartir ideas y conocimiento por 

medio del formato de cargos críticos y pares laborales. 

 

D. Estructurar una entidad inteligente, con capacidad de aprendizaje constante, innovación y 

transformación digital. 

 

E. Reconocer las diferentes modalidades de conocimiento y fomentar un conocimiento diverso e 

inclusivo. 
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F. Establecer una línea de trabajo constante de mejora en las iniciativas y su aplicación en todas 

las áreas que la integran. 

 

G. Alinear la gestión del conocimiento con las competencias y requerimientos marcados por los 

planes y proyectos de Telemedellín. 

 

H. Definir, integrando la visión de las diferentes áreas, el modelo de gestión, medición, procesos, 

sistemas y documentación, para comprender y desarrollar los mecanismos de liberación de los 

flujos de conocimiento dentro de la entidad, en un entorno seguro.  

 

I. Potenciar al máximo la puesta en común del conocimiento existente en Telemedellín, 

habilitando los recursos necesarios para permitir su desarrollo, su difusión interna mediante 

acciones de comunicación, sensibilización y formación, así como su utilización de forma eficiente. 

Esta inteligencia compartida es de naturaleza creadora e innovadora y superior a la simple suma 

de las capacidades intelectuales individuales, multiplicando el talento interno 

 

J. Evaluar de manera constante, consistente y sostenida en el tiempo el capital intelectual 

existente en el Telemedellín para poder valorar la efectividad de las iniciativas realizadas al 

amparo de esta Política, corregir los defectos y promover nuevas actuaciones. 

 

K. Implantar acciones de mejora para que Telemedellín se acerque cada vez más a la excelencia 

en la gestión del conocimiento. 

 

L. Respetar, en la gestión del conocimiento del Telemedellín, los derechos a la propiedad 

intelectual e industrial de terceros.  

 

M. Entender el mercado, las tendencias, el entorno y las necesidades actuales y futuras, de sus 

clientes y consumidores. 

 

N. Fomentar, promover y apoyar la generación de ideas innovadoras por parte de sus 

colaboradores de todas las áreas y de todos los niveles; las ideas se tendrán en cuenta y serán 

evaluadas, para pilotear, experimentar e implementar aquellas propuestas que tengan un 

potencial impacto percibido por clientes y consumidores y conduzcan al crecimiento de ingresos 

de la organización 

 

O. Equipo humano dedicado a la innovación, responsable de escuchar y evaluar las 

oportunidades e iniciativas, entre otras. 
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P. Células de innovación conformadas por colaboradores multidisciplinarios y transversales, 

quienes podrán destinar un porcentaje de su tiempo a madurar la idea de innovación. 

 

Q. Formación a colaboradores en capacidades para la innovación. 
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