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I
Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo proponer un modelo de cultura organizacional que
favoreciera la innovación de Prosperidad Social, entidad pública colombiana, para así impulsar su
transformación ante las exigencias que ésta debe afrontar actualmente, y así obtener beneficios
para sí mismo y los ciudadanos en general. Conforme al tema a estudiar, se abordó el problema
desde un enfoque investigativo de carácter mixto, en tanto que se utilizaron herramientas y
métodos de análisis tanto cuantitativos como cualitativos; específicamente, en la fase preparatoria
y como diagnóstico se aplicó la prueba del Índice de Carácter Organizativo, mejor conocido como
el Test de Bridges, a doscientos treinta y tres (233) colaboradores. Posteriormente, con catorce
(14) integrantes del grupo transversal y multidisciplinar de la Mesa de Innovación Social, que
participaron de manera intermitente, se desarrolló un taller, que se distingue por el uso de la
narrativa del cuento como medio de recolección de información, y se realizaron sesiones focus
groups; el propósito de estas herramientas era profundizar en aspectos diagnósticos, así como
explorar escenarios posibles y viables que se pudieran desarrollar para llevar a la Entidad a ser
considerada como innovadora. Los resultados y sus análisis frente a las bases teóricas recabadas
permitieron identificar las características culturales que tiene la organización y cómo éstas
actualmente limitan o impulsan la innovación. Con estos elementos, más el estudio del contexto y
el marco estratégico de la entidad, se construyó un modelo propio de cultura organizacional y se
plantearon algunas estrategias de intervención para la implementación del mismo, productos que,
por su pertinencia y reconocimiento de las particularidades de la Entidad, fueron considerados
como viables.

Abstract
The objective of this work was to propose a organization culture model that benefits the
innovation from Prosperidad Social, a Colombian public entity, in order to promote its
transformation to face the actual challenges to get benefit for itself and citizens. According to the
topic of the study, the problem was approached from an investigative mixed research, since both
quantitative and qualitative analysis tools and methods were used; specifically, in the preparatory
phase and as a diagnosis, the Organizational Character Index test, better known as the Bridges
Test, was applied to two hundred and thirty-three (233) collaborators. Subsequently, a workshop
was held with fourteen (14) intermittently members of the cross-cutting and multidisciplinary
group of the Social Innovation Table, which is distinguished by the use of the tale - narrative as a
means for collecting information, and focus group sessions were held; the purpose of these tools
was to delve into diagnostic aspects, as well as to explore possible and feasible scenarios that could
be developed to lead the Entity to be considered as innovative. The results and their analysis
against the theoretical bases collected allowed us to identify the cultural characteristics of the
organization and how these currently limit or drive innovation. With these elements along with the
study of the context and the strategic framework of the entity, an own model of organizational
culture was built and some intervention strategies for its implementation were proposed, products
that, due to their pertinence and recognition of the particularities from the Entity, were considered
as viable.
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En el mundo competitivo de hoy, la innovación ha permeado casi a todos los actores de la
economía y la sociedad, incluso en las últimas décadas se ha intensificado el interés por
transformar a las entidades públicas en organizaciones innovadoras. Particularmente, en
Colombia, el tema ha adquirido mayor importancia principalmente por el proceso que debió llevar
a cabo para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que ha sido uno de los principales promotores de la innovación como forma de desarrollo para las
naciones.
Con motivo de lo anterior, en el presente trabajo se desarrolló la propuesta de un modelo de
cultura organizacional que busca potencializar la innovación en el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social (Prosperidad Social), entidad pública de la República de Colombia
responsable de diseñar, coordinar e implementar políticas que permitan alcanzar la superación de
la pobreza y favorezcan la equidad social. Por consiguiente, a lo largo del documento se describen
las principales características de la organización y el contexto en el que se desenvuelve, se abordan
los conceptos claves que soportan el tema de investigación y se retoman los principales modelos
de cultura organizacional y, en específico, de culturas organizacionales para la innovación que se
han desarrollado en las últimas décadas. Posteriormente, se describe el proceso de levantamiento
y análisis de la información, se plantean los principales hallazgos y se reseña los métodos
empleados y las acciones realizadas durante el proceso de construcción de un modelo propio de
cultura para la innovación en Prosperidad Social. Además, se presenta en detalle el modelo
propuesto, las principales conclusiones y las estrategias intervención sugeridas para el momento
de la implementación.
Ahora bien, con base en el objetivo propuesto y las metodologías implementadas, el presente
trabajo se llevó a cabo con un enfoque investigativo de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo,
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enmarcándose principalmente dentro de las ciencias administrativas y sociales. En la medida
que, se soporta en los resultados del Índice de Carácter Organizativo (Test de Bridges) aplicado a
un número representativo de funcionarios de la Entidad y el levantamiento de información de
interés con los participantes de la Mesa de Innovación Social1, a través de un taller que tenía como
producto final la realización individual de un cuento que incluyera las interpretaciones de los
aspectos retomados de la teoría sobre cultura organizacional para la innovación e información del
marco estratégico de la Entidad para el período 2019-2022, además de la aplicación de grupos
focales.
El presente trabajo representa un aporte significativo para la transformación de una entidad
pública a una organización innovadora que consiga alcanzar sus resultados con mayor efectividad
y mediante el desarrollo de productos, servicios y programas novedosos que generen valor para
sus ciudadanos. Al mismo tiempo, la investigación llevada a cabo y la experiencia documentada
de construir un modelo propio de cultura organizacional para la innovación constituye, en sí
mismo, un elemento de consulta que puede llegar a servir como antecedente y aporte para
proyectos similares que se ejecuten más adelante en el sector público o, incluso, en el privado.
Finalmente, si se tiene en cuenta la misionalidad de la entidad objeto del estudio, este trabajo
adquiere un gran valor desde el punto de vista social, ético y humano.

1

Figura creada en la Entidad que tiene por objetivo orientar la implementación de estrategias y aportar a las consultas que se presenten asociadas
a las iniciativas en materia de innovación social. Los participantes son representantes de las diferentes áreas de la Entidad y se asumen como
conocedores de las dinámicas que definen a la misma.
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1. Planteamiento del Problema u Oportunidad
En el siguiente apartado se establece un marco contextual mediante el cual se detallan las
características que existen en el entorno y por las cuales el presente trabajo adquiere valor, desde
el punto de vista práctico e investigativo. Además de detallar los resultados obtenidos con base en
las acciones ejecutadas en una fase preparatoria que buscó sensibilizar a los participantes de la
investigación sobre el problema u oportunidad de mejora que se enfrenta por medio del presente
proyecto.
1.1.

Antecedentes del Problema de Investigación
La necesidad de contar con entidades públicas que generen valor para sus ciudadanos a través

de la innovación no es algo nuevo, sin embargo, en las últimas décadas el tema ha presentado
especial relevancia para varios gobiernos y organizaciones internacionales; una de ellas, y tal vez
la que más ha impulsado la innovación en el Sector Público es la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), que desde el año 1997 con la publicación de la primera
versión del Manual de Oslo se acercó a la innovación, inicialmente solo abordando la visón
empresarial, pero en los últimos años ha estudiado la innovación en las entidades públicas
reconociendo su importancia para el desarrollo de los países y sus economías. Esto último ha
ocurrido en gran medida por la complejidad, desafíos y oportunidades que ha traído para muchos
países las nuevas dinámicas industriales, económicas y sociales (OCDE, 2019).
En el año 2017 se llevó a cabo la conferencia Innovation in Government: The New Normal,
organizada por el Observatorio de Innovación en el Sector Público (OPSI, por sus siglas en inglés),
en donde se presentaron varias investigaciones y casos de innovación en los Gobiernos. Dos de los
documentos más importantes fueron Fostering Innovation in the Public Sector y Embracing
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Innovation in Government - Global Trends, ambos publicado ese mismo año por la OCDE. En
estos, se advierte que la necesidad y el potencial para innovar en las entidades gubernamentales es
inmenso, al mismo tiempo que uno de los factores claves para que estos procesos sean llevados a
cabo es la motivación de las personas para hacerlo. En este sentido, se podría comenzar a hablar
de la importancia de la cultura para la innovación, pues como se sabe, este aspecto que está
presente en cualquier forma de organización social determina en buena medida los deseos,
comportamientos y expectativas de los integrantes de las mismas (OECD, 2017; OPSI, 2017).
Precisamente, Austen y Zacny (2015) en su publicación The role of Public Service
Motivation and Organizational Culture for Organizational Commitment, plantearon la
importancia de que prevalezca una sincronización entre los empleados y las características de la
organización, particularmente los valores y objetivos; en tanto que, en la medida que esto exista
se percibirá una mayor satisfacción y mejora en el desempeño por parte de los mismos.
Igualmente, los autores establecieron que la cultura organizacional tiene un papel significativo en
el funcionamiento de cualquier organización, que favorece la efectividad, la generación de
identidad por parte de los colaboradores y el desempeño general de la empresa. La cultura
organizacional que se soporta en las creencias, valores e ideologías, tiene un papel significativo en
la definición de los límites, integración y coordinación interna, promoción de los comportamientos
aceptables y deseados, favorece la competitividad y, en ultimas, influye en los resultados
alcanzados por las compañías (Denison, 1990; 1995; Kotter, 1992; Denison, 1995; Robbins, 2001
citados por Austen y Zacny, 2015).
Ahora bien, al revisar las tendencias internacionales, se encuentra un panorama en el que la
innovación en las instituciones estatales cada vez adquiere mayor importancia dentro de las
agendas gubernamentales. La Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard lleva a cabo los
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Innovations in America Goverment Awards, a partir de una revisión de las bases de datos derivadas
de las postulaciones realizadas entre 1990 y 2010, se encontraron 11 (once) hallazgos de casos
exitosos; para que los casos fueran considerados como tales, los participantes debían demostrar un
aumento en la colaboración interorganizacional, colaboración externa entre el gobierno y otros
sectores, cambios en las áreas de política pública, interés creciente en tareas del sector público,
asegurar el financiamiento mediante evaluación externa de procesos innovadores, transferencia de
innovaciones, producción de innovación en todos los niveles organizacionales, solución proactiva
de problemas, planeación estratégica, resistencia burocrática, persuasión y liderazgo (Torres,
2017).
Por otra parte, algunas instituciones gubernamentales y multilaterales como UNICEF en
Buenos Aires, Ciudad de México y el Gobierno de Chile, han desarrollado e implementado
laboratorios de innovación, proporcionando una congruencia entre el sistema público, las personas
y el entorno. Dichos laboratorios, parten del pensamiento de diseño o desing thinking que, aunque
no es un elemento nuevo para la gestión, en administración pública ha potenciado habilidades para
generar resultados efectivos y principios para la innovación centrada en las personas. Esto ha
permitido resolver problemas donde las soluciones tradicionales no han generado valor, mejorar
la atención a las necesidades de los ciudadanos y, en general, poner a las personas en el centro de
la solución (Novagob, 2017).
Así mismo, el Gobierno Nacional de México en 2012 generó un proyecto llamado Agentes
de Innovación Nacional (AIN) el cual, liderado por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional,
se aplicó en las oficinas y sectores del gobierno de manera transversal buscando agentes externos
con trayectoria en soluciones innovadoras. En el ejercicio se realizaron frecuentes encuentros entre
los agentes externos y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto
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Mexicano de Seguro Social y Secretaría de Gobernación, quienes aplicando de igual manera, el
pensamiento de diseño lograron discernir cinco (5) factores claves para los procesos de innovación:
funcionarios aptos para asegurar la innovación, establecer una definición del problema con base
en el ciudadano, participación clara de los involucrados, apoyos que se deben tener, lo que se
espera de los demás y el tiempo de ejecución (Novagob, 2017).
Para nombrar otros casos de éxito en diferentes países, se resalta que, en España se incorporó
un modelo en el cual la academia interactuaba de manera directa con la administración pública, es
el caso de NovaGob.Lab generando un ecosistema de innovación entre el congreso NovaGob y la
Universidad Autónoma de Madrid, con lo que se logró avanzar en una “gobernanza pública
inteligente”. En Chile el laboratorio del Gobierno, impulsado por el MindLab, que es el laboratorio
de innovación gubernamental danés, dirigido conjuntamente por los Ministerios de Negocios y
Crecimiento, Educación y Empleo y el Ayuntamiento de Odense incorporó un diseño centrado en
las personas y técnicas de investigación de inmersión, tales como: jornadas de trabajo con usuarios,
diarios y estudios etnográficos, para así transformar radicalmente la relación entre el gobierno y
los ciudadanos. También se resalta el Behavioural Insights Team del gobierno británico, un
laboratorio de innovación dispuesto a emprender enfoques experimentales para las intervenciones
públicas y la formulación de políticas (Novagob, 2017).
Estas experiencias demuestran que los valores definen nuevas estrategias basadas en la
colaboración, apertura, creatividad, compromiso, transparencia y participación, y permiten
implementar herramientas novedosas, creando líneas de acción que se traducen en innovación
pública, cambios de actitudes, lógicas de pensamiento basadas en la colaboración y la confianza,
en fin, un nuevo enfoque de cultura organizacional.
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En Colombia, la innovación en las instituciones estatales no fue de especial interés sino hasta
que el país decidió iniciar los procesos de ajustes que le permitieran ingresar a la OCDE. Sobre
este tema existía un especial rezago, tanto es así que Buitrago (2014) con base en su investigación,
de manera categórica, llegó a concluir que los servidores públicos en Colombia no tienen
oportunidades para generar propuestas innovadoras en los procesos en los cuales intervienen, pues
“el ejercicio de la función pública no es generador de una filosofía estatal de gestión innovadora
en el país” (p.17).
De igual forma, en el documento El Camino de la Innovación en la Entidades Públicas
(MINTIC, PNUD, & UNDESA, 2014) que realizó un diagnóstico sobre la cultura de innovación
con base en el estudio de veinte (20) entidades estatales, determinó que solo cinco (5) de ellas
pueden catalogarse como innovadoras; en otras palabras, solo una (1) de cada cuatro (4) entidades
estatales pueden ser consideradas como tal. Parte de los resultados expuestos sugieren que esto se
puede presentar porque al proponer y llevar a cabo una transformación se presentan temores e
incertidumbres, debido a las diferencias generacionales y los posibles errores que posteriormente
sean castigados por las entidades de control. Ahora bien, la principal conclusión del estudio
estableció que:
Estos hallazgos pueden resumirse en la necesidad, por un lado, de armonizar los factores
asociados a la cultura: el compromiso, el aprendizaje, la colaboración y la confianza para
construir climas que permitan el desarrollo de la creatividad y la innovación, y por otro lado,
asegurar las condiciones, recursos, plataformas, estrategias y estructuras organizacionales
que promuevan que estos climas sean sostenibles y consoliden un modelo de gestión efectivo
que permitan obtener los resultados esperados y asegurar un impacto sostenido (p.44).
En Prosperidad Social no han existido experiencias anteriores en las que se haya abordado
la evaluación y/o desarrollo de una cultura organizacional y solo a partir de la expedición del
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Decreto 1499 de 2017 que define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se
comienza a generar avances en la promoción de la innovación hacia todas las áreas de la entidad.
No obstante, se resalta que anterior a la adopción del MIPG, Prosperidad Social ya contaba
con algunas áreas ejecutando acciones para el desarrollo de innovaciones y actividades
relacionadas. Una de ellas es la encargada de proponer y gestionar innovaciones en el campo
social, dicha área nació en el año 2012 y ha cambiado de nombre a lo largo del tiempo al igual que
la definición de innovación social que ha utilizado como soporte de sus procesos y actualmente se
constituye como el Grupo Interno de Trabajo (GIT) Innovación Social que hace parte de la
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social. Este grupo hoy en día es el
encargado de generar acciones de mejora a procesos de interés para la Entidad, a través de
la experimentación, exploración, puesta a prueba y validación de ideas que contribuyan a
resolver retos que enfrenta a la población en situación de pobreza en el país, reconociendo
el valor de la co-construcción producto de la participación activa de los diferentes actores
involucrados en el proceso a intervenir2.
De esta manera, las principales actividades del grupo se enfocan sobre la realización de
diagnósticos orientados a comprender las problemáticas e identificar oportunidades de innovación
social que beneficien a la población sujeto de las intervenciones; la construcción e implementación
de alternativas de solución o innovación; el desarrollo de prototipos y pilotos; la promoción de
redes de colaboración para la generación de conocimiento y la documentación de buenas prácticas
y lecciones aprendidas.
Por su parte a la cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y por ende a toda el área, al
menos desde el año 2016, se le designó la responsabilidad de liderar la promoción de una cultura
de innovación y del conocimiento dentro de la Entidad (Resolución 4420, 2015). Lo cual fue

2

Extraído de fuentes primarias (presentaciones) compartidas mediante comunicaciones personales con el investigador
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reforzado teniendo como impulsor una de las nuevas dimensiones del MIPG, denominada Gestión
del Conocimiento y la Innovación.
Para el año 2019, se comienzan a desarrollar actividades con la finalidad de promover la
innovación como parte de las dinámicas institucionales, se destacan la creación y desarrollo de tres
(3) capacitaciones sobre la metodología definida para ejecutar procesos de innovación social, el
mapeo de funcionarios con conocimientos o experticia en procesos de innovación, el
fortalecimiento de la Mesa de Gestión del Conocimientos y la instauración del Semillero de
Innovación y la Mesa de Innovación Social. El Semillero, constituye una estrategia con el fin de
generar el interés sobre los procesos de innovación, a través del empoderamiento de algunos
funcionarios que, se espera, también sean replicadores de actividades de sensibilización y un medio
para identificar proyectos u oportunidades de innovación.
En cuanto a la Mesa de Innovación Social, ésta es un grupo multidisciplinar que se encarga,
entre otras, de generar estrategias para la promoción de la innovación al interior de la entidad;
precisamente, al inicio del presente proyecto, desde este espacio se validó la necesidad de avanzar
en la adopción de una cultura para la innovación. En consecuencia, abordar esta temática
constituyó en sí misma una novedad y un aporte estratégico en la transformación de Prosperidad
Social y en el cumplimiento de su visión y misión organizacional.
1.1.1. Índice de Carácter Organizativo (Test de Bridges) en Prosperidad Social.
En Prosperidad Social, como parte del proceso de preparación para la construcción de una
cultura de innovación, se llevó a cabo la aplicación del test del índice del carácter de la
organización (OCI, por sus siglas en inglés), mejor conocido como el Test de Bridges el cual fue
publicado por dicho autor en el año 2000 mediante el libro The character of organizations: Using

10
personality type in organization development y que tiene el propósito de realizar un perfilamiento
del carácter organizativo, concepto que se refiere a un fenómeno profundo que se sustenta en
patrones y modelos, y que guían el comportamiento de las personas que pertenecen a la misma;
con base en lo anterior y lo que se expone a lo largo del Capítulo 2 de la presente investigación, se
puede establecer que el carácter de la organización es una mirada particular sobre la misma cultura
organizacional.
1.1.1.1.

Bases teóricas.

Bridges (2000) planteó que, así como el carácter o personalidad de los individuos los
diferencia a unos de los otros, lo mismo pasa con las organizaciones. Con base en dicha analogía,
comenzamos a observar cómo carácter y cultura terminan siendo lo mismo, pues, como se
desarrolla más adelante, una de las principales características de la cultura organizacional es que
permite diferenciar a la organización de otras y guiar el comportamiento de los sujetos que la
componen o se relacionan con ella. Específicamente, es el carácter de la organización lo que
determina como ella actúa.
Sin embargo, al igual que se realiza en los estudios de personalidad, todas las formas de
organizaciones pueden ser clasificadas o, mejor dicho, agrupadas en categorías básicas.
Específicamente, el autor planteó la pertinencia de utilizar los conceptos de Carl Jung, psicólogo
que a partir de sus investigaciones estableció la prevalencia de dieciséis (16) categorías de
personalidad. Con base en estos conceptos, Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers crearon
el indicador Myers-Briggs el cual inspira el índice del carácter de la organización.
Lo interesante de esta herramienta es que, como el mismo Bridge (2000) estableció, es
experimental y, por lo tanto, puede ser implementada en las organizaciones por personas que
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busquen instrumentos que sean útiles, pero que, al mismo tiempo puedan ser probados y mejorados
en la medida que los emplean. El OCI plantea cuatro pares de tendencias opuestas que están
presentes en el carácter de la organización, estas son:
Extraversión (E) o Introversión: Aborda la fuente de la energía organizativa, su orientación
y ubicación en la “realidad” organizacional.
Sensación (S) o Intuición (N): Corresponde a los estilos de percepción que dominan en la
organización, es decir las maneras como se presta atención y se toma la información del contexto
que lo rodea.
Pensamiento (T) o Sentimiento (F): Es la forma como la organización procesa la
información, juzga situaciones y hechos, y, finalmente, toma decisiones.
Juicio (J) o Percepción (P): Se refiere al énfasis que la organización evidencia en su
interacción con el mundo exterior.
La combinación de cada una de las tendencias da como resultado los dieciséis caracteres en
las que se pueden agrupar las organizaciones. Estas son:
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Figura 1. Dieciséis tipos de carácter organizacional. Tomado de Calderón y Naranjo (2007) fuente Bridge (2000)

Ahora bien, al abordar los conceptos de Robbins y Judge (2009) y Bridge (2000) se encuentra
un particular, pero valioso punto de encuentro, que se mantendrá como principio durante el
presente trabajo; el carácter o la cultura, como se desee llamar, en principio no es “buena” o “mala”
por lo que se debe arrancar el estudio de este fenómeno como un proceso descriptivo por el que se
identifican las particularidades del mismo. Posteriormente, en un proceso evaluativo se
determinará la utilidad, pertinencia o satisfacción que dichas particularidades generan. En las
palabras de Bridge (2000):
El carácter de una organización es como el grano de un pedazo de madera. No hay tal cosa
como bueno o grano malo, pero algunos tipos de grano pueden ejercer una gran presión,
otros tipos pueden resistir las fuerzas de flexión o cizallamiento, y aún otros son
encantadores y tienen un pulido fino. Algunos son demasiado blandos o duros, demasiado
livianos o pesados para un propósito particular, pero cada uno tiene algún propósito para el
cual está bien ajustado. (p.1)
Haciendo énfasis en lo anteriormente dicho, hablar del carácter de la organización es hablar
de una mirada particular sobre la cultura organizacional. Bridge (2000) propuso este concepto y
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plantea que hay tanta variedad de organizaciones como de personalidades en el mundo. En efecto,
y como también pasa con los individuos, para una organización de determinado carácter, el
significado del éxito, así como su interpretación del mundo, puede basarse en los detalles y la
ejecución de los procesos de manera rígida, estandarizada y sin errores; para otra, tal vez el éxito
se sustenta en la capacidad de anticiparse a las tendencias y cambiar de manera temprana.
Ahora bien, si se retoman los planteamientos de G. Hofstede, et al. (2010; 2001), vemos que
estos también plantean analogías con procesos que son propios de los individuos, en la medida que
asumió a la cultura como un mecanismo de programación mental que permanece a lo largo del
tiempo y, por lo tanto, determinará la forma de actuar de las personas en situaciones similares.
Específicamente, G. Hofstede (2001) denominó a la cultura como una “programación colectiva de
la mente” por la que se logra distinguir a las personas que hacen parte de un grupo, categoría u
organización respecto de las otras. No obstante, se debe tener en cuenta que para el autor el
concepto de mente incluye los pensamientos, sentimientos y acciones, teniendo implicaciones en
las creencias. Tanto es así que se estableció que “la cultura es para las colectividades humanas lo
que es la personalidad es para un individuo” (G. Hofstede, 2001), por lo que incluso los rasgos
culturales, en determinadas ocasiones y condiciones, puede ser medida a partir de los principios o
mediante los propios test que se utilizan para la medición de la personalidad.
Esta analogía entre cultura y personalidad no es algo nuevo pues desde Guilford (1959 citado
por G. Hofstede, 2001) hasta Bridges (2000) se ha establecido que, así como el carácter o la
personalidad del individuo define, en gran medida, su respuesta ante el ambiente, la cultura
determina la forma como los grupos u organizaciones van a responder a las exigencias externas
que se le presenten.
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En consecuencia, es válido y pertinente tener en cuenta los resultados del OCI de Prosperidad
Social como parte del proceso de análisis descriptivo de la cultura organizacional.
1.1.1.2.

Ajuste herramienta, aplicación y resultados.

La herramienta fue revisada con los integrantes de la Mesa de Innovación Social, que
propusieron algunos cambios en la redacción en determinados ítems de los 36 que componen la
herramienta, esto con el propósito de que la misma fuera más entendible y se caracterizara por un
lenguaje acorde a la Entidad y el sector público, a modo de ejemplo se señalan los cambios de los
siguientes términos: clientes por usuarios, empresa por entidad, mercado por contexto o entorno
(dependiendo la pertinencia), entre otros. Adicionalmente, con el propósito de poder llevar análisis
específicos se solicitaron para la identificación demográfica datos como: ubicación geográfica del
cargo, área de trabajo, tiempo de vinculación, forma de vinculación (funcionario/contratista
persona natural) y nivel de cargo, esta última aplicaba únicamente para los funcionarios.
Con el ánimo de llegar a todos los colaboradores de Prosperidad Social, el test, con sus
ajustes y preguntas adicionales fue cargado y aplicado mediante el programa Forms de la suite de
ofimática en línea Office 365 de Microsoft.
La herramienta fue comunicada a todos los colaboradores para que fuera desarrollada entre
el 18 de noviembre y el 31 de diciembre del año 2019, ofreciendo absoluto anonimato con el fin
de que los mismos contarán con la posibilidad de expresarse libremente y así tener una mayor
confianza en los resultados. Se recibieron un total de 233 aplicaciones de funcionarios y
contratistas ubicados en diferentes ubicaciones geográficas, niveles de cargo y áreas. No obstante,
se resalta la baja participación de los funcionarios de los niveles directivos, con solo dos (2)
aplicaciones.
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La validación de esta prueba se hizo a través de la Concordancia de Kendall, debido a que
este procedimiento permite validar instrumentos que utilizan variables cualitativas no
paramétricas; este procedimiento busca evaluar la hipótesis nula: que existe una correlación entre
las respuestas al test de todos los participantes, o la hipótesis alterna que no existe correlación entre
las respuestas. Así, para demostrar la validez del instrumento el valor-p debía ser inferior a 0,05
(con una confiabilidad del 95%). Los resultados de la validación de Kendall arrojaron como
resultado 0,000 (ver figura 2), con lo cual se garantiza la congruencia estadística de las respuestas
de este instrumento.

Figura 2. Concordancia de Kendall. Tomado de J.C. Saldaña (comunicación personal, 20 de enero, 2020)

En las Figuras 3 a 8 se evidencia los resultados de la aplicación de la herramienta.

16
#

Item

Promedio Respuesta

1

¿Pros peri dad Soci al pres ta más atenci ón a l as peti ci ones de l os us uari os que
a s u s aber de hacer l as cos as ?

2,4

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

¿Pros peri dad Soci al es mej or produci endo y entregando s ervi ci os que creando
nuevos ?
¿Qué l e i mporta más a Pros peri dad Soci al l os s i s temas de ges ti ón o l a
dedi caci ón de l a gente a s u trabaj o?
¿Qué l e gus ta más a Pros peri dad Soci al : dej ar bi en cl aro y expl íci to l os
procedi mi entos y pol íti cas o prefi ere dej ar a l a gente s i n mucho detal l e para
que cada uno pueda hacerl o a s u manera dentro de l as i ns trucci ones bás i cas ?
¿Pueden l os s ervi dores públ i cos ver l a manera cómo s e toman l as deci s i ones
en Pros peri dad Soci al y es un proces o trans parente o l as deci s i ones s on de l a
al ta gerenci a y aparecen mi s teri os amente?
¿El l i derazgo es tá fundado en l a toma de deci s i ones con bas e en i nformaci ón
detal l ada de l os hechos y eventos o s e hace a parti r de l a aproxi maci ón del
hecho o evento de manera es quemáti ca y en térmi nos general es ?
¿Es tá Pros peri dad Soci al preocupada por que l as pers onas cumpl an con s us
rol es y funci ones es tabl eci dos de manera efecti va o permi te que l a gente
trabaj e con bas e en el ej erci ci o pl eno de s us tal entos ?
¿Us ted di ría que Pros peri dad Soci al enfati za en l a toma de l as deci s i ones de
manera rápi da o que es pera a tener todos l os puntos de vi s ta aún s i es to
s i gni fi ca demoras ?
¿Las deci s i ones s on tomadas con bas e en datos y hechos del contexto o más
por l a experi enci a y creenci as de l os di recti vos y l as capaci dades de l a
Enti dad?
¿Las acci ones de Pros peri dad Soci al s e ori entan con bas e en l os hechos
actual es y el pres ente o s e hacen más con l as tendenci as y l as expectati vas del
futuro?
¿Real mente cómo s e deci de en l a Enti dad: con l a cabeza (moderado con un
poco de humani s mo) o con el corazón (compl ementada con i nformaci ón)?
Si exi s te un error en l a Enti dad: ¿s e debe a deci s i ones preci pi tadas o a que s e
mantuvi eron muchas opci ones que demoraron l a deci s i ón?
¿En un proyecto o trabaj o l as pers onas col aboran de manera natural des de el
comi enzo o s e hace de manera forzada y des pués de que cada uno defi ne has ta
donde l l egan s us res pons abi l i dades ?
Cuando l os cambi os ya han s i do di s cuti dos , ¿qué demanda más atenci ón el
s egui mi ento de l os pas os para l ograr el obj eti vo o el res ul tado fi nal y cumpl i r
el pl azo?
¿Qué s e toma con más s eri edad en cuanto a as untos del pers onal , l as pol íti cas
y regl as o l as ci rcuns tanci as y s i tuaci ones de cada pers ona?
¿Las acci ones de Pros peri dad Soci al es tán bas adas más en l as pri ori dades y
es trategi as ya defi ni das o en l as s eñal es del entorno?
¿Las acci ones de Pros peri dad Soci al es tán i nfl uenci adas más por l os us uari os
o s on el res ul tado de s egui r l a mi s i ón y cul tura?
¿Pros peri dad Soci al es mej or produci endo s ervi ci os y programas confi abl es o
generando i deas y di s eños cuyo res ul tado s e pres ume que va a s er bueno?
¿En l a Enti dad l a pal abra “comuni caci ón” s i gni fi ca dar y reci bi r i nformaci ón o
manteners e en contacto con todos l os s ervi dores públ i cos ?
¿Funci ona l a Enti dad por procedi mi entos y regl as es tabl eci das o s e trabaj a y
s e deci de más en l a medi da que l as cos as van pas ando?
¿Has ta donde l a Enti dad l l ega es tá determi nado por l os retos externos que s e
l e pres entan o por l a di s poni bi l i dad de recurs os ?
¿La forma de l i derazgo en Pros peri dad Soci al s e i denti fi ca más como s ól i da y
con l os pi es en l a ti erra o más con i ntui ti va y vi s i onari a?
¿Qué es más preci s o para des cri bi r l o que s e es pera de l os j efes , actuar
s i gui endo l as pol íti cas y regl as raci onal es o actuar s egún s u s ens i bi l i dad y
s enti do de humani dad?
¿Para enfrentars e a l as s i tuaci ones l a Enti dad es coge entre tratar de deci di r l o
antes pos i bl e o bus car opci ones ?
¿Pros peri dad Soci al s e dej a i nfl uenci ar por l os us uari os y l a opi ni ón de l os
s ervi dores públ i cos o res ponde s i empre al s i s tema de ges ti ón ya es tabl eci do?
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¿Se actúa más de manera prácti ca y efi ci ente o de manera i ngeni os a e
i nventi va?
¿Cuándo s e pi ens a en “l o que es correcto” s e pi ens a más en l o l ógi co y
raci onal o en l o humano y s ens i bl e?
¿Pros peri dad Soci al en general bus ca “aferrars e a al go s ól i do” o “s i gue l a
corri ente”?
¿En cuanto a l a es trategi a, l a Enti dad es tá más di ri gi da a s ati s facer a l os
us uari os o al us o máxi mo de l as capaci dades de s us empl eados ?
¿Cuando hay grandes cambi os , l a empres a prefi ere hacerl o pas o a pas o o de
una vez de manera i ntegral ?
¿La es tructura de l a Enti dad es más bas ada en l a j erarquía y tareas del
organi grama o en l as rel aci ones de s us mi embros ?
¿Cuando s e pl anean l os proyectos s e s i guen pl azos y fechas de entrega o s e
negoci an l os i ti nerari os s egún l as ci rcuns tanci as ?
¿Pros peri dad Soci al bus ca al i anzas para trabaj ar con enti dades del s ector,
otras autori dades y proveedores o prefi ere enfrentar el contexto s ol a?
¿La organi zaci ón s e des cri be mej or como aferrada a l o ya probado y l o
verdadero o abi erta a l o nuevo e i nci erto?
¿Cuál pal abra des cri be mej or a s u l íder, críti ca o moti vaci ón?
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Fi nal mente, ¿Se pl anea pens ando en el futuro o s e vi ve el día a día?

26
27
28
29
30
31
32
33
34

1,8
2,1
2,0

3,0
2,8
1,8
2,5
2,7
2,1
2,0
2,4
2,5
2,9
1,8
1,8
2,9
1,8
2,1
2,0
3,4
2,2
1,9
2,3
3,0
1,7
1,8
1,9
1,9
2,4
1,7
2,0
1,9
1,8
2,5
2,5

Figura 3. Promedio calificación respuesta a cada uno de los ítems del Test de Bridges. Elaboración propia.
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Extraversión-Introversión
Valor
respuesta
Pregunta

Sentido-Intuición
Valor
respuesta
Pregunta

(1-4)

Pensamiento-Sentimiento
Valor
respuesta
Pregunta

(1-4)

Juicio-Percepción
Valor
respuesta
Pregunta

(1-4)

(1-4)

1

2,4

2

1,8

3

2,1

4

2,0

5

3,0

6

2,8

7

1,8

8

2,5

9

2,7

10

2,1

11

2,0

12

2,4

13

2,5

14

2,9

15

1,8

16

1,8

17

2,9

18

1,8

19

2,1

20

2,0

21

3,4

22

2,2

23

1,9

24

2,3

25

3,0

26

1,7

27

1,8

28

1,9

29

1,9

30

2,4

31

1,7

32

2,0

1,9

34

1,8

35

2,5

36

33

2,5

Suma

24

19

18

19

Promedio

2,6

2,1

2,0

2,2

Criterio
Conversión

Resultado
(Letra)

< 23 = E >22 = I
Menor que

Mayor que

I

< 23 = S >22 = N
Menor que

Mayor que

S

< 23 = T >22 = F
Menor que

Mayor que

< 23 = J >22 = P
Menor que

T

Mayor que

J

Figura 4. Tabla de evaluación Test de Bridges. Elaboración propia.

Figura 5. Perfil de Prosperidad Social (Extroversión-Introversión). Elaboración propia.
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Figura 6. Perfil de Prosperidad Social (Sentido-Intuición). Elaboración propia.

Figura 7. Perfil de Prosperidad Social (Pensamiento-Sentimiento). Elaboración propia.

Figura 8. Perfil de Prosperidad Social (Juicio-Percepción). Elaboración propia.
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Conforme se ha expresado anteriormente, el perfil del carácter de la organización o cultura
organizacional, no se constituye como bueno o malo, sino que esto dependerá de los objetivos de
la organización y las exigencias del entorno. No obstante, como propusieron Calderón y Naranjo
(2007), con base en sus investigaciones, las empresas más innovadoras presentan la combinación
ENFP (Extrovertida, Intuitiva, de Sentimiento y Percepción). Prosperidad Social, por su lado
obtiene la combinación ISTJ (Introvertida, de Sentido, Pensamiento y Juicio), como se abstrae
preliminarmente, tendría la combinación correspondiente a las empresas menos innovadoras,
puesto que no cuenta con las preferencias deseables en ninguno de los campos analizados.
1.2.

Problemática
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que existe una fuerte tendencia hacia la

transformación de las entidades públicas en organizaciones innovadoras, es necesario encontrar
mecanismos que faciliten este proceso y, sobre todo, establezcan las bases para que los cambios
sean sostenibles y perduren a lo largo del tiempo. En consecuencia, se decidió abordar la cultura
organizacional, en la medida que, este factor “ayuda a resolver los problemas de adaptación que
afloran en el interior de la organización y se encarga de introducir, de forma permanente, aquellos
valores, y comportamientos que se derivan de los cambios estructurales y estratégicos, dados en el
entorno.” (Rueda y Rodenes, 2010). Además, se debe tener en cuenta que, como se mencionó
anteriormente, se ha demostrado que la cultura tiene un impacto significativo en la consecución de
los resultados y constituye, administrada en forma correcta, una ventaja competitiva. Igualmente,
para que exista una disposición para aceptar los cambios establecidos a partir de reflexiones
estratégicas, es imperativo desarrollar una verdadera cultura orientada hacia la innovación y el
cambio (Molina y Conca, 2000 citados por Rueda y Rodenes, 2010).
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De este escenario es que surgió la importancia de analizar la cultura organizacional de
Prosperidad Social, para después proponer un modelo que sustentara y jalonara su proceso de
cambio hacia una entidad innovadora que, incluso por su importancia en los temas sociales del
país, puede llegar a ser referente en el ámbito estatal.
1.3.

Preguntas de Investigación
Teniendo como referente los antecedentes señalados y el escenario descrito, el presente

estudio tuvo un enfoque descriptivo y propositivo. Lo anterior se evidencia a partir de las siguientes
preguntas de investigación, que fueron los derroteros por los cuales se establecieron la línea de
trabajo que se siguieron a lo largo de todo el proceso.
1.3.1. Pregunta general de investigación.
•

¿Cuál es el modelo de cultura para la innovación que se puede desarrollar en Prosperidad
Social, teniendo en cuenta sus características y el sector en el cual se desenvuelve?
1.3.2. Preguntas específicas.

•

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional que en la actualidad favorecen
la innovación en Prosperidad Social?

•

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional que en la actualidad limitan
la innovación en Prosperidad Social?

•

¿Cuáles deben ser las estrategias de intervención que se deben implementar para
favorecer el cambio requerido por el modelo propuesto?
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1.4.

Objetivos
En coherencia con las preguntas de investigación, la finalidad del proyecto estuvo

enmarcado por las nociones que componen el concepto de la cultura organizacional y la gestión
del cambio. Se espera, desde un propósito superior, que este proyecto aporte conocimientos que
coadyuven el proceso de modernización en la gestión pública colombiana y su nuevo propósito de
tener una orientación hacia la innovación.
1.4.1. Objetivo general.
Proponer un modelo de cultura organizacional que favorezca la innovación en Prosperidad
Social.
1.4.2. Objetivos específicos.
•

Identificar las características que definen la cultura organizacional de Prosperidad Social.

•

Determinar cuáles de las características favorecen o limitan la innovación en Prosperidad
Social.

•

Plantear estrategias de intervención que permitan la adopción del modelo propuesto de
cultura para la innovación.

1.5.

Alcance
El propósito de este proyecto fue el de entregar a Prosperidad Social un mecanismo que

apalanque su proceso de transformación hacia una entidad innovadora, que consigue desarrollar
su estrategia generando acciones novedosas que producen valor para sus usuarios y la ciudadanía
en general. De esta manera, y entendiendo que son las personas las que proponen, adoptan y
soportan los procesos de cambio, y que esto lo hacen con base en los valores de la organización,
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el sentido de pertenencia, la confianza en sus superiores y sus pares, entre otros factores humanos
y sociales; se pretendió abordar la cultura organizacional, en la medida que esta se constituye como
un elemento fundamental para alcanzar la transformación deseada. Por lo anterior, se identificaron
las particularidades que definen la actual cultura organizacional de Prosperidad Social, para así
determinar las barreras y potencialidades existentes que se debían tener en cuenta durante la
construcción del modelo de cultura propuesto. Con base en esto, se realizó una revisión de los
modelos de culturas existentes que favorecen la innovación y los casos de éxito reportados en la
literatura, no con la intención de replicar sino para tomar elementos que inspiraran la construcción
de un modelo propio que fuera acorde a las características, necesidades y objetivos de Prosperidad
Social. Finalmente, se plantearon algunas estrategias para la intervención e implementación del
modelo, con el ánimo de entregar a la entidad un producto que se aprovechado, generando así
impacto al interior de la misma.
En consecuencia, se llevó a cabo un estudio descriptivo, puesto que, éste se enfocó
principalmente, en establecer los fenómenos y problemáticas que están presentes en la cultura
organizacional y que impactan de manera positiva o negativa la innovación en Prosperidad Social.
Para esto, se analizaron las dimensiones del contexto y de la organización abordándola como un
fenómeno social, en donde la identificación de las características y propiedades de la cultura de
Prosperidad Social fue la base para plantear iniciativas que se formularon orientadas a construir
un ecosistema para la innovación.
1.6.

Limitaciones
El objetivo del proyecto estuvo orientado a construir y proponer un modelo de cultura de

innovación propio y adecuado para Prosperidad Social y establecer estrategias para la promoción
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y adopción del modelo; sin embargo, no se llegó al proceso de implementación. Como resultado
de esto no fue posible determinar en la realidad la efectividad o no del modelo propuesto. Esto se
debió en gran medida a limitaciones que existen en recursos y tiempos.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que para el presente proyecto no se contaron con
recursos pecuniarios, los funcionarios de la entidad se encuentran ubicados a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional, desde el 25 de marzo de 2020 se inició en Colombia la cuarentena
nacional como respuesta a la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y, como en
cualquier organización, puede existir dificultades en obtener información; por lo que durante todo
el proyecto, pero, principalmente en el proceso de diagnóstico se implementaron herramientas
gratuitas de conocimiento público que se pudieron adaptar ser aplicadas de forma masiva
utilizando las TIC´s, especialmente, las herramientas de trabajo colaborativo. En los grupos
focales realizados se priorizó la participación de los funcionarios que están ubicados en la cuidad
de Bogotá, por lo que, eventualmente, se puede llegar a presentar algunos sesgos en los resultados,
debido a que no se cuenta con información valiosa de los funcionarios que están ubicados en otras
partes del país, y que pueden dar cuenta de la existencia de subculturas en la organización.
Finalmente, se resalta que uno de los investigadores del grupo hace parte de la entidad
estudiada, de ahí que se tomaron las precauciones necesarias durante el levantamiento de los datos,
análisis de la información y construcción del modelo, para evitar sesgos o prejuicios que pudieran
afectar la confiabilidad del estudio.
1.7.

Justificación
A partir de lo anterior, vislumbraron dos aspectos relevantes, por un lado, existe bastante

trabajo por hacer para lograr transformar a las entidades públicas colombianas en organizaciones
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innovadoras que consigan desarrollar productos, servicios y programas novedosos que generen
valor para sus ciudadanos; por otra parte, prevalece un reconocimiento significativo de que la
cultura organizacional es la piedra angular de cualquier intento por llevar a las entidades más allá
de simplemente adquirir capacidades para innovar y que éstas se conviertan realmente en entidades
innovadoras. La anterior abstracción se reforzó en los hallazgos y recomendaciones que realizó
Pliscoff-Varas (2016), quien plantea que dilatar la ejecución de los cambios necesarios para una
gestión pública más moderna y profesional, es perjudicial para el gobierno, la ciudadanía en
general, la administración pública y, sobre todo, para las personas que hacen parte de ésta.
Asimismo, se establece que una de las mayores dificultades que se encuentran para llevar a cabo
los procesos de cambio es la cultura administrativa existente, en tanto que, a partir de ella surgirán
las resistencias ante las diferentes propuestas y ajustes a desarrollar, más aún si generan altos
niveles de incertidumbre. Adicionalmente, se advierte que los intentos por “igualar” culturas o
copiar los modelos propuestos por los consultores internacionales genera altos costos e impactos
negativos, entre los que se resalta la apatía de las administraciones resultado de este proceso, que
desconoce las particularidades y experiencias dadas en la organización.
Finalmente, como bien lo señaló Sanagustín y Brunet (2017), la gestión pública es un sistema
que no va a desaparecer y, por lo tanto, se debe procurar realizar esfuerzos por mejorarla y
regenerarla, reconociendo la complejidad propia de lo social, para así salir del pensamiento
dicotomico que suele prevalecer en ciertas entidades.
En el caso especifíco de Prosperidad Social, adelantar el presente proyecto se sustentó en la
medida que, como ya se ha expuesto, ha surgido en los últimos años un especial interés por
transformar a las entidades estatales colombianas en organizaciones innovadoras que consigan
obtener resultados de manera eficiente y generen valor para sus ciudadanos. Igualmente, si se tiene
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en cuenta que Prosperidad Social es la cabeza del sector de la inclusión social y su misión es la
superación de la pobreza y alcanzar la equidad social, aspectos en los que no existen formulas
únicas, conseguir que ésta sea una entidad innovadora adquiere un gran valor desde el punto de
vista social, ético y humano. Pero ¿por qué trabajar la cultura organizacional?, la respuesta es
sencilla si se tiene en cuenta lo señalado en los antecedentes, desarrollar una cultura para la
innovación, es fundamental para lograr una transformación profunda, efectiva y sostenible.
1.8.

Marco Contextual
En este apartado se exponen las principales características del entorno en el cual se lleva a

cabo el proyecto; es decir que, en las siguientes páginas se presentan datos relevantes sobre los
diferentes aspectos que influyen, de manera significativa, en las dinámicas que se desarrollan al
interior de Prosperidad Social.
1.8.1. Enfoque estratégico.
Prosperidad Social es el organismo de la Republica de Colombia que busca fijar políticas,
planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de
la violencia, la inclusión social, la reconciliación, la atención a grupos vulnerables y su
reintegración social y económica. Para alcanzar este propósito, trabaja integralmente en la
formulación y ejecución de políticas sociales, además establece los lineamientos y realiza la
coordinación de las siguientes entidades: Unidad de Atención y Reparación Integral para las
Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y el Centro Nacional de Memoria
Histórica.
Su misión es “Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar,
coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social”
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y su visión establece que “para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la pobreza extrema
y la pobreza multidimensional.” (Prosperidad Social, 2020).
Sus objetivos estrategicos se orientan a la implementación de la denominada Ruta de la
superación de la pobreza a nivel institucional, lo que implica un proceso de adecuación y rediseño
de las dimensiones programáticas y los procesos de la Entidad; gestionar la oferta social del Estado,
de forma articulada con las diferentes instituciones, para así favorecer la inclusión social y
productiva de los hogares y comunidades; y liderar las políticas públicas de inclusión social que
se dirigan a la superazación de la pobreza y alcanzar la equidad social (Prosperidad Social, 2020).
De esta manera, sus principales funciones definidas por la ley, tienen como finalidad generar
politicas, programas, proyectos y estrategias que impacten la inclusión social y la reconciliación,
por medio de la superación de la pobreza y pobreza extrema y la atención de grupos vulnerables y
las victimas del conflicto armado. Así como realizar las gestiones necesarias para la articulación
de la oferta social que ofrece el Estado, para que ésta se administre con eficiencia y eficacia.
Además de definir politicas para la gestión de las tecnologias de información y comunicación del
Sector de Inclusión Social y la Reconciliación, para que así exista interoperabilidad de los sistemas
de información, y se facilite la disponibiliad e intercambio de datos. Con base en el objeto de
estudio del presente trabajo se destaca que una de la principales funciones de Prossperidad Social
es “promover la innovación social a través de la identificación e implementación de iniciativas
privadas y locales, entre otras, dirigidas a la inclusión social y productiva de la población en
situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerable y víctima de la violencia.” (Prosperidad Social,
2020).
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1.8.2. Estructura y modelo organizacional.
Prosperidad Social, para el 31 de octubre de 2019, contaba con 1.590 colaboradores, entre
funcionarios nombrados (1.162) y personas naturales que fueron contratados para prestar sus
servicios (425). Aproximadamente el 41% del talento humano se encontraba distribuido en los 32
departamentos que componen el país, y el 59% se estaba ubicado en lo que se denomina como
Nivel Nacional (sede central ubicada en Bogotá), desde donde se ejecutan las actividades
administrativas, de soporte y se emiten los lineamientos para el funcionamiento de los programas.3
Como se observa a continuación, Prosperidad Social tiene la estructura de una organización
piramidal, como es lo tradicional dentro de muchas de las entidades estatales del territorio nacional
colombiano.

