POLÍTICA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA
DE LICORES DE CUNDINAMARCA – E.L.C.
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INTRODUCCIÓN
En una economía donde las múltiples propuestas de valor en procura de obtener una mayor
rentabilidad en la oferta de productos y servicios es algo inherente, la adquisición y manejo
del conocimiento para potencializar las mismas es algo esencial y ya obligatorio, es por eso
que para la Empresa de Licores de Cundinamarca la Gestión del Conocimiento y la Innovación
se ha convertido en la prioridad para el fortalecimiento transversal de la organización, así como
la potencialización de las competencias de sus funcionarios.
La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Empresa de Licores de
Cundinamarca como eje transversal, busca administrar y documentar el valor de la compañía
a partir del conocimiento que adquieren y generan los empleados en el ejercicio de sus
funciones, mediante sus estudios académicos, aprendizaje empírico y a través de la
experiencia y el manejo de diferentes procesos al interior de la organización; para ellos se
generarán diferentes herramientas donde se clasificará la información que será recolectada y
analizadas, la cual servirá para el fortalecimiento institucional, incremento de la competitividad
y la retroalimentación en temas específicos de uso por parte de los funcionarios y/o el
desarrollo de sus proyectos.
Se busca crear una cultura de cambio en temas metódicos de aprendizaje continuo y
colaborativo, y así evitar la pérdida o fuga de información, este conocimiento se clasificará y
se transformará en conocimiento explícito mediante herramientas como manuales,
documentos, procesos y/o instrucciones facilitando la interacción de diferentes procesos a
otros interesados

JUSTIFICACION
Para la administración de la Empresa de Licores de Cundinamarca dentro de su proceso de
reorganización administrativa y consciente de que la Gestión del Conocimiento y la Innovación
son pilares fundamentales en la creación de valor tanto en las operaciones de la organización
como en los productos elaborados, la implementación de una política que fomente
procedimientos, estrategias y herramientas encaminadas al fortalecimiento del capital
intelectual y el activo intangible denominado conocimiento institucional, es prioritaria.
Esta Política se implementa con el objeto de crear y difundir el conocimiento existente o que
se encuentra al alcance de la organización, cuyo estado de permanente cambio y evolución
debe ser innato en la medida que sea efectiva la implementación y adopción de herramientas
de aprendizaje permanente, y cambio cultural de cara al flujo y manejo de la información.
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ALCANCE
Inicia con la identificación de todas las fuentes de conocimiento existentes en la Empresa de
Licores de Cundinamarca, generado por el talento humano con su formación académica
previa, el aprendizaje empírico y experiencia adquirida obtenidos durante su ejecución laboral,
por el desarrollo de procesos y las herramientas tecnológicas utilizadas, se desarrolla con su
divulgación y transmisión a todas las partes interesadas y culmina con el almacenamiento y
conservación para su consulta.

1. OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos generales para administrar y documentar el valor de la Empresa
de Licores de Cundinamarca en el desarrollo de sus operaciones, a partir del conocimiento y
la innovación, asegurando su transferencia mediante la identificación, creación, aplicación,
almacenamiento y conservación de la memoria institucional, facilitando su consulta e
interacción de las diferentes partes interesadas.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Definir los lineamientos para la identificación y transferencia del conocimiento,
fortaleciendo los canales y estrategias para su comunicación y apropiación.
Consolidar el aprendizaje adaptativo de toda la organización mediante la promoción de
escenarios de análisis y retroalimentación de la información.
Diseñar estrategias en procura de implementar una cultura de transmisión y
apropiación del conocimiento en todos los funcionarios de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Establecer mecanismos y metodologías para la recolección, almacenamiento y
conservación del conocimiento y la memoria institucional.
Propiciar una cultura de generar, compartir y difundir el conocimiento en los
funcionarios de la Empresa de Licores de Cundinamarca con la ayuda de herramientas
tecnológicas.
Promover una dinámica y mecanismos de preservación de la memoria institucional y
divulgación en ejercicios transversales.
Promover las buenas prácticas a través de la experiencia personal e institucional.
Optimizar la generación del conocimiento a través de procesos de ideación,
experimentación, investigación e innovación.
Promover el mejoramiento continuo de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Promover el uso y apropiación de tecnología para la generación, instrumentalización,
difusión y aplicación del conocimiento.
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-

Generación de entregables a través de equipos de trabajo transversales.

3. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
La Empresa de Licores de Cundinamarca para la adecuada implementación de la Política de
Gestión del Conocimiento y la Innovación, tendrá como punto de partida los documentos y
herramientas disponibles en la página web del Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP, los cuales podrán ser consultados de manera permanente a través de los
siguientes enlaces:


Página web del DAFP, pestaña del MIPG:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg



Página web del DAFP, Sitio Gestión del Conocimiento y la Innovación:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/101-presentacion.html



Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299937/Infografia_Gestion
_conocimiento_innovacion_LINKS_14FEB.pdf/16f10af3-6099-69d9-77cbc1bf45a569d9?t=1533142315860



Página web del DAFP, Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación:
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/28587917/Autodiagnostico_
Gesti%C3%B3n+del+Conocimiento+y+la+Innovaci%C3%B3n.xlsx/34dedb34-27e52824-62d1-d8170d07b3d4?t=1550863334491

4. GLOSARIO
APRENDIZAJE. Es el proceso que se emplea para adquirir el conocimiento y el entendimiento
orientado al mejoramiento de las acciones.
APRENDIZAJE ADAPTATIVO. Método ejecutado mediante la modificación de contenidos en
tiempo real con el uso de TIC, Inteligencia Artificial y Análisis de Data, para optimizar el
aprendizaje de cada individuo de acuerdo con sus competencias.
CLARIDAD ESTRATEGICA. Es el conocimiento de los colaboradores respecto a la
planeación estratégica de la organización.
CONOCIMIENTO. Es el conjunto de Información dinámica relacionada con procesos y
productos generados mediante la experiencia, introspección o aprendizaje. Es la suma de
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ideas, datos Información, procesos y productos generados por los servidores públicos de las
entidades. El conocimiento se produce a través del aprendizaje constante, la adaptación al
cambio y se consolida con la preservación de la memoria institucional. El conocimiento en las
entidades se presenta de manera intangible (tácito) en las capacidades de las personas, su
intelecto, experiencia y su habilidad para proponer soluciones. Así mismo, se evidencia de
manera explícita en los documentos (infografías, planes, informes, guías, instructivos,
herramientas), piezas audiovisuales (presentaciones, videos), publicaciones en redes sociales
o grabaciones.
CONOCIMIENTO COLECTIVO. Es aquel que posee la organización y se encuentra
documentado en algún material de consulta.
CONOCIMIENTO EXPLICITO. Es aquel que ha sido codificado, articulado y almacenado en
algún medio y su comunicación puede darse de manera inmediata y directa.
CONOCIMIENTO EXTERNO. Es el conjunto de información que consolida la organización y
utiliza para relacionarse con otras organizaciones o en su entorno sectorial.
CONOCIMIENTO INDIVIDUAL. Es aquel que posee un miembro de la organización,
conformado por las experiencias propias y la información procesada con anterioridad.
CONOCIMIENTO INTERNO. Es el conjunto de Información relacionada con procesos y
productos generados por los servidores públicos mediante la experiencia, introspección o
aprendizaje que se consolida para el funcionamiento de la organización.
CONOCIMIENTO TACITO. Es aquel basado en las experiencias personales identificado con
la aplicación de las habilidades profesionales del funcionario, es difícilmente comunicable y
con limitaciones en accesibilidad y dificultades en comunicación.
CULTURA DE APRENDIZAJE. Es el conjunto de valores y actitudes de la organización y sus
elementos enfocados capacidad de crear, adquirir e intercambiar conocimientos para la
solución de problemas.
GESTION DEL CONOCIMIENTO. Conjunto de actividades y procesos que promueven y
fortalecen el intercambio de información y experticia dentro de la organización, con el fin de
mejorar el rendimiento o el resultado de proyectos internos. La gestión del conocimiento es el
proceso de captura, distribución y uso eficaz del conocimiento. Se ha convertido en un
mecanismo para el fortalecimiento de la capacidad y el desempeño institucional.
INNOVACION. Son todas aquellas formas en las que la organización puede incorporar
mejoras y valor agregado a los productos, servicios u operación, apuntando a lograr un óptimo
desempeño y mejorar la condición de competitividad. Innovación en el sector público se refiere
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la implementación de nuevos enfoques para el mejoramiento significativo en la administración
pública de sus productos o servicios.
INNOVACION ABIERTA. Estrategia mediante la cual la organización desarrolla con la
cooperación de organizaciones instituciones académicas y otros actores externos actividades
relacionadas con la creación de valor agregado inherente a la mejora de los procesos y/o
productos.
INNOVACION CERRADA. Estrategia mediante la cual la organización gestiona con sus
funcionarios y otros actores internos actividades relacionadas con la creación de valor
agregado inherente a la mejora de los procesos y/o productos.
INNOVACION DE PRODUCTO. Estrategia mediante la cual la organización desarrolla o
modifica un producto respecto a sus características previas, con la intención de introducirlo en
el mercado.
INNOVACION DE PROCESO. Estrategia mediante la cual la organización implementa una
metodología o tecnología en la ejecución de sus procesos internos con el objeto mejorar los
resultados de su gestión tanto en los niveles de producción y ventas, como en la ejecución de
las actividades de apoyo y administrativas.
INNOVACION DISRRUPTIVA. Estrategia mediante la cual la organización gestiona el
desarrollo de procesos y/o productos de una manera no realizada con anterioridad, aportando
características especiales que proporcionará factores de liderazgo o diferenciación en el
mercado.
INNOVACION INCREMENTAL. Estrategia mediante la cual la organización crea un valor
adicional a través de mejoras en el desarrollo de procesos y/o productos basada en manejos
conceptuales previos.
INTEGRIDAD. Se relaciona con la consistencia entre los valores establecidos en la plataforma
estratégica de la entidad y los métodos, expectativas y resultados realmente alcanzados con
las intervenciones profesionales.
PROCESO. Secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para agregar valor,
tomando como enfoque y prioridad fundamental, al ciudadano como eje fundamental de la
gestión.
SOPORTE ORGANIZACIONAL. Es la disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos de la
organización para compartir el conocimiento y promover el aprendizaje.
TALENTO HUMANO. Son las personas, sus conocimientos, experiencias, habilidades y
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pasiones que permiten movilizar a la organización hacia el logro de sus objetivos.
VALOR AGREGADO. Es el adicional que desarrolla la organización para proporcionarle a los
grupos de interés un sentimiento de mayor beneficio en la prestación del servicio o los
productos realizados.

5. DIAGNÓSTICO
De acuerdo con el informe de avance presentado en la matriz de autodiagnóstico de la Política
de Gestión del Conocimiento y la Innovación de MIPG a 31 de diciembre de 2019, se evidenció
la limitante en acciones específicas relacionadas con los ejes de la Gestión del Conocimiento
y la Innovación como herramientas de uso y apropiación, generación y producción del
conocimiento, cultura de interacción y difusión, y analítica institucional, con
una calificación consolidada de 53,2.