3

Datos obtenidos de fuentes primarias mediante comunicaciones personales con el investigador.
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Figura 9. Organigrama de Prosperidad Social. Recuperado de Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (21, 6,
2020) https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/organigrama/
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Prosperidad Social por su carácter público, debe establecer sus rutinas organizacionales con
base en reglamentaciones juridicamente argumentadas, lo cual, en varios casos, es un proceso
complejo que, como se puede abstraer de lo expuesto en apartados anteriores, se lleva a cabo de
manera lenta y cuidadosa para evitar consecuencias negativas frente a los entes reguladores. En
consecuencia, la implementación de nuevas formas de realizar las actividades, se realiza posterior
a multiples revisiones y aprobaciones, y solo con la aprobación de los altos directivos, por lo que
las decisiones, en muchos casos, se encuentran centralizadas en pocas personas. Esto último, junto
a la estructura de la organización, permite vislumbrar que efectivamente prevalece la burocracia
como modelo de organización y regulador natural de los procesos.
Además, la estabilidad que ofrece el sector para las personas que trabajan en él, hace que las
personas compartan espacios laborales por tiempo prolongado, generando entre ellos fuertes
vínculos y habituación a las tareas y funciones asignadas. Lo cual se puede constituir en una de las
barreras a afrontar durante el proceso de implementación de una cultura de innovación.
1.8.3. Historia organizacional.
Los cambios significativos que ha afrontado Prosperidad Social en los últimos años se
pueden resumir en los hitos que a continuación se mencionan. Mediante el decreto 4155 expedido
el 3 noviembre de 2011, se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, fijando su
objetivo y estructura (Prosperidad Social, 2020).

30
El 30 de diciembre de 2015, se emite el decreto por el que la Agencia Nacional de Superación
de la Pobreza Extrema y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, se
adhieren a Prosperidad Social y se modifica su estructura (Prosperidad Social, 2019).
A finales del año 2016 finaliza el concurso de méritos por el que, en los siguiente tres (3)
años, se cubre el 77% de los cargos con funcionarios de carrera administrativa4. El cambio en una
parte considerable de los funcionarios y su modalidad de nombramiento ha implicado enfrentarse
a nuevos estilos de trabajo, personalidades, lineamientos y procesos que antes no se habían
ejecutado, o que si se hacían era de manera limitada.
1.8.4. Servicios ofrecidos.
Prosperidad Social presta un servicio social basado en el cambio de condiciones para la
superación de la pobreza, a través de las estrategias y/o programas que se mencionan a
continuación.
•

Transferencias Monetarias Condicionadas: Complemento de los ingresos de las
personas más vulnerables a cambio del cumplimiento de de una serie de
compromisos, su programas, y tal vez los más conocidos por la opinión pública, son
Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

•

Inclusión Productiva: Desarrollo del potencial productivo, humano y social de
poblaciones vulnerables con el fin de tener un impacto que perdure en el tiempo más

4

Datos obtenidos de fuentes primarias mediante comunicaciones personales con el investigador. El Articulo 125 de la Constitución Política de
Colombia, establece que “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera”, excepto aquellos que son considerados como de
elección popular, libre nombramiento y remoción (esquema que aplica principalmente a cargos directivos), los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley. De esta forma, los empleos de carrera se deben proveen de manera definitiva mediante concursos públicos para garantizar el
mérito y la igualdad; quienes se vinculan a estos empleos gozan de estabilidad y otras garantías que ofrece el Estado. (www.funcionpublica.gov.co)
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allá de las intervenciones, todo esto a través del emprendimiento, intervenciones
rurales integrales, seguridad alimentaria y empleabilidad. Los principales programas
son: Mi Negocio, que fomenta la transformación de ideas en negocios perdurables;
IRACA, proyecto enfocado a atender a la población afrocolombiana e indigena
potencilizando el acceso a alimentos para autoconsumo, iniciativs productivas, el
liderazgo y empoderamiento de las comunidades; ReSA, programa para mejorar el
acceso a alimentos para el autoconsumo y la mejora de hábitos y estilos de vida
saludables, a través del desarrollo de huertas caseras o comunitarias y educación
nutricional; Empleo para la Prosperidad, acerca a los participantes de diferentes
programas a oportunidades de empleo formal, por medio del fortalecimiento de
habilidades y competencias laborales; Emprendimiento Colectivo, programa para el
fortalecimiento y caputalización de las organizaciones por medio de la compra y/o
actualización de equipos y maquinaria que les permitan mejorar su capacidad
productiva y competitividad.
•

Infraestructura Social y Habitat: Desarrollo de proyectos de infraestructura y hábitat
que mejoren la calidad de vida de las poblaciones vulnerables objeto de atención del
Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.

•

Gestión y Articulación de la Oferta Social: Acciones pertinentes con el fin de
favorecer el acceso de la población vulnerable a ofertas de servicios y programas
sociales del Estado y oportunidades generadas meditante la inversión del sector
privado, organizaciones sociales y la cooperación con fuentes oficiales y no oficiales.

•

Acompañamiento Familiar y Comunitario: Por medio de la estrategia UNIDOS se
acompañan a los hogares y poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema
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a través de visitas en todo el territorio nacional, con la finalidad de facilitar la
articulación con la oferta social del Estado y privada en temas de salud, educación
trabajo y vivienda (Prosperidad Social, 2019).
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2. Revisión de literatura
Con base en las características, dimensiones, temáticas y conceptos a profundizar que se
requirieron para el estudio de la problemática y el cumplimiento de los objetivos establecidos en
la presente investigación; en este capítulo, se plasmaron los aspectos más relevantes que fueron
extraídos a partir de la revisión de la literatura que existe alrededor de los temas que se requirieron
abordar y fueron pertinentes teniendo en cuenta el enfoque que se deseaba manejar. De igual
forma, en la medida que se avanzó en la revisión se logró, a partir de las abstracciones generadas,
entender la trascendencia que tienen las preguntas planteadas y vislumbrar algunos de los caminos
por los que se podían optar para desarrollar la propuesta final de intervención.
Específicamente, se inició con una revisión de las definiciones y características que implican
la cultura y la cultura organizacional, que entre otras cosas permite reforzar que la teoría del
carácter de las organizaciones (Bridges, 2000) no es más que otra mirada sobre el mismo concepto.
Se continuó con la revisión de las definiciones e implicaciones que conlleva la innovación, para
así sentar las bases conceptuales y los elementos que permitieran estudiar las relaciones existentes
entre estos tópicos. En consecuencia, más adelante, se retomaron los avances y estudios que existen
alrededor del desarrollo de culturas organizacionales orientadas hacia la innovación; inicialmente
se estudiaron modelos y experiencias generales, pero con la revisión de las experiencias afines, se
hilaron alrededor de los casos documentados en la gestión pública. Finalmente, se ofrece una
mirada teórica del contexto en el que se llevó a cabo el presente trabajo, es decir, la gestión o
administración pública.
Al final de este proceso investigativo, se logró construir un marco teórico/ conceptual que
guio las acciones por las que se describió la actual cultura de Prosperidad Social y se propuso un
modelo propio que permitiera construir un ecosistema de innovación en la Entidad.
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2.1.

Cultura
El termino cultura es un concepto que no termina de definirse, pues según el contexto,

circunstancias e incluso momento histórico este puede variar sustancialmente, no obstante, el
consenso general que ha prevalecido es que éste está relacionado con la dimensión social que está
presente en los grupos humanos y en las relaciones de los individuos con dichos grupos. Muestra
de esto, es que desde Tylor (1871, citado por Arciniegas y Pérez, 2014) hasta Malinowski y
Cortazar (1984), se mantuvo a la cultura como un proceso social que se manifiesta de diversas
maneras y responde a diferentes necesidades de las colectividades.
De igual forma, en los estudios de la evolución del concepto de cultura realizados por
diferentes autores se evidencia también que éste implica la existencia de una serie de normas o
hábitos que se transmiten a los nuevos miembros de los grupos o sociedades (Echeverria, 2019;
Arciniegas y Pérez, 2014; Austin, 2000; Malinowski y Cortazar;1984). Particularmente,
Malinowski y Cortazar (1984) establecieron que dichas normas emergen a partir de los
mecanismos empleados para superar problemas concretos y específicos que los humanos
enfrentan. De esta manera, la cultura surge también como una respuesta adaptativa ante
circunstancias delimitadas que enfrentan determinados grupos; esto mismo fue observado por
Levi-Strauss (1985, citado por Arciniegas y Pérez, 2014) quien afirmó que lo cultural siempre
tiene relación con lo particular y las normas, a diferencia de lo natural que se refiere a lo espontaneo
y universal.
A modo de resumen, y con base en lo expuesto por los autores estudiados, la cultura, de la
manera más amplia y en el sentido que es de interés, es un factor que influye y/o regula los
comportamientos colectivos e individuales de los miembros de un grupo y que ha emergido como
respuesta a las circunstancias particulares que han tenido que enfrentar a lo largo de su historia; la
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cultura, se evidencia a través de diferentes expresiones siendo también un proceso comunicativo
que se transmite a los nuevos miembros de los grupos, facilitándoles así su proceso de integración
al mismo.
2.2.

Cultura Organizacional: Definición, Conceptos y Características
Existen tantas definiciones de cultura como autores han abordado esta temática, son tal las

diferentes maneras en que se ha estudiado este fenómeno que Robbins y Judge (2009)
establecieron que, desde el punto de vista de uno de los ejecutivos participante en sus
investigaciones, la cultura es algo que al final no se puede llegar a definir pero que se reconoce
cuando se ve. Sin embargo, la visión de Geert Hosftede planteó un enfoque en el cual la cultura es
una programación mental colectiva que se manifiesta por medio de los símbolos, significados,
valores, héroes y rituales. Esa programación o software mental, como también lo llamó haciendo
una analogía con las computadoras, corresponde a los patrones de pensamiento, sentimiento y
posibles formas de actuación que las personas adquieren a lo largo de su vida a través de los
distintos espacios de relacionamiento, por mencionar algunos, familia, instituto educativo,
amistades y trabajo, entre otros. Ahora bien, se entiende que las organizaciones son entidades
simbólicas que funcionan de acuerdo a los modelos implícitos que están en la mente de sus
miembros, esos modelos son determinados por la misma cultura prevalente (G. Hofstede, G.J.
Hofstede, y Minkov, 2010; G. Hofstede, 2001). De ahí, que se pueda hablar del concepto de
cultura organizacional.
Desde un punto de vista genérico, la cultura organizacional se ha definido como el entorno
existente en una organización específica, que está mediado por la normatividad, los
comportamientos, dinámicas informales y fenómenos sociales que se presentan a partir de la
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interacción de los individuos que pertenecen o tienen relación con ella. Dicho concepto incluye
aspectos tanto intangibles como tangibles. Los intangibles, son ideas aceptadas, creencias y valores
compartidos que tienen influencia en el comportamiento de los colaboradores; por su parte, los
aspectos tangibles, se representan en las normas, reglamentos, manuales, organigramas, procesos,
entre otras clases de documentos formales que regulen a la organización (Mercadal, 2018).
No obstante, quienes han investigado con mayor profundidad la cultura organizacional han
coincidido, a partir de sus conclusiones, que la base de cualquier cultura son los significados
compartidos que existen en la organización y la hacen única; estos se reflejan por medio de los
valores, creencias y suposiciones que se deben manifestar a través del comportamiento de la
mayoría de los integrantes de la organización. Al mismo tiempo, la socialización e interacción en
el lugar de trabajo permite la reproducción de un mundo simbólico (en el que se mueven los
significados) que le da a la cultura una gran estabilidad que, sin embargo, depende de la cognición
y acción individual (Denison, 1996; Robbins y Judge, 2009). Con base en lo anterior, se puede
vislumbrar que la cultura organizacional si bien es un proceso social que se desarrolla a partir de
los símbolos que comparten los colaboradores, esta debe hacer parte del repertorio comportamental
de cada colaborador, que debe representar a la totalidad o al menos a la gran mayoría de la
organización.
Ahora bien, Schein (1986) definió a la cultura organizacional como un fenómeno profundo
que se manifiesta en una variedad de comportamientos y que está fundado por el patrón de
supuestos básicos que se han construido, descubierto o desarrollado a partir del aprendizaje
adquirido al resolver los problemas adaptación (externo) e integración (interno). El autor resaltó
que este patrón debe haber “funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido
y, por lo tanto, ser enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y
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sentir en relación con esos problemas” (pp.30-31). En esta línea, la cultura no fue considerada
como un fenómeno estático que subyace sin un propósito, por el contrario, se mantiene dinámica
y cumple un papel estratégico al interior de las organizaciones. Por su parte, Robbins y Judge
(2009) establecieron las siguientes funciones de la cultura organizacional como las principales:
definir fronteras, es decir, crear diferencias entre las organizaciones; transmitir sentido de
identidad a sus integrantes; generar compromiso con un propósito superior; reforzar la estabilidad
del sistema social y la unión; proveer modelos por los que los colaboradores interioricen lo que
deben decir o hacer; de esta manera, también sirve como mecanismo de control por el que se
moldean las actitudes y los comportamientos esperados.
En consecuencia, y en sincronía con una de las conclusiones de las investigaciones de Schein
(1996), se establece que la cultura, la cual está constituida principalmente por regulaciones
informales e implícitas que se sustentan en la simbología construida, tiene una influencia
significativa en la manera como operan los sistemas organizacionales.
A modo de resumen, se puede plantear a la cultura organizacional como un fenómeno social
que se encuentra en las bases de las dinámicas de la organización, que se refleja en aspectos tanto
explícitos como implícitos, principalmente, por medio de los valores, creencias, suposiciones,
símbolos, héroes y rituales; y que condicionan, moldean y predispone el comportamiento de los
sujetos a partir de los modelos o patrones que se han construido con base en la experiencia y las
necesidades de adaptación e integración. De esta manera, la cultura genera un proceso de
diferenciación y determina la forma de sentir, pensar y actuar ante determinadas situaciones.
A partir de lo anterior, se establece que, a pesar de las sutiles diferencias entre las múltiples
definiciones de cultura organizacional, existe un consenso general sobre los aspectos relevantes
que soportan la materialización del concepto.
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2.3.

Fundamentos de la Innovación
La innovación, y en eso se parece al concepto de cultura, tiene una amplia gama de

significados y definiciones. La primera vez que se usó el término fue en el siglo XV y se definía
simplemente como introducir una cosa nueva o el conjunto de acciones realizadas para introducir
nuevas ideas, métodos o herramientas; la base de la palabra se origina a partir de las palabras en
latín de inno y novus, la primera significa introducir y la segunda nuevo, por lo que, en general, se
puede interpretar como la “búsqueda de cosas fundamentalmente nuevas” (p. 16), base que se
mantiene a pesar del cambio en los contextos (Lee y Lim, 2018). No obstante, se reconoce que
esta definición tan general puede llegar a ser difícil de operacionalizar y separar de otros conceptos
similares; precisamente, en la década de los años treintas del S.XX, Joseph Schumpeter diferenció
este concepto de los de invención y difusión. Específicamente, Schumpeter definió:
invención como aquel producto o proceso que ocurre en el ámbito científico-técnico y
perdura en el mismo; a la innovación la relacionó con la explotación de índole económica
de la misma invención. A la difusión la consideró como la transmisión de la innovación, el
hecho que permite que un invento se convierta en un fenómeno económico-social
(Formichella, 2005 citado por Velázquez, Colin y Martinez, 2019, p.17)

Esta diferenciación ha prevalecido a lo largo del tiempo e incluso influenciado a otros
investigadores que han establecido que la innovación como proceso y en el marco del desarrollo
de nuevos productos, mercados, de materias primas y nuevas formas de organización, se ve
acompañada por dos pasos o etapas que son:
Invención, concepción de nuevas formas de conseguir fines dados, incluyendo tanto la
creación de cosas no existentes previamente utilizando conocimiento existente o nuevo,
como la creación de cosas ya existentes. *Innovación, aplicación comercial de invenciones
por primera vez. *Imitación o difusión, adopción de la nueva tecnología en el período “post
innovación” (Acosta, 2015, p.163)
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Lo que sí está claro, es que la innovación como proceso es el medio por el cual las empresas
generan nuevas soluciones a necesidades existentes o futuras, alcanzando así la tan anhelada
ventaja competitiva que, como es lógico, solo tendrá una duración determinada, pero será incluida
en sus metodologías, instrumentos técnicos o tecnológicos. Ahora bien, la innovación como valor
dentro de la cultura organizacional, se diferencia del proceso de la innovación en la medida que,
genera un nuevo tejido que permite el desarrollo de las conductas en cada uno de sus miembros,
de tal forma que incide en el fortalecimiento de la innovación misma (Acosta, 2015). En otras
palabras, promover la innovación como valor, más que un proceso, lleva a que este se maneje con
naturalidad y haga parte de las prácticas habituales de la organización y sus integrantes.
Lee y Lim (2018) plantearon que en la actualidad la innovación debe ser definida como la
“aplicación real de cualquier idea o enfoque de maneras fundamentalmente diferentes para crear
un valor nuevo o mayor para la organización y otras partes interesadas, como clientes, proveedores,
organizaciones asociadas, comunidades, gobiernos o incluso el bien general de la humanidad”
(p.16). Lo anterior como consecuencia a tres implicaciones existentes. La primera, se refiere a que
en la era digital y con base en las megatendencias actuales y futuras, se requiere de una innovación
totalmente diferente a las definiciones pasadas, por el contrario, ésta debe evolucionar a una
innovación viva, es decir, a un ecosistema de innovación, por el que se consigan crear formas
totalmente diferentes de aplicar una idea o enfoque. La segunda, se refiere a la ampliación de las
partes interesadas, pues en el pasado solo se tenían en cuenta a los directos afectados por las
acciones de la empresa, tales como los accionistas, empleados y proveedores, sin embargo, las
exigencias del presente implican incluir a actores importantes como el gobierno, comunidades
locales y la sociedad en general. Finalmente, la tercera es que el valor generado por las
innovaciones está determinado por la experiencia que tienen los clientes o usuarios de los
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productos y/o servicios generados, pues ahora la mirada se centra en ellos y no en las mejoras o
modificaciones realizadas (Lee y Lim, 2018).
En una línea similar Acosta (2015) estableció que, en un contexto altamente desafiante para
las organizaciones, en el cual realizan continuas acciones para mantener la ventaja competitiva, el
crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo, la innovación es un elemento consustancial a estos
conceptos; en la medida que, impulsa la presentación de mejores productos al mercado, la atención
de las necesidades de los clientes y la satisfacción de los mismos de forma permanente y en el
largo plazo. Es así como dentro del desarrollo de la tecnología, la disminución del ciclo de vida de
los productos, la gestión de los intangibles, la innovación y el desarrollo (I+D+i) permiten impulsar
la evolución de la economía de tal forma que las políticas de las naciones las tengan inmersas
dentro de su industria (García y Sorhegui, 2018).
Por su parte, Velázquez et al. (2019) quienes coincidieron con algunos de los elementos
expuestos por los autores aquí citados y retoman otros más, resaltaron el papel que tiene el
conocimiento en este complejo fenómeno llamado innovación, pues éste es un recurso necesario
para que se produzca, al mismo tiempo que, también se genera a través de dicho proceso; en otras
palabras, se requiere de conocimiento para generar innovación y la innovación genera
conocimiento. Con otros conceptos y agregándole el factor del conocimiento Velázquez et al.
(2019) llegaron a la conclusión de que la innovación es la “introducción por parte de una empresa
u organización de factores nuevos que den como resultado el desarrollo de invenciones, mejoras
tecnológicas, nuevos procesos de producción o gestión y en general, la creación de nuevos
conocimientos” (p.31). De forma más radical, Jamrog, Vickers y Bear (2006), definieron a la
innovación como el término que se emplea para describir la manera en que las organizaciones
crean o desarrollan nuevos conocimientos o utilizan los ya existentes de formas novedosas; además
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resaltaron que la innovación, que en muchos casos solo se utiliza para productos o servicios,
también se presenta en nuevos modelos de negocio, técnicas de gestión, estrategias y estructuras
organizativas.
Por su parte, parafraseando a la OCDE (2018) en la última versión del Manual de Oslo, la
innovación se representa en un producto o proceso nuevo o que haya sido mejorado, o incluso que
tengan la combinación de los dos aspectos, y que difiera significativamente de los productos o
procesos anteriores que se hayan generado y puesto a disposición de los usuarios potenciales
(producto) o al servicio de la unidad5 (proceso). Como comenzamos a observar la innovación
puede ser clasificada de acuerdo a sus características.
En general las innovaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a su impacto u orientación.
Por su impacto, esta se puede clasificar en radical o incremental, en la primera, se presenta un
cambio en la estructura de una organización, en las actividades o en lo establecido para las
dinámicas del consumo y comportamiento, esta forma de innovación rompe con el status quo y
por ello se genera una resistencia e incertidumbre para desarrollarlas e implementarlas. En la
segunda, se crea un valor sobre un producto o proceso ya existente (Ballart, 2001). En cuanto a la
orientación Gopañakrishnan y Damanpour (1997, citados por Velázquez et al., 2019) establecieron
que existe la innovación tecnológica, en procesos, en productos, administrativa y comercial. De
manera similar, el Manual de Oslo (OCDE, 2018) planteó la innovación empresarial, de producto
o proceso.
Como se ha visto, y a modo de resumen, la innovación es un concepto que en el último
siglo ha sido altamente estudiado, principalmente por la directa relación que tiene con la

5

Entiéndase por unidad cualquier actor que sea responsable por la innovación, pueden ser empresas, instituciones, individuos, sectores
económicos, etc.
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generación de ventajas competitivas, y que ha sido definido de múltiples maneras según el
momento histórico, las corrientes de estudio o incluso las tendencias. No obstante, los factores
comunes que prevalecen y fueron identificados de la innovación son: siempre debe tener un grado
de novedad que sea perceptible, requiere ser presentada o introducida para que sea validada o
implementada y debe generar valor para las personas6 por medio de su impacto en sí o la
explotación comercial de la misma. De esta manera, se puede asumir el riesgo de establecer a la
innovación como un elemento que diferencia a los humanos, pues surge de nosotros, para nosotros,
con nosotros y nos dirige a nuevas realidades. De esta manera, los innovadores se caracterizan
por tener comportamientos emprendedores, mantener la creatividad y tener una actitud de
liderazgo que impulsa una idea hasta que esta se haga realidad (Ballart, 2001).
2.4.

Cultura para la Innovación
Al hablar de cultura organizacional y de innovación es importante entender su conexión, en

donde se resalta que los recursos y capacidades organizacionales son los factores que lo generan,
por lo que se determina que para tener una cultura que promueva nuevas ideas se requiere contar
con talento humano creativo, dando significancia a la innovación de manera colectiva. Lo anterior
demuestra la gran importancia de identificar los rasgos culturales (percepciones, valores,
creencias, actitudes, hábitos, tradiciones, entre otros) que promuevan la innovación y generen la
mejor manera de intervenir a la propia cultura a través de prácticas adecuadas (Cifuentes y
Londoño, 2017).
Lo anterior se reafirma y resume en los planteamientos de Morente, Ferràs y Žizlavský
(2018) quienes, con base en una exhaustiva revisión bibliográfica de varios modelos y autores,

6

En este caso personas abarca desde individuos hasta la humanidad en general, pasando por organizaciones, comunidades, sociedades, países,
etc.
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establecieron la existencia de un “fuerte vínculo entre organización, cultura e innovación” (p. 56).
De igual forma, al estudiar los planteamientos de los distintos autores citados por Morente et al.
(2018), se concluye que la cultura es un factor totalmente crítico para la innovación y, por lo tanto,
no se puede estudiar a parte, en otras palabras, para hablar de modelos organizacionales de
innovación necesariamente se requiere hablar de cultura. Esto ocurre en la medida que es la
cultura, como se ha dicho en los otros apartados y lo propone Morente et al. (2018), la que moldeó
los deseos, motivaciones, actitudes, compromiso y comportamientos orientados hacia la creación
de novedades e innovación.
Por otra parte, y con base en los estudios citados por Calderón y Naranjo (2007) en los que
se identifica el perfil de empresas altamente innovadoras, se estableció que éstas cuentan con un
carácter o cultura organizacional que se destaca por ser extrovertida, intuitiva, de sentimiento y
percepción. No obstante, se sostiene que “tienen características de cultura innovadora empresas
extrovertidas, intuitivas, de pensamiento y de percepción o empresas introvertidas, intuitivas, de
pensamiento y de juicio” (p. 174). Por lo que es posible proponer que, de acuerdo con las
circunstancias y condiciones del contexto, pueden existir diferentes perfiles de empresas que se
consideran como innovadoras. Vale la pena resaltar que los autores citaron el concepto de
innovación propuesto por Urrea y Mejía (2000) quienes lo definieron como una práctica
sociotécnica que genera cambios en diferentes ámbitos de la vida social, que se expresan en
múltiples maneras como: mejoras, adaptaciones y modificaciones de diferentes tipos, niveles y
formas.
Ahora bien, como lo manifestó Carrión (2009) las culturas en las organizaciones pueden
definirse entre fuertes o débiles, manteniendo en el primer caso una cohesión interna que mantiene
una fuerte influencia sobre las personas debido al grado de intensidad en que se desarrolla,
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preservando un ambiente de control sobre las conductas y dando un papel importante a las reglas,
normas y procedimientos escritos que demarcan el compromiso hacia los objetivos; lo contrario
de todo esto representaría una cultura débil. En este sentido, en una organización con una cultura
fuerte, en caso de presentarse crítica hacia los cimientos antes mencionados, se tiende a generar la
sensación de traición, es así como se opta por salir del disidente, aunque sus propuestas tengan las
mejores intenciones. No obstante, los valores de una empresa con características de cultura fuerte
pueden mantener una adaptabilidad que les permite conocer a largo plazo la innovación
anticipándose a los cambios del entorno de manera flexible.
Sobre este mismo aspecto, Lukić, Džamić, Knežević, Alčaković y Bošković (2014)
plantearon que, a diferencia de lo establecido por otros autores, sus hallazgos sugieren que en todas
las organizaciones siempre subyace alguna forma de cultura, ya sea débil o fuerte. No obstante,
reconocieron que en las culturas fuertes los valores son profundamente respetados, visibles y
compartidos por todos los empleados, por lo que, los mismos se ven influenciados en su
comportamiento al interior de la organización; mientras en las culturas débiles no prevalece un
consenso absoluto sobre los valores y su pertinencia, en consecuencia, éstas no influencian de
manera significativa el desempeño de los empleados. Adicionalmente, señalaron que contrario a
lo que se asume habitualmente, una cultura fuerte no garantiza el éxito, pues un sistema de
creencias arraigado que no esté alineado con las exigencias del entorno y no estimule el cambio,
puede presentar un considerable impacto negativo en el negocio y la adaptación de la organización
a nuevas circunstancias. De esta manera, y como lo sugirieron los mismos autores a partir de su
investigación, una cultura fuerte no tiene una relación directa con la creatividad e innovación, o la
satisfacción que tienen los empleados con la organización; claro está que, concluyen que sí existe
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una influencia de la cultura organizacional, sin importar si es fuerte o débil, en el desarrollo,
apropiación y desempeño de estos conceptos.
De esta manera, tener una cultura débil no necesariamente implica un aspecto negativo, sino
que, por el contrario, puede considerarse como una oportunidad para construir y establecer los
parámetros adecuados para promover el cambio y la innovación.
Ahora bien, Morente et al. (2018) estableció la existencia de siete (7) modelos principales
de cultura que se usan para estudiar y desarrollar culturas de innovación, dichos modelos
corresponden a los propuestos por: Hostede (1984, 1991), Schein (1992, 2004), Cameron y Quinn
(1983,1996, 2006), Daniel Deninson (1994, 2000, 2001,2012) Harrison y Stokes (1992, 1993),
Hatch y Schultz (2009), y Deal y Kennedy (1982). Por lo tanto, en ese orden, se muestra el
concepto general de las propuestas en cada uno de los modelos para entender el impacto de estos
en las organizaciones.
Como ya se mencionó para Hofstede, “la cultura es una programación mental que distingue
a los miembros de un grupo o categoría de personas de otras” (G. Hofstede, 2001, p.9) y que se
manifiesta a través de los símbolos, significados, valores, héroes y rituales. El modelo cultural de
Hofstede (2001, 2010) partió del estudio de las culturas de las naciones, sin embargo, como él
mismo lo explicó, éste puede ser aplicado a las organizaciones.
Específicamente, el modelo establece seis dimensiones culturales que se expresan en
dicotomías, las cuales, con base en los planteamientos de Morente et al. (2018) se resumen a
continuación:
Distancia de Poder: Con la existencia de una gran distancia de poder, tanto las personas
como las organizaciones aceptan las jerarquías y desigualdades; por el contrario, si la

46
distancia de poder es poca, el poder se compartirá con los miembros de la estructura social,
prevaleciendo así una mayor igualdad.
Manejo de la incertidumbre: Con una alta aversión al riesgo e incertidumbre, se buscará
tener el mayor control posible, para así mitigar los miedos y peligros que se puedan
presentar; en el otro extremo, al haber una mayor tolerancia a la incertidumbre existirán
menores reglas, pero se promoverán su socialización, generando así culturas relativistas,
tolerantes y que aprovechan las oportunidades.
Individualismo: Indica la consistencia en los lazos sociales. En las culturas individualistas
las personas tendrán objetivos y necesidades particulares; en las culturas con sentido de
comunidad los propósitos serán compartidos y atenderán al beneficio común.
Feminidad Vs. Masculinidad: Lo masculino representa una actitud expedita, competitiva,
asertiva y orientados a los objetivos y la consecución del poder; lo femenino, se centra en la
amistad, la colaboración y cooperación.
Perspectiva del tiempo: Las culturas que se orientan al largo plazo, tienen una visión del
futuro y trabajan pragmáticamente para el logro de recompensas mayores; las culturas
orientadas al corto plazo se orientan más hacia las tradiciones, el orgullo y el cumplimiento
de las normas sociales.
Indulgencia Vs. Restricción: Indulgencia se refiere a la libertar para satisfacer los impulsos
básicos que despierta la pasión por la vida; por el contrario, las culturas restrictivas, a través
de imposición de normas, establecen la regulación o supresión de la satisfacción.
Teniendo en cuenta la descripción anterior, se puede establecer que una cultura en donde
prevalezca la tolerancia al riesgo, relaciones de poder más cercanas, una actitud masculina y la
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indulgencia, tiene un mayor acercamiento a desarrollar la disposición hacia la innovación.
Asimismo, mantener unas dimensiones que reinventen una estrategia hacia la flexibilidad, libertad,
responsabilidad, compromiso, rendimiento y poder destruir el paradigma del sistema organizativo
clásico; logrará un cambio que genere valor y se acerque cada vez más a la innovación. Por lo que,
en contravía, las jerarquías tradicionales generan una coordinación de actividades que no ayudan
a obtener lo mejor de los funcionarios. (Carrion, 2009; Morente et al., 2018).
Schein, por su parte estableció que los problemas más relevantes de una organización son
por causa de identificar los diferentes niveles en los que la cultura se manifiesta, estos niveles
según él se visualizan por artefactos que traducen en el comportamiento de los empleados, es el
caso del lenguaje, la tecnología, vestimenta, estilo, modales, expresión y procesos, también por la
adopción de valores como la ética, ideologías, visiones, estrategias que al adoptarse en la vida
cotidiana de los trabajadores se convierte en suposición. En consecuencia, se identifican formas
de actuar, pensar, sentir, interpretar entre los miembros de la organización (Morente et al., 2018).
De esta manera y reafirmando la incidencia que tienen los valores en la cultura
organizacional, las normas y artefactos que transfieren las intenciones gerenciales por el cambio
requerido, se crea una filosofía en la que la sensibilización de los objetivos trasciende entre las
rutinas y prácticas empresariales. Por lo tanto, esta influencia marcada por lograr la innovación a
través de los valores se materializa en una herramienta sutil que motiva los comportamientos
esperados por los empleados, siendo esta visible en los rituales, leguajes que se crean en los
espacios de trabajo y los símbolos organizacionales que creados en concordancia con la estrategia
(Hogan y Coote, 2014).
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Figura 10. Modelo de cultura organizacional de Shein (2004, tomando de Morente et al., 2018).

El modelo de Cameron y Quinn (1999) es uno de los referentes para integrar tipologías
culturales y transformar la cultura de una organización en una cultura innovadora. El modelo está
constituido por dos (2) dimensiones, la primera, es estabilidad versus flexibilidad, en donde se
discrimina si a la empresa le importa más el orden y el control que la libertad y autonomía; la
segunda dimensión, es dinamismo y discrecionalidad que definen si la organización tiene una
orientación interna o externa. A partir del cruce de las dos (2) dimensiones, subyacen cuatro (4)
tipos de cultura que inciden en el comportamiento general de los integrantes de la empresa, lo que
se traduce en los resultados y su capacidad de crear innovación. Estas culturas se denominaron de
jerarquía o jerárquica, de clan, mercado o adhocrática; se hace énfasis en esta última, en la medida
que favorece la innovación, a diferencia de la jerárquica que la afecta en un sentido negativo. Por
lo tanto, el modelo requiere identificar los rasgos culturales buscando intervenir las prácticas de la
organización en las cuales se desenvuelven influenciándolos en un sentido estratégico (Cameron
y Quinn 1999, citados por Cifuentes y Londoño, 2017; Delfín y Acosta, 2016; Calderón y Naranjo,
2015).
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Figura 11. Tipos de cultura organizacional según Cameron y Quinn (2011, tomado de Delfín y Acosta, 2016)

Específicamente, la cultura jerárquica se caracteriza por las demostraciones de poder, la
orientación a los resultados y la búsqueda de la máxima eficiencia; en ésta prevalece el modelo de
la burocratización weberiana, por lo que son organizaciones rígidas y uniformes en donde los
procesos y las relaciones se constituyen sobre la base de posiciones, roles, políticas y
procedimientos. La cultura de clan se sustenta en la cohesión de las personas, por eso, el
compromiso, los valores compartidos, objetivos colectivos, la lealtad y vínculos afectivos,
adquieren una gran importancia; en ésta, se hace enfasis en el desarrollo de los colaboradores, la
flexibilidad, autonomía, colaboración y participación. En la cultura de mercado, se mantiene un
alto control, pero se orienta hacia las fuerzas externas, con el único propósito de mantenerse
competitivo, las acciones que se llevan a cabo estarán guiadas por el mercado, los objetivos que se
persiguen es mantener la estabilidad de las fuerzas y la rentabilidad del negocio. Finalmente, la
cultura adhocrática se distingue por la mostrar adaptación al cambio, flexibilidad máxima,
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agilidad, dinamismo e interdependencia, por lo que fomenta la tolerancia al riesgo; la creatividad
e innovación; en las organizaciones con este tipo de cultura, por lo general, los equipos tienen
metodologías y recursos para asumir nuevos desafíos e incluso la oportunidad de trabajar en la
creación de prototipos.
Morcillo (2007, citado por Tejeiro, 2014) corroboró, con base en sus hallazgos, que los
rasgos de una empresa innovadora deben responder a tener un estilo corporativo inclusivo y
motivador, un departamento de recursos humanos enfocado a la creación de competencias clave,
una gestión del conocimiento eficiente y una vigilancia tecnológica hacia el exterior, rasgos que
responden a la cultura adhocrática. Adicionalmente, el autor planteó un círculo de realimentación
entre la innovación y la cultura, pues así la cultura correcta favorece comportamientos claves para
la innovación como los son la creatividad, toma de riesgos, trabajo en equipo, aprendizaje y
apertura al cambio; en otras palabras, las innovaciones fortalecerán la cultura en sí misma. Por otra
parte, se estableció que la innovación requiere de indicadores que impacten los valores para poder
tener una intención de innovar, tener la infraestructura para poder hacerlo, mantener la estrategia
hacia el mercado y desarrollar un contexto empresarial que se enfoque hacia la innovación.
Por su parte, el modelo de Denison estableció que la efectividad de las organizaciones surge
a partir de influencia que ejerce cuatro rasgos culturales o dimensiones que deben ser conciliados
y en los que se impulsa el trabajo en equipo soportando los objetivos trazados, respaldando las
iniciativas de los individuos e invirtiendo en desarrollo de capacidades. Dichos rasgos
corresponden al involucramiento, la consistencia, la adaptabilidad y el sentido de misión o visión
en el largo plazo (Ahmed, 1998; Bonavía, Prado y García, 2010; Martínez, 2010; Sadegh y Atei,
2012).
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El involucramiento o implicación se refiere a la participación que tienen los miembros de la
organización y que deriva en el nivel de compromiso que tienen los mismos con los objetivos
establecidos. Por lo general, este involucramiento se consigue a partir de la integración frente a un
número pequeño de valores e se trabaja sobre los siguientes conceptos: el empoderamiento, que se
refiere a la autoridad, autonomía e iniciativa que puede manejar cada individuo; el trabajo en
equipo, como la orientación colectiva y el trabajo mancomunado por alcanzar los objetivos
grupales; y el desarrollo de capacidades, es decir, la inversión que la organización hace en sus
miembros con el objetivo de mantenerse competitivos y aprovechar las oportunidades que puedan
surgir para el negocio (Ahmed, 1998; Bonavía, Prado y García, 2010; Martínez, 2010; Sadegh y
Atei, 2012).
La consistencia es el grado en el que se comparten los valores y estos influyen en el
comportamiento de los líderes y seguidores para lograr acuerdos en la forma de organizar y
coordinar el trabajo; por lo que, dichos valores, generan el surgimiento de un sentimiento de
identidad, así como expectativas claras y consistentes con la realidad. Igualmente, la consistencia
implica la manera cómo los miembros de la organización son capaces de superar las diferencias y
lograr llegar a acuerdos tácitos sobre los aspectos fundamentales. De esta manera, este rasgo se
visualiza, entre otras formas, con base en la capacidad de las diferentes áreas para trabajar
conjuntamente y con naturalidad para el logro de objetivos comunes. No obstante, y debido a que
el nivel de consistencia se relaciona positivamente con la efectividad y la prevalencia de una
cultura fuerte, puede llegar a ser un “arma de doble filo”, pues, como ya se mencionó, esta favorece
la integración y coordinación, pero al mismo tiempo, altos niveles de consistencia conllevan una
mayor resistencia al cambio y dificultades de adaptación a nuevas exigencias (Ahmed, 1998;
Bonavía, Prado y García, 2010; Martínez, 2010).
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La adaptabilidad es la flexibilidad por la que la organización, a partir de las señales que le
ofrece el entorno especialmente los clientes, consigue generar cambios con base en la capacidad
de asumir riesgos y aprender de los errores, y el interés de mejorar continuamente la creación de
valor. Sobre este rasgo se establece que “las organizaciones efectivas deben desarrollar normas y
creencias que apoyen su capacidad para recibir e interpretar las señales de su entorno y traducirlas
en cambios cognitivos, conductuales y estructurales” (Ahmed, 1998, p.34). De esta manera, la
adaptabilidad implica orientación al cambio, siendo capaz de interpretar el entorno, identificando
de tendencias actuales y futuras, y reaccionando rápidamente a ellas; orientación al cliente, en la
medida que permita anticiparse, atender y satisfacer las necesidades de los mismos; y aprendizaje
organizativo, que se traduce en la capacidad para tomar las señales del entorno, transformarlas en
oportunidades que estimulen el desarrollo de innovaciones, al mismo tiempo que se gana
conocimiento y se desarrollan capacidades (Ahmed, 1998; Bonavía, Prado y García, 2010;
Martínez, 2010).
Como se observa, los conceptos de consistencia y adaptabilidad pueden llegar a generar
obstáculos entre sí, sin embargo, es necesario, como se señalaba anteriormente, que se logre una
conciliación entre estos y cada uno de los rasgos para alcanzar o consolidar organizaciones
efectivas. Por su parte, Sadegh y Atei (2012) con base en su investigación, concluyeron que es
evidente la existencia de la relación entre la cultura organizacional y la cultura para la innovación,
además, señalan que tanto la adaptabilidad como el involucramiento tienen un impacto directo en
la motivación para desarrollar innovaciones. En contravía, la consistencia podría tener un impacto
negativo en el estímulo de la innovación, por lo que debe haber un equilibrio entre ese aspecto y
la adaptabilidad.
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El último rasgo, es el sentido de misión o visión en el largo plazo, tal vez el más importante
de acuerdo con Bonavía et al. (2010), en la medida que implica un fuerte liderazgo que dé a conocer
hacia dónde se dirige la organización y la guíe mediante la creación de una cultura alrededor de
una visión clara y consistente, todo esto con el propósito de no correr el riesgo de llegar a un lugar
no deseado. Este rasgo se mide a través de la claridad con se expresan los objetivos de la
organización y se les indica a los empleados cómo pueden contribuir en la consecución de ellos, y
el nivel en el que se comparte la imagen por la que se quiere que se recuerde a la organización en
el futuro (Bonavía et al., 2010).
Es importante tener en cuenta lo que Ahmed (1998) comentó respecto de la importancia de
conciliar la gestión de los cuatro rasgos propuestos por Denison:
Los cuatro rasgos se unen para reconocer dos contrastes: el contraste entre la integración
interna y la adaptación externa, y el contraste entre el cambio y la estabilidad. La
participación y la coherencia tienen como foco la dinámica de la integración interna,
mientras que la misión y la capacidad de adaptación abordan la dinámica de la adaptación
externa. Este enfoque es consistente con la observación de Schein (1985) de que la cultura
se desarrolla cuando una organización aprende a hacer frente a los problemas duales de la
adaptación externa y la integración interna. (p.34)

Martínez (2010) graficó el modelo de Denison, a partir de los contrastes y tensiones
descritas, de la siguiente manera:
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Figura 12. Modelo de cultura organizacional de Deninson (2003, tomando de Martínez, 2010).

Harrison y Stokes en su modelo resaltaron cuatro (4) dimensiones que son alta formalización,
baja formalización, alta centralización y baja centralización que, en su cruce generan cuatro (4)
tipos de cultura organizacional, la cuales dependen en buena parte de la interacción social entre
los agentes de la organización, sus motivaciones, valores y la manera en cómo se utiliza el poder.
Los tipos de cultura se denominan de rol, poder, logro y apoyo (Morente et al., 2018).
La cultura de rol genera normas y control para regular la interacción de los individuos y
mantener delimitado lo que está permitido y lo que no, sus principales valores son el orden, la
confiabilidad, la racionalidad y la consistencia; se plantea que estas culturas, que son estáticas, no
consiguen movilizar los recursos y las emociones necesarias para despertar una actitud positiva
hacia la innovación. La cultura de poder se caracteriza por la desigualdad, la centralización del
poder, el distanciamiento entre los directivos y las demás unidades de la empresa, estructuras
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rígidas y normativas; todo esto genera que las interacciones sean delimitadas para la creación de
nuevas iniciativas, se reduzca la autonomía y, por lo tanto, la innovación. La cultura de logro se
centra en cumplir los objetivos, en esta utilizan los castigos y recompensas para estimular los
comportamientos que les faciliten alcanzar las metas de innovación. Por último, la cultura de apoyo
se soporta en el compromiso que se genera entre la organización y las personas, y entre las mismas
personas, para alcanzar tanto los propósitos generales como su propia satisfacción, en esta cultura,
se promueve la coordinación, colaboración y cooperación (Morente et al., 2018; Marcinkoniene,
y Kekäle, 2007).

Figura 13. Modelo de cultura organizacional de Harrison y Stokes (2006, tomando de Morente et al., 2018)

El modelo de dinámica de identidad organizacional propuesta por Hatch y Schultz (2009,
citado por Morente et al., 2018) reflejó el trabajo que se realiza para llegar a impactar la cultura
organizacional desde los valores, estos se trabajan en la imagen corporativa en donde las
solicitudes externas son inmediatamente respondidas con cambios internos, se cita el ejemplo de
Toyota, que con un ecosistema de innovación abierta proyecta su imagen, respondiendo con una
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identidad hacia el exterior, resultado que responde al trabajo de las aspiraciones y estrategia. Es
así como en primera instancia se trabaja de manera narcisista con un trabajo de proyección hacia
afuera y de hiperadaptación maniobrando desde el interior de la dirección administrativa, una
acción que responde con innovación manteniendo alineadas la cultura y la imagen.

Figura 14. Modelo de cultura organizacional de Hatch y Shultz (2009, tomando de Morente et al., 2018)

Específicamente, para Hatch y Schultz (1993;2002) la identidad organizacional nace a partir
de la interpretación que los miembros de la organización hacen de la identidad corporativa que es
la que diseñan los directivos y que, en muchos casos, está orientado principalmente hacia el
mercadeo y el contexto externo; dicha interpretación se soporta en los significados y símbolos que
están presente en la cultura de la organización, las experiencias laborales e, incluso, de la
retroalimentación que reciben los miembros de la organización desde el exterior, por lo cual, la
imagen afecta a la propia identidad. Por su parte, la imagen organizacional es una impresión que
tiene un individuo o grupo de personas sobre la organización y que, por lo general, es el resultado
las comunicaciones fabricadas y proyectadas por la misma para influir en la opinión pública; no
obstante, la imagen también se ve afectada por la interacción que tienen los miembros de la
organización con la audiencia externa, por ejemplo, en el contacto mediante el servicio al cliente,
soporte sobre servicios o productos, relaciones con los proveedores, etc. Ahora, la cultura es un
concepto que involucra a todos los miembros de la organización, parte de una historia y se expresa
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mediante los artefactos de la organización, es decir, nombre, logos, espacios, comportamiento de
altos directivos, entre otros tipos de símbolos visibles.
Deal y Kennedy (1982, citados por Minsal y Pérez, 2007) establecieron que los valores
comunes de la organización son el centro de su cultura, de esta manera la orientación debe ser la
de trabajar en los valores y desarrollar héroes y líderes para que los otros los imiten.
Particularmente, el trabajo de Deal y Kennedy expuso cuatro tipos de cultura que son soportados
por seis elementos usados como herramientas para la construcción de una cultura organizacional,
estos elementos son la historia, creencias, valores, rituales y redes culturales.
Ahora bien, describiendo las características de cada una de las culturas propuestas se inicia
con la denominada trabaja duro y juega duro mostrando como el trabajo en equipo y los intereses
grupales interesan más que la decisión de un solo individuo respondiendo así a la cultura
establecida. No obstante, hay una cultura que solo trabaja para obtener beneficios económicos y
que para lograrlo surgen individuos agresivos por el ambiente competitivo generado al interior de
la organización, esta cultura se denomina con el nombre particular guy macho (pensamiento de
macho); en este tipo de cultura, la innovación surge de un esfuerzo individual, ya que no hay
colaboración, y los objetivos son trazados a corto plazo. La cultura de procesos se distingue por
una estructura burocrática que mecaniza las tareas y actividades, en donde no se cuestiona o se
generan reflexiones del propósito organizacional o un interés en el mercado y la sociedad. Ahora
bien, cuando se ve la innovación como variable importante para la organización surgen decisiones
estratégicas a largo plazo que procura mantener altos recursos asignados esperando el resultado a
largo plazo, es así como surge un grado alto de incertidumbre, esta cultura se conoce como Bet
your company (apueste por su empresa) (Morente et al., 2018).
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Figura 15. Modelo de cultura organizacional de Deal y Kennedy (1982, tomando de Morente et al., 2018)

Después de revisar los principales modelos de cultura organizacional que son continuamente
abordados en el marco de la innovación empresarial, a continuación, se presentan otros modelos y
hallazgos relevantes sobre las características que deben prevalecer en las culturas organizacionales
para que promuevan la creatividad e innovación.
La importancia del liderazgo en la creación de una cultura organizacional y que transfiera el
ideal en el comportamiento organizacional es un pilar que incide en la innovación de las
organizaciones; el modelo de Martins que tomó como base los postulados de Schein y la teoría de
los sistemas abiertos, describe cómo interactúan los subsistemas organizacionales que son los
objetivos, la estructura empresarial, la administración, la tecnología, la psicopedagogía y la
sociología. Martins identificó los determinantes de la organización que influencian la creatividad
y la innovación, es así como el resultado mostraba que las dimensiones estrategia, visión y misión,
centrarse en el consumidor, los medios para alcanzar los objetivos, procesos de gestión,
necesidades y objetivos del empleado, las relaciones interpersonales y liderazgo; se centran en un
marco de valores que coadyuvan a la creatividad e innovación (E. Martins y N. Martins, 2002). En
consecuencia, los directivos son los que, al seguir el plan trazado para la estrategia, lideran la
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organización hacia el futuro y logran traducir la misión y visión empresarial a los empleados, para
así también facilitar la consecución de los resultados, a través del grado de creatividad e la
innovación que se obtiene en la organización.
Asimismo, Martins y Terblance (2003), realizaron modificaciones a modelos anteriores (E.
Martins y N. Martins, 2002) y plantearon cinco ejes claves para favorecer la creatividad e innovación.