Así mismo y teniendo en cuenta las directrices dadas para la verificación de cada uno de los
componentes que enmarcan la política, el puntaje obtenido por cada categoría de acuerdo con
la autoevaluación a las actividades descritas fue:
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Adicional al resultado de la matriz de autodiagnóstico, en desarrollo de metodologías mixtas
de determinación de variables de priorización de labores de mejoramiento, se plantean
algunos temas específicos con sus recomendaciones dentro de un diagnóstico realizado
durante los meses de agosto y octubre de 2020.

a. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Ítem

DESCRIPCION

EXISTE

1.

Existencia
de
herramientas
físicas y digitales de uso y
apropiación de la información y el
conocimiento en general.

Si

2.

Existencia de mecanismos y
estrategias para la identificación,
generación y procesamiento del
conocimiento, así como la
determinación de necesidades
específicas.

No

3.

Existencia de estrategias de
comunicación y difusión eficiente
del conocimiento y la memoria
institucional.

No

4.

5.

Existencia
de
estrategias
consolidación
y
analítica
institucional de la información, el
conocimiento y datos generados
y/o
adquiridos
por
la
organización.
Existencia de herramientas de
seguimiento a procesos de
aplicación de metodologías de
innovación y acompañamiento
de procesos inherentes, así
como la determinación de
necesidades específicas de
innovación.

OBSERVACIONES
No existe una estrategia
clara de uso y alcance de la
infraestructura.

RECOMENDACIONES
Se
debe
diseñar
el
procedimiento de uso de
herramientas físicas y digitales
para el uso y apropiación de la
información y el conocimiento
en general.
Se debe diseñar una estrategia
para realización y ejecución de
herramientas
de
la
identificación, generación y
procesamiento
del
conocimiento.
Se debe diseñar e implementar
una
estrategia
para
la
comunicación y difusión del
conocimiento y la memoria
institucional.

No.

Se debe diseñar una estrategia
debidamente soportada con
recursos y herramientas para
la consolidación y analítica de
la información institucional.

No.

Se
deben
diseñar
herramientas que promuevan
la innovación, investigación y/o
participación permanente en
programas formativos
en
temas específicos según las
necesidades determinadas al
interior de la organización.
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b. Cultura organizacional
Ítem

DESCRIPCION
Existencia de un documento o
herramienta que consolide la
información relacionada con los
factores
de
cultura
organizacional. (valores, hábitos,
diseño
organizacional,
socialización de la información.

1.

EXISTE

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES
Se debe iniciar el proceso de
diseño del documento y las
herramientas
estratégicas
accesorias relacionadas con la
gestión
de
la
cultura
organizacional.

No

2.

Informe de evaluación del clima
laboral con análisis y programas
de mejoramiento continuo.

Si

Existe un informe escrito
del estudio realizado en el
año 2018.

3.

Informe de evaluación del MIPG
realizado durante las auditorías
internas

Si

No ha sido entregado por la
oficina de Control Interno

Se
debe
revisar
la
implementación de acciones
de
seguimiento
y
la
actualización de la evaluación
dentro del marco de la
reorganización administrativa.
Se debe solicitar la entrega del
informe por parte de la Oficina
de Control Interno.

c. Tecnología de la información y las comunicaciones
Ítem

DESCRIPCION

EXISTE

1.

Existencia de una infraestructura
física y virtual que garantice la
función
de
recopilación,
procesamiento
y
almacenamiento de los datos, la
información y el conocimiento.

Si

2.

Existencia de un inventario de
grupos de interés internos y
externos, sus objetivos, y su
interacción con la organización.

No

3.

Existe una herramienta de
proyección de modernización en
temas de TIC ejecutada con
base en necesidades internas y
tendencias.

No

OBSERVACIONES

No existe una estrategia
clara de uso y alcance de la
infraestructura.

RECOMENDACIONES
Se debe realizar un programa
estructurado de uso de las TIC
como
herramienta
de
ejecución de aplicaciones,
bases de datos, plataformas y
redes de consulta de los datos,
la
información
y
el
conocimiento depositado.
Adelantar la realización del
inventario de grupos de interés
internos y externos, para su
efectivo análisis estratégico,
determinación de su nivel e
importancia en temas de
participación, así como las
implicaciones
y
riesgos
inherentes a la relación con la
organización.
Desarrollar una herramienta
para el seguimiento de las
necesidades y tendencias en
temas de TIC.