La estrategia, la estructura, los mecanismos de apoyo, la comunicación y algunos determinados
comportamientos potenciadores son aspectos que hacen parte o influyen en la definición de la
cultura organizacional y, por lo tanto, fueron considerados como sus ejes (Martins y Terblance,
2003; Lukić et al., 2014; Felizzola y Anzola, 2017).
Respecto a la estrategia, en primera medida, la visión y misión deben establecer una
orientación hacia el futuro, los clientes y sus problemas, el mercado y el desarrollo de nuevos
productos y servicios. Igualmente, es necesario que los empleados conozcan en detalle la misión
y visión y las brechas que existen entre lo que se plantea en dichas declaraciones y la situación
actual de la empresa. Además, los objetivos y metas deben ser coherentes, pero los directivos las
deben diseñar de forma que les ofrezcan libertad a los empleados para decidir como alcanzarlas y
refuercen la orientación hacia la calidad por encima de la eficiencia (Martins y Terblance, 2003)
La estructura, puede reforzar los valores que afectan el desarrollo de la creatividad e
innovación, ésta debe favorecer la horizontalidad y la creación de grupos flexibles que cuenten
con liberar y cooperen entre sí. Al mismo tiempo que, permite una mayor rapidez en la toma de
decisiones, la autonomía y interfuncionalidad de los equipos (Martins y Terblance, 2003; Felizzola
y Anzola, 2017).
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Los mecanismos de apoyo deben generar las condiciones y contingencias que estimulen los
comportamientos creativos, y sirvan como contenedores cuando se presenten conflictos, errores
y/o no se alcancen los resultados esperados. De esta manera, este eje agrupa los premios y
reconocimientos que se deben entregar como recompensa a las acciones que demuestren
innovación y creatividad; el problema radica, en que muchas organizaciones desean que las
personas asuman riesgos y sean creativas, pero a través de implementar procesos bien probados,
métodos confiables y a prueba de errores. Por otra parte, se requiere contar con la disponibilidad
de recursos como, por ejemplo, tiempo, información y personal capacitado (Martins y Terblance,
2003; Felizzola y Anzola, 2017).
Los comportamientos son un reflejo de los valores y las normas de una organización, y
pueden favorecer o inhibir la creatividad. Una muestra de esto es la forma cómo se manejan los
errores, la cual requiere fomentar la seguridad necesaria para que las personas asuman riesgos y
actuar de forma creativa e innovadora. Otro ejemplo es el manejo de las diferencias y la evaluación
de las ideas, que requiere basarse en la justicia y aceptación para tener un impacto positivo sobre
la innovación (Martins y Terblance, 2003).
Finalmente, la comunicación, debe ser transparente, basada en la confianza, permitiendo así
el funcionamiento y el reconocimiento de los sistemas de apoyo (Martins y Terblance, 2003;
Felizzola y Anzola, 2017).
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Figura 16. Modelo de la influencia de la cultura organizacional sobre la creatividad e innovación de Martins y Martins. Tomado
de E. Martins y N. Martins (2003)

De igual forma, Felizzola y Anzola (2017) resaltaron que la innovación requiere, desde el
punto de vista corporativo, de una energía emprendedora que incluya la creatividad y el gusto por
asumir riesgos como sus factores principales; por lo que, es imperativo generar un entorno y clima
laboral que incentiven a los colaboradores a desarrollar nuevas ideas dentro de los diferentes
procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas. En este sentido, entre las prácticas, valores
o elementos que deben promover las empresas para generar una cultura para la innovación, deben
prevalecer “la creatividad, la acumulación de capital, el aprendizaje continuo y la creación de redes
de colaboración, y una gestión con una mentalidad para experimentar y asumir riesgos que
favorezcan la participación y la autonomía” (p.23). De manera más amplia, las características a
desarrollar en el marco de la cultura organizacional se deben relacionar con:
la adaptabilidad y la disposición al cambio, la descentralización de la toma de decisiones, la
existencia de espacios para la participación, estilos cognitivos, comunicacionales y de
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manejo de poder; los tipos de autoridades presentes dentro de la organización, la valoración
de errores, las curvas de aprendizaje y la valoración positiva de conflictos, entre otros.
(Felizzola y Anzola, 2017, p. 23)

Por su parte, William (2010, citado por Lukić et al., 2014) estableció que la creatividad,
como base para la innovación, puede ser promovida si existen tres tipos de apoyo, por parte de la
organización, la cual se manifiesta a través del estímulo a asumir riesgos, plantear y compartir
nuevas ideas, especialmente entre varios departamentos; por parte de los supervisores, mediante
el planteamiento de objetivos claros, el fomento del dialogo abierto y el apoyo al desempeño y las
ideas del equipo de trabajo; finalmente, por parte del equipo de trabajo, que surge cuando se tiene
un actitud devota y abierta hacia las ideas de los otros, se promueve una evaluación positiva y
constructiva de las mismas, y se cuenta con un grupo diverso respecto a su educación, experiencia
e historia de vida. Lukić et al. (2014) reafirmando y complementando lo anterior, planteó que una
cultura organizacional para la innovación se debe caracterizar por los siguientes aspectos: trabajo
en equipo, comunicación, confianza, promoción de la autonomía, gestión de la transferencia de
conocimiento, tolerancia al riesgo, contar con empleados creativos, entre otros elementos. Lo
anterior se potencializa si se cuenta con empleados motivados a causa de reconocer que su labor
tiene un significado y es importante para ellos.
Ahora bien, se retoman los principales postulados de Ahmed (1998) sobre las normas de la
cultura organizacional que son críticas para la promoción y desarrollo de la creatividad e
innovación, éstas, que surgieron como la consolidación de las investigaciones del autor y los
hallazgos de otros autores, se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 1.
Normas culturales para la innovación- Ahmed (1998)
Norma
Desafío y creer en la acción

Definición
El grado en el cual empleados son
involucrados en las operaciones
diarias y el grado de “flexibilidad”
requerido para ello.

Libertad y toma de riesgos

El grado de margen que se le da a los
individuos para definir y ejecutar su
propio trabajo.

Dinamismo y orientación al futuro

El grado en que la organización está
activa y miran hacia adelante.

Orientarse hacia lo externo

El grado en que la organización es
sensible a los clientes y el entorno
externo.

Confianza y apertura

El grado de seguridad emocional que
los empleados experimentan en sus
relaciones de trabajo. Cuando hay un
alto nivel de confianza, nuevas ideas
emergen fácilmente.

Debates

El grado en que los empleados se
sienten libres para debatir cuestiones
de forma activa, y en el que las
opiniones minoritarias se expresan
fácilmente y son escuchadas con una
mente abierta.
El grado en que se facilita y fomenta
la interacción a través de funciones.

Cruce funcional de las
interacciones y la libertad

Mitos e historias

El grado en que las historias de éxito
han sido elaboradas y celebradas.

Atributos Claves
-No obsesionarse con la precisión, el
énfasis debe ser en los resultados.
-Cumplir los compromisos.
-Interés por la puntualidad.
-Conseguir que se hagan las cosas
que generan valor.
-Se espera y aprecia el trabajo duro.
-Prevalece el afán de hacer las cosas.
-Atravesar la burocracia.
-Libertad para experimentar, probar y
fallar.
-Desafiar el status quo.
-Expectativa de que la innovación es
parte de tu trabajo.
-Aceptación de los errores.
-Permitir la discusión de las ideas
tontas.
-No generar castigos por los errores.
-Olvidar el pasado.
-La voluntad para no centrarse en el
corto plazo.
-Orientarse a mejorar.
-Tener actitudes positivas hacia el
cambio.
-Tener actitudes positivas hacia el
medio ambiente.
-Capacitar a las personas.
-Hacer énfasis en la calidad.
-Adoptar la perspectiva de los
clientes perspectiva.
-Construir relaciones con todas las
interrelaciones entes externos
(proveedores, distribuidores).
-Comunicación abierta y compartida.
-Escuchan mejor.
-Acceso abierto a la información.
-Aceptar las críticas.
-Fomentar el pensamiento lateral.
-Honestidad intelectual.
-Esperar y aceptar el conflicto.
-Aceptar las críticas y no ser
demasiado sensible a las mismas.

-Movilidad para la gente por la
empresa.
-Trabajo en equipo.
-Gestionar las interdependencias.
-Flexibilidad en los puestos de
trabajo, presupuestos y áreas
funcionales.
-El simbolismo y la acción.
-La construcción y difusión de las
historias y mitos.
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Compromiso y participación de los
líderes.

Premios y recompensas

La medida en que los lideres
demuestran compromiso real y
predican con el ejemplo y las
acciones en lugar de sólo una
exhortación vacía.
La manera en que los éxitos (y
fracasos) se reconocen y son
recompensados.

-El compromiso de la alta dirección.
-Predicar con el ejemplo.
-Declaración de la misión y visión.

-Las ideas son valoradas.
-Atención y apoyo por parte de la
alta dirección. Respeto de las ideas
iniciales.
-Celebración de los logros, por
ejemplo, premios.
-Las sugerencias son empleadas.
-Alentar a las personas.
Tiempo para la innovación y
La cantidad de tiempo y capacitación -Holgura de los recursos entregados
formación
que se les da a los empleados para
para la innovación.
desarrollar nuevas ideas y
-Presupuestos de los fondos para la
posibilidades, y la forma en que se
innovación.
reciben y tratan las mismas.
-Tiempo.
-Oportunidades.
-Promociones.
-Herramientas.
-Infraestructura; por ejemplo, salas,
el equipo, etc.
-Formación continua.
-Fomentar el pensamiento lateral.
-Fomentar el desarrollo de
habilidades.
Identificación corporativa y unidad El grado en que los empleados se
-Sentido de orgullo.
identifican con la empresa, su
-Voluntad para compartir el crédito.
filosofía, sus productos y clientes.
-Sentido de pertenencia.
-Eliminar mensajes contradictorios.
-Visión compartida y la dirección
común.
-Construcción de consenso.
-Respeto mutuo y la confianza.
-Preocupación por toda la
organización.
Estructura organizacional:
El grado en que la estructura facilita
-Responsabilidad de toma de
autonomía y flexibilidad
las actividades de innovación.
decisiones en los niveles inferiores.
-Procedimientos descentralizados.
-Libertad para actuar.
-Expectativa de actuar
-Creer en que lo individual va a tener
impacto en la gestión.
-Delegación.
-Rapidez y flexibilidad en la toma de
decisiones flexibles, minimizando la
burocracia.
Nota: Tabla de elaboración propia, creada con base en los hallazgos presentados por Ahmed (1998) en el artículo
Culture and climate for innovation

No obstante, como bien lo señaló Ahmed (1998) es poco probable que únicamente a través
de palabras y definiciones se pueda desarrollar la cultura organizacional deseada, para que el
cambio ocurra de la manera esperada es necesario que existan una serie de condiciones, prácticas
y acciones que generen un entorno en el que las personas se sientan cómodas con la innovación,
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en otras palabras, la cultura es una herramienta poderosa que puede potencializar o perjudicar a la
innovación. De esto se desprende la necesidad de que prevalezca una coherencia entre las
declaraciones o valores promulgados con las acciones cotidianas de la organización, además se
requiere que dichos valores refuercen la aceptación del cambio como algo positivo. Sumándose a
lo anterior, “el tipo de cultura debe coincidir con el contexto organizacional apropiado” (p.31),
debido a que analizar este concepto de forma aislada constituye un grave error que simplemente
va a terminar agravando o generando nuevos problemas.
Todo lo anterior se refleja en la existencia o no de una cultura fuerte, la cual se mide, como
se señalaba anteriormente y lo retomó Ahmed (1998), a través de la aprobación que existe frente
a la cultura y grado en el que son compartidos los valores de la organización. Por otra parte, se
reconoce que, a parte de la cultura, los directivos y el clima son factores que pueden favorecer la
innovación, los directivos debido a que pueden priorizar a la innovación dentro de los procesos, y
el clima ya que evidencia el estado de ánimo o sensación cotidiano que emerge a partir de las
prácticas, procedimiento y recompensas que la organización emplea.
Respecto a

esto último, Scheider et

al. (1996,

citado por Ahmed, 1998)

establecióestablecieron la existencia de cuatro (4) dimensiones o naturalezas dentro del concepto
de clima laboral, que se pueden abordar a partir del análisis de algunos aspectos específicos; los
postulados se resumen en la Tabla 2.
Tabla 2
Cuatro dimensiones del clima propuestos por Scheider
Dimensiones
Naturaleza de las relaciones interpersonales

Aspectos
¿Hay confianza o desconfianza?
¿Las relaciones son recíprocas y se basan en la
colaboración, o son competitivas?
¿La organización socializa a los recién llegados y apoya
su desempeño, o les permite asimilar y obtener logros por
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medio de su esfuerzo independiente?
¿Se sienten valorados los individuos por la empresa?
Naturaleza de la jerarquía
¿Las decisiones se toman de manera centralizada o a
través del consenso y la participación?
¿Existe un espíritu de trabajo en equipo o el trabajo se
realiza de manera individualista?
¿Hay algún privilegio especial otorgado a ciertas
personas, como el personal de gestión?
Naturaleza del trabajo
¿El trabajo es desafiante o aburrido?
¿Los trabajos están bien definidos y son rutinarios o
proporcionan flexibilidad?
¿Se proporcionan los recursos suficientes para emprender
las tareas de las cuales se responsabilizan a los
individuos?
Enfoque de apoyo y recompensas
¿Qué aspectos del desempeño se evalúan y recompensan?
¿Qué tipo de proyectos, acciones y/o comportamientos se
respaldan?
¿Se recompensa el trabajo hecho (cantidad) o el trabajo
hecho correctamente (calidad)?
¿Sobre qué bases se contratan a las personas?
Nota: Tabla de elaboración propia, creada con base en los planteamientos de Scheider et al. (1996) citado por Ahmed
(1998).

En resumen, para Ahmed (1998) la innovación será posible en las organizaciones siempre y
cuando prevalezca una integralidad entre cultura, contexto y prioridades de la dirección, lo cual se
debe evidenciar a través del clima organizacional. No obstante, la cultura como eje principal para
el desarrollo de la innovación, debe promocionar los valores y prácticas correctas que, entre otros
aspectos, debe plantear el cambio como algo positivo.
Ahora bien, como se ha observado a lo largo de esta revisión, los valores juegan un papel
fundamental en las culturas organizacionales que fomentan la innovación. Khazanchi, Lewis y
Boyer (2007) sugierieronestablecieron que existen tres dimensiones de los valores que logran
estimular la innovación, los perfiles de valores, la congruencia de los valores y las interacciones
entre los valores y las prácticas. Quinn y Rohrbaugh (1983, citados por Khazanchi et al, 2007)
definieron los perfiles como un conjunto de valores integrados y coherentes entre sí que orientan
las expectativas, decisiones y acciones de los miembros de la organización. La congruencia es la
medida en que toda la organización, como la suma de sus partes, percibe de forma similar los
valores, de esta manera, la congruencia permite culturas más cohesionadas, en la medida que,
favorece expectativas y comportamientos comunes. Las prácticas son los elementos que moderan
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el mensaje de los valores, por lo que la interacción entre las prácticas y los valores permite que se
desarrolle una compresión consistente de qué es lo más importante en las actividades diarias, en
consecuencia, y de forma ideal las prácticas deben fortalecer los valores; sin embargo, si las
prácticas no son coherentes con los valores surgen mensajes mixtos que pueden afectar a la cultura.
Los hallazgos de Khazanchi et al. (2007) sugirieron que los perfiles de valor deben enfatizar
en la flexibilidad para promover la innovación, lo cual es consistente con otros autores ya citados,
sin embargo, determinaron que también se requiere del control, aunque este juegue un papel más
sutil en el proceso. Por un lado, la flexibilidad puede fomentar el empoderamiento y la libertad
creativa, la cual se puede encausar correctamente a partir de los valores compartidos; por el otro,
el control permite aterrizar los beneficios de la flexibilidad, en la tanto que, favorece la
productividad y eficiencia. En otras palabras, las rutinas estables y objetivos explícitos, soportados
en los valores y prácticas, facilitan la confianza en que la innovación se va a producir dentro de
los límites definidos.
Por su parte, Xie, Wu y Zeng (2016) con base en el estudio realizado con 175 empresas de
China y Vietnam, lograron establecer que existe una relación positiva entre la cohesión de equipo,
el desempeño de la organización y, por lo tanto, la innovación de la misma; en consecuencia, en
la medida que exista una mayor cohesión se puede esperar un fortalecimiento del desempeño y la
innovación de la organización, por el contrario, una cohesión débil afectará los resultados en las
dos variables mencionadas. La cohesión de equipo fue definida como un proceso dinámico por el
cual prevalece, en un grupo, la tendencia de unirse para desarrollar los medios necesarios por los
cuales se consigan alcanzar objetivos colectivos y satisfacer las necesidades afectivas de los
miembros. Adicionalmente, los investigadores encontraron diferencias en el desempeño e
innovación entre las empresas chinas y vietnamitas, lo cual puede deberse a la influencia que
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ejercen los rasgos culturales sobre las organizaciones conforme a los postulados de Hofstede
(2001) y Strychalska (2006).
Retomando otros aspectos, Jamrog et al. (2006) destacaron la capacidad de orientarse hacia
los clientes como uno de los principales factores que caracterizan a las culturas organizacionales
que fomentan la innovación. No obstante, aclararon que también la cultura debe promover la
creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación, la autonomía, la libertad y tolerancia al riesgo.
Asimismo, las organizaciones deben encontrar un equilibrio adecuado entre el uso de los recursos
(tiempo y dinero), el control y la libertad y el enfoque hacia innovaciones radicales e
incrementales. Para alcanzar este escenario ideal, lo autores propusieron que las organizaciones
cuenten con adecuados sistemas para seleccionar las ideas correctas, medir los resultados y
recompensar y motivar los comportamientos innovadores; además, requieren de personas creativas
y líderes que implementen correctamente todo lo anterior. Es importante destacar que para Jamrog
et al. (2006), en línea con los planteamientos de Bridges (2000) sobre las culturas organizacionales,
no existe una única fórmula para estimular la innovación que aplique para todas las organizaciones
de la misma manera, pues la manera de estimular la innovación dependerá de la cultura, los
procesos y la estrategia imperantes en cada organización.
Ahora bien, la investigación de McLean (2005), que recogió los resultados de estudios
realizados por diferentes escuelas que han abordado la relación entre la cultura organizacional y la
innovación, resaltó la importancia de que prevalezca un flujo de información continuo que se
maneje por medio de diferentes canales y se caracterice por su horizontalidad, como elemento
clave para la innovación. De igual forma, el desempeño de los supervisores es esencial dentro de
una cultura para la innovación, pues son estos quienes deben comunicar claramente cuáles son las
metas y definir las expectativas sobre cómo se pueden alcanzar las mismas, además de dar soporte
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en el desarrollo de las tareas, implementar adecuados sistemas de premios y reconocimientos y
crear un ambiente que estimule la toma de riesgos. Igualmente, la cultura debe contar con valores
que susciten el trabajo en equipo, valore la diversidad (especialmente de personalidades) y
favorezca la libertad y autonomía para que los miembros de la organización definan cómo van a
alcanzar las metas, más no para definir las metas a alcanzar. Finalmente, el autor, al igual que
Jamrog et al. (2006), estableció que debe existir un equilibrio en el uso de los recursos, tiempo y
dinero, pues sin estos recursos se puede desestimular la innovación e incluso “quemar” a quienes
la promuevan, no obstante, el exceso consigue disminuir el reto y la urgencia, aspectos que son
necesarios como motivadores.
Los diferentes modelos estudiados presentan diferencias entre sí, sin embargo, emergen
encuentros entre varias de las teorías, en elementos particulares como la orientación de la
organización, si es interna o externa, la dualidad entre el control y la libertad, la participación y
relaciones de poder, los valores, las prácticas, la comunicación y otra serie de aspectos que se
podrían considerar dentro del concepto de artefactos propuesto por Schein, entre estos se encuentra
los comportamientos deseados, los estilos de liderazgo, los procesos, al estrategia y en general los
aspectos más visibles de la cultura.
Asimismo, se identifican tendencias sobre los aspectos que se consideran diferenciadores en
una cultura para la innovación, al menos de forma general. Se destaca la importancia
comportamientos asociados al trabajo en equipo, el empoderamiento, la creatividad, adaptación al
cambio, toma de riesgos y experimentación. En la misma línea surgen coincidencias sobre
conceptos como libertad, diversidad e inclusión, cohesión y compromiso. Además, existe
prácticamente una unanimidad de resaltar que la orientación de las empresas hacia los factores

70
externos, especialmente las necesidades de los clientes, es uno de los factores claves que existen
para estimular la innovación entre los colaboradores.
En otras palabras, lo modelos aquí expuestos representan alternativas para responder a los
desafíos que se presentan por la competitividad, la tarea a realizar es poder impregnar los objetivos
organizacionales en los comportamientos y formas de pensar de las personas, poder ejercer una
programación mental mediante herramientas culturales como los rituales, filosofías y símbolos
plasmados en los espacios y documentos, que establecen los diferentes estudios y que mostraron
tener validez al repetirse en diferentes teorías. En consecuencia, se hace enfasis los valores
organizacionales, un común denominador de los estudios mencionados que impactan al interior de
la empresa interviniendo en las interacciones cotidianas que día a día se transfieren en nuevas ideas
grupales o individuales que al final producen innovación. Ahora bien, se muestra también como
los modelos atribuyen a las brechas jerárquicas como una barrera que ejerce poder hacia los
intereses individuales, suprimiendo la creatividad y trabajo en equipo, elementos que son de
carácter primordial para un ecosistema de innovación, y que son contrarrestados con una gestión
del conocimiento, un liderazgo motivacional y cooperación grupal que articuladas
estratégicamente logran transferir a los procesos las intenciones gerenciales del cambio planteado,
en los casos en los que se interese innovar. En consecuencia, el responder a las exigencias externas,
generan una respuesta hacia el interior otorgando cambios gerenciales que transmitan a toda la
organización una imagen que describa la identidad corporativa. Por lo tanto, las metas deben ser
coherentes con los objetivos trazados, diseñadas en un espacio en que los empleados se sientan
libres para afrontar sus tareas y actividades facilitando la creatividad y la innovación.
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2.5.

Experiencias Afines
Partiendo del perfil cultural obtenido a partir del estudio realizado por Calderón y Naranjo

(2007) en empresas metalmecánicas, se determinó que las que eran consideradas como
innovadoras se caracterizaban por ser organizaciones extrovertidas, intuitivas, de sentimiento y
perceptivas, haciendo mención a las cuatro categorías de pares de tendencias dicotómicas
planteadas por Bridges (2000). Así como los casos descritos en el anterior estudio, existen otros,
como los que se mencionan a continuación, en los que la cultura organizacional ha demostrado
generar modelos que permiten generar innovación en las organizaciones, de allí que la revisión de
los resultados y sus conclusiones permiten establecer ventajas que aclaren el objeto de estudio.
Por lo anterior, se cita el estudio no experimental que se realizó con ciento sesenta y cuatro
(174) profesionales de trabajo social en centros de salud comunitaria, en donde la cultura
organizacional fue el mecanismo idóneo para enfrentar la demanda de atención y calidad de
servicio. Los centros de salud con el propósito de mitigar los casos de VIH/SIDA, dentro de un
contexto en el que los recursos tecnológicos y financieros son escasos, requieren responder con
estrategias innovadoras dentro de sistemas organizacionales que normalmente se caracterizan por
ser autocráticos. De esta manera, y como parte de cambio cultural, se plantea la necesidad de un
líder adhocrático e innovador, que tome decisiones dependiendo de aquellos talentos existentes y
del flujo de comunicación que predomina. En consecuencia, se validaron variables como el clima
innovador, el compromiso laboral y la dedicación informativa. El instrumento generó una escala
de cultura organizacional, que luego fue ajustado en universidades y las entrevistas se llevaron a
cabo en los vestíbulos de los servicios médicos. Las conclusiones finales permitieron establecer
que la cultura organizacional es determinante del compromiso laboral porque, a diferencia de la
práctica habitual de tratar los casos de VIH/SIDA desde la promoción de la salud mediante talleres
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o prácticas informativas, a través de la cultura se consiguió que se estableciera un contacto directo
con los casos de los infectados; no obstante, se resalta la necesidad de realizar un estudio
experimental en el que también se analicen otros factores con el propósito de validar los hallazgos
y el alcance de los resultados (Bautista et al., 2016).
Por otro lado, Pertuz y Pérez (2015) en la ciudad de Santa Marta (Colombia), propusieron
un modelo de cultura organizacional para la Asociación de Productores Orgánicos Arahuacos y
Campesinos de la Sierra Nevada, por la que se pretendía conseguir el desarrollo de una nueva
generación que consiguiera incluir a la innovación en la estrategia competitiva y hacerla parte de
actividades estratégicas como la panificación, el seguimiento, el desarrollo de las competencias y
la retroalimentación de los clientes. Los autores citando a Hernández et al. (2010) mencionan que
“el trabajo está basado en un diseño no experimental transeccional y de campo” (p.121) y que con
la implementación del modelo de Cameron y Quinn (1999), lograron identificar culturas de grupo,
jerárquica, racional y de desarrollo, evidenciando mayor peso en la racional y de grupo. El modelo
propuesto basa su criterio en cinco componentes que se retroalimentan cíclicamente, el primero,
se asocia con la articulación de la innovación y la responsabilidad social empresarial a la
estrategia competitiva de la organización; el segundo componente del modelo corresponde al
desarrollo de las competencias que se consideran claves para innovación; el tercer componente
habla de la retroalimentación con los clientes, donde se requiere un fortalecimiento ya que es allí
donde se detectan los requerimientos que se traducirán en futuras innovaciones, el cuarto
componente se fundamenta en la planificación y documentación de las estrategias de
innovación; y el quinto componente del modelo propuesto, se sustenta en el seguimiento a
las estrategias y a las acciones planeadas en innovación, desde un enfoque que permita
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identificar y potenciar oportunidades de mejora y fuentes de ventajas competitivas para la
organización (Pertuz y Pérez, 2015).
2.6.

Gestión Pública
La gestión pública en comparación con la gestión privada ha sido objeto de debates

indefinidos en los que se ha revisado el objetivo final en cada tipo de gestión, ya que se han
generado similitudes y diferencias que pasan por los diferentes instrumentos gerenciales; la
eficiencia, eficacia y economía que caracterizaban las reformas de los años ochenta ya no generan
un valor dentro de la administración pública y más en los países de la OCDE. Los retos
interminables para generar democracia, integración regional, globalización y descentralización
han llevado a utilizar técnicas que van más allá de las tradicionales técnicas de gerencia
empresarial. Lo anterior reitera un énfasis en generar crecimiento basado en el diagnóstico, diseño
y desarrollo de soluciones novedosas, logrando demostrar que las técnicas gerenciales de la
empresa privada son muy útiles para la pública; claro está, con los ajustes necesarios dentro del
contexto de cada organización (Echebarria y Mendoza, 1999).
En consecuencia, generar valor en entidades gubernamentales se hace mediante
transacciones individuales con los ciudadanos a diferencia de la transformación de materiales para
crear productos o de la prestación de servicios en la empresa privada, algunos programas
generando que generan valor, son programas de inmunización para prevenir enfermedades
contagiosas, el pago de pensiones no contributivas, etc. Por lo anterior, los países de América
Latina y el Caribe han optado por incorporar la nueva gestión pública en donde sobresale cuatro
(4) líneas traídas del sector privado, la delegación de la toma de decisiones, orientación hacia el
desempeño, orientación hacia el cliente y orientación de mercado, en cuya implicación lograron
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cambiar la formulación de políticas públicas, cambios en la organización de los organismos y un
sistema personal descentralizado haciendo énfasis en la gratificación del desempeño. Por lo tanto,
se fija la innovación en los cambios estructurales cambiando las reglas bases de las entidades
generando nuevos cimientos teóricos pasando de la búsqueda de objetivos por un modelo más
pluralista creando cooperación interinstitucional en un entorno de cambio cultural (Echebarria y
Mendoza, 1999).
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3. Metodología
El concepto de cultura, independientemente del nivel en el que se desee aplicar, claramente
es resultado de las dinámicas humanas que se ponen en juego cuando existe un colectivo, ya sea
por propósito o por agrupación de características inherentes a las personas que hacen parte de la
misma. De esta manera, la investigación se llevó a cabo aplicando, en mayor medida, los principios
de la investigación cualitativa, puesto que las relaciones que subyacen en los procesos sociales
obligaron a asumir a las personas como seres pensantes, reflexivos, capaces de tomar decisiones e
interactuar con el entorno, no como elementos pasivos o meros respondientes a los estímulos del
contexto; de igual forma, dicho enfoque es coherente con “la necesidad de comprender el
significado de los fenómenos y no solamente explicarlos en términos de causalidad” (Monje, 2011,
p. 12). Luego, también se utilizaron herramientas de recolección de información y análisis que
reconocieron la interacción entre las personas y, a través de ésta, también generó la posibilidad de
percibir sus conocimientos, creencias, actitudes, etc.
No obstante, durante el proceso investigativo y con el ánimo de favorecer la emergencia de
elementos de análisis que impulsaron el desarrollo de las soluciones a las preguntas y objetivos
establecidos en el presente trabajo, se aplicó una herramienta del enfoque cuantitativo,
específicamente, el Test de Bridges que tiene aceptación entre la comunidad de investigadores que
han abordado el fenómeno de la cultura organizacional y además, como se mencionó, sus
resultados se presentan desde la estadística descriptiva. De igual forma, este proyecto, aplicó los
principios cuantitativos, debido a que se inició a partir de unas ideas o planteamientos teóricos
iniciales que se tradujeron en objetivos, delimitaciones y preguntas de investigación que se
procedieron a evaluar y validar, cumpliendo así con los planteamientos propuestos por Hernández,
Fernández y Baptista (2014).
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Por ende, se está ante la aplicación de un enfoque investigativo de carácter mixto, debido a
que, la aproximación a la problemática de interés se hizo aplicando herramientas cualitativas y
cuantitativas, además de tomar elementos de los razonamientos lógicos que conlleva cada uno de
los enfoques, es decir el inductivo y deductivo, respectivamente. El razonamiento deductivo, está
presente en el entendido que el proyecto se sustentó en un marco teórico inicial que encuaderna
las acciones llevadas a cabo y se plantearon preguntas y objetivos con base en supuestos que se
sometieron a prueba, por lo que varias de las conclusiones se emiten con base en las premisas
establecidas (Hernández et al., 2014; Hernández y Parra, 2013; Pérez, 2015). El enfoque inductivo,
comúnmente, es definido como aquel que inicia a partir de observaciones sobre fenómenos
particulares de una clase y, posteriormente, con base en las mismas se extrapolan las inferencias
sobre todo el ámbito que cumpla con las mismas características de clase estudiada. En otras
palabras, implica explorar y describir, para así, después crear perspectivas teóricas; claro está que,
al partir de la observación, las inferencias se limitan a grupos pequeños de clase entre el universo
observado (Dávila, 2006; Hernández et al., 2014; Hernández y Parra, 2013). Dicho enfoque, se
aplicó al observar las dinámicas subyacentes durante el proceso de construcción del modelo de
cultura y utilizar la información para enriquecer el proceso mismo.
En otro aspecto, se resalta que la presente investigación tuvo un alcance descriptivo, en la
medida que se realizó una especificación de la cultura organizacional como parte de los fenómenos
que están presentes en Prosperidad Social. Este aspecto fue completamente necesario para,
posteriormente, formular las iniciativas que le permitan a la entidad llegar a ser una organización
innovadora. Ahora bien, teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto corresponde a
presentar un modelo de cultura organizacional para la innovación, también, se considera que el
presente trabajo alcanzó una perspectiva propositiva.
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La siguiente figura representa el diseño metodológico que fue empleado a lo largo del
proyecto, como se observa y se detalla en los siguientes numerales, los procesos de recolección de
información, análisis y construcción de la propuesta fue realizada de manera simultanea e iterativa,
en tanto que los resultados obtenidos se convertían en elementos a tener en cuenta en los pasos
siguientes.

Figura 17. Resumen diseño metodológico. Elaboración propia.

3.1.

Etapas del Estudio
Las etapas que se desarrollaron, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos

para el presente trabajo y teniendo como referente el enfoque investigativo escogido con base en
la problemática estudiada, fueron las siguientes:
1. Preparación: Como parte del proyecto investigativo, se ejecutaron varias acciones
encaminadas a contar con insumos que permitieran sensibilizar tanto a los investigadores
como a los participantes sobre el objeto de estudio a abordar, es decir, la cultura
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organizacional para la innovación. Así como revisar los avances o puntos de anclaje que
existieran en la Entidad para la construcción de un modelo propio.
2. Recolección de la información: Esta actividad fue transversal, en tanto que, desde la
preparación se recogieron elementos que permitieron construir un contexto y darle
sentido al escenario que se enfrentó. Claro está que, como fase, se ejecutaron una serie
de espacios en los que, de forma paralela, se adelantó la construcción del modelo propio
de cultura organizacional mientras se profundizaba en la recolección de información a
través del uso de herramientas cualitativas.
3. Análisis de resultados: En coherencia con la recolección de la información, el análisis
de los insumos generados se llevó a cabo de manera sincrónica, en tanto que, los datos
obtenidos mediante la aplicación de cada una de las herramientas y en los diferentes
espacios se convertían en un elemento potenciador para el paso o la actividad siguiente.
4. Resultados, propuesta del modelo y estrategias de intervención: Debido al ánimo
investigativo que también conllevó el presente trabajo, se contrastaron los resultados
generados durante el análisis con la teoría que se ha abordado sobre el objeto de estudio.
Posteriormente, se plantea, detalla y justifica el modelo de cultura para la innovación
propuesta a Prosperidad Social. Además, se plantean actividades de intervención para la
implementación del modelo propuesto.
5. Conclusiones:

Al finalizar se presentan las principales conclusiones del trabajo

investigativo y práctico realizado, al igual que se señalan algunas limitaciones y acciones
complementarias que se pueden llevar a cabo.
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3.2.

Población y Muestra
En la fase de preparación se aplicó el Test de Bridges, invitando a todos los colaboradores a

participar contestando la prueba, de esta manera, se consideró que se contaba con un universo que
lo componían 1590 personas, todas ellas eran funcionarios y contratistas del sector público. En el
caso de los funcionarios, la mayoría son de carrera administrativa, es decir que, fueron elegidos
mediante concurso público y cuentan con una alta estabilidad laboral; se vincularon en los últimos
tres (3) años; están entre los veinticinco a cincuenta (25 a 50) años de edad; tienen formación
técnica y profesional. Conforme a la fórmula para el cálculo de muestra para poblaciones finitas
inferior a 100.000 individuos, se estableció que el tamaño corresponde a un mínimo 231
respondientes, para alcanzar una confiabilidad de 95% y un error del 5%.

Como se ha mencionado antes, en la realización del Test de Bridges participaron 233
personas, quienes voluntariamente y sin ningún tipo de estímulo o filtro decidieron responder a la
prueba, por lo que se podría considerar como una muestra aleatoria.
Para la etapa de recolección de información, la cual se realizó mediante la aplicación de
técnicas con enfoque cualitativo, la población corresponde a los integrantes de la Mesa de
Innovación Social. Dado que, este punto se abordó con un grupo específico que se conforma
alrededor del tema de interés, la muestra correspondió a los funcionarios que participaron en cada
una de las sesiones de trabajo. Los participantes de la Mesa de Innovación Social son colaboradores
que tienen un promedio de 3.6 años de vinculación a la Entidad; en su mayoría ocupan cargos del
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nivel profesional; de estos, una (1) asume el rol de coordinación de un grupo interno de trabajo;
solo participan dos (2) contratistas con actividades de asesoría. Las edades de los participantes
están entre los 31 y 56 años, aunque la mayoría se encuentra en el rango de los 31 a 40 años de
edad. De ellos, algunos tienen experiencia relacionada con la gestión y promoción de la cultura
organizacional, gestión del conocimiento y la innovación, y procesos de cambio. Igualmente,
algunos tienen estudios o han realizado cursos sobre innovación e innovación social.
A continuación, en la siguiente tabla, se presenta de manera resumida los perfiles de las
personas que componen la Mesa de Innovación Social, así como se señala las principales funciones
o propósito de los cargos en los que las mismas se encontraban posesionados o contratados, según
sea el caso.
Tabla 3
Perfiles participantes Mesa de Innovación Social
Participante

1

Formación
Pregrado

Trabajo Social

Posgrado

Experiencia

Propósito del cargo actual
Prosperidad Social

Preparar diagnósticos y análisis
descriptivos sobre las temáticas a
estudiar de los programas
asignados, haciendo uso de
información cuantitativa y
cualitativa, con fin del
mejoramiento continuo de los
programas, de acuerdo con los
Trece (13) años de
lineamientos de la Entidad y
experiencia
referentes nacionales e
Especialista en
profesional en
internacionales.
Planeación, Gestión procesos comunitarios
Preparar documentos técnicos
y Control del
con poblaciones
publicables, a partir de la revisión
Desarrollo Social
vulnerables y en
tanto teórica como técnica de
gerenciar y evaluar
experiencias internacionales y
Magister en
programas y
nacionales, relacionadas con las
Estudios y Gestión proyectos de
temáticas del Sector de la
del Desarrollo
desarrollo social y
Inclusión Social y Reconciliación
proyectos de
y de programas de los programas
investigación social.
asignados con el propósito de
lograr la mejora de los programas,
de acuerdo con los lineamientos de
la Entidad. Preparar el diseño y la
implementación de pilotos, para
probar distintos esquemas de
intervención en los programas de
la Entidad.
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2

3

4

5

6

7

Especialista en
Ingeniería
Gerencia de
Electrónica y
Proyectos de
Telecomunicaciones Telecomunicaciones
de la Universidad
Especialización en
Ingeniería de
Gerencia de
Sistemas
Proyectos de
Telecomunicaciones

Once (11) años de
experiencia en los
distintos procesos del
área de tecnología

Llevar a cabo proyectos de
gobierno digital y sistema de
seguridad de la información

Doce (12) años de
experiencia en los
distintos procesos del
área de tecnología

Llevar a cabo proyectos de
gobierno digital y sistema de
seguridad de la información

Diez (10) años de
experiencia en la
ejecución de los
distintos procesos
relacionados con la
gestión del Talento
Humano.

Realizar el proceso de gestión del
desarrollo del Talento Humano a
través de la planeación,
formulación, implementación y
seguimiento de los planes,
programas y proyectos de acuerdo
con el Plan Estratégico de la
Entidad, los lineamientos de la
Secretaría General y la
Subdirección de Talento Humano,
y las normas vigentes en la
materia.

Administración
Pública
Aspirante al Título
de Abogada

Especialista en
Control Interno
Estudiante de
Maestría en
Políticas Públicas

Ciencias Políticas

Quince (15) años de
experiencia
principalmente en
temas de atención al
Especialista en
ciudadano,
Gobierno y Gestión participación
Pública Territoriales ciudadana y
formulación y
evaluación de
políticas programas y
proyectos.

Especialista en Alta
Gerencia
Estudiante de
Ingeniería Industrial Maestría
Administración de
Empresas e
Innovación

Comunicación
Social

Magister en
Comunicación
Estudiante de
Doctorado

Apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en el diseño, la
formulación y evaluación de
políticas, programas y proyectos
de inclusión social y
fortalecimiento de la oferta social
para la población pobre extrema y
vulnerable sujeto de atención de la
entidad.

Dieciséis (16) años
experiencia en
procesos de
planeación y gestión
de la calidad en el
sector público.

Diseñar, implementar, monitorear
y evaluar los planes, programas,
estrategias y proyectos para la
atención a la población pobre y
vulnerable con el propósito de dar
cumplimiento a las políticas
institucionales, de acuerdo con la
normatividad vigente y los
procedimientos establecidos por la
Entidad.

Quince (15) años de
experiencia
principalmente en
docencia,
investigación,
periodismo y
comunicación
organizacional.

Desarrollar y ejecutar el plan
estratégico de comunicación de
Prosperidad Social.
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8

Administración de
Empresas

9

Derecho

10

Trabajo Social

11

Psicología

12

Administración de
Empresas

13

Diseño Industrial

Estudiante de
Maestría en Gestión
Estratégica de la
Información y el
Conocimiento en las
Organizaciones,
Economía y
Empresa
Estudiante Magister
en Gestión y
Auditorías
Ambientales,
Gestión ambiental
ISO14001,
Eduación
Ambiental,
Auditoría
Ambiental 19011

Once (11) años de
experiencia en
sistemas de gestión,
principalmente en
gestión de la calidad,
ambiental y riesgo;
además cuenta con
experiencia docente y
el desarrollo de
proyectos.

Movilizar y orientar la
implementación de la dimensión
gestión del conocimiento y la
innovación en el sector
administrativo de la inclusión
social y la reconciliación.
Facilitando la generación,
organización y desarrollo de los
encuentros de la Mesa Técnica
Sectorial de Gestión del
Conocimiento y la Innovación.

Apoyar a la Dirección General de
Prosperidad Social en la prestación
de servicios profesionales
orientados al análisis de la
información técnica y divulgación
de insumos que permitan el
ejercicio de su gestión, en términos
de seguimiento y articulación de
los planes, programas y proyectos
afines al Sector de la Inclusión
Social y la Reconciliación
Realizar apoyo a la supervisión
Siete (7) años
social de los convenios de la
Magister en
experiencia de trabajo
dirección con los entes
Gerencia Social
con comunidades y
territoriales, y ejercer supervisión
aspectos sociales.
de convenios de Infraestructura.
Treinta (30) años de
Manejo del programa de riesgo
Especialista en
experiencia en
psicosocial de Prosperidad Social,
QHSE, Calidad y
procesos talento
gestión del comité de convivencia
Medio Ambiente
humano, en los que se y desarrollo de acciones orientadas
Especialista Salud
incluye temas de
a fortalecer el clima organizacional
Ocupacional y
bienestar, clima
y la vivencia de los valores
Seguridad y Salud
laboral y promoción
definidos para los funcionarios
en el Trabajo
de valores.
públicos de la Entidad.
Veintiocho (28) años
de experiencia en el
diseño,
Administrar permanentemente la
implementación y
implementación, mantenimiento y
mejoramiento
Especialista en
mejora del Sistema de Gestión
continuo del Sistema
Administración y
Integral del Departamento
de Gestión de
Gerencia de
Administrativo y la gestión de la
Calidad; y en los
Sistemas de Calidad
innovación de acuerdo con los
procesos de
parámetros de la Entidad y
planeación, sistemas
normatividad aplicable.
de gestión, calidad,
organización y
métodos.
Veinte (20) años de
experiencia en los
sectores público y
privado,
especialmente en las
áreas de, planeación,
jurídica,
administrativa,
contratación estatal,
defensa judicial.

Veintiuno (21) años
de experiencia en
procesos de
mercadeo, comercial,
comunicaciones y

Coordinación de las actividades
asociadas al bienestar institucional,
seguridad y salud en el trabajo y el
plan de estímulos e incentivos,
promoviendo el desarrollo integral
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3.3.

Ingeniera Industrial

Especialista en
Gerencia de Salud
Ocupacional
Especialista en
Gerencia Pública y
Control Fiscal

bienestar
institucional.

de los funcionarios y el buen clima
laboral.

Veintitrés (23) años
de experiencia en el
sector público,
principalmente, en
procesos técnicos de
transporte, talento
humano e innovación
social.

Articular el diseño de estrategias
de innovación social sobre
prácticas, productos y/o modelos
innovadores que permitan mejorar
las condiciones de vida de la
población sujeto de atención.

Instrumentos
En la fase de preparación se hizo una revisión bibliográfica sobre el estudio de las diferentes

tipologías de cultura organizacional y los tipos específicos de cultura organizacional para la
innovación que se proponen desde la teoría, esto no solo permitió enmarcar la investigación, sino
que al mismo tiempo constituyó un producto que potencializó las actividades de recolección de la
información. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la revisión de documentos técnicos e informes que
ofrecieran información sobre la manera cómo la Entidad ha abordado en el pasado a la innovación
y el marco estratégico que determina su actual y futuro quehacer.
Por otra parte, se llevó a cabo la aplicación del Test de Bridges, cuyos resultados ya fueron
presentados y tuvo como finalidad contar con información que apoyara el proceso de acercamiento
inicial al problema, así como otorgar un elemento de sensibilización que favoreciera la discusión
sobre el mismo. En este sentido se puede decir que, y a partir del enfoque del diseño de la
investigación, el cual es coherente con las particularidades del objeto de estudio, la información se
recolectó con base en tres herramientas.
La primera fue el Test de Bridges, herramienta de enfoque cuantitativo que se analiza desde
la estadística descriptiva.
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La segunda herramienta empleada fue un taller individual en el que los participantes, después
de ejecutar unos pasos establecidos por los que se hizo un acertamiento a los conceptos de cultura
organizacional, cultura para la innovación y el marco estratégico de la Entidad, construyeron un
cuento, es decir una historia en un escenario ficticio en el que plasmaron las características que se
debían contemplar en la construcción de un modelo de cultura organizacional que, entre otras,
potencialice la innovación en Prosperidad Social.
Para favorecer ese acercamiento a los conceptos asociados a la cultura y el marco estratégico
institucional se elaboraron y compartieron, dentro de las instrucciones del taller, dos (2) videos
explicativos7. A través de la construcción del cuento, se mezclaron los conocimientos que tienen
los participantes sobre la organización y sus áreas con la capacidad de imaginación, generando así
relatos sobre escenarios y dinámicas que no existen actualmente pero que pueden llegar a ser
posibles, esto se enfatizó desde el mismo nombre del taller, denominado “Soñando con los pies en
la tierra”. Ahora bien, se destaca que este taller, junto con los videos, surgió como alternativa para
continuar obteniendo información a pesar de los cambios en las dinámicas organizacionales,
formas de trabajo y canales de comunicación utilizados entre los funcionarios de Prosperidad
Social que emergieron con base en el Decreto 457 de 2020 de la Presidencia de la República de
Colombia, en la que se impartieron instrucciones para afrontar la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID-19; entre las instrucciones impartidas, la principal,
ordenaba “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República
de Colombia” (p.8).

7

Video Cultura Organizacional para la Innovación https://www.youtube.com/watch?v=GkxNdvwncOM
Video Pla Estratégico 2019-2022 https://www.youtube.com/watch?v=SpGvdOH5-nM
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Cabe aclarar que esta medida no implicó la desatención de las responsabilidades laborales
por parte de los funcionarios de Prosperidad Social, sino que éstas debían ser cumplidas desde sus
casas mediante la utilización de los canales virtuales de comunicación e intercambio de
información para el trabajo, lo cual conllevó a que la teleconferencia fuera la tecnología preferida
para compartir, discutir y co-crear ideas, lo que a su vez produjo que una reunión mediante dicha
tecnología dejara de ser algo novedoso y, por el contrario, se convierta en algo cotidiano y
repetitivo. En consecuencia, y aunque posteriormente se utilizó la teleconferencia, se desarrolló
esta alternativa para lograr, en un primer momento, llevar a los participantes a espacios fuera de
lo cotidiano que les permitieran transportarse a otros posibles escenarios.
El cuento, así como otras expresiones literarias o artísticas, cumple varias funciones dentro
de cualquier tipo de cultura, funciones que pueden ser coherentes entre sí o incompatibles,
simultaneas o presentarse en diferentes momentos; a modo de ejemplo, el cuento puede servir
como muestra para revelar aspectos de la cultura o ser un medio para trasmitir valores y creencias
a los nuevos miembros del grupo social, o, simplemente, cumplir con ambos propósitos; en
contracara, el cuento y la seguridad que ofrece el componente fantástico que caracteriza a esta
forma de narrativa, puede ser también empleado para cuestionar lo que se da por hecho. Respecto
a esto se manifiesta Jackson (2001, citado por Rodeo, 2013) que afirma que lo fantástico puede
ayudar a develar los fundamentos de las estructuras sociales y las normas culturales que soportan
la interpretación que se hace de la realidad, al mismo tiempo que, revela los vacíos que existen en
dichas bases culturales generando así un cuestionamiento de estas. Rodero (2013) afirma,
igualmente, que lo fantástico puede transgredir o generar subversión frente a las realidades
aceptadas y las convenciones culturales establecidas. Además, extrapolando las afirmaciones que
Huff (2006) hace sobre los cuentos, se puede establecer que estos son la herramienta ideal para
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comunicar una identidad compartida y que, por lo tanto, deben ser considerados para entender la
pertenencia que se puede tener hacia un lugar.
Teniendo como referente el sustento que tiene el cuento como reflejo y medio para la
construcción de cultura, es que se justifica el propósito mencionado anteriormente de llevar a los
funcionarios de la Mesa de Innovación a construir un cuento, en la medida que permitió visualizar
la manera cómo perciben a la organización con base en su conocimiento de la misma y abrió el
espacio para que expresaran abiertamente las características que debe tener una cultura para la
innovación en Prosperidad Social. Finalmente, el cuento tenía la ventaja de que es un relato corto
con un argumento relativamente simple, por lo que su construcción podía ejecutarse en un tiempo
razonablemente corto y el producto final pudo ser compartido entre los participantes sin que esto
les generara una alta carga adicional a la que ya tenían con el cumplimiento de sus funciones.
La tercera herramienta de recolección de información y para la construcción del modelo de
cultura para la innovación se basó en la técnica del focus group o grupo focal, la cual hace parte
de la categoría de técnicas denominada como “grupo de discusión”, pero que se diferencia de las
otras debido a que se orienta hacia un tema específico o a resolver una serie de preguntas concretas.
El focus group se desarrolla, como su nombre lo sugiere, en un espacio colectivo que es
direccionado por un moderador (normalmente es el mismo investigador) que, con una serie de
preguntas claves o guías que han sido diseñadas o escogidas cuidadosamente, buscan generar
discusión sobre un tema específico y, a través de esto, obtener información relevante para el
estudio (Escobar y Bonilla, 2017; Mella, 2000; Morgan, 1997; Tomat, 2012). Una de las bondades
que tiene el focus group es que abre la posibilidad de observar las dinámicas que surgen alrededor,
igualmente, al solo contar con unas preguntas de base, es posible que durante el espacio se puedan
agregar otros cuestionamientos cuando se consideren pertinentes con el fin de profundizar en un
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aspecto concreto; además que permite obtener la información con suficientes niveles de
profundidad, esto se debe a que se ponen en juego los conocimientos, actitudes, sentimientos,
creencias y experiencias (Tomat, 2012). Cabe aclarar que, los focus groups se realizaron de manera
virtual con el uso de la teleconferencia, dada la imposibilidad de realizar reuniones presenciales,
debido a las medidas de bioseguridad adoptadas para disminuir el contagio con el coronavirus
COVID-19. Los objetivos de los focus groups se centraron en validar y ajustar el modelo de cultura
organizacional para la innovación diseñado por los investigadores con base en los resultados
arrojados por la aplicación de los primeros instrumentos, así como obtener información de primera
mano y explicita que ayudara a responder a las preguntas definidas para la presente investigación.
3.4.

Procedimiento

Inicialmente, se estudiaron los documentos existentes sobre el marco estratégico de la
entidad y se analizaron diferentes reportes y/o presentaciones que ofrecían información sobre las
acciones que se hicieron o están en ejecución para la promoción de la innovación.
En segunda instancia, y como ya se ha señalado dentro de los antecedentes, se realizó la
aplicación virtual del Test de Bridges, esto con el objetivo tener un acercamiento al perfil cultural
de la empresa, aplicando una herramienta aceptada por los estudiosos de las culturas
organizacionales y su relación con la innovación. De la aplicación de esta prueba, que fue
respondida por doscientos treinta y tres (233) colaboradores y cuenta con confiabilidad y validez,
se generó un informe (ver Anexo 5), (el cual fue compartido y presentado a los participantes de la
Mesa de Innovación Social, generando entre ellos inquietud sobre el tema de investigación y
ofreciéndoles una mirada general sobre las características que los colaboradores perciben de la
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cultura organizacional de Prosperidad Social, para que así cuestionaran o validaran sus propias
percepciones.
Como tercera acción, y en respuesta a las dificultades para llevar a cabo actividades virtuales
diferentes a las habituales (teleconferencia) que permitieran a los participantes de la Mesa de
Innovación Social explorar escenarios posibles, se construyó y aplicó el taller denominado
“Soñando con los pies en la tierra”, el cual fue desarrollado por nueve (9) de los catorce (14)
participantes en el proyecto investigativo, los otros cinco (5) participantes manifestaron la
imposibilidad de adelantar el taller debido a la carga laboral generada por el hecho de que la
Entidad ha encabezado las principales estrategias ejecutadas por el Gobierno Nacional ante la
emergencia económica generada por la cuarentena decretada ante la pandemia del coronavirus
COVID-19. No obstante, dado que, las dos terceras (2/3) partes de los participantes desarrollaron
la actividad se consideró como un ejercicio valido que permitió obtener información esencial para
adelantar la primera propuesta sobre el modelo de cultura organizacional para la innovación (ver
Anexo 1).
Posteriormente, se realizaron dos (2) focus groups con treces (13) participantes en cada
sesión, variando solo una persona en cada uno, en estos espacios se indagó por los temas de interés,
al mismo tiempo que, se adelantaban los ajustes y validación del modelo propuesto por los
investigadores. Concretamente, en el primer espacio se presentó la primera versión del modelo de
cultura, el cual fue desarrollado con base en el análisis del discurso realizado sobre los cuentos,
las abstracciones generadas por los investigadores al revisar documentos técnicos y sobre la
estrategia de la Entidad para el periodo 2019-2022 y el marco teórico elaborado. A continuación,
se les solicitó a los participantes expresarse frente a la propuesta, inquietudes, dudas, pero sobre
todo retroalimentaciones, no solo para ajustar y enriquecer el modelo, sino como fuente de
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información para continuar paralelamente el análisis sobre la organización. Adicionalmente, se
indagó sobre la importancia que tiene trabajar la cultura como medio para alcanzar una dinámica
de innovación y sobre las principales características que ellos observan en las formas de trabajar
de los colaboradores en Prosperidad Social y en la orientación (interna-externa) que puede tener
la organización.
En el segundo espacio, se presentó nuevamente el modelo que integraba nuevos ajustes,
aunque éste ya contaba con una validación general por los miembros en la primera sesión.
Utilizando el lente del modelo, se profundizó sobre las características de Prosperidad Social que
en la actualidad favorecen o limitan la innovación como actividad natural de la Entidad, el estilo
de liderazgo como factor articulador y potenciador, la cercanía o confianza entre los lideres con
los colaboradores y las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para la implementación del
modelo propuesto y validado (ver Anexos 2 y 4).
Con la información obtenida de la revisión de documentos institucionales, los cuentos y los
focus group, se procedió a desarrollar matrices de análisis con el fin de alcanzar interpretaciones
que enriquecieran la elaboración de la propuesta del modelo de cultura para la innovación en
Prosperidad Social y las estrategias a sugerir para la implementación de dicho modelo. Por último,
se plantearon los principales hallazgos, conclusiones obtenidas con base en el contraste con la
teoría y las recomendaciones finales para la Entidad (ver Anexo 3).
3.5.

Análisis de la Información
Los documentos institucionales obtenidos fueron estudiados aplicando un análisis intensivo

con enfoque interno, es decir que se revisaron con detenimiento un número limitado de
documentos procurando entender su sentido y caracteres fundamentales (López, 2002).
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La información obtenida a partir de la aplicación del Test de Bridges se analizó con base en
la estadística descriptiva y los elementos recogidos que se plasman en el marco teórico.
Ahora bien, la información que surgió durante la fase de recolección se analizó a través del
método de análisis del discurso, el cual “explora las relaciones entre los textos y la realidad
haciendo visibles los discursos, sus puntos de origen, como ellos fluyen, y que los acompañan”
(Urra, Muñoz y Peña, 2013, p. 50). Es importante resaltar que el análisis de discurso se constituye
como una de las herramientas más fuertes en la investigación social, en tanto que, dicha técnica de
interpretación y comprensión va más allá de abordar la información puntual que se recupera frente
al problema de investigación, sino que, además, da cuenta del contexto; el cual le da un sentido a
las acciones y procesos que se están observando. De igual forma, el análisis del discurso tiene la
flexibilidad de que se puede apoyar todo tipo de registro (oral, escrito, filamdos, fotográficos, entre
otros) en el que el discurso se encuentre de forma latente o manifiesta (Borda, Dabenigno, Freidin
y Güelman, 2017; Schettini y Cortazzo, 2015).
En consecuencia, esta técnica es ideal para entender lo que ocurre alrededor de un proceso
de construcción de un modelo propio de cultura organizacional que favorezca la innovación. Claro
está, y como bien lo señaló Santander (2011), no existe una sola manera de aplicar el análisis de
discurso, en cambio, sí hay muchas formas de análisis desarrolladas por múltiples autores
conforme a las diferentes problemáticas abordadas y las motivaciones que los acompañaban en su
momento; esto se debe, en buena parte, al hecho de que lo que es relevante para algunos en un
momento determinado, no necesariamente tiene la misma importancia para otros, esto cambiará
según el contexto. Dicho esto, y con el ánimo de mantener la rigurosidad en la organización de la
información y el análisis del discurso, se implementaron los principios de los repertorios
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interpretativos (Potter y Wetherell, 1996) herramienta por la cual la información es categorizada
a partir de la identificación de elementos comunes hallados al estudiar los discursos.
En este caso en particular, y con base en los puntos de encuentro identificados al contrastar
varios de los modelos de cultura que se han retomado para el desarrollo de organizaciones
innovadoras, se decidió iniciar la categorización tomando como ejes centrales las siguientes
dimensiones:
Valores, creencias e ideologías: Representaciones mentales que sean dotadas de valor o
tengan fuerza suficiente para regir el comportamiento al interior de la organización.
Artefactos: Son aspectos visibles en los que se traduce o expresa las bases de la organización.
En este caso, esta categoría incluye el comportamiento, formas de expresión (lenguaje,
formas de vestir, etc.), rituales, estilo de liderazgo, procesos y manuales, entre otros
similares.
Comunicación: Formas de comunicación empleadas y la direccionalidad de la misma.
Participación, toma de decisiones y relaciones de poder: Se refiere a los espacios de
expresión y debate, cómo se toman las decisiones y quiénes lo hacen, y la relaciones entre
los diferentes niveles jerárquicos.
Institucionalidad: Recoge los aspectos que definen en un nivel macro los rasgos de la
organización, tales como su orientación (interna/externa), misión y visión, estructura y
estrategia.8

8

Si bien la estructura y estrategia pueden ser artefactos, se decide adjuntarla en la presente categoría por su coherencia con los otros aspectos
destacados en esta categoría
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Libertad y Control: Describe la facultad de actuar dentro de limitantes como las normas,
políticas y leyes impuestas.
Ahora bien, dado que el presente trabajo tenía un alcance tanto descriptivo como propositivo,
las categorías se subdividieron conforme a la orientación de las expresiones, es decir si eran de
carácter propositivo u ofrecía elementos diagnósticos (ver Anexo 3).
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4. Resultados

En el presente capitulo se exponen los principales hallazgos que surgen del análisis de los
documentos institucionales, los resultados Test de Brigdes, el taller “Soñando con los Pies en la
Tierra” y los focus group realizados. El desarrollo de este apartado se realiza a partir de dos (2)
enfoques, por un lado, se planteará a modo de diagnóstico la descripción de las características que
tiene la cultura organizacional de Prosperidad Social y cómo éstas podrían favorecer o limitar la
innovación conforme a los planteamientos teóricos revisados. Por el otro lado, se desarrollará la
propuesta del modelo de cultura organizacional para la innovación elaborada para Prosperidad
Social, para finalmente retomar las características e identificar cuáles podrían impulsar la
implementación del modelo y cuáles constituyen un reto a superar. Con base en los puntos
anteriores, finalmente se plantearán las estrategias sugeridas para para la implementación del
modelo propuesto.
4.1.

Diagnóstico

Con base en la revisión de los documentos institucionales, informes, presentaciones y
respuestas enviadas por correo electrónico, se ha podido establecer varios aspectos de interés, de
estos, ya algunos fueron señalados en los antecedentes, no obstante, a continuación, se desarrollan
y detallan a partir de una mirada analítica que permite identificar los avances que ha tenido
Prosperidad Social respecto a la innovación y la cultura organizacional. Lo primero que hay que
resaltar es que la Entidad no cuenta, dentro de sus archivo, con estudios de medición, proyectos o
acciones específicas que se hayan orientado a la identificación, planteamiento y desarrollo de una
cultura organizacional; de manera periférica, únicamente se han ejecutado actividades para la
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socialización y promoción de los valores establecidos por el Código de Integridad elaborado por
el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades públicas del nivel
nacional y que deben ser adoptadas obligatoriamente por las mismas; dichos valores, los cuales se
detallan más adelante, corresponden a la Honestidad, Respeto, Compromiso, Justicia y Diligencia.
El segundo hallazgo, corresponde a la manera cómo se ha abordado a la innovación en la Entidad,
pues si bien, desde hace varios años atrás este concepto se ha venido trabajando para su aplicación
dentro de algunos proyectos destinados a la población atendida, se puede concluir que ésta ha sido
encajada a modo de proceso y no como una dinámica natural, característica o rasgo transversal y
diferenciador que esté presente en todos los espacios de la Entidad. Evidencia de lo anterior, es
que, dentro de la Guía para la Innovación para Prosperidad Social publicada en 2018, que está
actualmente en revisión, se hace una escueta definición de cultura de innovación como “desarrollar
habilidades y destrezas para generar nuevos productos, servicios o procesos en los diferentes
ámbitos de la sociedad” (p.6).
El proceso de la innovación se ha encasillado en su orientación social y es definido como
“participativo, centrado en las personas, que a partir de espacios de co-creación y experimentación
de alternativas de solución, busca generar valor público”9. En la actualidad, está a cargo del GIT
de Innovación Social, que podría ser el símil de un área de investigación, desarrollo e innovación
en una organización de carácter privado. Este proceso se trabaja con base en la metodología que
se resume en la siguiente figura y que evoca los principios del pensamiento de diseño o desing
thinking.

9

Extraído de presentaciones obtenidas de primera mano
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Figura 18. Metodología de innovación social – Prosperidad Social (Extraído de presentaciones obtenidas de primera mano)

En consecuencia, se identifica una oportunidad de mejora, en la medida que llevar a la
innovación de ser un proceso a una característica de las dinámicas o cotidianidad de Prosperidad
Social, permitirá el desarrollo de comportamientos asociados entre los colaboradores y que se
maneje con naturalidad, lo que a su vez fortalecerá a la innovación misma, tal como lo propone
Acosta (2015) con base en sus investigaciones. Claro que se destaca que desde el año 2019 y a
partir de los ajustes normativos ya señalados en el Capítulo 1, ha crecido el interés por promocionar
a la innovación como algo que puede ser alcanzado por todos y en las diferentes áreas de la Entidad.
Ahora bien, como se señala en los antecedentes, los resultados de la aplicación del Test de
Bridges sugieren una tendencia al perfil cultura tipo ISTJ: Introvertida, de Sentido, de Pensamiento
y de Juicio. Lo anterior indica que Prosperidad Social es una entidad que se orienta hacia sí misma;
enfocada principalmente en los detalles y el presente; que procesa la información y la juzga de
manera impersonal, basada en los principios de consistencias, eficacia y eficiencia; que se
relaciona con el entorno mediante el juicio, definiendo con claridad las cosas y manteniendo sus
decisiones firmes hasta el final.
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Este perfil, en contraste con los planteamientos de Calderón y Naranjo (2007), inicialmente
indicaría que Prosperidad Social cuenta con un perfil cultural que la alejaría de las características
que debe tener una organización innovadora, en la medida que las empresas altamente innovadoras
presentan un tipo de cultura ENFP, es decir que son extrovertidas, intuitivas, de sentimiento y de
percepción. Se resalta que dicho perfil, que se asocia con empresas innovadoras, es consistente
con los planteamientos de varios autores que establecen como características esenciales para la
innovación aspectos como el manejo de la incertidumbre, la adaptación al cambio, el enfoque hacia
los resultados no hacia los detalles y las tareas, toma de riesgos, orientación a los factores externos
(especialmente los usuarios) y el futuro (Carrión, 2009; Morente et al., 2018; Cameron y Quinn,
1999; Sadegh y Atei, 2012; Hatch y Schultz, 1993;2002; Ahmed,1998).
Al contrastar los resultados del test con los planteamientos que realizan los participantes de
la Mesa de Innovación Social, se validan y explican algunos aspectos. Respecto a la orientación
de la organización, es decir si es introvertida (interna) o extrovertida (externa), la información
entregada por los participantes refuerza el hecho de que se reconoce la importancia del usuario al
momento de diseñar las estrategias, sin embargo, esto se ve disminuido debido a que también
prima el cumplimiento de la normatividad y se trabaja, en muchos casos y como es habitual en el
sector público, teniendo al presupuesto como principal derrotero. Precisamente, es el
cumplimiento estricto de lo que está escrito, lo que permite entender la orientación que tienen los
funcionarios para actuar conforme a lo ya probado, establecido y confiable. De igual forma, se
reafirma percepciones sobre de tener un estilo de trabajo y liderazgo que se enfoca al cumplimiento
de las tareas y resultados inmediatos, dejando por fuera o en segundo plano la visión del futuro y
las oportunidades.
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Específicamente, los participantes de la Mesa de Innovación Social señalan que entre los
funcionarios prevalece un compromiso e interés por realizar aportes en el bienestar de las personas
que son objeto de la intervención que se hace mediante los programas de la Entidad. No obstante,
esto se llega a ver limitado por el necesario cumplimiento de los reglamentos, manuales y guías
establecidos, además de la orientación que existe hacia el cumplimiento de los resultados. Lo
anterior, afecta el desarrollo de nuevas iniciativas.
En cuanto a la organización del trabajo los resultados del test señalan una prevalencia del
trabajo en equipo, no obstante, la información obtenida de la aplicación de las otras herramientas,
contradicen lo anterior, pues se reporta la tendencia a que se trabaje de manera individual o por
silos; aunque se aclara que también se señala que esto depende, en gran medida, de los líderes de
los diferentes grupos de trabajo. Esto último explica, de alguna manera, la diferencia que subyace
entre los hallazgos.
Por otra parte, se identifica que el comportamiento de los colaboradores en Prosperidad
Social se caracteriza por una apatía frente a algunas propuestas definidas y espacios de
participación, y la resistencia al cambio que demuestran en determinados momentos. Además,
prevalece una pérdida del sentido y un desconocimiento de cuál es el valor que tiene el trabajo de
cada persona o el potencial que tienen para asumir responsabilidades específicas o intervenir en
determinados proyectos.
Al igual que otros aspectos, no prevalece una unanimidad sobre cómo se manejan los
espacios de expresión, toma de decisiones y de interacción entre los diferentes niveles de la
organización; sin embargo, existe una mayor inclinación a afirmar que son pocos los espacios
participación y de integración con los diferentes niveles de la organización. Por el contrario, se
señalan practicas en los que se aíslan a los directivos de los otros funcionarios de la Entidad.
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Específicamente, se afirma que la creación de espacios de expresión y toma de decisiones,
dependen de cada uno de los líderes que actualmente hacen parte de la Entidad. Ahora bien,
respecto a la cercanía entre los diferentes niveles de la organización, subyace el hecho de que existe
un acceso continuo a los jefes inmediatos, sin embargo, hay un distanciamiento reconocido con
los niveles directivos con quienes casi no se tiene contacto.
En cuanto a la comunicación, se puede establecer con base en los resultados e información
arrojada por las diferentes herramientas que los canales existentes se caracterizan por la
verticalidad y la orientación de las directivas, lo cual se replica en todos lo niveles, haciendo que
ésta sea unilateral. Esto, a su vez, dificulta la retroalimentación sobre los procesos o proyectos que
se estén adelantando. Puntualmente, se percibe que los grupos no se comunican adecuadamente
entre sí y es limitada la interacción con las personas que hacen de otras áreas o direcciones.
Además, no se les comunica a las personas temas estratégicos, iniciativas relevantes o información
que les ayude a comprender la dirección que está tomando la organización y cómo encaja sus
acciones en esto.
En consistencia con los hallazgos anteriores, es coherente que indique la prevalencia de un
alto control en el quehacer de los funcionarios, debido al cumplimiento estricto de lo que se ha
determinado por medio de los manuales, guías, políticas y, en general, todas las normas
institucionales. Igualmente, existe una rigidez sobre las formas de trabajo que son aceptadas,
aspecto que también limita la libertad para generar iniciativas o buscar estilos propios para alcanzar
los resultados. Estos dos (2) elementos son percibidos como un obstáculo para desarrollar
iniciativas de mejora e implementación de novedades en la organización.
Adicional a lo que ya se ha señalado, implícitamente, sobre los aspectos institucionales se
puede resaltar el hecho de que la institución, por su naturaleza, debe enfrentar continuamente
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cambios a pesar de que se muestre resistencia hacia los mismos; la tendencia a que no se le dé
continuidad a las acciones emprendidas por directivos anteriores; y restricciones importantes en
temas de presupuesto y derivados de la normatividad que rige el quehacer institucional.
La contracara del escenario descrito hasta ahora, es que los resultados obtenidos permite
concluir que Prosperidad Social tiene una cultura organizacional débil. Es decir, como lo señala
Lukić et al. (2014) y Carrion (2009), entres los colaboradores de la Entidad no prevalece una
cohesión absoluta y tampoco se evidencian, con claridad en el comportamiento y desempeño,
rasgos claramente definidos que sea fruto de unos valores, creencias o prácticas definidas. De las
características de una cultura fuerte señaladas por Carrion (2009), Prosperidad Social solo
evidencia la importancia que le da a las reglas, normas y procedimientos escritos que demarcan el
compromiso hacia los objetivos.
La prevalencia de una cultura débil no necesariamente implica un aspecto negativo, pues
como bien lo señalan diversos autores (Lukić et al., 2014; Ahmed, 1998; Bonavía, Prado y García,
2010; Martínez, 2010) contar con una cultura fuerte no garantiza el éxito y por el contrario puede
conllevar mayores niveles de resistencia y baja aceptación a la critica hacia los cimientos de la
organización. De esta manera y debido a que existen varios elementos que se deben trabajar para
alcanzar una cultura para la innovación, una cultura débil constituye una oportunidad para crear y
mayor libertad entre las personas para cuestionar la manera como hoy se trabaja en la Entidad.
Por otra parte, también es importante recordar lo señalado por Ahmed (1998), Bridges (2000)
y Calderon y Naranjo (2007), quienes sugieren que los beneficios de un tipo de cultura
organizacional dependerán de sus objetivos estratégicos y la alineación con el contexto, y, por lo
tanto, las variables a intervenir estribarán del modelo de cultura que se desee construir e
implementar y las metas que se propongan alcanzar. En consecuencia, el modelo propuesto para
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la innovación abordará las características de la cultura de Prosperidad Social señaladas hasta ahora,
al igual que aprovechará elementos clave que fueron identificados. Algunos elementos son los
siguientes hechos:
•

Se han hecho algunos avances respecto a la creación de espacios de participación e
interacción entre las áreas.

•

Existe un camino recorrido en la socialización de los valores que hacen parte del
Código de Integridad de la Función Pública.

•

La Entidad cuenta con funcionarios que fueron seleccionados por un ente externo y
sin intereses específicos, por lo que, los funcionarios no responden a afiliaciones y
fueron los mejores en el desarrollo de pruebas objetivas; lo cual abre la posibilidad
de contar con personas con diferentes estilos de personalidad, formas de trabajo,
conocimientos y experticia.

•

La innovación se ha trabajado como proceso desde hace varios años atrás y en los
últimos años ha desarrollado acciones y actividades para promocionarla al interior
de la organización.

•

La Entidad en los últimos años ha enfrentado varias transformaciones y cuenta con
colaboradores relativamente nuevos, aspectos que puede ser potencializado en la
construcción de una cultura y una actitud positiva hacia la adaptación y el cambio.

4.2.

Modelo de Cultura Organizacional para la Innovación en Prosperidad Social

Como se señaló anteriormente, el modelo de cultura para la innovación en Prosperidad Social
fue construido con base en la información y/o retroalimentación obtenida a partir de la aplicación
de cada una de las herramientas establecidas para la investigación y ejecución de este proyecto,
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así como la aplicación de los planteamientos revisados en el marco teórico. Particularmente, con
el diagnóstico inicial y la información obtenida y analizada del taller “Soñando con los Pies en la
Tierra” se construyó el primer acercamiento al modelo, éste sería validado y ajustado conforme se
obtuvieron elementos diagnósticos y propositivos en las actividades siguientes (ver anexos). Claro
está que algunas de las propuestas de los participantes fueron sintetizadas o matizadas conforme a
la viabilidad o no que se puede obtener a partir del contexto en el cual se mueve la organización.
Asimismo, teniendo en cuenta el enfoque del presente trabajo y el diagnostico anterior, el modelo
desarrollado apunta principalmente a generar comportamientos, actitudes, motivaciones y
prácticas que favorezcan la innovación, para que sea ejecutada de manera natural y se le abra
camino a través del entramado organizacional; por lo tanto, no se profundiza sobre capacidades
institucionales o aspectos estructurales, aunque sobre esto último al final se realiza algunas
recomendaciones que implican reacomodación dentro de la estructura, más que un cambio sobre
la misma, pues se entiende la alta dificultad, tiempo y esfuerzo que conllevaría un cambio de este
tipo bajo la normatividad existente.
Lo primero que se ha de establecer, es que los funcionarios plantean una mayor afinidad con
el modelo establecido por Martins y Martins (2003), principalmente, destacan su claridad sobre
las dimensiones y la forma como se expresan las interrelaciones que existen entre las mismas, el
énfasis que se realiza en aspectos como la estrategia entendida como la misión y visión, el
liderazgo, la comunicación y el enfoque en los clientes/usuarios. En menor medida, también se
generó interés por el modelo de Deninson (2003) y Cameron y Quinn (1999), sobre el primero, se
destacó que resalta elementos importantes como la participación, consistencia y misión; aspectos
relacionados con el compromiso, el grado en que se comparten los valores organizacionales y en
foque a alcanzar los resultados teniendo como referente un marco mayor a lo inmediato. El modelo
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de Cameron y Quinn (1999) fue señalado por la clara división que presenta para los diferentes
tipos de cultura y la evidencia que hace sobre la dicotomía que existe entre el enfoque interno y
externo, además de la correlación que puede existir entre una cultura adhocrática y la innovación.
Ahora bien, con base en el análisis del discurso de la información obtenida, los participantes
dejan entrever que para alcanzar una cultura que favorezca la innovación en Prosperidad Social,
ésta debe estimular valores asociados a la solidaridad, confianza, transparencia, honestidad,
compromiso y servicio. De la misma manera, muestran una afinidad con los valores establecidos
por el Código de Integridad de la Función Pública, que ha sido adoptado por la Entidad: Respeto,
Honestidad, Compromiso, Justicia y Diligencia; aunque éste último no se mencione directamente.
Particularmente, y aunque se utilizan varios adjetivos o términos afines, el compromiso, como la
determinación para alcanzar los resultados, constituye uno de los aspectos que más se resaltan
como esencial en una cultura para la innovación. Por otra parte, se reconoce la importancia de las
diferencias, la multidisciplinariedad, las visiones divergentes y/o complementarias, en la búsqueda
de nuevas formas de alcanzar los objetivos propuestos.
A partir de todo lo anterior, y teniendo como referentes lo propuesto por Ahmed (1998),
Willian (2010, citado por Lukic et al., 2014) y Morcillo (2007, citado por Tejero, 2014) se
establece la diversidad como uno de los valores a poder desarrollar dentro de la cultura para la
innovación en Prosperidad Social, además de la confianza en términos de la seguridad y el
cumplimiento de las expectativas que se generan en los otros. Sobre la diversidad se destaca que
ya en la entidad existe una inquietud por reconocer y valorar las diferencias, en tanto que, los
programas misionales cuentan con mecanismos de enfoque diferencial como una estrategia de
inclusión (Prosperidad Social, 2020).

103
Por otra parte, y se explica en la medida que Prosperidad Social tiene una estructura
burocrática característica de las entidades gubernamentales, los cargos de jefatura se constituyen
como un punto de referencia que se espera refleje un liderazgo soportado en el ejemplo y la
promoción de lo que se quiere como organización, en este sentido, también se refleja la aspiración
de tener jefes y directivos sean “faros” a partir de la vivencia de los valores definidos. Igualmente,
el líder de una cultura para la innovación debe ser perseverante en la consecución de los objetivos
estratégicos y demostrar un alto compromiso con el propósito superior que, de cumplirse en este
caso específico, tiene un alto impacto en la sociedad. Además, se espera que los lideres rompan
con las distancias de poder que hoy existe en las relaciones; promueva la comunicación cercana y
empática; e invite a las personas a trabajar en equipo, participar en el desarrollo de mejoras y
afrontar el cambio como un factor positivo. Estos planteamientos son consistente con los que
McLean (2005), Bonavía et al.(2010), Deal y Kennedy (1982, citados por Minsal y Perez, 2007),
E. Martins y N. Matins (2002), y Ahmed (1998), proponen como requisito para una cultura para
la innovación.
Respecto a los comportamientos que los participantes sugieren trabajar, prevalece una
tendencia por señalar la relevancia de fortalecer la creatividad, iniciativa, experimentación,
aprendizaje de los errores, trabajo en equipo, compartir el conocimiento y adaptación al cambio.
Estos mismos se señalan en los planteamientos de prácticamente todos los autores revisados en el
apartado teórico, por lo que existe consistencia en lo que se espera de una cultura para la
innovación.
En cuanto a la comunicación, en general se plantea que ésta debe generar un acercamiento
entre los funcionarios de todos los niveles y de estos hacia la misión, visión y planes de acción,
por lo que estos aspectos se deben decantar hasta el punto de que las personas consigan identificar
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sus aportes en el cumplimiento de ese marco estratégico. Además, la comunicación debe ser clara
y transparente y mediante canales que permitan la retroalimentación; en otras palabras, debe ser
en doble vía, permitiendo tener información directa y de primera mano. Esta forma de
comunicación también es resaltada en los hallazgos y propuestas de Martins y Terblance (2003) y
Willian (2010, citado por Lukic et al., 2014). Además, se propone que en la comunicación que se
da, en muchos casos, por medio del uso de la tecnología, se debe procura utilizar mecanismos
llamativos que realmente capten la atención para que así los mensajes lleguen a los destinatarios.
En otro aspecto, se plantea que para una cultura para la innovación se debe promover una
participación activa por parte de todos los niveles en la organización de las actividades y los planes
para alcanzar las metas propuestas. Generar oportunidades para que las personas puedan aportar
en la construcción colectiva de soluciones e intervenir sobre los aspectos que les conciernen como
funcionarios. Además, se debe favorecer un acercamiento de los lideres con los colaboradores,
eliminando, de alguna forma las barreras invisibles que se desarrollan por las jerarquías. De esta
manera, se pueden implementar algunos de los planteamientos realizados por Carrion, (2009),
Morente et al. (2018) y Sadegh y Atei (2012).
Finalmente, se reconoce, al igual que en todos lo modelos de cultura para la innovación, que
en el centro de cualquier acción o estrategia deben estar los usuarios. Además, se plantea que se
debe promover una mayor flexibilidad para que los funcionarios puedan establecer sus estilos de
trabajo, analizar y proponer mecanismos que ayuden alcanzar los resultados de una mejor manera,
y de desarrollar iniciativas sobre nuevos proyectos. No obstante, al identificar que el control es un
elemento inamovible sobre las actividades públicas, lo cual es reconocido dentro del discurso de
los participantes; se debe alcanzar un equilibrio entre libertad y control, tal cual lo proponen
Khazanchi et al. (2007) y Jamrog et al. (2006).
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Con base las consistencias encontradas entre las visiones de los participantes y los autores
estudiados, la matización de sus propuestas conforme al contexto en el que se desenvuelve la
organización y el diagnostico desarrollado, el modelo propuesto es el que se detalla a continuación.

Figura 19. Modelo de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social. Elaboración propia.
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4.2.1. Núcleo del modelo.
Este campo agrupa el propósito central o superior, la misión y visión, lo valores establecidos
por el Código de Integridad de la Función Pública y otros dos (2) valores definidos como
funcionales, los cuales son complementarios a los existentes y recogen algunas de las
características de la organización, así como aspectos que se consideran necesarios desarrollar para
alcanzar una cultura para la innovación.

Figura 20. Núcleo modelo de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social. Elaboración propia.

Propósito central o superior.
La motivación que debe guiar todas las acciones realizadas por Prosperidad Social, como
entidad pública y cabeza del Sector de la Inclusión y la Reconciliación, es la generación de valor
público, principalmente, para los hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza.
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Misión - ¿Qué somos?
Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e
implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.

Visión - ¿Qué proyectamos alcanzar?
Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado
la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.
Estos tres (3) elementos iniciales se consideran como el centro de todo el modelo, tanto por
su valor estratégico como por la motivación e identificación que estas causas generan por el
impacto en la sociedad que conllevan.
Valores fundamentales (código de integridad).
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol como servidor público y estar en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se
tiene relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de
los recursos del Estado.
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Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación. (Departamento Administrativo de la Función Pública, s.f)
Estos valores son de obligatorio desarrollo, debe regir el comportamiento de todos los
funcionarios públicos, aunque pueden ser abordados de acuerdo a la funcionalidad y coherencia
que se tengan con la misión, visión y propósito central.
Valores funcionales.
Confianza: Expectativa valida que se genera en otras personas de que se actuará siguiendo
los valores fundamentales, cumpliendo la palabra y siendo coherente entre lo que se dice y se hace;
la comunicación se manejará con absoluta transparencia; los otros podrán contar con que en los
momentos difíciles serán apoyados y ante los errores serán tratados con respeto y justicia, tratando
de aprender a partir de la experiencia adquirida.
Diversidad: La importancia que se le otorga a la existencia de las diferencias que son
consideradas como positivas, pues se entiende que la variedad en las formas de interpretar al
mundo es una oportunidad para el enriquecimiento como Entidad y para la sociedad, en tanto que,
potencializa la generación de valor público, a través de la generación de ideas más integrales y
complementarias o incluso nuevas perspectivas.
4.2.2. Dinámicas y liderazgo.
Se definen como el conjunto de acciones (fuerzas) que se ejecutan con un fin determinado e
impulsan el fluir natural de acciones, costumbres, usos y creencias. Estas son Comunicación
Dinámica y Transparente, Reconocimiento del Valor de las Personas, Participación Actica y
Constructiva, Innovación Social y las Políticas de Gestión y Desempeño. En este nivel se coloca
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el liderazgo como eje articulador que debe ejemplificar y promover los valores, así como fomentar
la ejecución de las dinámicas señaladas.

Figura 21. Dinámicas modelo de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social. Elaboración propia.

Comunicación Dinámica y Transparente: Compartir la información de interés y la requerida
para alcanzar los objetivos individuales y colectivos, a través de mecanismos novedosos y por
medio de conversaciones claras, detalladas, sin interferencias, asertivas, con empatía y disposición
para escuchar, reconocer y valorar las posturas críticas, pues son estas las que permiten ampliar la
mirada en los procesos de desarrollo de soluciones a problemas o la generación de valor.
Reconocimiento del Valor de las Personas: Apreciar a las personas por el simple hecho de
ser y valorar sus diversas experiencias, conocimientos, habilidades, características y motivaciones;
asumiéndolas como un recurso estratégico e invaluable en la consecución de los objetivos
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propuestos; por lo que conocerán de primera mano la importancia de sus aportes, para que así ellas
identifiquen su propio valor; además se trabajará por ofrecerles el máximo de bienestar posible 10.
Participación Activa y Constructiva: Promover la intervención responsable y el
empoderamiento de las personas en la búsqueda de soluciones ante problemáticas que los afectan
como individuos, organización, comunidad y sociedad; por lo cual se les invita a expresarse
haciendo el uso correcto de los medios dispuestos, se analizan sus propuestas e inquietudes y se
tienen en cuenta dentro de las alternativas desarrolladas, tomando así decisiones legitimas 11 sobre
los aspectos que les conciernen.
Políticas de Gestión y Desempeño: Recoge las políticas que se establecen dentro del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Función Pública y con la cuales se debe integrar
el modelo de cultura; MIPG tiene un gran impacto sobre la manera como la Entidad debe llevar a
cabo sus actividades y sus dimensiones constituyen factores importantes para la mejora continua
y el desarrollo organizacional.
Innovación Social: Ejecución continua de procesos participativos, centrados en las personas,
que a partir de espacios de co-creación y experimentación de alternativas de solución busca generar
valor público. La definición de innovación social como proceso, se eleva a nivel de dinámica para
que sea parte de las características que definen la organización y no se centralice en una sola
área.
Liderazgo: El liderazgo, como eje presente y articulador de las acciones, debe basarse en el
ejemplo de los valores establecidos, destacarse por la inamovible intención de cumplir y hacer

10

Al señalar lo posible, es conforme al reconocimiento que existen limitaciones con base en aspectos legales y presupuestales.
Las decisiones son legítimas en la medida que se hagan conforme a la ley y/o el reconocimiento de las apreciaciones de quienes se ven
afectados por la determinación
11
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cumplir el propósito central, la misión y la visión de la Entidad y promover las dinámicas de la
organización. Con base en esto, el líder toma decisiones direcciona, anima, reconoce, retroalimenta
y explora e invita a explorar nuevos medios para alcanzar los objetivos; motiva la participación, la
creatividad, el trabajo en equipo; demuestra empatía y la estimula entre los integrantes de su
equipo.
4.2.3. Expresiones (artefactos).
Los siguientes conceptos constituyen los medios en los cuales la misionalidad, los valores y
dinámicas deben tener un impacto, por lo que, a su vez se deben convertir en las expresiones más
visibles o superficiales de la cultura de Prosperidad Social.

Figura 22. Expresiones modelo de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social. Elaboración propia.

Comportamientos Deseados: La cultura debe ser la base para el desarrollo de
comportamientos o competencias tales como: Iniciativa, creatividad, adaptación al cambio,
orientación a resultados, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, orientación al usuario y al
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ciudadano y compromiso con la organización. Comportamientos que se encuentran
operacionalizados en el Manual de Funciones de Prosperidad Social (Resolución 3174, 2018).
Procesos: Los procesos, procedimientos, actividades y gestión administrativa debe
constituirse respetando los principios y dinámicas organizacionales, por eso desde la inducción de
personal hasta las acciones llevadas a cabo por los programas misionales deben ser analizadas y,
si es el caso, ajustadas con base en dichos principios.
Prácticas: Manifestaciones de la cultura de Prosperidad Social a través de rituales, eventos,
reconocimientos, estímulos e incentivos.
Estrategia (Retos y Apuestas): El plan general para alcanzar los objetivos deben responder a
los principios y dinámica establecidas, siendo, en muchos momentos el eje articulador entre los
ciudadanos, otras entidades u actores, la misionalidad, los procesos y los funcionarios.
Imagen: ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Esta imagen debe mostrar que la generación
de valor público en las poblaciones objetivo es el foco de interés, el cual se alcanza mediante la
aplicación de unos principios y las personas, sus conocimientos, experiencias y creatividad. La
imagen, al ser una empresa pública y cabeza de un sector sensible para el Estado, constituye un
factor determinante.
Finalmente, se hace énfasis que la cultura no es solo un regulador de las relaciones internas
de la organización, sino que también determina la manera como se interactúa con los diferentes
grupos de interés.

113
4.3.

Estrategias de intervención

Teniendo en cuenta el modelo propuesto, las características identificadas en la cultura de
Prosperidad Social y el análisis que se hace sobre el discurso propositivo de los integrantes de la
Mesa de Innovación Social (ver Anexo C), quienes, como se ha señalado anteriormente, se asumen
como conocedores de la organización y, particularmente, de sus áreas de trabajo; se plantean los
siguientes pasos y estrategias de intervención para llevar a cabo el proceso de implementación del
modelo de cultura organización para la innovación descrito en la sección inmediatamente anterior.
•

Establecer un mayor número de espacios y diseñar los mismos para que sean
momentos de encuentro y conversación, sin divisiones por niveles jerárquicos o
áreas, en los que se refuerce el propósito superior, la misionalidad y las estrategias
establecidas para alcanzarla, desagregando lo máximo posible el cómo todos aportan
desde sus acciones y el cumplimiento de sus responsabilidades. De manera
complementaria, estos espacios, que pueden ser presenciales o virtuales, deben
favorecer el intercambio de ideas, propuestas en colaboración y la manifestación de
iniciativas e inquietudes a los directivos.

•

Continuar realizando acciones para la promoción de los valores fundamentales,
vinculando en mayor medida a los directivos, asesores y coordinadores para que sean
ellos los principales promotores y ejemplo de los mismos. Incluso, se puede generar
un acto público y simbólico en el que lo lideres se comprometen a ser los ejes
articuladores del cambio, los valores y las dinámicas.

•

Respecto al valor de la diversidad, el cual es considerado como clave y eje
dinamizador para la innovación, y en el desarrollo de las dinámicas de Comunicación
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Dinámica y Transparente y Participación Activa y Constructiva; se plantea permitir
que las iniciativas o ideas que presenten alternativas de cambio, ya sean personales
o grupales, sean publicadas y se abran espacios de participación y retroalimentación
en los que todos los colaboradores puedan expresar sus aportes para así potencializar
los posibles beneficios.
•

Aprovechando el interés y disposición de los colaboradores, se pueden plantear retos
para el desarrollo de mejoras o innovaciones que sean de interés para la Entidad,
éstos tendrán como condición que las propuestas se deben co-crear mediante el
trabajo en equipos multidisciplinarios y que incluyan representantes de las áreas
involucradas.

•

Establecer medios por los cuales los proyectos de los colaboradores escalen con
mayor facilidad a los niveles superiores para que sean analizados y tenidos en cuenta.

•

Promover el continuo conocimiento, análisis y, sobre todo, cuestionamiento de los
procesos, manuales y guías; para que así, estos se mejoren continuamente y se
consiga un equilibrio entre el control mediante lo que está escrito y la
implementación de iniciativas.

•

Formar a los líderes en los principios de la innovación y fortalecer en ellos los
comportamientos deseados definidos en el modelo; haciendo enfasis, en los
beneficios reales que se obtienen a partir de mostrar nuevos patrones y estilos de
liderazgo.

•

Se debe ejecutar la inclusión que ya se hizo del aspecto de innovación dentro del
plan institucional de estímulos e incentivos, operacionalizando los criterios y
variables de evaluación. Así como ejecutar actividades y acciones por los que se
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eleve a nivel de “héroe” o “heroína” a quienes demuestren los valores, realicen
innovaciones o estimulen la apropiación del concepto al interior de la organización.
•

Diseño de inducciones o reinducciones orientadas a que las personas identifiquen
como sus aportes tiene un impacto significativo en la consecución de los objetivos
estratégicos y por ende en la vida de millones de colombianos en situación de
vulnerabilidad.

•

Fortalecer grupos interdisciplinarios como la Mesa de Innovación Social, Semilleros
de Innovación y Mesa de Gestión del Conocimiento, además de la participación en
los espacios que continuamente abre el gobierno sobre estas temáticas.

•

Documentar y mostrar a los funcionarios como Prosperidad Social ya tiene una
trayectoria en la generación de innovaciones y cómo, sin darse cuenta, han afrontado
con éxito varios procesos de cambio en los últimos años.