6. POLÍTICA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
De acuerdo con el marco general del MIPG (2018) la Política de Gestión del Conocimiento y
la Innovación, busca la realización del tercer objetivo del Modelo: “Desarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de
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decisiones y la mejora continua”, basado en el concepto y la ejecución de estrategias de
aprendizaje colectivo como herramienta fundamental en el logro de objetivos sustentado en el
conocimiento de otros y la interpretación de la información del contexto. Así mismo se asocia
a la Política de Gestión y Desempeño de la compañía.
Para ello, la Empresa de Licores de Cundinamarca proporcionará todos los recursos
necesarios para facilitar los procesos de aprendizaje, innovación e implementación y
adaptación a evoluciones tecnológicas, promoverá el espacio de ejecución de estrategias de
análisis de la información, innovación y gestión transversal del conocimiento, en procura de
obtener mejores resultados a nivel tanto operativo como en el ofrecimiento de productos y/o
servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos, y además propiciar la
transformación de la Empresa de Licores de Cundinamarca como una compañía innovadora
e inteligente.

a. Gestión del Conocimiento
Definida como el conjunto de actividades y procesos que fortalecen el proceso de aprendizaje,
experticia e intercambio de información dentro de la organización, con el objetivo de mejorar
el rendimiento y los resultados de la organización, se convierte en elemento principal de
manejo metodológico de compilación de experiencias y aprendizajes como base generadora
de conocimiento a compartir, facilitando la ejecución de actividades y propiciando variables
generadoras de innovación.
La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalecen de forma transversal a las demás
dimensiones:







Talento Humano;
Direccionamiento Estratégico y Planeación;
Gestión para el Resultado con Valores;
Evaluación de Resultados;
Control Interno;
Información y Comunicación.

Estructurada en dos ciclos definidos metodológicamente como propuesta del MIPG, la gestión
del conocimiento se soporta principalmente en el Talento Humano, como actores generadores
del mismo, facilitadores en todas las etapas, analistas de su contenido y administradores del
mismo, con plena capacidad de potencializar el resultado de las operaciones de la
organización por la correcta y oportuna aplicación de la información procesada, consolidada y
comunicada con las correctas herramientas y/o estrategias.
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Doble ciclo de Gestión del Conocimiento. Fuente: Micro sitio de la Función Pública (2018)

Un primer ciclo compuesto por 4 etapas:
-

-

-

Genera y Producir: En la Empresa de Licores de Cundinamarca aprovechando el
capital humano se dará en inicio a partir de consolidar información existente tal como
informes, estudios y demás documentos, se prolongará en el tiempo en ejecución de
planes estratégicos que promuevan el desarrollo y comunicación de ideas, la
experimentación como oportunidad de cambios graduales y potencializador de la
capacidad de aprendizaje.
Capturar e Instrumentalizar: La información y el conocimiento que se va obteniendo,
se agrupará en herramientas diseñadas para su fácil consulta y divulgación, con
variables de control específico en temas de confidencialidad y seguridad.
Compartir: El conocimiento generado será de difusión en espacios dinámicos,
controlados y creativos, con el compromiso permanente del cuestionamiento que hacer
y cómo hacerlo, mediante el uso correcto de estrategias y herramientas utilizadas por
un capital humano inmerso en una nueva cultura del conocimiento.
Aplicar: Como conector de los dos ciclos y simbolizando el proceso de aprendizaje
continuo, para la Empresa de Licores de Cundinamarca es de suma importancia la
implementación del conocimiento en el desarrollo cotidiano de las actividades y la
elaboración de los productos y servicios, en procura de su optimización y
enriquecimiento de los procesos.