Adicionalmente, y a pesar que no es el alcance de este proyecto analizar la estructura de la
organización o desarrollar propuestas específicas frente a esa dimensión, se sugiere que la Entidad
lleve a cabo ajustes internos para que se desarrolle un modelo de organización que se asemeje al
matricial, en donde los funcionarios reciban inputs continuos y tengan mayor responsabilidad en
los resultados globales de las direcciones regionales ubicados en todo el territorio nacional, al
mismo tiempo que se ajustan a los planteamientos y envían información pertinente para la toma
de decisiones y el desarrollo de mejoras y cambios a las cabezas de los programas misionales. De
esta manera, se cumplirá también con un mayor reconocimiento de las particularidades de los
usuarios dependiendo las condiciones del territorio, fortaleciendo así varios de los conceptos
expuestos en el modelo. Es importante señalar que en los modelos matriciales se mantiene la
estructura piramidal, pero también se complementa con el trabajo por proyectos y la orientación

116
hacia quienes atienden o desarrollan los productos o servicios de una organización; por lo cual,
esta propuesta se considera como viable de acuerdo a las características particulares de la Entidad
y se enmarca dentro de las posibilidades que existen dentro de lo que se puede desarrollar en las
organizaciones del ámbito público.
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5. Conclusiones

A través del desarrollo del presente trabajo, se ha constatado que, en los últimos años, el
interés por promover la innovación en el ámbito público se ha incrementado considerablemente,
tanto a nivel mundial como en Colombia. Puntualmente, en el país se han realizado estudios con
la intención de tener un diagnóstico general del grado de innovación que tienen las entidades
estatales, éstos han establecido que solo una (1) de cada cuatro (4) pueden ser consideradas como
innovadoras. Los mismos estudios, también señalan la importancia de alcanzar una armonía en los
factores asociados a la cultura organizacional, tales como el compromiso, la colaboración, la
confianza y el aprendizaje; los cuales también surgieron en los hallazgos realizados a lo largo del
proyecto y fueron incluidos, de forma explícita o implícita, en la propuesta final del modelo de
cultura para la innovación en Prosperidad Social.
Este trabajo en sí mismo se considera novedoso, en tanto que, en la revisión realizada no se
encontraron experiencias documentadas del planteamiento o desarrollo de modelos propios de
cultura para la innovación en entidades públicas colombianas. Además, llega un momento
oportuno, pues dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se ha determinado que la
innovación es un factor fundamental para la creación de valor público y, por lo tanto, se hace
necesario que su aplicación se haga extensiva a todas las áreas de las diferentes entidades, yendo
más allá de los equipos que hoy tienen la responsabilidad de desarrollarla.
Otro elemento que diferencia este trabajo, constituye el hecho de que se haya utilizado el
género literario del cuento como medio para recabar información y llevar a los participantes a
desconectarse de la realidad actual, que se vive a causa de la cuarentena nacional por el coronavirus
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COVID-19, para transportase a escenarios posibles, pero coherentes con el marco estratégico de
la Entidad y lo que se espera en una cultura para la innovación.
En cuanto los objetivos que guiaron el presente proyecto se concluye que, con base en la
metodología aplicada, se identificaron las principales características de la cultura organizacional
de Prosperidad Social. A continuación se resumen los principales hallazgos, iniciando, por las
características más relevantes que se consideran limitan la innovación.
En primer lugar, destaca que su direccionamiento está centrado en el desarrollo únicamente
de las acciones necesarias para cumplir con los objetivos inmediatos y el cumplimiento de los
presupuestos, dejando de lado una visión sobre el futuro, lo cual impide llevar estrategias a largo
plazo. Existe un distanciamiento entre los diferentes niveles de la estructura organizacional y entre
las áreas, esto producto de la carencia de espacios de participación y convergencia, y la prevalencia
de una comunicación unilateral que se orienta a informar únicamente lo que es considerado como
necesario o relevante por parte de las directivas. No prevalece un estilo de liderazgo común, a
pesar de esto, coinciden en no promover la vivencia de los valores establecidos, orientarse al
cumplimiento de las tareas y trabajar de manera aislada; en otras palabras, el liderazgo muestra en
algunos casos creencias y perspectivas propias que dificulta el espacio conversacional,
presentando un lenguaje que se manifiesta en actuaciones que desacuerdan con los objetivos
trazados.
Adicionalmente, y como es común en las entidades estatales por su naturaleza, en
Prosperidad Social existe un alto control mediante la exigencia continua del cumplimiento estricto
de los lineamientos y mandatos, lo que resta posibilidades al desarrollo de iniciativas o nuevas
formas de trabajo. Factor que se reconoció y al cual se le ofrecieron estrategias de manejo para
que así se desarrolle un ambiente que estimule la innovación.
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En el sentido contrario, entre las principales características de la cultura organizacional de
Prosperidad Social que se identificaron y se consideran pueden favorecer la innovación, se resalta
el reconocimiento general de la importancia que tiene considerar a los usuarios y participantes de
los programas sociales en las distintas fases del diseño y la ejecución de los mismos. Igualmente,
se considera favorable el hecho de contar con un proceso de selección por entes externos y bajo
los principios de méritos, lo que hoy le permite a la Entidad contar con un personal diverso desde
el punto de vista disciplinar, desde la experticia y en cuanto a las características de personalidad.
Además, existe un conocimiento y aceptación de los valores establecidos por el Código de
Integridad de la Función Pública, los cuales, somo se señaló, pueden ser orientados para impulsar
el desarrollo de comportamientos asociados con la innovación.
Por otra parte, se asumió como una oportunidad el hecho de que Prosperidad Social tenga
una cultura débil, en la medida que, este factor puede ser aprovechado para instituir y consolidar
una cultura para la innovación afrontando una menor resistencia.
Más allá de las características culturales, se encontraron otros elementos que se consideran
como positivos, entre estos se resalta que están construyendo estrategias con el propósito de centrar
la organización en crear alternativas de solución hacia el ciudadano, permitiendo el tránsito hacia
espacios de la co-creación y colaboración, llevando prácticas concretas sobre el qué y el cómo
innovar, como lo demuestra las iniciativas para acompañar el modelo de cultura organizacional
para la innovación. Igualmente, se resalta que la Entidad ya cuenta con experiencia en el desarrollo
de procesos de innovación.
Ahora bien, se recoge que modelo de cultura para la innovación que se puede desarrollar, y
por lo tanto el propuesto, en Prosperidad Social, a partir de sus rasgos, dinámicas y nivel de
cohesión como grupo social; tiene como base la consolidación de un propósito común que movilice
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a las personas a ofrecer lo mejor de sí mismas para la obtención de los resultados estratégicos. Al
mismo tiempo que, promueve valores y principios de actuación que se orientan principalmente al
fortalecimiento de la ética pública, la unión, el flujo de información y la valoración de las personas,
especialmente, de sus diferencias; además de favorecer el rompimiento de las distancias de poder,
el surgimiento de escenarios continuos de participación y el afianzamiento del concepto de
innovación en sí mismo. Todo esto tendrá como eje articulador a los líderes, quienes son y seguirán
siendo elementos claves en la movilización de la Entidad, en la medida que, es un hecho que ésta
continuará manteniendo su modelo burocrático de organización como mecanismo de respuesta al
alto control que debe afrontar por su carácter público. La cultura organizacional de la Entidad, al
final, se espera se evidencie en los aspectos más visibles tanto de las personas y sus relaciones, es
decir sus comportamientos, como de la organización, es decir, las estrategias, los procesos, las
prácticas e imagen.
En otras palabras, el factor humano, desde distintas dimensiones, es la base y el objetivo
mismo del modelo, pues lo primordial es estimular una actitud positiva hacia la innovación. Sin
desconocer que se deben explorar otras aristas que puedan coadyuvar a la consolidación del
modelo propuesto, aristas que no fueron exploradas en profundidad por las limitaciones y la
orientación que tuvo, tales como, posibles estructuras, aspectos tecnológicos, sistemas de gestión,
entre otros.
Por su parte, las estrategias de intervención para la adopción del modelo que fueron
planteadas se orientan principalmente al fomento de los valores y las dinámicas establecidas y, en
varios casos, se soportan en el camino recorrido por la Entidad para el fomento de la innovación o
las características culturales que fueron identificadas. No obstante, estas estrategias deben ir
evolucionando, ajustándolas, siendo complementadas o incluso eliminadas, conforme se van
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obteniendo resultados, por lo que el plan en sí mismo debe ser retroalimentado de manera dinámica
y continua, hasta que al final, las estrategias de mayor impacto se legitimen alcanzando el nivel de
práctica o ritual.
De esta manera, tanto el modelo como los planes de intervención se construyeron partiendo
de bases teóricas, pero acorde a las características particulares de Entidad, las cuales emergen
fundamentalmente del contexto y el sector en el que se encuentra; cumpliendo así, con el principal
propósito del proyecto. Sin embargo, y aunque se cuenta con una validación de viabilidad por
parte de la Mesa de Innovación Social de Prosperidad Social, la validez solo se alcanzará cuando
el modelo sea implementado y se evalúen sus resultados. Adicionalmente, el modelo debe ser
escalado para que sea reforzado con un mayor número de propuestas de los niveles directivos y
los planteamientos que se puedan extraer de los equipos territoriales. Con esto, es posible continuar
con la operacionalización de algunos conceptos que ya se encuentran definidos en el modelo, pero
que, pueden ser decantados más hasta llevarlos a comportamientos específicos y observables.
A modo de cierre, se señala que, contrario a algunas afirmaciones, los funcionarios públicos
sí pueden contar con oportunidades para generar innovaciones, no obstante, sí se reconoce que el
proceso requiere de mayor esfuerzo y tiempo del que se puede observar en otros escenarios.
Además que, se ha venido presentando una transformación en el ámbito público y se ha fortalecido
la inquietud por llevar a las entidades estatales a ser innovadoras, pues se ha reconocido los
importantes beneficios que la implementación de este concepto puede traer para todos.
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7. Anexos
Anexo A. Talleres “Soñando con los pies en la Tierra”
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Soñando con los pies en la tierra…
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Construyendo una cultura que promueva la innovación

Nombre artístico/ seudónimo: _Lidis_____________________________________________

Objetivo: Generar información sobre las características que se deben contemplar en la construcción de un modelo de cultura
organizacional que, entre otras, potencialice la innovación en Prosperidad Social. Lo anterior, a través de una dinámica en la que se
mezcle su conocimiento de la Entidad con la capacidad de imaginación.
El producto final es un audio o video, el participante escoge el formato, en el cual se desarrolle una narrativa que incluya los aspectos
señalados en la matriz que encontraremos más abajo.

Pero antes de empezar…
1- Tengamos un acercamiento a los conceptos de Cultura Organizacional y algunas características de las culturas organizacionales que
favorecen la innovación, para esto mira el video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde las preguntas
que están a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=GkxNdvwncOM
¿Crees que Prosperidad Social tiene una cultura fuerte o débil? ¿Por qué?
Prosperidad Social tiene una cultura débil, porque hasta ahora se está empezando a consolidar, ya que la Entidad desde que se fusionó
como DPS no ha habido una iniciativa que agrupe a los funcionarios tanto de carrera administrativa como los que venían de
provisionales cuando era ANSPE y Acción Social.
¿De los modelos expuestos en el video, marca el autor que más te llamó la atención? Después, de manera muy breve explica por qué.
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Shein
Denison
Harrison & Stokes
Hatch & Shultz

Deal & Kennedy
Cameron & Quinn
Martins & Martins

X

Me llamó la atención Martins & Martins porque favorece la Innovación y el liderazgo. Indica que para facilitar la Innovación y la
creatividad debe integrarse todas y cada una de las dimensiones como son la estrategia, estructura, misión, visión y centrarse en el
consumidor o los usuarios para el caso puntual de Prosperidad Social, y es un modelo que se rige por objetivos y sus procesos de
gestión centrados en los funcionarios, tiene en cuenta las relaciones interpersonales del empleado y todo para alcanzar un liderazgo.

Con base en lo visto en el video, describe qué características debe tener una cultura organizacional para la innovación.
Una de las principales características es la flexibilidad, la autonomía, toma de decisiones, empoderamiento, la co-creación y
colaboración entre los diferentes equipos de trabajo, la comunicación generando así un aprendizaje continuo, en la cual surgen nuevas
ideas, retos, nuevas estrategias para solucionar conflictos, producen una sana competitividad.

2- Ahora conozcamos los retos que Prosperidad Social enfrenta en la actualidad con base en su plan estratégico 2019-2022, a través
del video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde la pregunta que está a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=SpGvdOH5-nM

De las 7 apuestas que implica el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, ¿cuál consideras puede generar mayor impacto y beneficios
para los ciudadanos y la organización misma? ¿Por qué?
Considero que la apuesta número 5 genera un mayor impacto y beneficios para los ciudadanos y para Prosperidad Social porque con
el posicionamiento de la Ruta de la Superación de la pobreza en la mesa de equidad, el diseño del observatorio de pobreza y la
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creación del Fondo de pago por resultados son apuestas innovadoras que generan una mayor articulación tanto al interior como al
exterior de Prosperidad Social creándose un coliderazgo para generar mayores acciones para la gestión de oferta, logrando así que
1.3 millones de hogares superen pobreza, pobreza extrema, pobreza monetaria y pobreza multidimensional.

De los valores del Código de Integridad que ha adoptado Prosperidad Social, y que fueron mencionados en el video, ¿cuál consideras
puede impulsar la consolidación de una cultura organizacional que favorezca la innovación?
Creo que el valor que favorece la innovación es el compromiso ya que es de suma importancia creerse el rol que desempeñamos como
servidores públicos y es el de ayudar a mitigar las necesidades de las personas sujeto de atención de Prosperidad Social.

3- Ten en cuenta el siguiente contexto en el que se desenvuelve Prosperidad Social durante el periodo 2019-2022
La estrategia que guía las acciones institucionales de Prosperidad Social para el cuatrienio 2019-2022 es la Ruta de Superación de la
Pobreza. La Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social del Estado hacia la atención integral de
los hogares y comunidades en situación de: 1.Pobreza extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional. Durante
el cuatrienio, la Ruta permitirá que 863 mil hogares colombianos en situación de pobreza extrema accedan a oferta social pertinente
para mejorar su inclusión social y productiva. Asimismo, facilitará que, a través de la Mesa de Equidad, el Estado optimice la
focalización de la oferta social hacia 699 mil hogares que se encuentran en situación de pobreza monetaria moderada (y de pobreza
multidimensional) y que se verán también beneficiados por el programa de transferencias monetarias condicionadas de la entidad.
4- No olvides y ten en cuenta al momento de crear el cuento, cuál es la definición de Innovación Social que desarrolla la Entidad.
Es un proceso participativo, centrado en las personas, que a partir de espacios de co-creación y experimentación de alternativas de
solución busca generar valor público.

5- Por último, y ahora sí antes de empezar revisemos algunos conceptos claves que hacen parte de cualquier cultura:
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Valores: Los valores corporativos son los principios operativos o filosofías fundamentales que rigen el comportamiento interno de una
compañía, al igual que su relación con sus proveedores, clientes y accionistas.
Creencias: Los modelos mentales profundamente arraigados, imágenes y supuestos, que poseemos acerca de nosotros mismos, de
nuestro mundo, de nuestras organizaciones y de cómo encajamos en ellas.
Ritos: Es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico. Generalmente responden a una necesidad, y en las
oficinas frecuentemente están ligados a un sentido de pertenencia.

Ahora a crear…
Un cuento es una “narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes,
una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos.”. En el cuento debe ocurrir algo interesante o importante que
valga la pena ser contado y se narra en tiempo presente, a pesar que puede ser ambientado en escenarios pasados, presentes o
futuros, incluso imaginarios. Dado que es breve, el cuento, debe orientarse a un solo tema, no se puede ir por las ramas o gastar
mucho tiempo en la descripción del escenario, contexto o antecedentes; en otras palabras, se debe simplificar y solo desarrollar
aquella información que sea de relevancia para la idea central o sus argumentos. Teniendo en cuenta esto, es importante que el o los
protagonistas no demoren en aparecer y tomar acción dentro del cuento.

Ahora completa la siguiente matriz, para esto revisa el documento Ejemplo Matriz Construcción Cuento y Anexos.
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Guía para completar

Ítem
Tiempo y lugar

Protagonista/Héroe

Descripción
El cuento debe ocurrir en un
escenario especifico, a pesar de que
se narra en tiempo presente, puede
ser ambientado en el pasado,
presente o futuro.
Nombre, características físicas y/o
de personalidad, motivaciones,
acciones, etc.

Ideas
Año: 2030
Lugar: Aldea situada en una Isla perdida cerca al mar muerto

Gedeón (Es el hijo menor del Jefe de la pequeña Aldea),
hombre Joven, de contextura delgada, pequeño de
estatura, de tez blanca, ojos azules y cabello largo, tiene
17 años de edad. Gedeón es un joven emprendedor y ha
aprendido del liderazgo de su padre Salomón. Ellos
llegaron a esta pequeña aldea después de sufrir un
naufragio junto con algunos de sus familiares y conocidos
que iban en el barco “Prosperito” en un crucero por el
mar muerto. Ellos son seres motivacionales y
emprendedores que siempre están motivando a la
comunidad a seguir adelante a pesar de las adversidades
y las necesidades en las que se encuentran después de
haber perdido a buena parte de la tripulación y parte de
sus familiares y amigos.
Ellos decididos y valientes fueron a recorrer la Isla y
estaban maravillados de sus hermosos paisajes, llenos
de frondosos matorrales y árboles ricos en muchos tipos
de frutas y animales, entonces buscaron un lugar para
establecerse para lo cual tuvieron que cruzar caminos
llenos de mucha maleza y espinas.
Con su mentalidad positiva convencieron rápidamente a
los demás naufragantes para que les ayudaran a crear
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caminos, arrancando la maleza y las espinas y con la
colaboración, adaptación, agilidad y dinamismo de todos
pronto elaboraron su territorio (aldea) y lugar donde
dormir.
Grupo del protagonista

Describir las características del
grupo
que
acompaña
al
protagonista en su aventura; sus
valores, ritos, creencias, formas de
vestir, objetivos, etc. *Describe al
menos 2 valores que consideres
comparte el grupo y que ayudarán
a enfrentar el reto.

El grupo de Gedeón denominado de ahora en adelante “los
luchadores” está conformado por 10 personas entre hombres,
mujeres, jóvenes y niños. Los luchadores tienen muchos valores
en común como lo son el compromiso, la responsabilidad, la
colaboración, el respeto, la solidaridad, la justicia y el servicio,
valores que los llevarán a superar esta aventura. La vestimenta
usada por los luchadores es muy casual y sobretodo los días
viernes todos se visten muy similar (informal) para celebrar
todos juntos la amistad y el compañerismo y amenizar el rato
con actividades lúdicas como cantos, cuentos, bailes y juegos.
En las mañanas se reúnen alrededor del fogón para compartir
el desayuno y planear las actividades que realizarán en el día y
cómo se organizarán para buscar alimento y agua.
Los luchadores muy pronto se adaptaron a su nuevo territorio,
pero esto también generó problemas porque no vieron más allá
y pronto se les acabaron los recursos (agua, alimento).
Pronto se cansaron de buscar nuevas soluciones para salir de
este lugar o de ver si podrían encontrar otras aldeas cercanas
con quien pudieran intercambiar cosas para sobrevivir, todo
esto porque no querían enfrentar la maleza y tener que recibir
heridas por las espinas.

Reto o situación a resolver

La situación es lo que ocurre Por no ser previsores, y generar nuevas ideas para
durante la narrativa que dota de sembrar, cazar y almacenar alimentos, las provisiones
sentido al cuento mismo. Ejemplo,
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Solución/ Innovación

la narrativa de un niño en un bus no
es material para un cuento, al
menos que el bus tenga un percance
y el niño entre en acción a partir del
hecho. Para esto se pueden inspirar
en los retos cotidianos que
identifiques en tu día a día o alguno
de los objetivos o las 7 Apuestas que
incluye
el
Plan
Estratégico
Instituciona 2019-2022
Desarrolla la idea de cómo el
protagonista con su grupo logra
superar el reto o la situación central
que afrontan; haz énfasis en cómo
llegaron a la solución o innovación.

empezaron a escasear y el agua dulce se les acabó y no
tenían un lugar donde abastecerse.
Como era previsible, en cuanto se cansaron de las
heridas que les generaba las espinas y el trabajo que les
costaba arrancar la maleza, con el pasar de los días no lo
intentaron más.

Una mañana Gedeón y su padre, al llegar a un sitio
despejado se les ocurrió partir en busca de una fuente de
agua, ya que sin ella no iban a sobrevivir. Tres días
después cuando la aldea los daba por muertos,
aparecieron llenos de cortadas y arañazos pero con la
buena noticia que habían descubierto un pozo de agua
dulce que quedaba a un día de camino de la aldea y que
habían trabajado duro para despejar el sendero para que
todos pudieran ir sin problema alguno.
Toda la aldea festejó la noticia, pues el maravilloso
hallazgo garantizaba su supervivencia.
En este momento recordaron que el mundo está en las
manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr
el riesgo de vivir sueños.
Con el pasar del tiempo, lo que había sido un sendero
difícilmente visible y lleno de espinos y maleza se fue
convirtiendo en un camino despejado, puesto que cada
vez que recorrían ese sendero más se despejaba y se
hacía cada vez más fácil el tránsito por este camino.
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Pronto la aldea Prosperó, pero igualmente se
acostumbraron nuevamente a la situación y no veían
otras alternativas de solución para su supervivencia en
este lugar.

Final

Cierra contando lo que ocurre como
consecuencia a la solución /
innovación propuesta. ¿Qué se ganó
o perdió?, ¿Cómo se celebró o se
retroalimentaron las fallas?, ¿Cómo
se premió o castigó?, etc.

Gedeón viendo esta situación, y usando su creatividad
planteó a su papá y a los luchadores crear un nuevo
camino para contar con el agua a una menor distancia,
para lo cual los organizó en duplas y que cada uno
planteara nuevas alternativas de solución para acceder
más fácil al agua y nuevos centros de alimento. Los
escuchó y entre todos definieron la mejor alternativa y
empezaron a trabajar en el tema quitando maleza y
espinos lograron en conjunto construir un nuevo sendero
a tan solo una hora de camino y en el que encontraron
muchos más recursos para su supervivencia.
En la Aldea todo terminó siendo alegría y felicidad se crearon
lazos de amistad y comunicación y perdieron el miedo a Innovar
y generar nuevas ideas para supervivir en aquel lugar.
Empezaron a crear puentes y buscar nuevas opciones para
encontrar otras alternativas en búsqueda de otras aldeas o
comunidades con las cuales puediesen articularse y contar con
una mejor supervivencia, logrando transmitir sus aprendizajes y
conocimientos a muchos otros con sus experiencias vividas y en
un tiempo corto encontraron el camino de regreso a sus
territorios de origen, llevando allí nuevas costumbres y
lenguajes que dinamizaron y renovaron su diario vivir.
En equipo superaron los miedos a generar alternativas de
solución innovadoras, lo cual les permitió salir mucho más
rápido de las situaciones difíciles en que se encontraban, siendo
este naufragio un caso de éxito y de ejemplo y referente para
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muchos, logrando obtener el premio a la excelencia, la
superación, la creatividad y la innovación.
Registra aquí el link por el cual se puede visualizar o descargar el audio o video:

Gracias por tu participación en la construcción de una Prosperidad Social más innovadora!!!

Importante - Consentimiento Informado: Con el envío del Taller “Soñar con los Pies en la Tierra” autoriza a que la información aquí
registrada y el audio o video elaborado sea compartido con los otros participantes utilizando el seudónimo escogido al inicio del
presente documento, en la medida que, hace parte de los insumos para adelantar las próximas actividades programadas dentro del
proyecto. De igual forma autoriza para que las respuestas a las diferentes preguntas, la información registrada en la matriz y el audio
o video sean utilizados, guardando la debida reserva y confidencialidad, en el desarrollo y publicación del ejercicio académico que
soporta el proyecto de construcción de un modelo propio de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social.
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Soñando con los pies en la tierra…
Construyendo una cultura que promueva la innovación

Nombre artístico/ seudónimo: Pioneer
Objetivo: Generar información sobre las características que se deben contemplar en la construcción de un modelo de cultura
organizacional que, entre otras, potencialice la innovación en Prosperidad Social. Lo anterior, a través de una dinámica en la que se
mezcle su conocimiento de la Entidad con la capacidad de imaginación.
El producto final es un audio o video, el participante escoge el formato, en el cual se desarrolle una narrativa que incluya los aspectos
señalados en la matriz que encontraremos más abajo.

Pero antes de empezar…
1- Tengamos un acercamiento a los conceptos de Cultura Organizacional y algunas características de las culturas organizacionales que
favorecen la innovación, para esto mira el video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde las preguntas
que están a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=GkxNdvwncOM

¿Crees que Prosperidad Social tiene una cultura fuerte o débil? ¿Por qué?
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En mi concepto Prosperidad Social maneja una cultura fuerte, puesto que en la gran mayoría de los niveles de la organización se
interiorizan los valores y principios de la entidad, producto de la alta estandarización de los procesos, la estructura organizacional
propia de la función pública y fortalecida además por el ingreso de nuevo personal producto del concurso de méritos realizado entre
los años 2013 y 2017.
¿De los modelos expuestos en el video, marca el autor que más te llamó la atención? Después, de manera muy breve explica por qué.

Shein
Deal & Kennedy
Denison
Cameron & Quinn
Harrison & Stokes
Martins & Martins
X
Hatch & Shultz
Del modelo de Martins & Martins llama la atención las 5 dimensiones que a nivel macro se tienen como claves para orientar la
organización hacia la innovación y la creatividad. Desde la estrategia, la estructura, los mecanismos de apoyo, los comportamientos y
la comunicación.

Con base en lo visto en el video, describe qué características debe tener una cultura organizacional para la innovación.
En resumen, tener propósitos claros, con estructuras flexibles e integradas o cohesionadas en equipos, con los recursos para motivar
y dar los espacios requeridos para la innovación y creatividad, con comportamientos en todos los niveles que motiven las ideas, el
testeo, la proposición, el cambio y los riesgos, con comunicación lo más abierta posible entre los niveles de la organización . Este
modelo es similar al propuesto por Hamel & Breen (2008), quienes plantean que la innovación empresarial se facilita cuando se acelera
el ritmo de renovación estratégica, donde no se bloqueen las críticas a los sistemas y estrategias actuales de la organización, donde
se generen cada vez más ideas de alternativas estratégicas del negocio y donde se destinen recursos para la gestión de la innovación.
Donde se convierte la innovación en un trabajo diario y parte de la cultura organizacional, donde se vinculen a todos los empleados y
se brinden herramientas necesarias para ejercerlo; donde se puedan vencer los antiguos esquemas mentales de las prácticas de la
administración tradicional y donde se destine el tiempo justo para abordar la innovación en independencia de la operación. Y donde
se crean entornos de trabajo donde los empleados den lo mejor, donde se amplíe el grado de libertad y la automotivación de los

165
empleados, donde se resalte la comunidad por encima de las estructuras y donde se potencie el sentido del propósito organizacional
en coherencia con los propósitos de los empleados.

2- Ahora conozcamos los retos que Prosperidad Social enfrenta en la actualidad con base en su plan estratégico 2019-2022, a través
del video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde la pregunta que está a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=SpGvdOH5-nM

De las 7 apuestas que implica el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, ¿cuál consideras puede generar mayor impacto y beneficios
para los ciudadanos y la organización misma? ¿Por qué?
Considero que la apuesta # 1 es la que mayores beneficios trae en el marco estratégico de la entidad, puesto que es el punto de partida
de las otras 6 apuestas, y del éxito de la misma depende el impacto de las demás. Específicamente el reto de identificar con veracidad,
profundidad y oportunidad las condiciones de los hogares en pobreza extrema el territorio nacional y poder generar la oferta
pertinente que conlleve a la superación de las privaciones que en ellos e identifiquen.

De lo valores del Código de Integridad que ha adoptado Prosperidad Social, y que fueron mencionados en el video, ¿cuál consideras
puede impulsar la consolidación de una cultura organizacional que favorezca la innovación?
Considero que el compromiso es clave para alinear la motivación del talento humano de la entidad con los propósitos estratégicos y
propender para que se generen las mejoras pertinentes y que se deriven en mayor innovación. Alinear las creencias y propósitos
individuales de todos con los de la organización son clave para desarrollar y potencializar este valor.

3- Ten en cuenta el siguiente contexto en el que se desenvuelve Prosperidad Social durante el periodo 2019-2022
La estrategia que guía las acciones institucionales de Prosperidad Social para el cuatrienio 2019-2022 es la Ruta de Superación de la
Pobreza. La Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social del Estado hacia la atención integral de
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los hogares y comunidades en situación de: 1.Pobreza extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional. Durante
el cuatrienio, la Ruta permitirá que 863 mil hogares colombianos en situación de pobreza extrema accedan a oferta social pertinente
para mejorar su inclusión social y productiva. Asimismo, facilitará que, a través de la Mesa de Equidad, el Estado optimice la
focalización de la oferta social hacia 699 mil hogares que se encuentran en situación de pobreza monetaria moderada (y de pobreza
multidimensional) y que se verán también beneficiados por el programa de transferencias monetarias condicionadas de la entidad.
4- No olvides y ten en cuenta al momento de crear el cuento, cuál es la definición de Innovación Social que desarrolla la Entidad.
Es un proceso participativo, centrado en las personas, que a partir de espacios de co-creación y experimentación de alternativas de
solución busca generar valor público.

5- Por último, y ahora sí antes de empezar revisemos algunos conceptos claves que hacen parte de cualquier cultura:

Valores: Los valores corporativos son los principios operativos o filosofías fundamentales que rigen el comportamiento interno de una
compañía, al igual que su relación con sus proveedores, clientes y accionistas.
Creencias: Los modelos mentales profundamente arraigados, imágenes y supuestos, que poseemos acerca de nosotros mismos, de
nuestro mundo, de nuestras organizaciones y de cómo encajamos en ellas.
Ritos: Es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico. Generalmente responden a una necesidad, y en las
oficinas frecuentemente están ligados a un sentido de pertenencia.
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Ahora a crear…
Un cuento es una “narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes,
una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos.”. En el cuento debe ocurrir algo interesante o importante que
valga la pena ser contado y se narra en tiempo presente, a pesar que puede ser ambientado en escenarios pasados, presentes o
futuros, incluso imaginarios. Dado que es breve, el cuento, debe orientarse a un solo tema, no se puede ir por las ramas o gastar
mucho tiempo en la descripción del escenario, contexto o antecedentes; en otras palabras, se debe simplificar y solo desarrollar
aquella información que sea de relevancia para la idea central o sus argumentos. Teniendo en cuenta esto, es importante que el o los
protagonistas no demoren en aparecer y tomar acción dentro del cuento.

Ahora completa la siguiente matriz, para esto revisa el documento Ejemplo Matriz Construcción Cuento y Anexos.
Guía para completar

Ítem
Tiempo y lugar

Protagonista/Héroe

Descripción
El cuento debe ocurrir en un
escenario especifico, a pesar de que
se narra en tiempo presente, puede
ser ambientado en el pasado,
presente o futuro.

Ideas
Han pasado ya 5 años desde que ocurrió aquella fatídica
erupción del volcán en la isla Tristan da Cunha en el año 2035,
que obligó a todos los habitantes a ser exiliados fuera de sus
hogares por segunda vez. Repartidos en todos los continentes,
buscando lugares en los que pudieran sentirse como en casa,
donde todos compartían todo y nadie era más que nadie.
Nombre, características físicas y/o Joseph Swann, descendiente de una de las familias fundadoras
de personalidad, motivaciones, de esta peculiar población, líder de una familia de 5 hijos y con
acciones, etc.
la preocupación de no dejar atrás para siempre aquella cultura
con la que creció, que fundó sus principios de solidaridad,
liderazgo, hermandad, fe y servicio, decidió firmemente
establecer contacto con aquellos amigos, vecinos con quienes
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Grupo del protagonista

Describir las características del
grupo
que
acompaña
al
protagonista en su aventura; sus
valores, ritos, creencias, formas de
vestir, objetivos, etc. *Describe al
menos 2 valores que consideres
comparte el grupo y que ayudarán
a enfrentar el reto.

Reto o situación a resolver

La situación es lo que ocurre
durante la narrativa que dota de
sentido al cuento mismo. Ejemplo,
la narrativa de un niño en un bus no
es material para un cuento, al
menos que el bus tenga un percance
y el niño entre en acción a partir del
hecho. Para esto se pueden inspirar
en los retos cotidianos que
identifiques en tu día a día o alguno
de los objetivos o las 7 Apuestas que
incluye
el
Plan
Estratégico
Instituciona 2019-2022

compartió su hogar antes de verse forzado a abandonarlo todo.
“Está decidido, debemos volver!, debemos volver a ser!”
Margareth Robinson, Cristopher Mann, Richard Stewart, Ana
Prestan, Diego Funez y Jerome Hubbs recibieron ese mismo día
una invitación a reunirse vía videoconferencia enviada por
Joseph, quien les narró sus sentimientos, emociones y ganas de
volver a su hogar. Todos, emocionados, tal como si hubiesen
estado esperando esa invitación durante mucho tiempo los
llenó la esperanza, la unidad, el desafío y el miedo incluso. Y es
que estas siete personas alguna vez lideraron en Tristan de
Cunha el movimiento para la innovación y el desarrollo de
aquella pequeña población, por lo que asumir retos, ser
creativos, trabajar en equipo y trabajar para, por y con los
ciudadanos era parte de su esencia.
Definieron una fecha limite para lLevar a cabo su objetivo de
repoblar su tierra, sin embargo uno de los retos más
preocupantes para ellos era la alimentación, pues el terreno de
la isla es limitado, cultivar y producir lo requerido para la
subsistencia en su tierra remota implicaba manejar los mejores
estándares de eficiencia posible para el rendimiento de los
cultivos, planificar qué alimentos producir de manera que
tuvieran el mejor balance nutricional posible e iniciar con los
proyectos de cultivo con el menor valor de recursos posible,
pues luego del exilio, los presupuestos del pueblo se vieron
diezmados para subsistir fuera de él. En resumen, su problema
radicaba en iniciar un proyecto de sembrado y producción de
alimentos para su propio consumo, con el menor costo posible,
seleccionando los alimentos viables de la región y que garantice
el balance nutricional requerido, con la mayor eficiencia de
producción posible, teniendo en cuenta que una vez radicados
allí, solo podrían surtirse de más insumos una vez cada 6 meses.
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Solución/ Innovación

Desarrolla la idea de cómo el
protagonista con su grupo logra
superar el reto o la situación central
que afrontan; haz énfasis en cómo
llegaron a la solución o innovación.

Joseph convocó una nueva reunión con todo el equipo para
realizar un brainstorming virtual y que se expusieran las ideas
para encontrar la mejor solución al reto que se les imponía
entre su deseo de volver a casa y sus limitados recursos y
capacidades. El consenso llegó y entre el equipo se decidió que
cada uno conformaría una red de contacto con los antiguos
habitantes de la isla e investigar las prácticas de cultivos, las
variedades y costos que usaban cuando vivían allí, evaluando en
cada uno los indicadores que mayor eficiencia mostraran frente
a los objetivos trazados. Al final del ejercicio, se obtuvieron las
mejores prácticas combinando las historias de cada uno de los
antiguos habitantes contactados, quienes también aportaron
con mas ideas para fortalecer el plan de repoblación de la isla,
planteando que no solo implementaran las mejores practicas
actuales, sino que se siguieran experimentando con prácticas
alternativas que siempre buscaran superar a las anteriores,
mediante el prototipado, la validación y la aceptación social de
manera democrática. Además plantearon ideas nuevas para
reunir fondos comunes de reconstrucción de centros de acopio,
plantas de procesamiento e infraestructura de servicios
transversales para uso común de todos los habitantes.
Final
Cierra contando lo que ocurre como La sorpresa para Joseph y su equipo es que después de 3 meses
consecuencia a la solución / de planeación, no solo eran 7 familias las interesadas en volver,
innovación propuesta. ¿Qué se ganó sino 49 familias que, en medio del proyecto, se motivaron a
o perdió?, ¿Cómo se celebró o se regresar. Hoy estas familias lograron rescatar su sistema
retroalimentaron las fallas?, ¿Cómo económico, social, político y cultural único, volviendo a
se premió o castigó?, etc.
convertirse en el record guiness de la región poblada más
apartada del planeta.
Registra aquí el link por el cual se puede visualizar o descargar el audio o video:
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lionel_espitia_prosperidadsocial_gov_co/ERblI9j3FREmAfNlJY6OoIBEnNALnJkylWRNvdqgR495w?e=t6vMXh
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Gracias por tu participación en la construcción de una Prosperidad Social más innovadora!!!

Importante - Consentimiento Informado: Con el envío del Taller “Soñar con los Pies en la Tierra” autoriza a que la información aquí
registrada y el audio o video elaborado sea compartido con los otros participantes utilizando el seudónimo escogido al inicio del
presente documento, en la medida que, hace parte de los insumos para adelantar las próximas actividades programadas dentro del
proyecto. De igual forma autoriza para que las respuestas a las diferentes preguntas, la información registrada en la matriz y el audio
o video sean utilizados, guardando la debida reserva y confidencialidad, en el desarrollo y publicación del ejercicio académico que
soporta el proyecto de construcción de un modelo propio de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social.
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Soñando con los pies en la tierra…
Construyendo una cultura que promueva la innovación

Nombre artístico/ seudónimo: March

Objetivo: Generar información sobre las características que se deben contemplar en la construcción de un modelo de cultura
organizacional que, entre otras, potencialice la innovación en Prosperidad Social. Lo anterior, a través de una dinámica en la que se
mezcle su conocimiento de la Entidad con la capacidad de imaginación.
El producto final es un audio o video, el participante escoge el formato, en el cual se desarrolle una narrativa que incluya los aspectos
señalados en la matriz que encontraremos más abajo.

Pero antes de empezar…
1- Tengamos un acercamiento a los conceptos de Cultura Organizacional y algunas características de las culturas organizacionales que
favorecen la innovación, para esto mira el video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde las preguntas
que están a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=GkxNdvwncOM
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¿Crees que Prosperidad Social tiene una cultura fuerte o débil? ¿Por qué?
Prosperidad Social tiene una cultura en proceso de desarrollo, ya que es posible identificar procesos de adhesión, símbolos, creencias,
héroes, expresiones y valores que se integran a la misión y visión institucional. Sin embargo, existe un distanciamiento entre el nivel
directivo y la organización, arraigado bajo el esquema de roles y procesos donde priman el orden y el control, restando importancia a
los procesos creativos y de innovación.
¿De los modelos expuestos en el video, marca el autor que más te llamó la atención? Después, de manera muy breve explica por qué.

Shein
Denison
Harrison & Stokes
Hatch & Shultz

Deal & Kennedy
Cameron & Quinn
Martins & Martins

Este modelo describe cuatro (4) tipos de cultura que se gestan en las organizaciones con base en factores motivacionales, integrando
escenarios diferentes en los cuales se desarrolla, concibe y explora la innovación con sus fortalezas y limitantes. Me llama la atención
los expuesto por Harrison & Stokes, porque en Prosperidad Social se concibe la Cultura de Manera diferente en cada una de estas
dimensiones, por ello, desde mi punto de vista, es “complicado” construir una cultura única como Entidad y considero que existen
micro-culturas que se clasifican en estas cuatro (4) dimensiones.
Con base en lo visto en el video, describe qué características debe tener una cultura organizacional para la innovación.
Una cultura para la innovación debe partir de reconocer los valores, prioridades, pensamientos, supuestos, creencias y expresiones de
todos los miembros de una organización, para que mediante procesos participativos, trabajo en equipo y a través de redes, se integren,
adapten y flexibilicen propósitos comunes, organizados para liderar estrategias que permitan cumplir la misión, visión y objetivos
propuestos.
2- Ahora conozcamos los retos que Prosperidad Social enfrenta en la actualidad con base en su plan estratégico 2019-2022, a través
del video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde la pregunta que está a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=SpGvdOH5-nM
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De las 7 apuestas que implica el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, ¿cuál consideras puede generar mayor impacto y beneficios
para los ciudadanos y la organización misma? ¿Por qué?
La apuesta No. 5 puede generar un impacto significativo en la superación de la pobreza extrema, en la medida que en la mesa de
equidad social confluyen todos los actores e instituciones que gestionan la oferta social y si se logra coordinar y desarrollar estrategias
conjuntas y articuladas, es posible que los programas sociales se focalicen, ejecuten y evalúan de manera más eficiente, ya que las
diversas entidades aunaran esfuerzos para llegar a la población vulnerable de forma contundente.
De lo valores del Código de Integridad que ha adoptado Prosperidad Social, y que fueron mencionados en el video, ¿cuál consideras
puede impulsar la consolidación de una cultura organizacional que favorezca la innovación?
El valor del compromiso es determinante para la generación de una cultura de innovación, ya que es el rol del servidor público y su
disposición para atender las necesidades de los usuarios lo que promueve escenarios de co-creación, participación, experimentación y
definición de alternativas de solución.
3- Ten en cuenta el siguiente contexto en el que se desenvuelve Prosperidad Social durante el periodo 2019-2022
La estrategia que guía las acciones institucionales de Prosperidad Social para el cuatrienio 2019-2022 es la Ruta de Superación de la
Pobreza. La Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social del Estado hacia la atención integral de
los hogares y comunidades en situación de: 1.Pobreza extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional. Durante
el cuatrienio, la Ruta permitirá que 863 mil hogares colombianos en situación de pobreza extrema accedan a oferta social pertinente
para mejorar su inclusión social y productiva. Asimismo, facilitará que, a través de la Mesa de Equidad, el Estado optimice la
focalización de la oferta social hacia 699 mil hogares que se encuentran en situación de pobreza monetaria moderada (y de pobreza
multidimensional) y que se verán también beneficiados por el programa de transferencias monetarias condicionadas de la entidad.
4- No olvides y ten en cuenta al momento de crear el cuento, cuál es la definición de Innovación Social que desarrolla la Entidad.
Es un proceso participativo, centrado en las personas, que a partir de espacios de co-creación y experimentación de alternativas de
solución busca generar valor público.
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5- Por último, y ahora sí antes de empezar revisemos algunos conceptos claves que hacen parte de cualquier cultura:

Valores: Los valores corporativos son los principios operativos o filosofías fundamentales que rigen el comportamiento interno de una
compañía, al igual que su relación con sus proveedores, clientes y accionistas.
Creencias: Los modelos mentales profundamente arraigados, imágenes y supuestos, que poseemos acerca de nosotros mismos, de
nuestro mundo, de nuestras organizaciones y de cómo encajamos en ellas.
Ritos: Es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico. Generalmente responden a una necesidad, y en las
oficinas frecuentemente están ligados a un sentido de pertenencia.

Ahora a crear…
Un cuento es una “narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes,
una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos.”. En el cuento debe ocurrir algo interesante o importante que
valga la pena ser contado y se narra en tiempo presente, a pesar que puede ser ambientado en escenarios pasados, presentes o
futuros, incluso imaginarios. Dado que es breve, el cuento, debe orientarse a un solo tema, no se puede ir por las ramas o gastar
mucho tiempo en la descripción del escenario, contexto o antecedentes; en otras palabras, se debe simplificar y solo desarrollar
aquella información que sea de relevancia para la idea central o sus argumentos. Teniendo en cuenta esto, es importante que el o los
protagonistas no demoren en aparecer y tomar acción dentro del cuento.
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Ahora completa la siguiente matriz, para esto revisa el documento Ejemplo Matriz Construcción Cuento y Anexos.
Guía para completar
Ítem
Tiempo y lugar

Protagonista/Héroe

Grupo del protagonista

Reto o situación a resolver

Descripción
Ideas
El cuento debe ocurrir en un Año: 2020
escenario específico, a pesar de que Lugar: Aldea de Prospelandia
se narra en tiempo presente, puede
ser ambientado en el pasado,
presente o futuro.
Nombre, características físicas y/o
de personalidad, motivaciones,
acciones, etc.
Describir las características del
grupo
que
acompaña
al
protagonista en su aventura; sus
valores, ritos, creencias, formas de
vestir, objetivos, etc. *Describe al
menos 2 valores que consideres
comparte el grupo y que ayudarán
a enfrentar el reto.
La situación es lo que ocurre
durante la narrativa que dota de
sentido al cuento mismo. Ejemplo,
la narrativa de un niño en un bus no
es material para un cuento, al
menos que el bus tenga un percance
y el niño entre en acción a partir del
hecho. Para esto se pueden inspirar
en los retos cotidianos que
identifiques en tu día a día o alguno
de los objetivos o las 7 Apuestas que
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Solución/ Innovación

Final

incluye
el
Plan
Estratégico
Instituciona 2019-2022
Desarrolla la idea de cómo el
protagonista con su grupo logra
superar el reto o la situación central
que afrontan; haz énfasis en cómo
llegaron a la solución o innovación.
Cierra contando lo que ocurre como
consecuencia a la solución /
innovación propuesta. ¿Qué se ganó
o perdió?, ¿Cómo se celebró o se
retroalimentaron las fallas?, ¿Cómo
se premió o castigó?, etc.

Registra aquí el link por el cual se puede visualizar o descargar el audio o video:
Ver archivo adjunto-

Gracias por tu participación en la construcción de una Prosperidad Social más innovadora!!!

Importante - Consentimiento Informado: Con el envío del Taller “Soñar con los Pies en la Tierra” autoriza a que la información aquí
registrada y el audio o video elaborado sea compartido con los otros participantes utilizando el seudónimo escogido al inicio del
presente documento, en la medida que, hace parte de los insumos para adelantar las próximas actividades programadas dentro del
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proyecto. De igual forma autoriza para que las respuestas a las diferentes preguntas, la información registrada en la matriz y el audio
o video sean utilizados, guardando la debida reserva y confidencialidad, en el desarrollo y publicación del ejercicio académico que
soporta el proyecto de construcción de un modelo propio de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social.
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Soñando con los pies en la tierra…
Construyendo una cultura que promueva la innovación

Nombre artístico/ seudónimo:

MISOSA

Objetivo: Generar información sobre las características que se deben contemplar en la construcción de un modelo de cultura
organizacional que, entre otras, potencialice la innovación en Prosperidad Social. Lo anterior, a través de una dinámica en la que se
mezcle su conocimiento de la Entidad con la capacidad de imaginación.
El producto final es un audio o video, el participante escoge el formato, en el cual se desarrolle una narrativa que incluya los aspectos
señalados en la matriz que encontraremos más abajo.

Pero antes de empezar…
1- Tengamos un acercamiento a los conceptos de Cultura Organizacional y algunas características de las culturas organizacionales que
favorecen la innovación, para esto mira el video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde las preguntas
que están a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=GkxNdvwncOM
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¿Crees que Prosperidad Social tiene una cultura fuerte o débil? ¿Por qué?
Prosperidad Social tiene una cultura débil en la medida que relativamente más del 80% de los servidores son nuevos menos de 5 años en la Entidad
y se perdió mucho tiempo en la pugna entre nuevos y antiguos donde se prefirió perder el recorrido logrado para que los nuevos demostraran que
si sabían, por esta razón no se tenía procesos claros ni forma de hacer las cosas todo se daba por ensayo y error y se convertía en “hagámoslo así a
ver que pasa”

¿De los modelos expuestos en el video, marca el autor que más te llamó la atención? Después, de manera muy breve explica por qué.

Shein
Denison
Harrison & Stokes
Hatch & Shultz

X

Deal & Kennedy
Cameron & Quinn
Martins & Martins

El autor que me cautivo con su modelo fue Denison que parte de cuatro variables iniciando Misión y visión clara coherente visibilizada por los líderes
seguida por los equipos en donde se da una clara participación de cada uno de los miembros esta visión de tener unos valores de base que se
refleja en el actuar de cada uno de los miembros de la comunidad dejando cierto margen de adaptabilidad a momentos críticos o diferencias
coyunturales, la clave está en la consistencia al interior donde todos comparten los valores y se ve la coherencia con estos en el actuar de sus lideres

Con base en lo visto en el video, describe qué características debe tener una cultura organizacional para la innovación.
Debe tener un misión y visión orientada al futuro, una estructura horizontal con grupos de formación flexible que se unen a generar proyectos de
mejora, deben existir mecanismos de apoyo que contengan cuando se presenten conflictos al interior de los equipos espontáneos o se cometan
errores, una cultura que incentive a sus equipos a asumir riesgos y se manejen los errores de una manera resiliente

2- Ahora conozcamos los retos que Prosperidad Social enfrenta en la actualidad con base en su plan estratégico 2019-2022, a través
del video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde la pregunta que está a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=SpGvdOH5-nM
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De las 7 apuestas que implica el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, ¿cuál consideras puede generar mayor impacto y beneficios
para los ciudadanos y la organización misma? ¿Por qué?
En mi concepto de las 7 apuestas la que genera mayor impacto por ser la base de todas las otras es la numero Uno, ya que en la medida que se
fortalezca los procesos de focalización e ingresen a la estrategia las familias que verdaderamente se encuentran en estado de pobreza extrema y
multidimensional el resto de retos se estarán desarrollando sobre las personas que son y por ende estamos caminando hacia el logro de la visión de
la Entidad

De lo valores del Código de Integridad que ha adoptado Prosperidad Social, y que fueron mencionados en el video, ¿cuál consideras
puede impulsar la consolidación de una cultura organizacional que favorezca la innovación?
Considero que todos impulsan una cultura organizacional que favorezca la innovación, pero sin lugar a dudas el respeto es fundamental para que
se de esta innovación, puesto que la innovación puede ser contraria a otras ideas o a otras formas de hacer las cosas y si no hay respeto por el otro
simplemente puedo anular lo que se proponga porque no me va con lo que yo pienso, o con lo que yo he aplicado normalmente llegando a
descalificar lo propuesto

3- Ten en cuenta el siguiente contexto en el que se desenvuelve Prosperidad Social durante el periodo 2019-2022
La estrategia que guía las acciones institucionales de Prosperidad Social para el cuatrienio 2019-2022 es la Ruta de Superación de la
Pobreza. La Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social del Estado hacia la atención integral de
los hogares y comunidades en situación de: 1. Pobreza extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional. Durante
el cuatrienio, la Ruta permitirá que 863 mil hogares colombianos en situación de pobreza extrema accedan a oferta social pertinente
para mejorar su inclusión social y productiva. Asimismo, facilitará que, a través de la Mesa de Equidad, el Estado optimice la
focalización de la oferta social hacia 699 mil hogares que se encuentran en situación de pobreza monetaria moderada (y de pobreza
multidimensional) y que se verán también beneficiados por el programa de transferencias monetarias condicionadas de la entidad.
4- No olvides y ten en cuenta al momento de crear el cuento, cuál es la definición de Innovación Social que desarrolla la Entidad.
Es un proceso participativo, centrado en las personas, que a partir de espacios de co-creación y experimentación de alternativas de
solución busca generar valor público.

5- Por último, y ahora sí antes de empezar revisemos algunos conceptos claves que hacen parte de cualquier cultura:
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Valores: Los valores corporativos son los principios operativos o filosofías fundamentales que rigen el comportamiento interno de una
compañía, al igual que su relación con sus proveedores, clientes y accionistas.
Creencias: Los modelos mentales profundamente arraigados, imágenes y supuestos, que poseemos acerca de nosotros mismos, de
nuestro mundo, de nuestras organizaciones y de cómo encajamos en ellas.
Ritos: Es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico. Generalmente responden a una necesidad, y en las
oficinas frecuentemente están ligados a un sentido de pertenencia.

Ahora a crear…
Un cuento es una “narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes,
una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos.”. En el cuento debe ocurrir algo interesante o importante que
valga la pena ser contado y se narra en tiempo presente, a pesar que puede ser ambientado en escenarios pasados, presentes o
futuros, incluso imaginarios. Dado que es breve, el cuento, debe orientarse a un solo tema, no se puede ir por las ramas o gastar
mucho tiempo en la descripción del escenario, contexto o antecedentes; en otras palabras, se debe simplificar y solo desarrollar
aquella información que sea de relevancia para la idea central o sus argumentos. Teniendo en cuenta esto, es importante que el o los
protagonistas no demoren en aparecer y tomar acción dentro del cuento.

Ahora completa la siguiente matriz, para esto revisa el documento Ejemplo Matriz Construcción Cuento y Anexos.
Guía para completar

Ítem
Tiempo y lugar

Descripción
Ideas
El cuento debe ocurrir en un Año 2020
escenario especifico, a pesar de que Lugar: En cualquier parte de la ciudad de Bogotá
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Protagonista/Héroe

Grupo del protagonista

Reto o situación a resolver

se narra en tiempo presente, puede
ser ambientado en el pasado,
presente o futuro.
Nombre, características físicas y/o Señor Medrano Hombre de 50 años soñador agotado de
de personalidad, motivaciones, esperar una buena oportunidad para crear su empresa, solitario
acciones, etc.
de poca vida social pero con un gran anhelo de encontrar una
compañía donde se sienta feliz y satisfecho de la labor que
realiza, donde pueda aportar y sus aportes sean tenidos en
cuenta
Describir las características del Los personajes que aparecerán en la historia será cerebrina y
grupo
que
acompaña
al doña tola que son los protagonistas del sueño de don Medrano
protagonista en su aventura; sus
valores, ritos, creencias, formas de
vestir, objetivos, etc. *Describe al
menos 2 valores que consideres
comparte el grupo y que ayudarán
a enfrentar el reto.
La situación es lo que ocurre El señor Medrano sale de su trabajo con el ánimo en el piso pues
durante la narrativa que dota de es día ha transcurrido de manera igual a como ha transcurrido
sentido al cuento mismo. Ejemplo, los últimos tres años de su vida, sin pena ni gloria, cumpliendo
la narrativa de un niño en un bus no y adivinando para hacer sus labores de tal forma que no sea muy
es material para un cuento, al notoria su presencia. Sin embargo, a pesar de las circunstancias
menos que el bus tenga un percance su forma de actuar se ha caracterizado por la responsabilidad
y el niño entre en acción a partir del en el cumplimiento de su rol de la mejor manera posible con
hecho. Para esto se pueden inspirar gran responsabilidad y honestidad, sin embargo, siente que
en los retos cotidianos que todo lo que hace no repercute en nada ni aporta ni enriquece
identifiques en tu día a día o alguno nada; se siente en un campo minado donde debe mirar cada
de los objetivos o las 7 Apuestas que paso que da para evitar que una bomba le estalle a sus pies; se
incluye
el
Plan
Estratégico siente solo en un mar de innumerables obstáculos que no sabe
Instituciona 2019-2022
cómo resolver y cuando cree tener la forma o la solución levanta
sus ojos y el obstáculo ha cambiado. Él se siente confundido no
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Solución/ Innovación

Desarrolla la idea de cómo el
protagonista con su grupo logra
superar el reto o la situación central
que afrontan; haz énfasis en cómo
llegaron a la solución o innovación.

Final

Cierra contando lo que ocurre como
consecuencia a la solución /
innovación propuesta. ¿Qué se ganó
o perdió?, ¿Cómo se celebró o se
retroalimentaron las fallas?, ¿Cómo
se premió o castigó?, etc.

entiende en que falla, no sabe quién le puede ayudar a
desenredar lo que siente en su interior.
Llega a su departamento se mete a la ducha y el agua entre fría
e hirviendo adormece su cerebro entrando en un profundo
sueño, suena el despertador y al mirar sobre su mesa de noche
encuentra una invitación firmado por cerebrina a un lugar
mágico donde las ideas que surgen se caracterizan por ser
impensadas pareciera que fueran seres de otros planetas que
estuviesen contaminadas con el mundo exterior, el señor
Medrano se pregunta porque a mí me llega esta invitación que
tengo yo para me hayan elegido pero sin pensarlo por mucho
tiempo salta de su cama se viste de manera casual pero
elegante digno del descubrimiento que va a hacer
Cuando llega al lugar se da cuenta que es el mismo lugar donde
él trabaja son las mismas personas que lo acompañan pero todo
se ve en un ambiente diferente hay más luz, caras de alegría
todos lo saludan le dan la bienvenida, cerebrina mujer jovial le
presenta a doña Tola que es como una madre para todos es la
cabeza pero su oficina queda en el último rincón del edificio ella
muy agradada con la presencia del señor Medrano le cuenta lo
que es su empresa le manifiesta nuestro lema es lo que
escribimos se cumple y todos estamos sintonizados con la
misión y la visión de la entidad son sus jefes, toda persona que
llega acá por primera vez debe pasar por un proceso de
asimilación de nuestros valores, nuestros programas, nuestros
retos y lo más importante de su rol en el cumplimiento de esas
metas, resaltamos la importancia de su papel y las dificultades
que tendríamos si no se cumpliera con este, una vez pasa este
proceso la persona sale e ingresa a un equipo de trabajo donde
el jefe son los logros que debe alcanzar ese equipo y como no
existe competencia se unen y surgen las mejores ideas para
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alcanzarlo, alguna de ellas pueden ser erróneas o alejarnos de
lo que buscamos pero los faros están listos para mostrar la
desviación y encauzar el recorrido; y como determinamos esos
faros son aquellos que comparte los mismos valores y muestran
su coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; todo lo
documentamos y cuando algo queda documentado es nuestra
carta de navegación y todo el que llegue se acoge a ella aquí no
entran los intereses individuales; el señor Medrano realmente
sorprendido abre sus ojos y se da cuenta que su apartamento
se ha inundado pero el agua cristalina que cubre todos sus
muebles le dice que cada individualidad hace parte de la
totalidad por ende comprendió que la base de todo son los
valores y que en la medida que estos sean compartidos por cada
uno de los integrantes de un equipo se garantiza un 70% del
éxito, si todo lo que se hace está fundamentado en esos valores
comunes todo se dirigirá hacia el mismo lado con este
pensamiento en su cabeza y gran felicidad en su corazón llamo
a emergencias para darle solución a la inundación

FIN

Registra aquí el link por el cual se puede visualizar o descargar el audio o video:
<iframe
src="https://onedrive.live.com/embed?cid=F9DD22F0EF488348&resid=F9DD22F0EF488348%2120861&authkey=AANaJv2emAJ_HM" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Gracias por tu participación en la construcción de una Prosperidad Social más innovadora!!!

Importante - Consentimiento Informado: Con el envío del Taller “Soñar con los Pies en la Tierra” autoriza a que la información aquí
registrada y el audio o video elaborado sea compartido con los otros participantes utilizando el seudónimo escogido al inicio del
presente documento, en la medida que, hace parte de los insumos para adelantar las próximas actividades programadas dentro del
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proyecto. De igual forma autoriza para que las respuestas a las diferentes preguntas, la información registrada en la matriz y el audio
o video sean utilizados, guardando la debida reserva y confidencialidad, en el desarrollo y publicación del ejercicio académico que
soporta el proyecto de construcción de un modelo propio de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social.
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Soñando con los pies en la tierra…
Construyendo una cultura que promueva la innovación

Nombre artístico/ seudónimo: Dejohis

Objetivo: Generar información sobre las características que se deben contemplar en la construcción de un modelo de cultura
organizacional que, entre otras, potencialice la innovación en Prosperidad Social. Lo anterior, a través de una dinámica en la que se
mezcle su conocimiento de la Entidad con la capacidad de imaginación.
El producto final es un audio o video, el participante escoge el formato, en el cual se desarrolle una narrativa que incluya los aspectos
señalados en la matriz que encontraremos más abajo.

Pero antes de empezar…
1- Tengamos un acercamiento a los conceptos de Cultura Organizacional y algunas características de las culturas organizacionales que
favorecen la innovación, para esto mira el video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde las preguntas
que están a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=GkxNdvwncOM
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¿Crees que Prosperidad Social tiene una cultura fuerte o débil? ¿Por qué?

Considero que en nuestra organización existe una cultura débil, toda vez que los valores aunque están identificados son de difícil
reconocimiento por todos los colaboradores de la entidad.

¿De los modelos expuestos en el video, marca el autor que más te llamó la atención? Después, de manera muy breve explica por
qué.

Shein
Denison
Harrison & Stokes
Hatch & Shultz

Deal & Kennedy
Cameron & Quinn
Martins & Martins

X

El modelo expuesto por Martins & Martins, es un modelo completo, que primero se basa en el ideal del comportamiento
organizacional teniendo en cuenta las estrategias de misión y visión, así como los objetivos, los procesos, las relaciones interpersonales
y el liderazgo.
Así mismo, considero importante este modelo ya que nos da 5 ejes fundamentales para la cultura de innovación los cuales son:
Estrategia: Donde orientamos la visión y misión a lo que queremos proyectar como organización
Estructura: Donde reforzamos los valores identificados y hacemos que sean intrínsecos en el comportamiento de nuestros
colaboradores
Mecanismos de Apoyo: Aquellos en los cuales generamos condiciones de contingencia frente a errores o resultados no esperados
Comportamiento que promueve la innovación: Donde incentivamos y favorecemos la creatividad, basados en la justicia y aceptación
con el fin de tener un impacto positivo frente a la innovación
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Comunicación: Como una herramienta transparente, basada en la confianza.

Con base en lo visto en el video, describe qué características debe tener una cultura organizacional para la innovación.
Considero que una cultura organizacional debe estar basada en un conjunto de herramientas como las expuestas por Martins &
Martins, es decir con estrategias claras, con identificación y socialización de valores, con mecanismos que permitan conocer nuestras
debilidades y fortalezas a fin de actuar ante los resultados no esperados y finalmente con una comunicación clara y directa por medio
de la cual fortalezcamos nuestros valores.

2- Ahora conozcamos los retos que Prosperidad Social enfrenta en la actualidad con base en su plan estratégico 2019-2022, a través
del video que vas a encontrar mediante el siguiente link, toma nota y responde la pregunta que está a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=SpGvdOH5-nM

De las 7 apuestas que implica el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, ¿cuál consideras puede generar mayor impacto y
beneficios para los ciudadanos y la organización misma? ¿Por qué?
Definitivamente la Focalización ya que es a partir de esta que podremos asegurar llegar a la población verdaderamente necesitada,
apuntando así al cumplimiento de nuestra misión y visión
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De lo valores del Código de Integridad que ha adoptado Prosperidad Social, y que fueron mencionados en el video, ¿cuál consideras
puede impulsar la consolidación de una cultura organizacional que favorezca la innovación?
Compromiso y diligencia
3- Ten en cuenta el siguiente contexto en el que se desenvuelve Prosperidad Social durante el periodo 2019-2022
La estrategia que guía las acciones institucionales de Prosperidad Social para el cuatrienio 2019-2022 es la Ruta de Superación de la
Pobreza. La Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social del Estado hacia la atención integral de
los hogares y comunidades en situación de: 1.Pobreza extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional. Durante
el cuatrienio, la Ruta permitirá que 863 mil hogares colombianos en situación de pobreza extrema accedan a oferta social pertinente
para mejorar su inclusión social y productiva. Asimismo, facilitará que, a través de la Mesa de Equidad, el Estado optimice la
focalización de la oferta social hacia 699 mil hogares que se encuentran en situación de pobreza monetaria moderada (y de pobreza
multidimensional) y que se verán también beneficiados por el programa de transferencias monetarias condicionadas de la entidad.
4- No olvides y ten en cuenta al momento de crear el cuento, cuál es la definición de Innovación Social que desarrolla la Entidad.
Es un proceso participativo, centrado en las personas, que a partir de espacios de co-creación y experimentación de alternativas de
solución busca generar valor público.

5- Por último, y ahora sí antes de empezar revisemos algunos conceptos claves que hacen parte de cualquier cultura:

Valores: Los valores corporativos son los principios operativos o filosofías fundamentales que rigen el comportamiento interno de una
compañía, al igual que su relación con sus proveedores, clientes y accionistas.
Creencias: Los modelos mentales profundamente arraigados, imágenes y supuestos, que poseemos acerca de nosotros mismos, de
nuestro mundo, de nuestras organizaciones y de cómo encajamos en ellas.
Ritos: Es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico. Generalmente responden a una necesidad, y en las
oficinas frecuentemente están ligados a un sentido de pertenencia.
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Ahora a crear…
Un cuento es una “narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes,
una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos.”. En el cuento debe ocurrir algo interesante o importante que
valga la pena ser contado y se narra en tiempo presente, a pesar que puede ser ambientado en escenarios pasados, presentes o
futuros, incluso imaginarios. Dado que es breve, el cuento, debe orientarse a un solo tema, no se puede ir por las ramas o gastar
mucho tiempo en la descripción del escenario, contexto o antecedentes; en otras palabras, se debe simplificar y solo desarrollar
aquella información que sea de relevancia para la idea central o sus argumentos. Teniendo en cuenta esto, es importante que el o los
protagonistas no demoren en aparecer y tomar acción dentro del cuento.
Ahora completa la siguiente matriz, para esto revisa el documento Ejemplo Matriz Construcción Cuento y Anexos.
Guía para completar

Ítem
Tiempo y lugar

Protagonista/Héroe

Descripción
El cuento debe ocurrir en un
escenario especifico, a pesar de que
se narra en tiempo presente, puede
ser ambientado en el pasado,
presente o futuro.
Nombre, características físicas y/o
de personalidad, motivaciones,
acciones, etc.

Ideas
Año 2030
Lugar: Macondo, pueblo Colombiano del Departamento del
Magdalena.

La alcaldesa electa del pueblo María Ernestina del Perpetuo
Socorro es una mujer con calidades y cualidades humanas
intachables, que la han convertido en una mujer querida
por todos los Macondianos. Proveniente de una familia
humilde y trabajadora logró sacar adelante sus estudios
como abogada y luego como especialista en Administración
Pública, su mayor motivación es lograr que su pueblo sea
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Grupo del protagonista

Reto o situación a resolver

Solución/ Innovación

Describir las características del
grupo
que
acompaña
al
protagonista en su aventura; sus
valores, ritos, creencias, formas de
vestir, objetivos, etc. *Describe al
menos 2 valores que consideres
comparte el grupo y que ayudarán
a enfrentar el reto.
La situación es lo que ocurre
durante la narrativa que dota de
sentido al cuento mismo. Ejemplo,
la narrativa de un niño en un bus no
es material para un cuento, al
menos que el bus tenga un percance
y el niño entre en acción a partir del
hecho. Para esto se pueden inspirar
en los retos cotidianos que
identifiques en tu día a día o alguno
de los objetivos o las 7 Apuestas que
incluye
el
Plan
Estratégico
Instituciona 2019-2022
Desarrolla la idea de cómo el
protagonista con su grupo logra
superar el reto o la situación central
que afrontan; haz énfasis en cómo
llegaron a la solución o innovación.

destacado como ejemplo de pujanza y honestidad a nivel
nacional.
Su equipo de trabajo está conformado por personas que
fueron elegidas por sus estudios y capacidades, personas
que sobresalen por su disposición, colaboración y valores,
entre los que se destacan el respeto, la solidaridad,
honestidad y compromiso lo que hace aún más probable
sacar adelante el objetivo de María Ernestina.

Al momento de llegar a la Alcaldía, María Ernestina noto
que muchos de los problemas identificados como,
deterioros patrimoniales, sobrecostos de contratación,
falta de soporte de las actividades ejecutadas, eran
definitivamente consecuencia de una mala e indebida
administración, no solo por el alcalde saliente sino por las
personas que hicieron parte de su equipo de trabajo más
cercano. El cambiar la percepción de los Macondianos, así
como mejorar notablemente la administración Municipal
requeriría de todo su esfuerzo y el de su grupo de trabajo
quienes a fin de lograr su objetivo pusieron a prueba toda
su experiencia y conocimiento.
Iniciaron su trabajo identificando las debilidades y
fortalezas que tenían en ese momento, plantearon una
estrategia concreta a partir de la misión y visión de la
alcaldía y apuntando al cumplimiento de su objetivo.
Luego, a través de encuestan midieron la percepción de los
habitantes del pueblo y su nivel de satisfacción frente al
plan de gobierno propuesto.
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Final

Al interior de la alcaldía realizaron jornadas de socialización
e interiorización de valores corporativos, con el fin de crear
una cultura organizacional basada en el respeto, la
solidaridad, la honestidad y el compromiso.
Crearon una imagen corporativa a fin de ilustrar el nuevo
sentir de la administración.
Sus procesos fueron sistematizados y los nuevos procesos
de contratación celebrados se llevaron a cabo a partir de las
necesidades apremiantes y a través de convocatorias
abiertas para que cualquier habitante del pueblo que
cumpliera las condiciones pudiese participar en ella.
Cierra contando lo que ocurre como A través de reuniones de rendición de cuentas fueron
consecuencia a la solución / socializando con la comunidad los avances de su plan de
innovación propuesta. ¿Qué se ganó gobierno, así como la ejecución presupuestal asignada.
o perdió?, ¿Cómo se celebró o se
retroalimentaron las fallas?, ¿Cómo Finalmente su objetivo se llevo a cabo y fue así como
se premió o castigó?, etc.
Macondo llego hacer el municipio ejemplo de bienestar y
progreso no solo de la Región sino del País

Registra aquí el link por el cual se puede visualizar o descargar el audio o video:
____________________________________________________________________________________________________________

Gracias por tu participación en la construcción de una Prosperidad Social más innovadora!!!

Importante - Consentimiento Informado: Con el envío del Taller “Soñar con los Pies en la Tierra” autoriza a que la información aquí
registrada y el audio o video elaborado sea compartido con los otros participantes utilizando el seudónimo escogido al inicio del
presente documento, en la medida que, hace parte de los insumos para adelantar las próximas actividades programadas dentro del
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proyecto. De igual forma autoriza para que las respuestas a las diferentes preguntas, la información registrada en la matriz y el audio
o video sean utilizados, guardando la debida reserva y confidencialidad, en el desarrollo y publicación del ejercicio académico que
soporta el proyecto de construcción de un modelo propio de cultura organizacional para la innovación en Prosperidad Social.
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Anexo B. Transcripciones focus groups sesiones 1 y 2
Primera sesión de focus group

Moderador
Muy buenos días a todos, a este focus group, la finalidad es poder determinar y validar el modelo
de cultura organizacional para la innovación de nuestra entidad. Para este ejercicio haré el papel
de moderador de la reunión, mi compañero Carlos hará el papel de relator, es decir estará tomando
nota de las posturas e ideas que se recogen de esta sesión y ehhh Carlos preséntate ante la mesa.
Relator
Buenos días a todos, mucho gusto en estar compartiendo con ustedes este focus group el cual
definirá el modelo que nos encontramos definiendo con David, mi nombre completo es Carlos
Arturo Martínez Medina, soy Administrador de Empresas y candidato a Magister de Gerencia de
la innovación empresarial, quiero agradecerles por este espacio y bueno ¡también darles gracias a
las personas que colaboraron con el taller y los cuentos, fue de gran ayuda para construir el modelo

Entonces yo creo que Carlos puedes arrancar pues con la primera indicación
Relator
Bueno quiero presentarles pues las reglas de la reunión, bueno, la reunión va a ser grabada por o
cual esperamos su aceptación con el ícono de manito arriba para esto, ok muchas gracias por la
aceptación. También agradecemos que mantengan sus micrófonos en silencio al realizar las
intervenciones dan clic en el ícono de mano arriba para participar, la sesión será de una hora
aproximadamente por lo cual también agradecemos su total disposición en concretar sus
respuestas.
Importante manifestarles que el presente modelo hace parte de las acciones que se están
adelantando de la mesa de innovación y también hace parte de un documento académico, sabemos
lo sensible de los temas aquí tratados por lo que sus nombres no serán incluidos en el trabajo, ya
que aparecerán como: Participante 1, participante 2, etc.

Moderador
Bueno pues ahí como para romper el hielo, pues les agradecería si pudieran hacer como una
presentación con su nombre completo y si nos pueden decir el área en que trabajan y digamos ahí
después les haría unas preguntas luego
Moderador
ok, ehh, listo básicamente entonces les agradecemos que nos digan su nombre completo el área
en el que trabajan y que nos comenten dos temas primero pues a título personal y de manera
concreta pues cual considera cada uno que es el beneficio de desarrollar pues un modelo de cultura
para la innovación y segundo de manera digamos que muy franca eso no tiene nada que ver, si
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tuvieron la oportunidad de revisar pues el material que compartimos con la información vale,
entonces para que todos en este caso se puedan, digamos puedan participar en orden de la lista
como los tengo acá les voy a decir , voy a nombrarlos a cada uno para que se presente entonces A
por favor .

Participante A
Bueno mi nombre es A hago parte de la Dirección XX del grupo de XX y pues hago parte del, de
la Mesa de Innovación Social y pues ahí he estado cercano al proceso, entonces pues me gusta
participar en este reunión muchas gracias
Moderador
¿A tuviste la oportunidad de mirar el material?
Participante A
Sí, sí eh mirado algo, pero entonces pues no se si…
Moderador
Perfecto, vale gracias. B.
Participante B
Buenos días a todos. Mi nombre es B soy de la Oficina XX, también participo en el grupo de la
mesa de innovación, y no, no alcancé a leer tu material

Moderador
Perfecto, B cuéntanos por qué consideras tú que es beneficioso que trabajemos el modelo para la
cultura de la innovación.
Participante B
Porque, pues aprendemos a mirar cómo podemos implementar este modelo, a nivel … aunque la
entidad ya tiene un modelo, mejorarlo, implementarlo, que todos lo conozcamos aprendamos de
este modelo, y que, pues sea beneficioso para todos, y sobre todo para los de la Mesa que pues
eh... si están trabajando proyectos, se están mirando temas de innovación a nivel de la Entidad
entonces con este modelo pues nos serviría como una guía
Moderador
Gracias B. C.
Participante C
C yo, buenos días mi nombre es C, soy de la Subdirección XX, ….qué otra cosa era…
Moderador
Dos temas cuál consideras C, qué puede ser el beneficio de desarrollar la cultura organizacional
para la innovación y si tuviste la oportunidad de revisar el material compartido.
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Participante C
Bueno del material compartido que fueron los cuentos que crearon los compañeros pude revisar
cinco, había más pero no los alcance a revisar todos, vi el del naufrago, el de unidos es mejor que
era el de un rey, el de pensar en comunidad, el de Tristán que era el de la erupción de un volcán
esos fue los que alcance a revisar. Y pues los beneficios de implementar el modelo de la cultura
organizacional para la innovación, pues primero es que la Entidad pueda cumplir con unos retos
que se han impuesto desde el plan nacional de desarrollo y desde el modelo integrado de planeación
y gestión, pero pues no solamente un cumplir por dar evidencias frente a lo que normativamente
se nos está imponiendo, sino adicionalmente para que podamos avanzar como organización en una
mejor prestación de servicios tanto para nuestros usuarios internos, como pues para nuestros
beneficiarios , pues qué son las familias más necesitadas del país, gracias
Moderador
Gracias C. D.
Participante D
¡Ay perdón! no se activaba mi micrófono, hola buenos días para todos, un gusto saludarlos,
escucharlos, pude ver el cuento que está en presentación en PowerPoint, el de los conejos, escuché
alrededor de tres historias, la de Medrano, bueno esas son como las que recuerdo ahorita
inmediatamente y bueno la otra pregunta qué estás haciendo David, es sobre la importancia del
modelo de cultura, verdad?
Moderador
Sí exacto.
Participante D
D ok entonces en ese sentido, ok los beneficios todos, definitivamente cualquier ejercicio que
queramos hacer de manera institucional y qué tenga efectos hacia fuera de la entidad, sea en la
prestación del servicio, en la imagen, en el sentimiento de los funcionarios, requiere de ejercicios
de cultura. Sí, uno puede hablar de cultura organizacional pero también de cultura del servicio, de
cultura en derechos humanos, en distintas cosas, pero todo esto para decir que es indispensable, es
necesario para que se puedan generar transformaciones, en temas que hacen parte de lo
organizacional de una entidad, pues obviamente acá con el componente de innovación, entonces
bueno, eso sería como todos los beneficios que puedan aportarse y todos los esfuerzos que puedan
hacerse para generar esas transformaciones son útiles,

Moderador
Gracias D. E.
Participante E
Hola buenos días, ¿cómo están? Yo hago parte de la Dirección XX, pues en este momento
digamos además de estar con la parte del equipo social, pues también soy XX y pues frente al
modelo yo creo que es muy importante porque de todas maneras, pues, incluso con ésta crisis

220
sanitaria que estamos enfrentando pues hay que mirar nuevas formas de pronto de tener contacto
con las comunidades digamos frente a estas barreras de distancia que se están
presentando, entonces pues puede ser una forma también como de ayudarnos a pensar en
alternativas nuevas para tener el contacto con las comunidades, creo yo,
Moderador
Gracias E. ¿tuviste la oportunidad de ver alguno de los cuentos?
Participante E
Hola David, no la verdad no pude estoy en revisión de XX aquí al piso como dicen, entonces no
he podido la verdad que pena.
Moderador
Vale no te afanes. F.
Participante F
Hola buenos días, mi nombre es F pertenezco a la Oficina XX, en cuanto a la primera pregunta
claramente me parece súper importante el tema del modelo de la cultura para la innovación sobre
todo en nuestra entidad, que si queremos como generar esta cultura precisamente pues es
sumamente importante ya que en mi caso digamos nosotros no conocíamos nada del tema de
innovación y creo que es una herramienta importante para el desarrollo de las actividades y frente
a si vi el material… sí la verdad sí chismosee un poco sobre las historias allí.
Moderador
Gracias F. G.
Participante
Bueno, muy buenos días para todos mi nombre es G, ehh, soy de la Dirección
XX, específicamente en el Grupo de XX, ehh… en cuanto al modelo de cultura me parece un
beneficio muy grande para la Entidad porque al trabajar este tema de cultura, esa cultura es algo
que uno interioriza algo que uno se sensibiliza y hace parte, entonces ya se conforma uno como
parte de Prosperidad Social implicando un ser, si?, un granito de arena para esa cultura y más esa
cultura de innovación, para que podamos como Entidad ser un referente en esta materia no
solamente a nivel Bogotá sino a nivel nacional que seamos de verdad esa entidad referente en la
parte del modelo de cultura organizacional para la innovación y sé que va a ser así porque hemos
estado trabajando mucho en esta materia y es un empuje que hemos dado todos y qué ha sido
participativa y colaborativo y de esta manera podemos salir con un muy buen resultado de este
modelo. En cuanto a los cuentos los leí todos, sí, los analice todos los escuche me parecieron
espectaculares la iniciativa de las personas que hicieron cada uno de los cuentos y como el referente
general de todos es los valores, los valores que tenemos cada uno tanto personales como de la
entidad y que se reflejan lo que ví por parejo en todos los cuentos fue el liderazgo , el liderazgo y
es algo que debemos seguir trabajando. Muchas gracias.
Moderador
Vale gracias. H.
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Participante H
Buenos días para todos, yo trabajo en la Oficina de XX, ehh, sí escuche algunos de los cuentos, no
los escuche todos me gustaron mucho y pues me uno a lo que dice G en cuanto a valores y en
cuánto a esa imaginación de los compañeros para poder mostrar esos cuentos me impactó mucho.
En cuanto a la cultura de la innovación me parece que es un tema muy importante para la Entidad
porque pues somos una Entidad grande de mil y pico de funcionarios, y contratistas y yo creo que
ni el diez por ciento conoce qué es innovación social y pues siendo nosotros como la bandera en
el sector del tema, pues me parece muy importante que podamos conocer más sobre la
innovación, yo era una de las que no conocía de qué se trataba entonces sí me parece muy
importante que todo este tema se haya manejado y sea así con iniciativas tan creativas para que
asimismo los funcionarios, pues accedan de mejor forma y no como una carga que algo más que
me toca hacer sino como algo muy creativo me gusta mucho, entonces pues adelante y lo felicito
David por esa labor.
Moderador
Gracias H. I.
Participante I
Bueno, buenos días a todos mi nombre es I, pertenezco a la Subdirección de XX, específicamente
al grupo interno de XX, con respecto a la pregunta de los beneficios de contar con una cultura que
refuerce la innovación pues definitivamente considero que en la medida que nosotros estimulemos
la innovación pues vamos a generar que el cambio que la transformación que la evolución de la
entidad hacia el logro de sus objetivos, pues, sea más efectiva y diversa, no, no encasillada dentro
de una sola forma de pensar o de una sola forma de actuar. Con respecto a los cuentos realmente
no los alcancé a escuchar todos pero como estrategia me pareció bastante interesante porque uno,
es una forma muy práctica de conocer cada una de las… de los sueños de cada uno de las personas
que participaron e hicieron sus cuentos.
Moderador
Gracias I. J.

Participante J
Hola David, hola a todas y todos, ehh, pues lo primero no he leído, pues ahí en algún momento le
tuve que manifestar a David mi vergüenza por haber dejado en el aire la respuesta a este esfuerzo
que al menos le conocí a él a nivel personal y a otra serie de cosas de la mesa, entonces no he leído
los cuentos ni aplique el ejercicio, esta serie de accidentes universales, nacionales, laborales y
domésticos, encerraros todo en estos tres meses y a nivel de la segunda pregunta yo creo que hay
dos cosas muy conectadas, una, la primera la posibilidad de que en este esfuerzo como más
democratizador de construcción digamos también ayuda a desmontar las piezas del culto a la
innovación y rearmarlas en y digamos en ponerlas en función de una cultura, no, que es de hecho
algo de lo que estamos hablando más estructural, más robusto y qué conecta con la segunda cosa
que sería más o menos, como asi, creo que en esa medida en que esta cultura se fortalece, por
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supuesto con la base de este modelo que pueden proponerse y trabajar e implementarse me parece
que también ayuda a combatir eso que llaman el malestar burocrático, si, y cómo alimentar una
suerte de cultura del espíritu de la creación dentro de la misma democracia, no, que también pone
al Estado y a las entidades que están vinculadas y a los que estamos vinculados a el en otro plan
creador, este, que que le da si, que le inyecta como otra dinámica, además más eficiente y más
y capacidad de responder mejor para los retos que se vienen, no,
Moderador
Vale gracias J. K.
Participante K
Muy buenos días para todos soy K hago parte del equipo de XX de la Oficina XX, no revisé el
material que enviaste previamente, me disculpo por ello, y tengo mucha expectativa de esta reunión
porque definitivamente pienso que todo lo que sea cultura organizacional es para el bienestar de
todos y creo que el tema de innovación lo necesitamos ahorita más que nunca, gracias.
Moderador
Gracias, vale finalmente L, te integraste hace poco la reunión nos estamos presentando estamos
diciendo a qué área pertenece y respondiendo estas dos preguntas, la primera es que nos cuentes
cuáles consideras pueden ser los beneficios de desarrollar una cultura para la innovación, una
cultura organizacional para la innovación y que nos comentes si tuviste la oportunidad de revisar
el material compartido
Participante L
Hola buenos días, mi nombre es L soy… trabajo como XX acá en la Regional XX del Programa
XX, del grupo de XX. Bueno sobre la primera pregunta pues consideró de que en nuestra
organización y en todas las organizaciones mucha gente le gusta innovar, mucha gente tiene como
que ese… ese gusto por mejorar las cosas y todo lo demás pero a veces cuando no hay una cultura
que digamos facilite estos procesos se convierte o se puede convertir en un obstáculo para que
estas personas que incluso a veces les gusta y les genera pasión hacer esas cosas no lo pueden
hacer. Yo considero, bajo esta perspectiva de que una cultura que involucre y promueva la
innovación en una organización lo que permite facilitar precisamente que se den esos espacios y
qué pues a estos grupos no solamente se promueva las personas que les gusta innovar o que lo
disfrutan, sino que también otras personas lo aprendan y puedan practicarlo, entonces, consideró
personalmente que establecerlo lo que hace es permitir que fluyan los procesos de innovación y
qué pues cómo por consecuencia de eso todo lo que es el logro de los objetivos que tiene una
institución, pues puedan alcanzarse en primera instancia y además que se logre retos que incluso
parezcan de pronto difíciles de alcanzar para una organización qué pues con el trabajo de la sinergia
de todos los miembros de la organización se puede lograr a través de la innovación. Frente
al material pues sinceramente David no se sí es el mismo porque en algún momento pues leímos
sobre el tema del enfoque estratégico de la institución y de todo lo demás cuando hicimos el taller
no sé si era ese o era otro diferente que se había colocado
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Moderador
L eran pues digamos los cuentos que desarrollaron las otras personas y una presentación, pero pues
si no tuviste la oportunidad revisarlos no hay lío ahorita vamos a retomar algunos temas
Participante L
Vale listo
Moderador
Perfecto, bueno M también se acaba de integrar con nosotros, entonces si nos puedes M contar en
qué área trabajas para recordar y cuéntanos cuáles consideras que son los beneficios de una cultura
para la innovación,
Participante M
Bueno qué pena con ustedes entrar hasta ahora pero estaba en la entrega de notas de mi hijo, bueno
pues soy M llevo ya X años , pues con Prosperidad llevo X y X con ANSPEN soy la coordinadora
de XX, en XX llevo X años como coordinadora y pues que... la propuesta y pues la innovación
pues que genera digamos que si me paro de XX y desde lo que yo trabajo la innovación puede
generar una sinergia para sacar proyectos, sacar proyectos y sacar… poner a flor… demostrar...
visibilizar, es la palabra, esas habilidades que tienen muchas personas para poder sacar un buen
proyecto, en este momento y me siento muy orgullosa de mi grupo, hemos sacado entre todos los
10 que somos unas habilidades para poder enfrentar este tema del coronavirus esto no lo tenía
nadie y si no existiera la innovación desde la parte de la estructura de la persona porque pues yo
no te puedo decir desde cada una de las personas que trabajan en toda la entidad lo hablo desde mi
grupo no hubiésemos sacado adelante esta ruta y esta forma como hemos trabajado para mantener
sanos a nuestro servidores eso es lo que tengo por decirles
Moderador
Vale gracias, bueno compañero ya digamos que con esta breve introducción y antes de presentarles
el modelo yo quisiera que pusiéramos sobre la mesa la siguiente pregunta y pues que cada uno se
exprese desde lo que ven desde lo que perciben de la entidad. ¿Qué sería…cuáles consideran
ustedes son las principales características de las formas de trabajar y los funcionarios en general
de prosperidad social? Es decir en lo que ustedes han percibido, han visto, consideran que
somos una entidad que trabajamos en equipo o por el contrario somos individualistas, que nos
regimos por el cumplimiento de los manuales o más al cumplimiento de los resultados, si somos
abiertos a nuevas ideas o más bien somos centrados a lo que ya hemos manejado antes, en fin,
digamos en general y de manera muy concreta quisiera que cada uno de ustedes desde lo que
conoce de la entidad nos contara como caracteriza la forma de trabajar de los funcionarios de
prosperidad social
Participante L
Bueno, si quieren empiezo yo.
Moderador
L.
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Participante L
Bueno listo, bueno mi percepción particular pues… yo obviamente tengo una visión muy del
territorio por estar acá en la regional, ehh, digamos que la visión que yo tengo sobre el primer
punto, es si trabajamos individual o en equipo es que depende de la…del grupo de trabajo incluso
de la dirección, porque yo percibo por lo menos internamente que pues tú sabes que en la
regionales hay funcionarios de diferentes grupo de trabajo, que pues que están coordinados desde
nivel nacional y que según ese grupo de trabajo, se trabaja o no se trabaja en equipo; o sea
hay grupos de trabajo que yo veo en la regional que los funcionarios cada uno están por su lado,
no se comparten información y cada uno se encarga de su propio proyecto, convenio, sino que a
pesar de que hacen parte de un mismo grupo. En otros grupos de trabajos sí veo que trabajan de
una manera más coordinada y fusionada. Entonces la primera visión es que yo veo es que se da
en mayor o menor medida dependiendo también del grupo de trabajo, porque pues consideró que
también es un tema de promoción que se da desde las mismas cabezas de estos grupos entonces
frente a esa primera pregunta, consideró que tiene una cierta variación y que no es un tema
estándar a nivel de organización o de entidad vuelvo y repito estoy hablando de la visión que
tengo pues de lo que veo en el territorio, ehh… Y frente al otro tema de que nos rige yo pienso que
la gran mayoría, no voy a decir la totalidad pero la gran mayoría se rigen por obviamente lo que
está escrito, ehh, basarse siempre en el tema de los documentos y las guías qué se nos dan desde
de las directrices nacionales, ehh, y consideró que desde esa misma vía que también es relativo o
varía entre distintos grupos de trabajo el hecho de que se pueda retroalimentar o mejorar los
lineamientos que se están estableciendo desde los niveles centrales; ampliando un poco sobre eso,
pues hay dependencias en donde esto es lo que está escrito, esto es lo que hay que cumplirse y no
hay una posibilidad de cambiarlo o hay otros grupos en donde de pronto si hay una cierta
participación dónde se puede decir éste es el lineamiento pero de pronto se puede hacer de esta u
otra mejor manera, y se puede pensar en retroalimentarlo para hacerlo, entonces creo que en ese
sentido la gran mayoría sí son y somos incluso más apegados al tema de la norma porque pues
obviamente tenemos mucho marco legal que cumplir pero frente al tema de los procesos y los
mejoramientos creo que sí dependen mucho de qué grupo de trabajo incide en el estilo de liderazgo
que tiene la cabeza de cada grupo frente al manejo de cómo se puede interactuar para que también
esos lineamientos se puedan cuestionar criticar y mejorar
Moderador
Vale gracias L. ¿Quién más? J.
Participante J
Hola sí, creo que digamos que hay intenciones se están construyendo las herramientas para un
trabajo digamos colaborativo, acompañado un trabajo colectivo, colegiado creo que se están
construyendo los escenarios, creo que todavía cómo será la estructura de la entidad sigue
ajustándose a cambios en esa medida no sé si no puedo dar, no me atrevería a dar una respuesta
fija como sí o no, no, creo que está en transición un poco demorada pero definiendo cosas,
trasladando cosas, acomodado cosas, muchas cosas dependen de la intención de sujeto sean
colectividades dentro, como las mesas algunos grupos de trabajo que la promueven , otras cosas
más de personas, no, de sujetos, de personas quiero decir un hombre y una mujer específicamente
que van por ahí como conectando hilando cosas pero en general creo que en esa transición hay
todavía muchos vacíos y además una transición, claro en tiempos de la respuesta que uno debería
dar en las necesidades y los derechos que una entidad como Prosperidad Social trabaja por
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garantizar parece mucho, pero que a nivel de como las transiciones políticas no es tanto, hace
apenas cuánto que terminamos de entrar los que estamos en carrera administrativa lo cual implicó
un sacudón y cómo ha podido la Entidad digo la profesionalización trajo sus facturas es que buena
parte de los empleados, los burócratas anteriores cambiaron por los nuevos burócratas que
llegamos, después el cambio de gobierno justamente cuando está terminando ese proceso
traumático digo, traumático no que lo esté valorando como bueno o malo, sino porque alteró a la
Entidad en general, el cambio de gobierno el cambio de dimensión de la entidad y claro hay unos
juegos ahí entre los políticos, este, lo establecido la construcción de la estructura, los nuevos
entes del gobierno va y viene la estructura del estado que implica la entidad...….
Moderador
J para cerrar tu idea consideras que ¿Los funcionarios de prosperidad social se enfocan a los
usuarios? Es decir, a los beneficiarios, o principalmente a lo que rige dentro de la organización, es
decir tú crees que miramos desde afuera o miramos hacia dentro.
Participante J
Creo que estamos en contradicción todavía, no, creo que no está bien definido, creo que sí hay por
supuesto unas respuestas de a puño pero no estoy seguro de que todo lo que se está organizando
adentro responda a esa respuesta externa; entonces claro tendría qué hacer una vaina aquí medio
tibia de decir que en ciertos escenarios sí, que ya tienen como más establecido sus procesos, qué
quieres que te diga, lo de XX que van de a puño, lo de XX los más reventados que estén de a
puño, pero otras cosas un poco más transversales es probable que no estén tan ajustadas ya a esa
necesidad
Moderador
Gracias L. Vale, ¿Quién más quisiera participar?
Participante D
David, hola D, creo que el estilo de trabajo que si es individual o en grupo también depende mucho
del liderazgo o del tipo de jefe o líder que se tenga, que tenga cada equipo de trabajo, no, porque
lograr promocionar o no el equipo de trabajo, generar sinergias que sean importantes para la
articulación pero también para la generación de resultados; entonces, adicional a lo que han dicho
los compañeros con anterioridad, pues diría yo que este es un elemento fundamental y es el tipo
de liderazgo.
Moderador
Gracias D. Desde talento humano que visión tenemos.