Un segundo ciclo compuesto por 4 etapas:
-

Evaluar: En la Empresa de Licores de Cundinamarca se analizará la información y el
11

-

-

conocimiento consolidado de cara a las tendencias y condiciones propias del mercado
de manera periódica y permanente.
Mejorar: Como proceso de identificación oportuno de ajustes necesarios durante las
etapas del 1er ciclo, la Empresa de Licores de Cundinamarca evaluadas las
necesidades y opciones de modificación dadas por el contexto, ajustará el
conocimiento y las herramientas conexas.
Difundir: La Empresa de Licores de Cundinamarca promoverá espacios, medios y
canales adecuados de comunicación y difusión del conocimiento, o consulta de la
información consolidada.
Aprender: En donde la Empresa de Licores de Cundinamarca completados los dos
ciclos retorna al proceso de revisión y mejoramiento continuo.

b. Ejes de la Política
Para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento, la Empresa de Licores de
Cundinamarca considera de manera transversal los lineamientos establecidos en las 4
dimensiones (ejes), propuestas como mecanismo principal de su implementación y
funcionamiento.

Dimensiones de la Gestión del Aprendizaje. Fuente: Micro sitio de la Función Pública (2018)

1) Generación y producción del conocimiento: La Empresa de Licores de
Cundinamarca fomentará actividades tendientes a consolidar grupos de funcionarios
capaces de idear, investigar, experimentar e innovar en sus actividades cotidianas.
2) Herramientas para uso y apropiación: La Empresa de Licores de Cundinamarca
buscará identificar la tecnología oportuna para obtener, organizar, sistematizar,
guardar, compartir y garantizar la seguridad de los datos e información de la entidad.
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3) Analítica institucional: La Empresa de Licores de Cundinamarca apoyará de manera
prioritaria el análisis, visualización y seguimiento de la información y el conocimiento
documentado, así como la evaluación del mismo de cara al cumplimiento de lo
determinado en el MIPG que se lleva a cabo.
4) Cultura de compartir y difundir: La Empresa de Licores de Cundinamarca
desarrollará interacciones efectivas propiciadas en ambientes participativos de
retroalimentación, conocimiento de la memoria institucional, ideación y creación
colaborativa y en general el conocimiento entre diferentes partes interesadas dentro de
la dinámica continua y permanente de Enseñanza - Aprendizaje.