Participante
Bueno lo que pasa es que nuestros procesos…
Moderador
C.
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Participante C
Precisamente nuestros procesos específicamente se deben centrar en los servidores públicos de
Prosperidad Social entonces digamos que, precisamente nuestra gestión se enfoca es hacia adentro
porque nuestro usuario está adentro de la organización, pero por la naturaleza misma del proceso
porque en última nuestros usuarios pues son nuestros colaboradores, los servidores públicos y pues
….
Moderador
C, perdón, eso es de Talento Humano pero en general en la organización cómo la percibes,
consideras, que nos centramos hacia adentro hacia afuera, que trabajamos en equipo somos
individualistas vamos por los resultados o simplemente por el cumplimiento del manual?
Participante C
Pues yo creo que todos estamos alineados al cumplimiento de resultados y para poder llegar a ese
cumplimiento de resultados pues precisamente tenemos que hacer uso de nuestras herramientas
cómo son los procesos los manuales y demás instrumentos que dispone la administración para
poder planificar y ejecutar nuestras acciones pero pues en general yo creo que hay un trabajo en
grupo muy consolidado sin embargo si hace falta fortalecer en muchas áreas el trabajo hacia afuera
enfocarnos pues realmente, por ejemplo, en fortalecer los procesos de las direcciones regionales
que son los que están más cercanos a nuestros usuarios porque básicamente todos se concentran
en el nivel central.
Moderador
Ok gracias C. ¿Alguien más?
Participante E
Hola David.
Moderador
Hola E.
Participante E
Ehh, pues digamos que en cuanto al trabajo en equipo yo creo que actualmente pues por mi
percepción digamos está más orientado a cumplir simplemente de pronto unos objetivos y unas
metas porque pues digamos a modo de dar un ejemplo una experiencia nosotros pues teniendo en
cuenta que trabajamos con las comunidades y digamos que el impacto directo de las acciones que
nosotros desarrollamos son con las comunidades. Por ejemplo, ahorita con el tema X, pues se
estructuró la convocatoria pero si ustedes miran la convocatoria, en la convocatoria no hay mucho
que se esté pidiendo a los municipios en los proyectos del componente social y ya después de
estructurada la convocatoria y ya después digamos de publicada la convocatoria digamos es que
nos están preguntando ahora sí al equipo social que creemos que debe llevar la convocatoria
cuando ya pues digamos se hizo una publicación ya hay unos documentos unos requisitos mínimos
de la convocatoria entonces pues creo que son cosas que hay que mejorar porque pues desde un
principio desde antes de estructurar la convocatoria por ejemplo se tuvo que haber tenido en cuenta
lo que se le debería haber pedido a los municipios en el componente social entonces yo creo que
si hay muchas cosas qué fortalecer y pues que debería primar primero como ese tema de mirar qué
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todos los puntos de vista y pues y pues obviamente también lo que tiene que ver con el componente
social porque pues para eso en la Entidad hay unos profesionales sociales hay personas que pueden
aportar sobre ese tipo digamos de actividades que se desarrollan dentro de la entidad y pues
digamos que eso sí hay que creo que hay fortalecerlo mucho.
Moderador
ok gracias E, ¿Alguien más?
Relator
David te parece tres minutitos y para concluir
Moderador
Sí, me gustaría de pronto escuchar a A, tu visión desde XX como área misional, y me gustaría
también escuchar a alguien de XX
Participante A
ok, A de XX, pues es una pregunta que cómo institución, no es tan fácil de responder es decir uno
pensaría que ni un sí recoge lo que hacemos ni un no tampoco porque finalmente nosotros somos
funcionarios en el marco de una institución y no siempre aunque los funcionarios somos la
institución, pues no somos toda la institución. Es decir cuándo nosotros, estoy seguro que muchos
funcionarios quisiéramos poder estar, dar respuestas más adecuadas a los ciudadanos quisiéramos
que nuestros procesos estuvieran más enfocados en el desarrollo mejor focalizados, digamos los
programas mucho más elaborados en el sentido de lo que podamos entender que necesitaría la
población pues no necesariamente eso es posible, entonces pero yo sí creo que se ha venido
construye por lo menos en XX pues se ha venido construyendo esa importancia de la gestión
enfocada en el ciudadano y en la mirada hacia fuera yo pensaría que muchos de los procesos que
yo veo en la dirección sí apuntan en ese sentido, es decir todo lo que estamos haciendo con el
rediseño de los programas está enfocado en una mirada no tan interna pero claro obviamente al
lado de eso, pues siempre hay un montón de dificultades que lo impiden, no , de todo tipo
presupuestal, institucional , pues también de liderazgo qué puede uno encontrar en el camino.
Moderador
Gracias A. Desde XX ¿Qué opinan?
Participante F
Hola con F, la visión que se tiene pues nosotros, es como pues obviamente la entidad sufre un
grave problema de articulación y comunicación y trabajo en equipo entre áreas, no, también esto
se visualiza nosotros pues digamos atendemos tanto áreas misionales como de apoyo y se visualiza
de pronto no un ambiente muy grato para trabajar en algunos sitios y eso hace que de una u otra
manera el trabajo no pueda fluir, pienso que sí somos a nivel de área muy individualistas en algunas
ocasiones y por eso se dificulta tanto el trabajo en equipo y también siento que nos enfocamos
mucho como al cumplimiento de lo que se nos diga más que en pro de los beneficiarios. Sí,
claramente estoy generalizando, no estoy hablando de temas puntuales porque si hay muchos
funcionarios que se les nota esa pasión por trabajar en pro de la comunidad pero sí a nivel global
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a nivel de área siento que finalmente le que preocupa a todas las directivas es cumplir entonces
pues no sé así lo veo yo desde la Oficina de XX.
Moderador
Vale gracias, bueno compañeros sí consideran ustedes que buena parte de lo que somos en
Prosperidad Social está dicho les agradecería que entonces en el chat coloquen en el emoji dedito
arriba para poder avanzar con el siguiente tema si hay algo más que aportar por favor
intervengan. Bueno perfecto pues veo que la aprobación está haciendo unánime vemos la
tendencia entonces ahora sí les voy a presentar el modelo de cultura organizacional que se ha
propuesto con base pues en las distintas fuentes de información que ya les había mencionado les
agradezco que también me confirmen por el chat, si en este momento están viendo una gráfica que
constituiría el modelo.
Este modelo que están viendo se construyó pensado en un que si bien la organización está de
fundamentada en criterios que demarcan una visión y visión que definen los objetivos a cumplir,
también surgió para responder con soluciones a la comunidad, en lo que definimos como un
propósito superior el cual se encuentra en el centro del modelo y es el que las dinámicas están
apuntando, este aspecto lo encuentran como el propósito central el cual tiene una motivación
que debe guiar todas las acciones realizadas por Prosperidad Social, como entidad pública y cabeza
del sector de la inclusión y la reconciliación, es la generación de valor público, principalmente,
para los hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza .
Ahora hablábamos de la misión y visión pues bien acá dejamos claro que la misión es ¿qué somos?
por lo tanto se define que Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar,
coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.
La visión habla que proyectamos alcanzar, por lo que un factor importante en este aspecto es el
liderazgo, con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá
erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.
Es por esto que, teniendo estas variables como base para el modelo, y teniendo en cuenta que
hemos trabajado desde los valores, para poder influir directamente en el comportamiento de las
personas de acuerdo a los beneficios de la innovación, facultando ambientes más creativos y con
respuestas en las estrategias de manera diferente. Entonces, estos valores que se encuentran en el
plan estratégico 2019-2021 son los que en el taller las personas manifestaron benefician la
innovación, los cuales son el valor de la honestidad, el respeto, compromiso, diligencia y Justicia
son la base que rigen nuestro comportamiento como funcionarios públicos y deben ser abordados
de acuerdo con la funcionalidad y coherencia que tengan con nuestra visión, misión y propósito
central, pero encontramos unos valores adicionales que definimos como metavalores que fortalcen
la estructura de estos valores y llevan o direccionan hacia el cambio un cambio entendido desde la
sensibilización de los objetivos. Estamos hablando de estos que ven acá, uno es la confianza, la
expectativa valida que se genera en otras personas de que se actuará siguiendo los valores
fundamentales, cumpliendo la palabra y la comunicación se manejará con absoluta transparencia;
los otros podrán contar con que en los momentos difíciles serán apoyados y ante los errores serán
tratados con respeto y justicia, tratando de aprender a partir de la experiencia adquirida, el otro es
la diversidad descrito como la importancia que se le otorga a la existencia de las diferencias que
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son consideradas como positivas, pues se entiende que la variedad en las formas de interpretar al
mundo es una oportunidad para el enriquecimiento como Entidad y para la sociedad, en tanto que,
potencializa la generación de valor público, a través de la generación de ideas más integrales y
complementarias o incluso nuevas perspectivas.
Encontramos las dinámicas que son las que fundamentan el modelo son aquellas que permiten la
viabilidad del modelo, según lo encontrado en el taller o mejor lo representado en los cuentos, se
marca una tendencia en fortalecer la comunicación, por ello la comunicación dinámica y
transparente, y es la información de interés y la requerida para alcanzar los objetivos individuales
y colectivos, a través de mecanismos novedosos y por medio de conversaciones claras, detalladas,
sin interferencias, asertivas, con empatía y disposición para escuchar y reconocer. Se encontró
que para mantener una empatía entre organización y persona se debe tener un Reconocimiento del
valor de las persona, esta dinámica es la que permite apreciar a las personas por el simple hecho
de ser y valorar sus diversas experiencias, conocimientos, habilidades, características y
motivaciones; asumiéndolas como un recurso estratégico e invaluable en la consecución de los
objetivos propuestos; por lo que conocerán de primera mano la importancia de sus aportes, para
que así ellas ; además se trabajará por ofrecerles el máximo de bienestar posible.
Los cuentos muestran una participación en la que se genera cocreación se construyen ideas, surge
entonces la participación activa y constructiva esta Promover la intervención responsable y el
empoderamiento de las personas en la búsqueda de soluciones ante problemáticas que los afectan
como individuos, organización, comunidad y sociedad; por lo cual se les invita a expresarse
haciendo el uso correcto de los medios dispuestos, se analizan sus propuestas e inquietudes y
se tienen en cuenta dentro de las alternativas desarrolladas, tomando así decisiones legitimas sobre
los aspectos que les conciernen.
Ahora teniendo en cuenta que estas dinámicas deben integrarse al curso de la organización, es
decir a generar un engranaje dentro de las estrategias establecidas y las intenciones gerenciales, es
por ello que MIPG es una dinámica que asocia los procesos y definiciones de calidad con las otras
variables antes mencionadas.
Este modelo se debe guiar por la motivación y el ejemplo por lo que el liderazgo y los líderes
marcan el rumbo de las dinámicas es así que como ustedes pueden ver que se encuentra relacionado
con los comportamientos deseados, los proceso y prácticas, la estrategia y la imagen. Este
liderazgo debe cumplir y hacer cumplir el propósito central, la misión y la visión de la Entidad y
promover las dinámicas de la organización, características como el líder toma
decisiones direcciona, anima, reconoce, retroalimenta; motiva la participación, la creatividad, el
trabajo en equipo; demuestra empatía y la estimula entre los integrantes de su equipo.
En respuesta se crean unos comportamientos que se visualizan en el líder y que se transfieren ante
la organización por lo tanto se resaltan la Iniciativa, creatividad, orientación a resultados, trabajo
en equipo, aprendizaje continuo, orientación al usuario y al ciudadano y compromiso con la
organización. En este sentido, las personas que se integren a la cultura de Prosperidad Social, entre
otros aspectos, deben actuar de manera honesta, humilde, sin miedo al fracaso y con alto interés
en la investigación, con un alto compromiso hacia obtener los objetivos y con un pensamiento
que beneficie la integración de equipos fortaleciendo la toma de decisión.
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Entonces, como ven el ambiente organizacional se torna más colaborativo y se trata de alcanzar
los objetivos los cuales deben responder a los principios y dinámica establecidas, siendo,
en muchos momentos el eje articulador entre los ciudadanos, otras entidades u actores, la
misionalidad, los procesos y los funcionarios.
Finalmente presentamos una imagen en la que se muestra que la generación de valor público en
las poblaciones objetivo es el foco de interés, el cual se alcanza mediante la aplicación de unos
principios y las personas, sus conocimientos, experiencias y creatividad.
¿Entonces quisiera saber que piensan del modelo, de las dinámicas y como interactúan entre ellas
entonces pueden dar clic en el ícono de la mano arriba para participar, siguen visualizando el
modelo?, ok entonces L que piensas?
Moderador
Vale
Participante L
David, sí ahí estuve escuchando el tema del modelo y también haciendo, pues como un análisis
más visual que de pronto otra cosa y pues hay un tema que de pronto a mí siempre me inquieta
sobre este tema de la innovación y sobre todo en esta tema de cultura para qué digamos que se dé,
y es que muchas veces uno de los grandes bloqueos que hay en el tema de la innovación es que
hay poco, poca receptividad hacia la crítica, ya, y hacia el saber que de pronto muchos procesos
pueden hacerse de una mejor manera teniendo en cuenta eso pues yo digo que también hay un
tema que es fundamental allí, porque pues veo que el modelo está muy alineado con este tema de,
pues el marco estratégico de la institución y y pues con el MIPG y todo lo demás, pero siento que
este tema no sé cómo de pronto plasmarlo y de pronto podemos hacer como un análisis
constructivo de este tema, pero como de pronto se despliega dentro de nuestra cultura la aceptación
de la crítica, o sea porque una cosa de pronto cómo está colocado allí la participación activa y
constructiva, pues es más cómo abrir los espacios y todo lo demás, pero muchas veces el tema de
la participación no necesariamente implica que se promueva este tema de que también se pueda
hacer las críticas al respecto o sea muchas veces negamos o nos negamos a que pronto se
establezcan momentos y espacios en donde se hagan las críticas a las diferentes cosas que estamos
haciendo y a la manera en que lo estamos haciendo y que creo que es un elemento fundamental
porque es que de allí es qué parten el proceso de innovación creo que todos los que hemos de
alguna u otra manera impulsado procesos de innovación en nuestras áreas o procesos, hemos
partido del hecho de que algo no se está haciendo bien o por lo menos no está haciendo de la
mejor manera para más bien cambiar la palabra del bien o mal, que no se está haciendo de la mejor
manera que pueda hacerse, de una mejor manera. Entonces yo no sé si ese tema queda plasmado
ahí o si de pronto no está tan explícitamente contemplado poder de pronto revisarlo porque a mi
parecer es un tema crucial en el establecimiento de esto y pongo un ejemplo práctico desde el
primer momento en que nosotros de pronto promovamos incluso desde los liderazgos que se tienen
en las distintas dependencias y coordinaciones se promuevan los espacios de crítica y de
cuestionamiento de cómo estamos haciendo las cosas yo pienso que desde allí se parten enseguida
o por lo menos es un motor de arranque para que se den procesos de innovación en nuestros grupos
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Moderador
Vale gracias L. Algún otro comentario respecto a lo que puede ser el modelo, vale les preguntaría,
¿Ustedes creen que el modelo es claro y adecuado para una entidad como Prosperidad
Social? Abrimos la participación.
Participante D
David hola con D, sí el modelo es óptimo y es lo que quisiéramos ¿no? comprende o recoge todos
los elementos, o muchos de los elementos que quizás se contemplan en el momento de hablar de
cultura de servicio, pues claramente sabemos que esto es como por niveles casi o paulatina para
que se dé como una condición o la siguiente fase digamos ahí en el gráfico que representas se
tienen que dar previamente otras condiciones como en esos niveles que tú lo cuentas ahí , entonces
no en todos los ámbitos siempre en todas las dependencias va a funcionar igual pero pues me
considera el modelo recoge los principales elementos de los que hemos venido conversando y que
se manifiestan también a través como de los cuentos del ejercicio de los cuentos hace énfasis en
ciertos elementos qué son reiterativos en la mayoría
Moderador
Gracias D ¿Alguien más?

Participante I
¡David!
Moderador
Dale I.
Participante I
Mira a mí el modelo me parece como decía mi compañera que hablo anteriormente, sí recoge cómo
el ideal, el sueño dorado cómo se llamaba uno de los cuentos, pero es fundamental definitivamente
la parte de los valores para de pronto minimizar las ópticas individuales ¿no? porque es que eso
es lo que sucede muchas veces cuando se presenta un modelo, qué dices si el modelo pero cada
uno lo mira desde su óptica entonces le empieza a hacer transformaciones al mismo la idea sería
en la medida en que nosotros estamos tomando los valores como la base, pues ya la óptica es
mirarlo a través de esos valores y en esa medida pues se ajusta, se ajustaría y dejaríamos un
poquito de lado la parte individual y la concepción individualista que está pues de todos modos
afectada por todas las experiencias las ganancias y las pérdidas que los seres humanos han tenido
durante su transcurso de su vida
Moderador
ok gracias I, alguien más quiere hacer su aporte. Ok agradecería digamos que si consideran que el
modelo es claro y adecuado por favor en el chat coloquen el icono de manito arriba o que hagan
su participación. Claramente vamos a tomar en cuenta lo que nos acaban de mencionar pues en el
ajuste, en el pulimento final de ese modelo.
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Participante G
David, estoy de acuerdo con las participaciones que han realizado tanto I como D en cuanto a la
sensibilización de esos valores que es la base como decía I, esos valores son nuestra base general
para construir el modelo entonces debemos como enfocarnos más en eso y trabajar y sensibilizar
a la población, o sea me estoy refiriendo a los funcionarios de Prosperidad Social en cuanto a estos
valores porque nosotros no los hemos interiorizado y al no interiorizarlos y sensibilizarlos dentro
de nuestra alma digámoslo así siempre vamos a permanecer en esa individualidad, como decía I y
lo que queremos es construir, que sea cocreado que sea participativo e igualmente como decía L,
me haces falta como ver ahí la parte de innovación también para que el modelo que de cultura para
la innovación esa sería mi perspectiva

Moderador
Vale, G ¿Como lo harías tú? ¿A través de un valor, de una dinámica o como parte del nivel superior
centro de los comportamientos deseados, estrategia, imagen y procesos y prácticas?
Participante G
Bueno yo creo que para sensibilizar a la gente en este tema debemos hacerlo a través de varias
aristas pueden ser talleres, que pueden ser dinámicas en las cuales todos entremos a participar y a
llevar a motivar esta temática.
Moderador
Vale, gracias. Bueno compañeros ¿Consideran, ustedes, que… digamos… los valores
complementarios de diversidad y confianza se ajustan a la Entidad y favorecerían la innovación?
o consideran que podemos tener otros valores en ese nivel… Vale repetiría la pregunta, ¿Creen
que la diversidad y la confianza complementan los valores principales del modelo o ustedes
propondrían otros de tal manera que se valore la… pues que si alcance la innovación?
Participante C
David perdóname
Moderador
Vale. En el modelo en el segundo nivel, planteamos los valores de... perdón, en el tercer nivel
planteamos los valores de diversidad y confianza, mi pregunta hacia la mesa sería ¿Consideran
que esos valores complementarios son los adecuados para favorecer la innovación en Prosperidad
Social o creen que podríamos trabajar o desarrollar otros valores para alcanzar la innovación? Vale
J, una mano levantada ahí.
Participante J
Sí, creo que sí son necesarios, adecuados no con eso tendría seguro que son todos los necesarios
pero claramente sí son necesarios y adecuados, diversidad y confianza para complementar, no, son
todos no me atrevería a decir pero esos dos me parecen en principio adecuados necesarios y ….
Moderador
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Gracias J. Vale I en el chat coloca que los valores son suficientes y adecuados y G manifiesta que
le parecen óptimos los valores establecidos, ¿Alguien más quisiera aportar?, desde XX, XX, XX.
Ok L nos menciona que considera que los complementa pero que propone nuevamente el tema
relacionado con la crítica, gracias L. Listo, compañeros ya ha revisado el tema de los valores
cumplidos el tiempo les pediría sólo 5 minutos para responder estas dos preguntas agradecería
pues su participación de tal manera que podamos hacer pues un modelo que nos integré a todos.
¿Consideran ustedes digamos que las dinámicas propuestas, es decir la Comunicación Dinámica y
Transparente, el Reconocimiento del Valor de las Personas, la Participación Constructiva y MIPG,
son… digamos las adecuadas para potencializar el modelo y para alcanzar que nos veamos como
una entidad innovadora?
Participante I
David, en la Participación Activa y Constructiva es donde estaríamos visibilizando la innovación,
¿No es cierto?
Moderador
Cómo dinámica es un potencializador de la innovación pues tendría que ser una expresión de todo
el modelo y haría parte sobre todo de los comportamientos deseados de ese último nivel, o ¿Tú
consideras que la innovación debe ser parte de las dinámicas?
Participante I
Sí, David, yo pensaría que la innovación debería estar en parte de la dinámica ahí es donde se vería
su máxima potencialidad
Moderador
Ok, alguna otra propuesta, C creo que levantaste la mano.
Participante C
Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir I.
Moderador
¿Qué nos está diciendo? porfa

Participante C
Estoy de acuerdo con lo que acaba I.

Moderador
Perfecto, C.
Participante C.
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David, no sé si es que no fue claro para mí, porque es que si dentro de la dinámica está el
MIPG, el reconocimiento del valor de las personas , la comunicación dinámica y transparente
estos dos componentes tanto de la comunicación como el reconocimiento del valor de las personas
hacen parte del modelo, entonces digamos que no sé si fue que yo no comprendí pero porque si
tengo el modelo en ese mismo nivel voy a sacar estos dos componentes aparte que hacen parte
integral del modelo y pues es de la participación activa y constructiva, si estoy de acuerdo
Moderador
Gracias C. L tienes la mano levantada.
Participante L
Dentro de estos temas, el tema el reconocimiento y el valor de las personas mí me parece que debe
no sé de alguna manera e incluso promoverse también el tema del autor reconocimiento porque es
que otra de las cosas que también uno debe promover es no solamente o no sé si de pronto entiendo
mal es que no solamente desde un externo se reconozca el valor del otro sino que también yo
mismo y digamos que nosotros en el tema de la promoción este tema de cultura yo pueda reconocer
que tengo también un valor específico frente a el tema de la innovación entonces no sé si se puede
incorporar el tema de que no….. o de pronto está incorporado o de pronto no es tan explícito el
tema de que no solamente desde el uno hacia el otro sino también de yo reconocer mi auto
reconocerme, como persona que pueda innovar también.
Moderador
Vale gracias, L. B, F desde XX ¿Qué visión tienen?
Participante B
Yo también pienso que debería ser una comunicación dinámica y transparente desde esa visión
pues porque me parece que desde ahí abarca toda la comunidad, creo yo, gracias
Moderador
Bueno compañeros hay alguien más que quisiera participar en este punto o podríamos ya abordar
el último tema, bueno compañeros si están de acuerdo digamos con las participaciones de sus otros
compañeros hasta este punto les agradezco que en el chat pongan dedito arriba, para darlo pues
cómo aclaradas todas las dudas.
Perfecto, entonces me gustaría de pronto escuchar las personas que no han estado tan activas
responder esta pregunta para tener una visión diferente y es ¿Cuáles consideran debe ser un estilo
de liderazgo en la entidad que promueve la innovación?
Repito la pregunta ¿Cuál debe ser el estilo de liderazgo o las características de un líder de
prosperidad social para promover la innovación?
Participante D
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David discúlpame que pena es que justo cuando repetiste la pregunta se me fue el audio, me
puedes repetir si eres tan amable repetir.
Moderador
Vale, ¿Qué características deberían describir a un líder de Prosperidad Social para que favorezca
la innovación?
Participante D
Voy a intervenir , sí.
Moderador
D por favor
Participante D
Bueno dale ya que había activado el micrófono, en esa pregunta yo creo que hay algo que es la
flexibilidad y por ejemplo situación como la que está pasando hoy eso nos ha enseñado a todos
no, antes teníamos muchos prejuicios, esto es sólo un ejemplo prejuicios en poder generar
cambios en la forma de trabajar, en los modos habituales de estar en la oficina, y esto, por ejemplo,
de alguna manera nos obliga a ser flexibles, entonces creo que esa es una de las características
que se debe tener como lo dije antes también el liderazgo. Debe ser un liderazgo casi que
compartido con el equipo no solamente de un jefe sino con la capacidad de poder involucrar a
todos los actores de su equipo y validar las propuestas eso no sólo es escucharlas sino validarlas
en equipo justamente para poder entonces sacar las formas de ser o de hacerlo visible los temas
que tenga a cargo de manera conjunta y compartida de manera concertada también. eso sería, creo
que esas son fundamentales
Moderador
Gracias D. ¿Alguien más quiere aportar a este punto?
Participante A
Sí, yo pienso que habría que…
Moderador
A dale.
Participante A
Bueno gracias, pienso que el liderazgo tiene que estar direccionado hacia el apoyo que se brinde
hacia las iniciativas es decir el esquema de gerencia que tenemos actualmente es una gerencia pues
que no tiene una visión hacia adelante digamos así el cambio sino orientado más a resultados
inmediatos. Entonces creo que si nosotros logramos que haya liderazgos qué estén pensando
respectivamente que abran la posibilidad a la innovación, y a la innovación dentro de sus equipos
eso puede favorecer que los funcionarios seamos cada vez más innovadores porque al final si el
estilo de gerencia sigue siendo el de hora nalga, el de cumplir, el de estar ahí así no se esté haciendo
nada pues eso no dinamiza realmente los procesos entonces pensaría yo que es importante que los
liderazgos también se renueva en ese sentido y eso es un proceso pues que no es fácil y que implica
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también digamos unas atenciones, unas capacitaciones, a nivel directivo que en muchos espacios
de nuestra Entidad pues también de pronto carecemos.
Moderador
Vale, gracias A. ¿Alguien más?
Participante L
Bueno yo opino, yo pienso que el liderazgo para el tema innovación debe caracterizarse, primero
por la promoción de trabajo en siempre pienso que el tema de la construcción colectiva siempre
va a llevar a mejores resultados en el tema de la innovación, pues otro tema, el tema de la
receptividad frente a los procesos que se lideran también de acuerdo con lo que decía A frente al
tema de que haber siempre una orientación a independientemente de que tú estés navegando,
pues, sobre una entidad que debe dar en todo momento resultados pues también tener una vista
en el horizonte y de ver hacia dónde vamos o tener como una visión más de largo plazo ese es un
tema para mí fundamental otro tema también puede ser el tema de liderazgos con apertura desde
el punto de vista de que no esté cerrado solamente a una sola forma de ver las cosas o el entorno,
sino de poder verlas de muchas maneras me refiero sobre todo es a eso y pues una labor que creo
todo líder debe tener independientemente del tema de la innovación o no. Es el tema de la
motivación o sea debe ser también muy motivador en muchos temas y pues en ese mismo sentido
también debe ser una persona que pues rompa o siempre está dispuesto como a romper los
paradigmas que se dan frente a los estados actuales de los temas que están liderando, son como
los temas que de pronto ahora mismo se vienen a la mente en este tipo de liderazgo.
Participante I
Yo David quiero aportar como tres cositas con respecto a la parte de liderazgo, considero que se
debe generar un proceso de formación para esos líderes, o sea un proceso en dónde eres líder no
por asignación sino porque te lo ganas y te lo ganas porque cumples con un perfil muy específico
y dentro de ese perfil específico hay dos cosas fundamentales, es definitivamente trabajar mucho
sobre el ego y sobre la posibilidad de darle valor a las ganancias de las otras personas es decir no
siempre soy yo la que tengo que salir porque yo soy la líder sino al contrario tener la capacidad de
bajarme para que los otros se muestren.
Participante G.
David yo creo que algo que hace falta a esas características del líder es que debe ser también un
catalizador ese líder debe ser un perfecto catalizador que pueda entender a todos y que pueda
recoger las ideas de cada uno y poder como se dice catalizarlas y sacarlas adelante no solamente
como iniciativa de él, sino a sacar pecho de que fue él el que lo hizo si no darle esa visibilización
a su equipo de trabajo. Es el que jalona espacios, si, que no solamente se ve enfocado en una sola
cosa sino que jalona espacios para crecer, para participar es un visionario completo, para mí ese es
un líder que debemos tener en nuestra Entidad.
Moderador
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Gracias G. Bueno, compañeros ya para cerrar les quisiera hacer dos preguntas. Uno, ¿Ustedes
consideran que los comportamientos mencionados sí favorecen una actitud de innovación, es decir
esos comportamientos de iniciativa, creatividad, orientación a resultados, trabajo en equipo,
aprendizaje continuo, orientación al usuario y al ciudadano y compromiso con la organización son
los comportamientos que debemos alcanzar para hacer una entidad innovadora? Les agradecería
que me respondieran todos en el audio sí o no, y si es no cuál otro creen que hizo falta
Participantes L
David, puedes ponerlos porfa en la pantalla nuevamente para que los veamos de pronto analizarlos
como
Participante B
David ¿Qué fue lo que preguntaste perdón?
Moderador
Espérame, les voy a compartir entonces ya ahí lo están viendo, es que me sacó un momentico el
Internet, ¿Si los están viendo?
Participante B
Sí, ya ahora sí.
Moderador
Perfecto entonces les repito la pregunta les agradezco pues ser muy concretos para ya cerrar con
esta y otra pregunta, es una respuesta sí o no. ¿Consideran ustedes que esos comportamientos que
están ahí que son la iniciativa la creatividad, la orientación a resultados, trabajo en equipo,
aprendizaje continuo, orientación al usuario y al ciudadano, y compromiso con la organización,
son los necesarios para fomentar la innovación en prosperidad social o hay algún otro
comportamiento que ustedes consideren debemos anexar o tener en cuenta?
Participante E
David yo creo que pues estoy de acuerdo con esos valores de todas maneras pues creo que por
ejemplo hay no se podría complementar digamos también con la coherencia, no, la coherencia en
el sentido de que a la hora de asignar responsabilidades o a la hora de asignar funciones específicas
pues se tenga en cuenta digamos también el perfil profesional de la persona que digamos ese líder
tenga la coherencia suficiente como para reconocer el perfil profesional de la persona y pues los
alcances y las funciones que puede desempeñar frente a eso, no, lo digo porque a veces ocurre
que pues se basa digamos solamente en un marco normativo como en el caso de lo que pasa en la
dirección XX qué hay conmigo psicólogos y trabajadores sociales, que en este momento estamos
ejerciendo como supervisores de convenios de XX que derivan XX entonces creo que por ejemplo
ese tipo de cosas pues requieren coherencia de mirar si realmente el perfil que la persona tiene
pues es el adecuado para realizar el tipo de tareas qué se le asignan.
Moderador
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Perfecto, gracias E. C dice que incluiría el aporte técnico. Vale, me gustaría que rápidamente
escuchar a todos contestando sí o no a la pregunta ya para entonces cerrar con la viabilidad del
modelo.
Participante I
No puedo ver la pantalla la imagen David
Moderador
¿No están viendo la presentación?
Participante I
No
Moderador
¿Están viendo ahí?
Participante D
Sí, David
Moderador
Perfecto. Entonces D ¿Consideras tus comportamientos adecuados o incluirías alguno más?
Participante D
Pues David yo pienso que esos son los deseados, estaba aquí como pensando que otra cosa
pero, pero no yo me iría con esos, de repente no se me ocurre que otro podría ser. Creo que así
está bien.
Moderador
I
Participante I
Yo me iría también con esos, de pronto yo escuchaba el compañero, a E creo que fue el compañero
que habló ahorita, él hablaba de coherencia y a mí esa parte me parece supremamente importante
tanto en el sentido que lo dijo él como en el sentido de la coherencia entre lo que pienso, digo y
hago entonces yo incluiría y también la coherencia en esos dos sentidos.
Moderado
Vale gracias. Entonces porfa sí o no. si es no qué comportamiento adicional meterían. L.
Participantes
Bueno yo consideraría que los que están y de pronto sometería también a análisis de todos el tema
de la curiosidad, o sea un tema que creo que caracteriza a todos los que nos gusta el tema de estar
siempre como innovando, esa es una característica que creó que es vital para este proceso
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Moderador
Vale gracias. J.
Participante J
Sí me parece que sí, en un contexto como en el que habla A y dentro de una cultura democrática
como la que haces falta que es a lo que creo que se refiere E creo que sí, que esto debería bastar,
esto debería ser los comportamientos deseados para…
Moderador
Gracias. A.
Participante A.
Yo creo que con eso es suficiente digamos como una forma de empezar a trabajar en el tema creo
que no vale la pena meterse como en otras ahí está lo que sea identificado yo creo que como todo
proceso debe ir variando, pero pienso que para como propuesta inicial es más que completo.
Moderador
Bueno ya compañeros creo que con esto abordamos varios temas interesantes lo que vendría a
continuación es retomar toda la información qué recogimos el día de hoy y pues terminar de pulir
el modelo okay.
Les agradecemos por el espacio que prestaron para nosotros, lo que sigue es que recolectaremos
la información para incluir los cambios en el modelo y así presentarles las actualizaciones en la
siguiente sesión la cual determinará el modelo definitivo
La sesión está pensada para realizarse el jueves o viernes, pero yo verifico sus agenda teniendo en
cuenta su disponibilidad.
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Segunda sesión focus group

Moderador
Buenos días a todos, muchas gracias por el espació que nos brindan para esta segunda sesión, les
parece si damos 5 minutos más para que terminen de llegar los otros invitados y así comenzar,
bueno los dejo con algo de música mientras tanto.
Ok, parece que ya nos encontramos todos en la reunión, quiero primero que todo agradecerles
nuevamente por su tiempo. Igual que la sesión anterior les la reunión será grabada muchas gracias
K por poner a grabar la reunión. Como este ejercicio es para adelantar también un documento
académico se informa que la reunión será transcrita, pero para reserva de sus nombres se realizará
como Participante 1, participante 2, participante 3 etc. Para el focus group haré el papel de
moderador y mi compañero Carlos quien hará el papel de relator, tomará nota de las conclusiones
por tema y expondrá los ajustes finales del modelo.
La sesión anterior nos mostró una tendencia y una aprobación unánime del modelo, sin embargo,
se tomó atenta nota de los aportes planteados y por eso hoy les presentamos esos ajustes en el
modelo. La reunión de hoy será más corta que la anterior, nuevamente también recordarles que
silencien sus micrófonos y en el momento de generar sus ideas le dan al ícono de la manita arriba
para solicitar la intervención, bueno entonces quiero dejarlo con el modelo, por lo cual me
confirman si todos lo están viendo en este momento, estoy compartiendo pantalla, ok, todos me
están escuchando bien, ok , bueno entonces, los dejo con mi compañero Carlos quien mostrará los
ajustes al modelo , Carlos.
Relator
Buenos días a todos, antes de comenzar quisiera agradecerles por su tiempo y por la disposición
que han mostrado en estas dos reuniones, agradecerles a las personas que participaron en el taller
y aportaron su granito de arena para hacer este modelo una viabilidad. Bueno como pueden ver el
modelo ha generado cambios, los más representativos han sido a nivel de dinámicas, pero bueno
eso lo explicare mas adelante, ahora quiero repasar las variables del modelo, es decir las partes
que lo componen como primera medida encontramos el propósito superior, el cual está
direccionado el modelo, que es poder beneficiar las comunidades es así que es la motivación
que debe guiar todas las acciones realizadas por Prosperidad Social, como entidad pública y cabeza
del sector de la inclusión y la reconciliación, es la generación de valor público, principalmente,
para los hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza. La misión en donde la
Entidad es responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas
para la superación de la pobreza y la equidad social. La visión que permite con el liderazgo de
Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la pobreza extrema y
la pobreza multidimensional.
En la sesión anterior se hablaba de la coherencia que se debe tener en cuanto a las decisiones
estratégicas por lo que se adicionaron o mejor se complementó la definición de los valores, aclaro
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los metavalores ya que los valores que responden a la propuesta inicial permanecieron igual,
entonces se decía que el valor de la confianza la expectativa valida que se genera en otras personas
de que se actuará siguiendo los valores fundamentales, cumpliendo la palabra y siendo coherente
entre lo que se dice y se hace; la comunicación se manejará con absoluta transparencia; los otros
podrán contar con que en los momentos difíciles serán apoyados y ante los errores serán tratados
con respeto y justicia, tratando de aprender a partir de la experiencia adquirida. La diversidad es
la importancia que se le otorga a la existencia de las diferencias que son consideradas como
positivas, pues se entiende que la variedad en las formas de interpretar al mundo es una
oportunidad para el enriquecimiento como Entidad y para la sociedad, en tanto que, potencializa
la generación de valor público, a través de la generación de ideas más integrales y complementarias
o incluso nuevas perspectivas.
Bien acá entramos a las dinámicas, comenzamos con la comunicación dinámica y transparente, en
la sesión anterior se hablaba que para poder tener un cambio significativo estamos de acuerdo que
los valores son importantes por lo tanto de allí se desprende la facultad de poder reconocer y
valorar las posturas críticas pues son estas las que permiten ampliar la mirada en los procesos de
desarrollo de soluciones a problemas o la generación de valor.
Luego tenemos el reconocimiento del valor de las personas, el cual nos permite apreciar a las
personas por el simple hecho de ser y valorar sus diversas experiencias,
conocimientos, habilidades, características y motivaciones; asumiéndolas como un recurso
estratégico e invaluable en la consecución de los objetivos propuestos; por lo que conocerán de
primera mano la importancia de sus aportes, para que así ellas identifique su propio valor; además
se trabajará por ofrecerles el máximo de bienestar posible, acá el punto que se incluyó fue el
autorreconocimiento, la facultad de poder asumir las fortalezas y como esas fortalezas son de
importancia para mi grupo.
La participación activa y constructiva es la que permite Promover la intervención responsable y el
empoderamiento de las personas en la búsqueda de soluciones ante problemáticas que los afectan
como individuos, organización, comunidad y sociedad; por lo cual se les invita a expresarse
haciendo el uso correcto de los medios dispuestos, se analizan sus propuestas e inquietudes y
se tienen en cuenta dentro de las alternativas desarrolladas, tomando así decisiones legitimas sobre
los aspectos que les conciernen.
Hablábamos de MIPG como dinámica que simplifica e integra los sistemas de
desarrollo administrativo y la gestión de la calidad, y los articula con los sistemas de control
interno para hacer los procesos más sencillos y eficientes; tiene un gran impacto sobre la manera
como la Entidad debe llevar a cabo sus actividades y sus dimensiones constituyen factores
importantes para la mejora continua, el desarrollo organizacional y la innovación. Se preguntaba
que había variables o dinámicas que estaban inmersas dentro de esta variable, pero verificando la
información se estableció así debido a que dentro de ella se encuentran mejoras en procesos o
mejora continua que pueden tener innovación.
Ahora teniendo en cuenta este punto surge una nueva dinámica como lo es la Innovación social,
la cual muestra procesos participativos, centrados en las personas, que a partir de espacios de cocreación y experimentación de alternativas de solución busca generar valor público.
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Entonces quisiera saber de lo expuesto si tienen alguna duda o pregunta.

Moderador
Carliños, antes de pronto abrir los micrófonos quiero complementar un poco, dos aspectos el
primero digamos que respondiendo un poco la pregunta que inclusive ya o el comentario que K
nos hace de que varios digamos los aspectos como la comunicación, el liderazgo, valores y todo
eso que está dentro de MIPG la verdad es que sí, es así eso está en MIPG, pero orientado desde
un tema de procesos, no, si vemos por ejemplo la definición que tiene el tema de información y
comunicación habla de la transparencia en la medida de cómo se presenta la información sobre
todo al ciudadano mientras digamos el enfoque entendiendo que la cultura organizacional es un
potencializador de comportamientos sobre todo la definición que tiene la comunicación dinámica
y transparente va es en el sentido de motivar comportamientos, no , comportamientos deseados
dentro de la organización y qué favorezca digamos las dinámicas propias con las que trabajamos,
pero digamos que no es que no reconozcamos MIPG, si no que el hecho de sacar esto como unas
dinámicas potencializadoras es más como un refuerzo a lo que está en MIPG por eso es que en
MIPG queda también como parte de las dinámicas que se deben tener en cuenta y se deben utilizar
para favorecer el desarrollo de esa cultura organizacional, digamos que respondiendo un
poco, porque es cierto que eso bien salió en la sesión anterior si queríamos complementar qué es
eso, reconocemos MIPG y realmente MIPG es una herramienta super poderosa qué debemos
aprovechar para el desarrollo de esta cultura, pero cuando uno revisa los conceptos por ejemplo
el concepto de comunicación, el concepto de liderazgo pues finalmente es un concepto general que
aplica a cualquier organización y entendamos que ese fue uno de los digamos de los principios y
objetivos que teníamos desde el inicio del proyecto y es aterrizar esto a lo que es la realidad de
Prosperidad Social, entonces sí, efectivamente eso lo tiene MIPG pero entonces los factores
adicionales se construyen es en la medida en qué consideramos se debe utilizar y se deben
complementar en lo que es la realidad propia de Prosperidad Social, esa pues digamos la primera
aclaración antes de abrir los micrófonos. Y la segunda digamos complementar un poco de incluir
la innovación social como una dinámica si bien hoy tenemos digamos que la innovación social
digamos cómo área que eso es fundamental y debemos aprovechar también lo tenemos como un
proceso que se viene ejecutando y se viene estudiando desde mucho tiempo atrás, entonces cuando
en la sesión anterior se señalaba que faltaba de pronto hacer un mayor énfasis como la
experimentación, en la curiosidad, no, en el desarrollo de las ideas pues si trabajamos y veíamos
la manera como definir eso adicional que se debe hacer y vimos que de pronto no era necesario
crear algo nuevo sino aprovechar algo que ya tenemos, y era precisamente esa definición que hoy
se tiene de lo que es innovación social, no, entendiendo por la innovación social que se centra en
las personas, es decir ya está relacionado pues con ese propósito superior y la misión y la visión
que surge a partir de espacios de cocreación que tiene, que ver pues con la comunicación, la
participación y el liderazgo entre sí y la experimentación, no, de alternativas de solución en la
búsqueda del valor público, entonces digamos que esas un poco la justificación del porqué
metimos la definición que hoy tenemos como innovación social meterlo también como una de las
dinámicas para que quede explícito y quede también como ese potencializador qué podemos
aprovechar , entonces ya digamos que con esa claridad quisiera puedes conocer de pronto las
percepciones o preguntas que puedan tener frente al modelo
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Moderador
K, levantaste la mano por favor participa
Participante K
Hola cómo están, primero que todo muchas gracias por todo este trabajo, chicos los felicito, pues
en efecto frente… mi intervención está dirigida frente a la representación gráfica que hay del
modelo integrado de planeación y gestión, en ese caso con la claridad que haces, David como
vemos todo este ejercicio lo estamos direccionando a lo que entiendo yo el centro de la gráfica
que es nuestra generación de valor , entonces plantearía qué quede más bien explícito lo que
planteabas de que lo que queremos es el énfasis de procesos del modelo de operación por procesos
de la entidad entonces si quieres más bien, puedes orientar en lugar de modelo integrado de
planeación y gestión, que es mucho más amplio que incluye este modelo junto con el modelo de
operación por procesos, planteemos acá más bien el modelo de operación por procesos de nuestra
entidad
Moderador
Muchas gracias K, excelente intervención gracias, buen enfoque. Vale alguien más quisiera
aportar o tienen alguna duda frente al modelo.
Perfecto Vale compañeros, entonces pues dado que digamos que… a I está levantando la
mano Participante sí David,
Moderador
y C, está levantando la mano. I, arranca por favor y después C.
Participante I
Bueno I no sé si yo realmente me estoy adelantando y pues como modelo yo lo veo coherente, lo
veo claro, mi pregunta es cómo volver acción ese modelo que estamos representando, porque si
bien es cierto como modelo es claro, como lo volvemos comportamiento. ¿Ese es el paso
siguiente qué vamos a hacer al revisarlo con relación a lo que le falta a prosperidad para llegar a a
ese modelo?
Moderador
Sí perfectamente, una vez terminemos ya de resolver dudas frente al modelo, el paso siguiente es
comenzar a resolver la pregunta que tú haces, I.
Participante I
Ok. gracias
Moderador
Ahora C
Participante C
C, sí David en cuanto al modelo esto que plantea de cultura organizacional, yo creo que
deberíamos cobijarlo dentro de la dimensión de talento humano que se plantea dentro del modelo
integrado de planeación y gestión porque el primer potencializador de la cultura organizacional
está en las personas, entonces yo creo que ese sería un componente adicional de la dimensión de
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talento humano qué plantea el modelo integrado de planeación y gestión porque cuando nosotros
vemos la gráfica que tú planteas del modelo dónde está los valores, la misión, la visión,
el liderazgo, ya lo que había anotado K frente a la comunicación, todos esos son componentes de
la estrategia que ya estaba planteada dentro del modelo integrado de planeación y gestión ,
entonces yo creo que sería articular dentro del modelo el planteamiento que ustedes están haciendo
de la cultura organizacional. con cada uno pues de los elementos qué tú ya estás ahí presentando
y que ya hemos venido trabajando en las anteriores sesiones, pero creo que es que está,...
es integrarlo a lo que ya está adentro en lo que está planteado en MIPG.
Moderador
Perfecto C, si, evidentemente es claro y lo manifiesta K, evidentemente pues el modelo de cultura
tendrá que hacer parte digamos ya en su implementación de los procesos de Prosperidad Social y
en ese sentido pues claramente se tiene que articular con MIPG. K, levantaste la mano nuevamente.
Participante K
Hola ahora sí voy a hacer la intervención bien, K, a bueno, frente al tema de participación activa
y constructiva, sólo como para entender un poco mejor aquí estamos conectándolo directamente
con el tema estrategias retos y apuestas, pero la línea que conecta la participación activa y
constructiva, digamos con innovación social y las demás, discúlpame como es el término de estos
que están al margencito, como es el nombre ?,
Moderador
Estos son como los resultados o los artefactos, digamos el que está afuera es donde se expresaría
pues, lo que se tiene que hacer evidente, la cultura que nosotros tenemos
Participante K
okay listo entonces, para….
Moderador
Aunque K hago una claridad, digamos las líneas, o sea el círculo eso implica digamos que está
todo está interconectado y las fechas no significa que solamente la comunicación se comunique o
sea se relacione con la imagen de los comportamientos y MIPG y con procesos y prácticas y la
participación con estrategias y retos y apuestas realmente es por el espacio que se ve así pero
digamos que esos cuatro factores tienen relación con las 5 dinámicas.
Participante K
ah ok, ese era mi inquietud que quería saber si a la hora de que está más cerca participación era
única y exclusivamente, pues sí había conexión precisamente con los otros que están enmarcando
el ejercicio, listo ya me conteste esa inquietud y la otra está relacionada, digamos que me gustaría
entender un poco más el término diversidad cómo se entiende, lo que yo entiendo, yo les comparto
es que diversidad está en precisamente en hacer que esa participación activa incluya todas las
posibles miradas que existen al interior, la apertura…. tanto estamos hablando en todo sentido y
un poco aplicándolo qué es para nosotros todo lo relacionado con equidad y con poblaciones
específicamente, personas con discapacidad, poblaciones de comunidades indígenas, cosas por el
estilo sí?.
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Moderador
Sí perfecto, digamos que esa es una buena interpretación de lo que es la definición de diversidad
entendiendo lo que tú ya dices, que por ejemplo y fue una de las cosas que planteamos en la sesión
anterior aprovechando que ya hay... la entidad tiene temas de enfoque diferencial , pensamos
llevarlo más allá y que quede como un valor institucional, no, entendiéndose que la diversidad la
definimos como la importancia que se le otorga a la existencia de las diferencias, qué son
consideradas como positivas, pues se entiende que la variedad en las formas de interpretar al
mundo es una oportunidad para el enriquecimiento como entidad y para la sociedad, en tanto que
potencializa la generación del valor público a través de la generación de ideas más integrales y
complementarias o incluso más perspectivas, entendiendo que como la cultura es algo que se
maneja al interior de una organización pero se expresa también en su relación pues con los grupos
de interés que en este caso el principal para nosotros son los usuarios claramente digamos que
tiene ese enfoque, de valorar la diversidad al interior de la entidad como una oportunidad de que
las diferencias sean aprovechadas y también en la relación que tenemos con los usuarios de
nuestros programas
Participante K
Listo, pues confirmo entonces qué mi lectura fue correcta y realmente esa en particular de la
diversidad me encanta que esté ahí en marcando junto con confianza
Moderador
Perfecto, gracias K, Vale alguna otra duda o podríamos pasar pues ya al siguiente punto de la
agenda, agradezco, pues sus comentarios en el chat o pues alguna intervención adicional si la
consideran. Vale entonces les agradecería en el chat el emoji del dedito arriba si están de acuerdo
pues con el modelo con los ajustes, entendiendo digamos la retroalimentación que nos hace K y
que lo ajustaríamos también y quedaríamos entonces ya pasó a comenzar a pensar en cómo debe
ser esa implementación, si están todos de acuerdo les agradezco por favor el Emoji.
Bueno perfecto entonces veo que ahí ya se está generando la tendencia, entonces arranquemos con
el siguiente punto, voy entonces aquí adelantarme a esa parte de la presentación. entonces en la
primera pregunta pues que quisiera que resolviéramos, no, y en este caso si quisiera que todos
intervinieran, entonces les voy a ir dando la palabra uno a uno, es la más general de todas ya
vamos a detallar un poco más pero si quisiera que todos pensáramos en esto y diéramos nuestra
opinión desde lo que vemos, entendiendo que todo es válido y qué todas las percepciones son
igualmente meritorias, y es ¿Cuáles son las características de Prosperidad Social que en la
actualidad favorecen o limitan la innovación como actividad natural de la entidad?. Es decir,
tenemos la innovación como proceso, pero ¿Que nos haría falta para que nos comportáramos todos
de una manera innovadora al interior de la institución? Vale, entonces les dejó la pregunta ahí y
entonces pues creo que iré pasando, dándole la palabra a cada uno ustedes pues para conocer, pues
su percepción sobre esto, Vale, entonces bueno K eres la primera que aparece en mi lista entonces
si quieres arrancamos contigo.
Participante K
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K, pensé que era porque había levantado la mano yo, bueno desde el ejercicio de lo que favorece
consideró que un ejercicio, más bien una actitud que permite que se de innovación es la disposición
en general del equipo, en general de las personas a desarrollar y aplicar muchas veces conocimiento
adquirido en sus prácticas diarias creo que esa disposición favorece a que se genere precisamente
dinámicas de esta naturaleza
Moderador
¿Esa disposición la vez hoy en Prosperidad Social? En las personas de hoy.
Participante K
Si en general, principalmente pues yo hablo más de conocimiento obviamente de lo que es las
personas de nivel técnico, profesional, si, digamos que son los equiperos y de hecho quienes
estamos en este momento, digamos que desconozco un poco más el escenario ya a nivel directivo,
sin embargo por lo menos a nivel cercano podemos decir que se promueve mucho ese ejercicio de
aplicar las cosas, como que siento que eso sucede desde una lectura ya personal. En materia de
limitantes, sí también digamos a nivel organizacional hay como ciertas barreras invisibles que
hacen que muchas veces esas iniciativas o proyectos resulten ser poco diversos, si, en el sentido
de que muchas veces se cierran a equipos y pues obviamente se puede caer en el famoso sesgo
cognitivo del pensamiento de grupo, qué pues obviamente estamos formados, trabajamos en los
mismos temas, entonces tendemos a digamos que a mantener un ejercicio un ciclo y se dificulta
incorporar elementos externos porque de hecho las decisiones y demás se centran única y
exclusivamente en ese círculo. Entonces creo que si bien hay muchas iniciativas son trabajadas
muy desde los mismos enfoques obviamente eso significa pues que los resultados en términos
generales de incorporación de nuevos elementos se dificultan pues porque se tiene poca
experiencia de interacción con esos otros elementos, entonces por eso es que te digo que me
encanta el concepto de diversidad en el modelo porque me parece que de esa manera nos incita a
que ven tienes un proyecto empecemos a buscar incorporar en el equipo esa diversidad, que va a
enriquecer, que hace ruido muchas veces sí, que en efecto eso genera también en muchas
ocasiones resistencia pero sin embargo me parece que precisamente ese ruido es el que genera
muchas veces esos diálogos de diferencias en los cuales se llegan a consensos y se puede generar
aquí el tema de cambio. bueno aquí me gustaría, bueno hago
una pausa y es el cambio dónde lo vemos en el modelo?
Moderador
ya vamos a…. esa es una de las conclusiones que tenemos si quieres entonces vamos a avanzar
pues con la pregunta y al final abordamos el tema. I,
Participante K
Ya con este punto finalizó a favor y limitantes.
Moderador
Vale, muchas gracias K. I.
Participante I
David, I, la parte que yo veo que nosotros tenemos como una población dispuesta, pienso que ahí
estoy como de acuerdo con K, una población dispuesta, abierta, debido también a de pronto al
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hecho de que en su gran mayoría somos como nuevos, pues entre comillas no porque pues ya no
es tanto nuevos pero, si hay una población que está muy dispuesta qué se le mide de pronto hacer
las cosas de una forma distinta pienso que esto es algo que beneficia y que limita voy a hacer como
un símil para hacerme entender en cuanto a las limitantes que yo veo, yo sentiría que falta que
esto vaya la sangre por las venas, si me entiendes que se irradia desde arriba y el corazón esté en
la cabeza y eso irradia hacia abajo porque siento que esta irradiación no se da
Moderador
Vale, muchas gracias I. G.
Participante G
Gracias, G, pues creo que una de las cosas que favorecen en Prosperidad Social la innovación es
la multidisciplinariedad, que existen en cada uno de los equipos de trabajo, la experticia que tiene
cada profesional en esos equipos y su conocimiento, qué es básico e importante para cada uno de
los trabajos desarrollados dentro de Prosperidad Social y algunos de los factores que limitan
pensaría yo que pronto los paradigmas qué podemos tener cada uno y como decía I todo viene
desde la cabeza y para mí un limitante es como el liderazgo de los directivos qué son los que
generan pues todas las políticas y todos los lineamientos qué debemos seguir como entidad y
también la resistencia al cambio porque pues aún aunque hemos avanzado bastante en eso yo creo
que en algunas dependencias se presenta esa resistencia al cambio y a incluir nuevos retos y
actividades de formas de pensamiento y de llevar a cabo las actividades, gracias.
Moderador
Gracias G. C.
Participante C
C, bueno yo creo que las cosas que en la actualidad pueden favorecer de las características es que
pues tenemos un código de integridad qué ha sido difundido a través de diferentes estrategias y
qué cada vez pues se busca que cada uno de los servidores públicos a través de las actividades que
plantea el grupo interno de bienestar lo puedan ir asimilando de mejor manera que digamos es uno
del marco que está planteado dentro del modelo, adicionalmente pues ya hay un logro que la
incorporación del modelo de innovación social dentro de la resolución de incentivos entonces eso
es un gran avance porque ya nos plantea que los proyectos de aprendizaje en equipo que se
presenten puedan tener en parte este componente y pues eso permitiría que estas personas que ya
han dado unos avances en la materia pues poder acceder a ciertos incentivos, pues tener la guía
metodológica de innovación social, los espacios como la mesa institucional de innovación, la
mesa técnica intersectorial de innovación y gestión del conocimiento, pues son ya unos elementos
que favorecen la implementación del modelo por otro lado pues que nos puede limitar
organizacionalmente al existir un grupo de innovación social, muchas veces cuando se habla de
innovación en la entidad pues la mayoría de servidores públicos decimos claro es un tema que es
materia del grupo de innovación, entonces tener esa unidad organizacional pasaba como pasaba
antes como cuando se hablaba de control interno una sociedad que los temas de control interno era
única y exclusivamente competencia de esta oficina, gracias a un trabajo precisamente que se ha
venido desarrollando a lo largo de los años de entender que el control internos somos todos y que
nos competen a toda la entidad pues sea roto con ese paradigma. Ahora a nosotros también nos
toca empezar a trabajar con romper ese paradigma desde la innovación que por el hecho de tener
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un grupo de innovación social no quiere decir que sea un tema que sea única y exclusivamente de
esta unidad que tenemos organizacionalmente, ahora pues también otra restricción es las
restricciones de tipo legal y presupuestal cuando uno piensan innovar piensa en cambiar la forma
en la que se hacen las cosas, entonces uno como servidor público encuentra en primera medida
pues las limitaciones legales, porque pues a los servidores públicos solamente se nos permite
realizar lo que está escrito en la ley, en el reglamento, en el manual etcétera, entonces es como
poder articular esas nueva forma de hacer las cosas con este tipo de restricciones legales y pues
además las presupuestales porque sabemos que casi todo tiene que ser a costo cero, y pues otra de
las limitantes es el tema de los incentivos porque si bien ya hubo un logro de poder incorporarlo
dentro de lo que se tiene estructurado desde el grupo de bienestar de los incentivos, pues habría
que buscar otras maneras de por el potenciar, visibilizar, y fomentar la innovación en la entidad
asociada a unos incentivos, ya.
Moderador
Gracias C. A.
Participante A
No había activado el micrófono, bueno yo me uno a lo que han dicho creo que las características
que favorecen son básicamente están referidas a que la Entidad sí tiene una historia digamos en
esa búsqueda de la innovación, el hecho de que tengamos un grupo de innovación, que sea
pionero digamos dentro de las entidades del Estado, el hecho de que en este momento tengamos
una mesa de que haya digamos un grupo de personas como metidas en el tema, que tengamos
procesos formativos en innovación o sea todo eso ya es una ganancia que tiene la entidad, pero
creo que lo que limita es que eso se queda, estas iniciativas y esto se están quedando o sólo llega
como a instancias digamos de abajo de la organización y no tienen necesariamente incidencia en
las estructuras de decisión dónde están pues digamos la toma de decisiones dentro de la entidad y
dónde se asignan los presupuestos y a donde se miran las prioridades digamos para la entidad,
entonces creo que favorece el hecho de que efectivamente hay un grupo de gente así chiflada como
nosotros que está pensándose en el tema que quiere hacerlo y limita el hecho de que no hemos
logrado, aunque creo que también eso hace parte de un proceso puedes llegar como instancias
superiores en estas ideas, eso