c. Estrategias Generales
La Empresa de Licores de Cundinamarca para alcanzar el cumplimiento de la Política de
Gestión del Conocimiento y la Innovación, desarrollará e implementará de manera metódica
las siguientes estrategias descritas de manera general:
A continuación, se describen las estrategias que se implementarán para alcanzar la política:
 Identificar y documentar el uso de 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,
estudios, informes estadísticos, registros digitales, datos de cierre anual
documentados, etc.).
 Identificar los riesgos relacionados con la pérdida de documentos, fuga de
conocimiento, capital intelectual e información estratégica de la entidad y las acciones
para su tratamiento.
 Priorizar el conocimiento más relevante para la entidad (conocimiento más importante
para el logro de la misionalidad de la entidad).
 Inventariar las necesidades de conocimiento presentes y futuras, a través del análisis
de procesos, estudio de mercados, analítica de datos, revisión de tendencias,
evaluación de los productos y servicios, entre otros.
 Desarrollar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y
largo plazo para atender las necesidades de conocimiento.
 Definir una estrategia para desarrollar la cultura de la innovación en la entidad.
 Incorporar el componente de I+D (Innovación y Desarrollo) en la planeación estratégica
y procesos de la entidad.
 Determinar el total de actividades y proyectos de I+D emprendidos, y sus metas
asociadas.
 Promover el desarrollo de habilidades duras y blandas en los servidores públicos.
 Apoyar, viabilizar, analizar, formular, ejecutar y/o monitorear, proyectos de innovación
para atender necesidades de la entidad.
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 Realizar un seguimiento a los resultados de los proyectos de innovación en los que
participa la entidad.
 Participar en eventos y actividades de innovación y desarrollo de producto para
consolidar el manejo conceptual, apropiar conocimientos y tendencias, y/o divulgar los
resultados de los proyectos de innovación que se han adelantado
 Apoyar el proceso de definición de las necesidades de capacitación e investigación de
la entidad.
 Promover la participación de los servidores públicos en eventos académicos
(presentación de ponencias, artículos de investigación, asistencia activa).
 Participar en ejercicio metodológicos relacionados con procesos de análisis de datos,
investigación, redes académicas relacionadas con la misión de la entidad y/o entidades
afines.
 Establecer el grado de acceso de los servidores públicos a la información y en general
al conocimiento explícito de la entidad, determinado en documentos, infografías,
planes, informes, guías, instructivos, herramientas, datos, piezas audiovisuales,
presentaciones, videos, publicaciones en redes sociales, grabaciones u otros.
 Identificar y evaluar los sistemas de información, gestores documentales, aplicativos,
bases de datos y otras herramientas de consulta o manejo de información de la entidad
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 entidad.
 Identificar, clasificar y difundir el capital intelectual de la entidad.
 Elaborar el mapa de conocimiento de la entidad y establecer que conocimiento requiere
para gestionarlo.
 Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación
en la entidad.
 Establecer los parámetros de calidad en la obtención de datos que permitan efectuar
análisis y reorientar la entidad hacía el logro de sus metas propuestas.
 Efectuar un plan de analítica para la entidad (generación y actualización de datos
abiertos, programación de análisis de datos e información, creación de visualización,
etc.).
 Desarrollar programas para fortalecer las habilidades y competencias del talento
humano en materia de analítica, previo diagnóstico de la entidad.
 Desarrollar estrategias para divulgar los análisis de los datos e información realizados.
 Realizar programas de medición periódica de la gestión del conocimiento y la
innovación para la entidad.
 Promover la implementación de estrategias de reconocimiento a los funcionarios por
su participación en temas relacionados con la gestión del conocimiento u procesos de
innovación al interior de la entidad
 Definir procesos metódicos y dinámicos de enseñanza-aprendizaje para la entidad.
 Propiciar espacios para compartir y retroalimentar el conocimiento tácito y explícito en
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la entidad.
 Participar activamente en espacios de gestión del conocimiento como webinars, grupos
de discusión, foros o espacios de aprendizaje que promueven la mejora del
conocimiento de la entidad.
 Generar alianzas con espacios de innovación externos para fomentar la generación de
soluciones, así como de nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad.
 Promover la cooperación técnica con otras entidades, instituciones y/u organismos que
potencien el conocimiento de la entidad.

d. Aplicabilidad
En la Empresa de Licores de Cundinamarca la aplicación de la política de gestión del
conocimiento e Innovación será de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos
de planta, contratistas, ordenes de prestación de servicio, empleados en misión, pasantes
SENA, practicantes universitarios proveedores y demás terceros estratégicos así designados
dentro de los documentos que normalicen el vínculo.

e. Seguimiento y Control
Para la Empresa de Licores de Cundinamarca el seguimiento más allá de ser una
obligatoriedad operativa es una herramienta fundamental para la implementación y mejora
continua de la Política, cada uno de los planes, proyectos o programas que se adelanten, así
como las herramientas tanto documentales como no físicas que se utilicen, serán motivo de
análisis permanente y seguimiento metodológico como lo establece el MIPG, siendo
responsabilidad especifica de ese seguimiento de todos los miembros de la Oficina Asesora
de Innovación y Desarrollo.

7. VIGENCIA
Una vez aprobada por el Comité de Gerencia, la Política de Gestión del Conocimiento y la
Innovación de la Empresa de Licores de Cundinamarca, rige a partir de la promulgación del
Acto Administrativo que ordene su implementación.
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