Moderador
Vale gracias, A. D.
Participante D
¿Hola buenos días cómo se encuentran todos? Perdón que en un momentico y me desconecte tuve
como fallas pero bueno, con esta pregunta particular qué haces David, yo creo que un poco de las
características, no sé si decirle un poco con la misma coyuntura podría favorecer como espacios
o como el ejercicio de este modelo, el impulso de este modelo, no, quizás un poco cómo la
coyuntura también, en algún momento planteamos cuando fue el cambio de sede y la unificación
que eso era también como un espacio propicio para incentivar o para promover todas estas ideas
que tenemos en la mesa pero en este caso particular digamos que desde el modelo, donde se limita
yo creo que hay cómo miedos institucionales, no, cómo ciertos temores a generar cambios que sí
se pueden dar, en la sesión pasada también un poco lo mencionaba como esos paradigmas que
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existen institucionales que es como un poco los mitos urbanos que podría uno pensar que hay por
eso yo veía que esos elementos que tú propones en el modelo pueden promover o ayudar como
romperlos o por lo menos ir como abriendo esos caminos para que el modelo de innovación, perdón
el modelo de cultura organizacional desde la innovación tenga espacio en la entidad, creo que eso
me sumo digamos a comentarios que hizo C, pero creo que esto sería como lo adicional que yo
podría mencionar al respecto
Moderador
Vale gracias D. M.
Participante M
Bueno pues, digamos que estoy de acuerdo sobre todo con lo que dice G y con todos y cada uno
de los temas que cada uno ha tocado, para mí las características que fortalecen o que pueden ayudar
a este tema es que todos los servidores tanto los antiguos, los nuevos y todos quieren nuevos
cambios entonces al querer estos cambios van a dejar …. nosotros mismo vamos a dejar... abrimos
la puerta a que entren en este tipo de iniciativas y de innovación, qué limita más que sea un tema
de paradigmas institucionales yo creo que más es los constantes cambios que tenemos en el
liderazgo y la forma de dirigir de la dirección que esté en el momento, entonces yo creo que ya
con esto fortalecido y con el código de integridad como dijo C podemos hacer para que esto quede
como una constante y que se sigue fortaleciendo así haya cambios en la forma de cambiar , sí es
claro que el presupuesto y los temas legales siempre para cualquier estrategia que implementemos
desde cualquier punto de la entidad sí genera trauma para hacer cualquier cosa pero si este modelo
lo podemos fortalecer puede pasar de dirección en dirección y generando una cultura en el
futuro, ese es mi comentario gracias
Moderador
Vale gracias, M. J, bienvenido nuevamente
Participante J
Hola, la internet no está muy bien hoy, no mira favor creo ya lo han mencionado la disposición, la
diversidad de saber, el conocimiento, creo que la continuidad, alguien hablo de la
profesionalización parece que a mí ese aporte en el sentido de continuidad da continuidad
para seguir con los procesos con esto de las metas como hemos estado, en contra me parece que
lo del malestar burocrático que yo ya había mencionado lo relaciono ahora con lo que han
hablado de las decisiones que a veces no ampara muy bien lo que está pasando en los procesos de
base y me parece que también en contra esta lo de la... tenemos un problema sistematización,
no, que también ya lo hemos estado trabajando pero lo de gestión documental, lo de la
sistematización de conocimiento y eso como que no nos deja muy claro también saber sobre qué
hombros estamos enteramente parados, ya eso me parece que está a favor y en contra.
Moderador
Vale muchas gracias, M
Participante M
Gracias David me estaba molestando aquí también el micrófono
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Moderador
Vale M te escuchamos

Participante M
Bueno muchas gracias David, si escuchándolo pues recojo muchas de las iniciativas, una la
tocaba G con respecto pues a qué favorece o que impide pues este tema del cambio de cultura un
tema importante me parece yo creo que ya han tocado es el tema de lo que antiguamente se conocía
como el estilo de dirección aquí es como la capacidad o la conciencia inclusive las acciones a partir
los lineamientos inclusive también a partir del ejemplo pues dan los líderes de la entidad
respecto….sólo frente al tema la innovación sino un punto clave qué es el tema de abordar el
cambio entonces por ejemplo uno se sitúa en Prosperidad Social y ve muchos ejercicios de
cambio, miremos no más la ruta de superación de la pobreza que de alguna manera son unos retos
que alguna manera tienen implícitos temas de innovación, si, de pronto no manejados a nivel de
la metodología que se plantea en la innovación pero si son cambios frente a la forma de hacer las
cosas, entonces eso yo lo veo como favorable digámoslo así es tratar como de insertarse en eso
que me está mostrando los diferentes líderes de la entidad que efectivamente están llevando a hacer
cosas diferentes o a proponer cosas diferentes que en últimas pues también es uno de los propósitos
de la innovación, de crear cultura de que hay otras formas de hacer las cosas y que efectivamente
así como lo plantean en el modelo que ustedes presentan pues obviamente va enfocado a generar
ese valor público, creo que coincide con esos propósitos, entonces yo creo que es también cómo
aprovechar esa oportunidad, si, para que a partir también de lo que ellos dan como
lineamientos, inclusive como en el ejemplo vuelvo y lo repito, pues se puede aprovechar la
interiorización de esta cultura, otro de los elementos que también lo plantearon como una
inquietud es el tema de manejar también una cultura integral, no, como lo plantea G un ejercicio
integrado desde la dirección de talento humano donde uno de los componentes objetivamente es
la innovación y que obviamente tiene otras diferentes dimensiones del funcionario en Prosperidad
Social , tenía otra, bueno la resistencia al cambio que está implícita en lo que venía hablando, pero
cómo le digo de alguna manera si los eventos que están pasando en prosperidad social nos estamos
dando cuenta de que de alguna manera estamos rompiendo con eso ver las formas de otra manera
de realizarla no sólo con la ruta sino también analizando pues el fenómeno de la pobreza qué día
a día a partir de los índices y de la experiencia que se tiene con nuestros grupos de valor pues se
están reconociendo necesidades y también está tratando de actuar en función pues de cambiar esa
forma de cómo entrega los bienes y servicios prosperidad social pues para atender esas
necesidades, entonces yo creo que es un ambiente propicio de hecho aunado a lo que ustedes ya
han dicho el tema de los grupos que ya existen, las estructuras que se están formando, el hecho
de que existan el comité sectorial y el comité institucional esos temas y que se estén trabajando
pues también le dan digamos un fuerte respaldo para poder empezar a incluir pues estos procesos
de cambio cultural, gracias David yo creo que esos son mis comentarios
Moderador
Gracias A, yo continuaría con la siguiente pregunta, que también se la plantearía todos me gustaría
escuchar aquí las percepciones de diferentes áreas y es la gestión de los líderes está direccionada
a los objetivos centrales de la organización y son ellos ejemplo de los valores organizacionales, es
decir podríamos y entendiendo que vemos como ese liderazgo, cómo ese eje articulador tanto de
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las dinámicas como de los valores y los objetivos estratégicos son los líderes digamos como, ...hoy
los líderes que tenemos cumplen con ese papel o abría que trabajar con ellos algún tema para que
logren ser ese eje articulador que hemos propuesto en el modelo.
Vale alguna participación o quisieran aclarar la pregunta. Vale, repito la pregunta, entendiendo lo
que comenta J y es la gestión de los líderes que hoy están en Prosperidad Social esta dirección a
los objetivos centrales de la organización es decir a ese propósito superior de creación de valor
público de la misión y la visión y son ellos los ejemplos de los valores como la honestidad, respeto,
compromiso, diligencia, confianza, y diversidad.
Participante L
Hola David, L, apenas me conecté ahorita porque estaba en otra videoconferencia que se me
cruzaba con ésta, pues voy a tratar de pegarme un poquito ahí para no estar tan descontextualizado,
frente a esta pregunta mi percepción particular es que pues en la gran mayoría de los líderes por lo
menos los que yo conozco sí, sí, digamos su liderazgo, su gestión está encaminada a estos valores
yo pensaría que de pronto puede haber de pronto algunos más fuertes que otros y pienso yo que es
en el tema del compromiso creo que es un poquito más variable entre algunos y otros es como una
percepción personal que yo tengo y pues este tema también de la diversidad o sea muchas veces
vemos en nuestros líderes o por lo menos vuelvo y repito en los que yo he podido ver y palpar qué
digamos que los estilos son tan marcados a que se sigue de pronto como sus propios estilos de
liderazgo y que de pronto no se reconocen las diferentes formas en que pronto las personas aportan
u operan frente al tema de la gestión que se está haciendo en los equipos de trabajo, quizás vuelvo
y repito de pronto la mayoría de ellos de pronto si se ven enmarcados, en todos estos valores pero
yo pienso que en esos dos puntos puede estar como un plan de fortalecimiento sobre todo en este
tema de la diversidad porque muchas veces se cree que hay una sola manera de hacer las cosas o
un solo estilo en el cual las personas deben operar o funcionar en los equipos de trabajo y pues ya
sabemos y queremos promover qué de pronto no sea tan así.
Moderador
Vale, bienvenido L, muchas gracias. C.
Participante C
C, bueno yo creo que es que como hay liderazgo en los diferentes niveles de la organización
entonces digamos que para dar respuesta a esta pregunta uno podría hablar desde los líderes que
están más próximos y en ese orden de ideas pues yo sí creo que no necesariamente porque exista
o un modelo o un esquema que nos direccione al cumplimiento de los objetivos pues sí
necesariamente en el ejercicio de nuestras funciones, de los planes, programas y proyectos de la
entidad tenemos que estar alineados y direccionados con los mismos ya digamos que en otro nivel
del liderazgo más relacionado del orden directivo pues si a mí me parece y aplaudo que exista un
código de integridad único para todas las organizaciones del sector público porque me permite que
personas que digamos que hasta ahora se están incorporando a la organización o que llevan poco
tiempo pues ya digamos que tengan un recorrido en la vivencia y asimilamiento de estos valores
ya en torno a lo que es en concreto la misión y visión de la entidad pues ahí una limitante y es que
los cambios de los directivos pues cambian con los gobiernos y entonces digamos que ese trabajo
que se venía acumulando el tiempo que estuvo determinado líder en la organización pues se pierde
al haber una rotación o cambio de personal entonces yo creo que es más afianzado este
direccionamiento hacia el cumplimiento de los objetivos y la vivencia de los valores propios
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desde la organización pues en los líderes bien sea las coordinaciones o en los lideres mismos que
existen al interior de los grupos de trabajo porque pues tenemos como una permanencia un poco
más acentuada en la organización

Participante I
David
Moderador
I, por favor
Participante I
Mira David yo pienso que definitivamente los líderes si están direccionados al cumplimiento de
los objetivos centrales de la organización y tan así que de pronto todo el actuar va encaminado
hacia el cumplimiento de esos objetivos, consideró que sí en ocasiones hay como una desviación
en cuanto a los valores, pienso que este es un tema que hay que seguir trabajando y que hay que
seguir reforzando mucho más porque si bien es cierto se tienen presentes en algunos momentos se
prioriza el cumplimiento del objetivo, el cumplimiento de pronto de esa meta y se deja un poco de
lado los valores que deben estar acompañando ese actuar entonces ahí yo diría que mi respuesta es
como intermedia si bien si se le apuesta al cumplimiento de la función a veces si se nos olvidó un
poco esos valores que debe estar de base.
Moderador
Vale, I gracias. K.
Participante K
Hola pues en relaciona a este apartado, de estas dos preguntas en una, en la primera parte comparto
la apreciación de claramente hay un enfoque hacia los objetivos de la organización sin embargo
con respecto al tema de si son ejemplos de aplicar los valores pues desconozco y creo que eso está
muy de la mano... es muy poco la cercanía que se percibe de los directivos en general a la
organización en general, tienes contacto con tus líderes digamos hablando de autoridades y con
tus jefes directos por temas obviamente laborales que van centrados a temas de los objetivos de
la organización, sin embargo con otros actores de ese mismo nivel pues es muy alejado como para
extender una lectura de si son ejemplo de la aplicación de los valores o no, lo que es ahí también
una brecha que se visualiza pues por ejemplo es posible que necesitemos un canal, un espacio en
el cual podamos generar esas interacciones para que sea mucho más fácil, yo entiendo que el
enfoque de los líderes están en el hacer muchas veces de las cosas, que con el hacer se generan
las transformaciones. En ocasiones lo que sucede es que se desconoce todo esos matices que
facilitan que ese hacer se haga con características de estos valores por ejemplo exigir el hacer y
obtener resultados, con el respeto debido logrando que las personas puedan efectivamente tener la
diligencia en esos compromisos que están dando, entonces como de que alguna manera la lectura
siento que puede ser que en un afán por la transformación se desconocen los elementos insumos
necesarios para que esa transformación se logre digamos más humanamente pues una aplicación
de los valores, en este caso pueda que sea una lectura muy fuera,... porque como te digo no hay
una cercanía en general con todos los directivos puede que haya directivos que sí podamos
responder con claridad que sí son el reflejo sin embargo pues, desde una lectura amplia de lo que
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es mi interacción en particular de los directivos pues no tendría la suficiente cercanía sino
solamente con mi jefa directa y pues yo siento que hay muchos de estos valores que ella sí refleja,
sin embargo, si lo planteamos a término general pues creo que muy pocas personas podrán
haber tenido interacción con ellos para poder tener una lectura realmente general de este escenario,
y eso es todo.
Moderador
Vale gracias, K. ¿Alguien más?. Ok, me gustaría de pronto profundizar e inclusive
coincidencialmente esa era la siguiente pregunta, un poco lo que plantea K en este caso, consideran
ustedes que existe hoy en día un lazo de confianza entre los líderes, los colaboradores, ¿o sea los
líderes los directivos con los colaboradores? y si no es así cuáles son los factores que hoy están
limitando como esa interacción que se pueda dar entre los distintos niveles
K volviste a levantar la mano o no la has bajado
Participante K
Si la volví a levantar
Moderado
Ah vale.
Participante K
Ah bueno entonces esto me ayuda a desarrollar lo que les mencionaba entonces, creo que confianza
entre líderes y colaboradores en lo que es la línea de autoridad, si, digamos que ya muchos líderes
pues conocen a sus equipos han organizado sus equipos y en la forma en que lo han organizado
pues también hay una confianza de la responsabilidad que se asigna, ahí tenemos algunas
dependencias que están digamos, tienen líderes recién digamos vinculados que pues muy
seguramente ellos están en ese reconocimiento de capacidad de sus equipos y pues construyendo
precisamente ese escenario de confianza, creo yo que para un escenario mucho más amplio
digamos que esa parte de la diversidad y la interacción y no el cerrarnos en grupos, que por lo cual
planteo que me encanta el concepto de diversidad en este proyecto modelo, es el hecho de que
claramente no hay escenarios de interacción fuera de esos grupos o equipos, entonces yo voy a
sugerir en qué momento una persona va a poder interactuar directamente con la directora general,
si, existe algún espacio en el que se abra ese canal se cierre esa brecha creo que pues en estos
momentos personas que interactúan con ellas son para cosas muy puntuales y otros escenarios y
otras personas es muy probable que tampoco tengan una conexión directa, si, entonces esto me
recuerda la práctica que tienen en función pública obviamente estamos hablando de entidades muy
diferentes pero qué siento que ahora con la virtualidad es muy posible que podamos considerar un
escenario de esa naturaleza al interior de la entidad y es los espacios que tienen en función pública
de hablando con el director. en el caso particular de ellos lo que hacían era un encuentro en su
auditorio donde el director les contaba de voz directa todo lo que estaba ocurriendo sus
interpretaciones y generaba un espacio para que las personas pudieran contarle cosas, aportarle sus
lecturas de lo que estaba pasando y con base en eso había un canal muy directo y estrecho entre
estos dos colaboradores, sí, entonces como planteando el extremo, no, colaborador que está
técnicamente desarrollando muchas actividades, qué sé yo en una regional, con la directora
general qué es quién orienta todas las dinámicas de gestión de la entidad y que pues nada más y
nada menos pues qué nuestro representante ante cualquier otra instancia a nivel estado, entonces
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es un escenario que creo que ahorita como les digo en la virtualidad muchísimo más probable
digamos a los que teníamos de pronto en por ejemplo en el día del servidor del año pasado pues
qué es obviamente un término de logística y demás que toman y dificultan mucho pero que estos
espacios puedan que ayuden a que generemos interacción entre los diversos posiciones de la alta
dirección de los distintos programas con otros escenarios y lecturas de la misma gestión de la
organización.
Moderador
Vale muchas gracias, muchas gracias K excelente intervención, frente a esto M quisiera escucharte
desde la mirada que tienen de bienestar, esa mirada global de la organización cómo observas esto.
¿M? Perdóname C no había visto tu mano levantada por favor interviene, C.
Participante C
C, bueno frente a los lazos de confianza entre líderes y colaboradores yo creo que la confianza
parte de cierto nivel de acercamiento interacción y pues atendiendo a la otra pregunta de la
limitación yo sí creo que hay ciertas prácticas que permiten, no que limitan en prosperidad social
esos lazos de confianza y es precisamente que no hay condiciones para el acercamiento, prácticas
tan creo yo tan perversas como tener un ascensor exclusivo para los directivos generan qué no
haya ese acercamiento y qué pues no haya un grado de confianza igual como ciertos escenarios a
los que simplemente pueden asistir los directivos o que las estrategias de inducción y reinducción
para los líderes sean diferenciadas a las del resto de servidores públicos porque no podemos
compartir un espacio común, son prácticas que limitan esa interacción y que por ende no permiten
generar esos lazos de confianza ahora bien si estamos hablando de líderes en otros niveles más
cercanos cómo son nuestros coordinadores creo que si la hay porque son personas,
pues compañeros que están más cerca con os que podemos interactuar diariamente, que estamos
en contacto y comunicación constante entonces pues en ese orden de liderazgo si existiría esa
confianza
Moderador
Vale, gracias, C. I, me gustaría también escuchar tú percepción, tu mirada global del tema.
Participante I
Pues mira David yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir C realmente no hay esos espacios
dónde se pueda dar una cercanía con pues con los niveles que están más arriba no hay como esas
condiciones o esos espacios o esas rutinas que generen ese acercamiento entonces pues obviamente
si no hay acercamiento pues confianza mucho menos, podemos hablar de un nivel de confianza y
acercamiento con nuestros inmediatos en sentido coordinadores, subdirector de talento humano en
mi caso pero de ahí para allá no hay ese nivel de acercamiento y por ende pues desconfianza
mucho menos
Moderador
Vale, gracias I. D.
Participante D
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Esta pregunta David me lleva a pensar un poco en ese tema de capital social, no, que finalmente
es donde se generan lazos de confianza o a partir de esos lazos de confianza es que se hacen
construcciones sociales, en este caso pues particular en el tema de lo institucional entonces creo
que habría que revisar como un poco eso sumado a lo que las compañeras han mencionado cada
uno podía hablar de sus desde su experiencia muy muy personal y su entorno o nivel inicial que
es el jefe inmediato y sus compañeros de trabajo, pero ya hacia afuera digamos se siente
distanciamiento, no, digo hacia fuera hacia otras áreas entonces creo que a eso me sumo y aportaría
es el tema del capital social de cómo eso nos permite hablar de confianza
Moderador
Vale gracias D. bueno compañeros con el propósito de cumplir con el tiempo establecido quiero
cerrar con esta última pregunta en la cual pues sí esperaría escucharlos a cada uno de ustedes y es
ya finalmente digamos que hemos tocado varios aspectos del modelo, hemos hablado sobre que
limita y que favorece la innovación en términos generales, pero si quisiera que habláramos ya a
modo de cierre de cuáles son como aquellas cosas que podemos hacer, no, y las que podemos
aprovechar pues para implementar este modelo propuesto, si bien digamos que de esta
conversación pues saldrá pues alguna sugerencias que se hace a la organización como parte del
proyecto y como el principio de la siguiente fase, sí creo que en el aterrizar de las estrategias qué
podemos adelantar para que digamos en un tiempo establecido un año, año y medio, que
es normalmente se demoran estos procesos de cambios culturales podamos alcanzar eso, entonces
la pregunta insisto nuevamente sería que se puede hacer y que se puede aprovechar para
implementar el modelo propuesto ?, frente a eso y como apoyo, pues en el chat les voy a dejar.
pues las definiciones que hemos manejado digamos más que para los dos valores nuevos
propuestos y las dinámicas propuestas, entonces sí me gustaría pues escucharlos a todos en este
último aspecto a abordar,
¿K levantaste la mano?
Participante K
sí, ah bueno que se puede hacer ?, por ejemplo con lo último que hablábamos se me hace el trabajar
escenarios en los cuales podamos escucharnos más y especialmente de manera diversa creo yo que
podríamos entre otras cosas abrir escenarios como los que les comentó puede ser un ejemplo de
función pública para eso obviamente habrá que hacer gestiones para darles a entender a las
personas cuál sería ese propósito, en el caso particular de qué podemos aprovechar también creo
que parte de lo que podemos hacer es aprovechar el entusiasmo que hay general de las personas
para participar ser parte de equipos donde se reconozcan sus competencias, habilidades, esto se
haría también incluyendo este ejercicio de la diversidad planteando como esos comportamientos
deseados de que si tú tienes un proyecto convoca, y convoca a personas muy diversas y diferentes
de pronto a dónde estás ubicado de tus profesiones, de tus formaciones, para
enriquecerla, también una de las cosas que siento que se puede hacer es ser de los promotores así
como, no sé si algunos distingan hay unos compañeros que son unos promotores de la
participación activa de las regionales, qué es precisamente un escenario que son actores muy
importantes y que de pronto desde una perspectiva en el orden nacional en ocasiones no consciente
pero sí por las mismas dinámicas no suelen ser tan activos creo que ese tipo de cosas de promover
ese tipo de diversidad, oye a quién tienes involucrado en la regional haciendo parte de este
equipo, a quién de otras dependencias creo que en ese sentido podría ser aprovechar una
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intencionalidad y una disposición precisamente con un hacer que puede fortalecer estos dos y
especialmente estos dos nuevos que son la confianza y la diversidad , entiendo que son dos valores
a los cuales les estamos planteando desde el modelo
Moderador
Vale, muchas gracias K. A.

Participante A
Bueno pues, yo pienso que lo que hay que hacer es empezar a idear los mecanismos para lograr
escalar esta propuesta pues a partir de... aprovechar los estamentos que existen como la mesa de
innovación y como digamos nuestra relación con planeación y empezar a generar mecanismos
para...para primero para incorporarla dentro de las lógicas de la entidad y segundo para que sea
socializado y compartido en todos los niveles de la entidad, yo pensaría que ese... que las
condiciones están dadas, que de hecho pues estamos incluidos dentro de unas lógicas que
sustentan la necesidad de construir estos modelos y de implementarlos, entonces pensaría que
estamos en sobre todo en la posibilidad de empezar a darle a esto gestión y llevarlo como
estamentos de decisión, yo pensaría que es importante buscar la forma de compartir y de vincular
muchas más personas cada vez de niveles más altos dentro de la entidad
Moderador
Vale gracias, A. C, perdóname G que levantaste la mano.
Participante G
Gracias David, G, pues como estaba diciendo A es importante poder escalar este o materializar
esta idea que estamos teniendo con este modelo articularnos con quienes nos pueden dar la
trascendencia y la viabilidad para llevarlo a cabo pero para ello pues primero debemos probarlo de
que funcione entre nosotros y ahí sí poderlo escalar, pienso que también para aprovechar que
debemos materializar una sensibilización como hablábamos de los valores generar una
articulación entre dependencias para poder interiorizar este modelo y promover una mayor
integración entre los líderes y sus coequiperos, sus equipos de trabajo e igualmente trabajar y
fortalecer especialmente el valor de la confianza qué es la que estamos mirando, esa sería mi
intervención gracias.
Moderador
Gracias G. C.
Participante C
C, bueno yo creo que por a aprovechar para implementar el modelo es poder trabajar de la mano
con el grupo interno de bienestar que ya ha tenido un avance en lo relacionado con la apropiación
del código de integridad qué hace parte del modelo que se está planteando entonces trabajar de la
mano con ellos es una estrategia qué va a permitir que el modelo propuesto se pueda implementar,
también que podemos aprovechar las direcciones regionales siempre son muy dispuestos a
participar lograr poderlas integrar a ellas porque desafortunadamente la dispersión geográfica que
tiene la entidad es un factor a favor y un factor en contra, a favor porque cuando hablamos de ese
elemento diversidad nos va aportar mucho desde la cosmovisión de todas las regiones del
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país, pero en contra porque desafortunadamente todavía somos una organización que trabajamos
de una forma muy centralizada y entonces las acciones se quedan solamente a nivel Bogotá,
entonces digamos que eso lo podemos aprovechar para poder implementar el modelo propuesto la
disposición y la participación que siempre han tenido las direcciones regionales, gracias
Moderador
Vale, gracias, C. D.
Participante D
Yo creo que este es un gran avance, es de reconocer todo el ejercicio que has venido
particularmente liderando tú, que creo yo? Que hay que hacer unos ejercicios de validación o de
recolección de otras miradas que quizás nosotros desde nuestro quehacer no hemos podido
encontrar aun entonces muy importante lo que dicen las compañeras de los territorios es un
ejercicio participativo con otros actores institucionales también desde distintos niveles que nos
puedan aportar sobre todo a estas preguntas que nosotros mismos no sabíamos cómo responder
más allá de lo que podemos tener en nuestro entorno, creo que posterior a este ejercicio como
participativo, de consulta, bueno como quiera denominarse, viene un ejercicio de unos acuerdos,
no, de poder pensarnos cuales son sí o sí esos acuerdos de la cultura organizacional de innovación
qué son fijos , que podemos alguna manera liderar, abanderar y son esas las bases del modelo, que
lo que hay que hacer en mi parecer es ser reiterativos, insistentes hacer repetición estos ejercicios
para que empiece a permear esto en las estructuras internas de cada uno de los grupos, si, en este
tipo de ejercicios de cultura de sensibilización hay que ser muy insistentes no es una actividad que
uno ya con un primer ejercicio y ahí queda si no de distintas maneras tratar de llegar a todos los
colaboradores porque finalmente el tema de cultura pues se aborda es de esa manera ,no,
transformando como esas formas de ver, o bueno esas cosas que nos hacen una misma institución,
eso sería David
Moderador
Vale, gracias D. L.
Participante L
¿Hola bueno ya estamos en la nueva pregunta o todavía estamos con el tema de confianza?
Moderador
No estamos en la última pregunta ahí, la puedes observar, sin embargo te digo, estamos hablando
sobre qué se puede hacer y qué se puede aprovechar pues para implementar el modelo propuesto,
digamos ya con el modelo que quedamos hoy que podríamos hacer y qué podríamos aprovechar
para lograr esa implementación
Participante L
Bueno yo estaba leyendo precisamente estaba en este momento releyendo todo lo que
mandaste en el chat sobre el tema de las apreciaciones que se tienen de cada una de esos temas,
me parece que pues en este momento según lo planteado y creo que aquí se recogió mucho de lo
que hablamos en la sesión anterior se incorporaron muchos de los temas que también habíamos
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discutido y creo que está bastante... yo por lo menos lo veo bastante completo, yo lo que pienso
es que ya toca como empezar a después de validar todo esto en este grupo empezar a hacer una
socialización muy dinámica con la gente y con los diferentes instancias de una manera
escalonada, yo pienso que es muy importante que para promover esto en principio esto tiene que
ser muy bien interiorizado pues por la alta dirección eso siempre en estos procesos de
implementación de modelos llámese modelos de gestión o este tipo de modelo también de cultura
prima mucho el tema de que la alta dirección sea quién lo promueva quién invita también a sus
colaboradores directos a promoverlos en sus diferentes equipos es decir una forma de cascada
inicialmente y obviamente como una buena campaña también de comunicación para que se pueda
llevar a cabo y esto se vaya interiorizarnos en los equipos, yo pienso que en principio es eso o sea
la alta dirección lo asuma, lo acoja como algo importante como algo que si le genera un valor,
sobre todo un valor estratégico, creo que el modelo así como se planteó también precisamente
pensándolo en la armonía con el enfoque estratégico que maneja la entidad en este momento le va
ver de qué manera se vende a la alta dirección que esto le va a dar un aporte y cuáles son los aportes
concretos frente a las metas que ya se tienen institucionales y pues también frente a la coyuntura
que nosotros estamos viviendo porque la entidad ahora mismo está llena de retos, precisamente
los nuevos decretos que se han escrito invitan a que la entidad ahora vaya asumir muchas cosas de
las que ya tenía planeadas seguramente ese plan estratégico también seguramente va a modificarse
o va ampliarse porque vienen muchas más cosas, y lo importante es que podamos nosotros
promover ante la alta dirección en algún espacio, no lo se, como este modelo va a permitir que
esos nuevos retos y los retos que ya se tienen se van a dar de una manera más armonizada y más
eficaz en los equipos sí le damos promoción a todo esto , entonces digamos que en resumen para
mi el tema clave es el tema de la apropiación de la alta dirección, campaña de comunicación y un
despliegue escalonado hacia los diferentes grupos de trabajo
Moderador
Vale, gracias L. I que tienes la mano levantada, perdóname no te había visto.
Participante I
Bueno en concordancia con lo que han dicho la mayoría de mis compañeros realmente son como
tres acciones cómo concretas que se podrían…. que yo considero se deberían hacer la primera es
operacionalizarla un poco más es decir volverla acciones concretas para restarle campo a las
interpretaciones individuales, socializarlos en la medida que el resto de compañeros y cómo lo
decía alguna de mis compañeras creo que fue D que llegue a las regionales y que tenga la mirada
por parte de la regional es sólo enriquecería mucho más y definitivamente si escalarlo a nivel
directivo con el fin de que pues ellos le aporten y también lo viabilicen y le den sus comentarios
y los retomen
Moderador
Gracias I, M.
Participante M
Bueno pues, M, pues no tengo mucho que decir porque pues digamos que todos estamos enfocados
que esto no lo va a sacar sólo el grupo de bienestar, nuestro grupo siempre ha sido el de

259
insistir, persistir y nunca desistir esta ya es una dinámica en todas las estrategias qué ponemos
pero sí veo con mucha y me siento agradecida que todos en común están hablando que esto es un
trabajo en equipo de que toca subirlo a la dirección general que sea como que todos hagamos parte
en construirlo, y en generarlo y en mantenerlo y si nosotros si tenemos unos... llevamos
trabajando el tema del código de integridad y hemos visto resultados con este poco tiempo que
llevamos en la implementación buenos resultados de los códigos, de los valores, pero si esto tiene
que ser algo sistémico que de esta reunión construyamos, se saque el modelo, lo pasemos a
nuestros jefes, a nuestros grupos y que vaya subiendo y tener una línea directa que hablamos desde
la primera reunión con David, que toca tener una línea directa con la dirección para que esto se
implemente a nivel entidad, no pues que nosotros seguimos trabajando en este tema y si lo que
dice D es cierto, hay que hacer una estrategia que sea repetitiva, diaria y que se vaya escalando
porque digamos aquí podemos estar nosotros once trabajando y todo pero si la voz no llega al que
tiene que llegarle el modelo no funciona entonces esto es una invitación para que sigamos
construyendo
Moderador
Vale gracias, M. J… J Vale bueno compañeros pues digamos que cumplido el tiempo inclusive
pasado por unos 10 minutos, pues creo que sea recogido como elementos importantes ya para
comenzar a construir el…J
Participante J
Hola me escuchan
Moderador
Sí, ya te escuchamos.
Participante J
Hola perdóname David está, este internet y esta aplicación están enredados, no, creo que lo han
dicho casi todos, lo creo también es que hay digamos trocitos de avances que se pueden hacer en
relaciones más horizontales entre grupos y entre las áreas con estos ejercicios colegiados de la
mesa, es decir por ejemplo perdón respondo con un ejemplo nosotros en la estrategia de prensa o
en ciertas otras iniciativas del grupo de prensa algo de lo que está pasando aquí llevamos también
a las iniciativas pues como yo soy el representante también en las mesas lo puedo hacer lo que
creo es que también se puede ir construyendo desde la base, no desde el trabajo de las áreas, de
las áreas quiero decir no al margen del liderazgo de los representantes del gobierno que van
pasando si no al margen de una estructura más estatal que al menos en la entidad podemos seguir
porque estamos muchos en planta, se puede ir haciendo pequeños cruces como más horizontales
no puedo explayarme en esa misma porque tampoco lo tengo resuelto pero nosotros lo hemos ido
haciendo de a poquito en ciertos ejercicios que además quedan documentados y que por
documentados también pueden convertirse en protocolos, no, al margen de cuál será la tendencia
del liderazgo quiero decir del liderazgo del representante de gobierno que vaya llegando cómo
construir una especie de liderazgo más colegiado que se vaya aterrizando también en documentos
de seguimiento, no riguroso, que sea flexible pero que al menos tenga algo de obligatoriedad y
nos dé continuidad, no, creo que esto se puede ir haciendo y hay algunos ejemplos de que se puede
ir haciendo el mismo ejercicio del vínculo de ustedes y de este trabajo que tú haces con lo que está
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pasando en las mesas y podemos llevar después a las áreas es un ejemplo de que se puede ir
haciendo también desde allí, sólo agregó eso a lo que han dicho
Moderador
Vale gracias J, entonces bueno ya les comentaba creo que hemos recogido pues buen nivel de
información respecto a cuál sería el paso siguiente y lo que podemos aprovechar y los retos que
debemos superar pues para que se logre la implementación del modelo igualmente pues al inicio
ya digamos que validamos el modelo en la sesión anterior, pero incluimos pues ahora los ajustes
y aspectos pues que veo que ya también fueron validados en este espacio.

Carlos no se si tienes algo por decir
Relator
Solo agradecerles por su colaboración e ideas, ha sido una gran experiencia compartir este espacio
con ustedes, poder generar este modelo que beneficie a la entidad, de nuevo mil gracias y cualquier
duda o inquietud que surge estaremos atentos a responderlas, un feliz día para todos.
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Anexo C. Matriz análisis del discurso

Valores, creencias e ideologías: Representaciones mentales que sean dotadas de valor o tengan fuerza suficiente para regir el
comportamiento al interior de la organización.
Artefactos: Son aspectos visibles en los que se traduce o expresa las bases de la organización. En este caso, esta categoría incluye
el comportamiento, formas de expresión (lenguaje, formas de vestir, etc.), rituales, estilo de liderazgo, procesos y manuales, formas de
reconocimiento, entre otros similares.
Comunicación: Formas de comunicación empleadas y la direccionalidad de esta.
Participación, toma de decisiones y relaciones de poder: Se refiere a los espacios de expresión y debate, cómo se toman las
decisiones y quiénes lo hacen, y la relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos.
Institucionalidad: Recoge los aspectos que definen en un nivel macro los rasgos de la organización, tales como su orientación
(interna/externa), misión y visión, estructura y estrategia.12
Libertad y Control: Describe la facultad de actuar dentro de limitantes como las normas, políticas y leyes impuestas.

12

Si bien la estructura y estrategia pueden ser artefactos, se decide adjuntarla en la presente categoría por su coherencia con los otros aspectos destacados en esta categoría

Orientación de la
expresión (Propositiva/
Diagnostica)

Dimensión
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Expresiones relevantes taller “Soñando con
los pies en la tierra”

“eran campesinos y trabajadores solidarios y
confiables “
“cada feria sería preparada entre todos de
manera solidaria y transparente “

“Los luchadores tienen muchos valores en
común como lo son el compromiso, la
responsabilidad, la colaboración, el respeto,
la solidaridad, la justicia y el servicio,
valores que los llevarán a superar esta
aventura”

Propositiva

Valores, creencias e ideologías

“Entre ellos existe un respeto a los demás,
como a su grupo. Se comprometen siempre,
a tal punto que Dop por ser un explorador
hay que mantenerlo actualizado de lo que
pasa en casa cuando no está”

“líder de una familia de 5 hijos y con la
preocupación de no dejar atrás para siempre
aquella cultura con la que creció, que fundó
sus principios de solidaridad, liderazgo,
hermandad, fe y servicio”

Expresiones relevantes Focus Group

Interpretación de la
dimensión

Los participantes en su
“Porque, pues aprendemos a mirar
discurso dejan entrever
cómo podemos implementar este
que para alcanzar una
modelo, a nivel … aunque la entidad ya cultura que favorezca la
tiene un modelo,
innovación, ésta debe
mejorarlo, implementarlo, que todos lo
estimular valores
conozcamos aprendamos de este
asociados a la solidaridad,
modelo, y que, pues sea beneficioso
transparencia, honestidad
para todos, y sobre todo para los de la
compromiso y servicio. De
Mesa que pues eh...”
la misma manera,
muestran una afinidad con
“En cuanto a los cuentos los leí todos,
los valores establecidos
sí, los analice todos los escuche me
por el Código de
parecieron espectaculares la iniciativa
Integridad de la Función
de las personas que hicieron cada uno
Pública, que ha sido
de los cuentos y como el referente
adoptado por la Entidad:
general de todos es los valores, los
Respeto, Honestidad,
valores que tenemos cada uno tanto
Compromiso, Justicia y
personales como de la entidad…”
Diligencia; aunque éste
último no se mencione
“estoy de acuerdo con las
directamente.
participaciones que han realizado tanto I Particularmente, y aunque
como D en cuanto a la sensibilización
se utilizan varios adjetivos
de esos valores que es la base como
o términos afines, el
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“los llenó la esperanza, la unidad, el desafío
y el miedo incluso.”
“su mayor motivación es lograr que su
pueblo sea destacado como ejemplo de
pujanza y honestidad a nivel nacional.”
¨¿Y cómo determinamos esos faros? Son
aquellos que comparten los mismos valores
y muestran su coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace”
“En equipo superaron los miedos a generar
alternativas de solución innovadoras, lo cual
les permitió salir mucho más rápido de las
situaciones difíciles en que se encontraban,
siendo este naufragio un caso de éxito y de
ejemplo y referente para muchos”

decía I, esos valores son nuestra base
general para construir el modelo
entonces debemos como enfocarnos
más en eso y trabajar y sensibilizar a la
población”
“Bueno yo creo que para sensibilizar a
la gente en este tema debemos hacerlo a
través de varias aristas pueden ser
talleres, que pueden ser dinámicas en
las cuales todos entremos a participar y
a llevar a motivar esta temática.”

“Sí, creo que sí son necesarios,
adecuados no con eso tendría seguro
que son todos los necesarios, pero
claramente sí son necesarios y
adecuados, diversidad y confianza para
complementar, no, son todos no me
atrevería a decir pero esos dos me
“el mundo está en las manos de aquellos que parecen en principio adecuados
tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de necesarios”
vivir sueños.”
“de pronto yo escuchaba el compañero,
“se toman en cuenta las recomendaciones de a E creo que fue el compañero que
habló ahorita, él hablaba de coherencia
los profesionales de la salud, cuyos valores
y a mí esa parte me parece
son el respeto y el compromiso con las
supremamente importante tanto en el
comunidades”
sentido que lo dijo él como en el sentido
de la coherencia entre lo que
pienso, digo y hago entonces yo
incluiría y también la coherencia en
esos dos sentidos.”

compromiso, como la
determinación para
alcanzar los resultados,
constituye uno de los
aspectos que más se
resaltan como esencial en
una cultura para la
innovación.
Por otra parte, se reconoce
la importancia de las
diferencias, la
multidisciplinariedad, las
visiones divergentes y/o
complementarias, en la
búsqueda de nuevas
formas de alcanzar los
objetivos propuestos. En
este sentido, se establece la
diversidad como uno de
los valores a poder
desarrollar dentro de la
cultura para la innovación
en Prosperidad Social.

En otro aspecto se señala
que quienes tengan la
responsabilidad de guiar a
la Entidad, deben ser
quienes ejemplifiquen o
demuestren los valores
establecidos para el grupo.

264
“entonces por eso es que te digo que me
encanta el concepto de diversidad en el
modelo porque me parece que de esa
manera nos incita a que ven tienes un
proyecto empecemos a buscar
incorporar en el equipo esa diversidad,
que va a enriquecer, que hace ruido
muchas veces sí, que en efecto eso
genera también en muchas ocasiones
resistencia pero sin embargo me parece
que precisamente ese ruido es el que
genera muchas veces esos diálogos de
diferencias en los cuales se llegan a
consensos y se puede generar aquí el
tema de cambio.”
“con lo último que hablábamos se me
hace el trabajar escenarios en los
cuales podamos escucharnos más y
especialmente de manera diversa creo
yo que podríamos entre otras cosas
abrir escenarios como los que les
comentó puede ser un ejemplo de
función pública para eso obviamente
habrá que hacer gestiones para darles a
entender a las personas cuál sería ese
propósito”
“podemos hacer es aprovechar el
entusiasmo que hay general de las
personas para participar ser parte de
equipos donde se reconozcan sus
competencias, habilidades, esto se haría

Ideas -estrategia de
implementación a partir
expresiones de los
participantes:
Para fomentar la
diversidad se pueden
publicar los proyectos que
se están llevando a cabo, e
invitar a personas de
diferentes áreas o, incluso,
ubicaciones geográficas a
participar en los proyectos
o expresar sus aportes
frente a los mismos.
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también incluyendo este ejercicio de la
diversidad planteando como esos
comportamientos deseados de que si tú
tienes un proyecto convoca, y convoca a
personas muy diversas y diferentes de
pronto a dónde estás ubicado de tus
profesiones, de tus formaciones, para
enriquecerla”
“primero debemos probarlo de que
funcione entre nosotros y ahí sí poderlo
escalar”
“pienso que también para aprovechar
que debemos materializar una
sensibilización como hablábamos de los
valores generar una articulación entre
dependencias para poder interiorizar
este modelo y promover una mayor
integración entre los líderes y sus
coequiperos, sus equipos de trabajo e
igualmente trabajar y fortalecer
especialmente el valor de la confianza
qué es la que que estamos mirando”
“para implementar el modelo es poder
trabajar de la mano con el grupo
interno de bienestar que ya ha tenido un
avance en lo relacionado con la
apropiación del código de integridad
qué hace parte del modelo que se está
planteando entonces trabajar de la
mano con ellos es una estrategia qué va
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a permitir que el modelo propuesto se
pueda implementar”.
“si tú tienes un proyecto convoca, y
convoca a personas muy diversas y
diferentes de pronto a dónde estás
ubicado de tus profesiones, de tus
formaciones, para enriquecerla,
también una de las cosas que siento que
se puede hacer es ser de los promotores
así como, no sé si algunos distingan
hay unos compañeros que son unos
promotores de la participación activa
de las regionales, qué es precisamente
un escenario que son actores muy
importantes”

Diagnostica

“Su equipo de trabajo está conformado por
personas que fueron elegidas por sus
estudios y capacidades, personas que
sobresalen por su disposición, colaboración
y valores, entre los que se destacan el
respeto, la solidaridad, honestidad y
compromiso lo que hace aún más probable
sacar adelante el objetivo de María
Ernestina.”
“Al interior de la alcaldía realizaron
jornadas de socialización e interiorización
de valores corporativos, con el fin de crear
una cultura organizacional basada en el
respeto, la solidaridad, la honestidad y el
compromiso.”

“pienso que sí somos a nivel de área
muy individualistas en algunas
ocasiones y por eso se dificulta tanto el
trabajo en equipo”
“sí hay muchos funcionarios que se les
nota esa pasión por trabajar en pro de la
comunidad, pero sí a nivel global a
nivel de área siento que finalmente le
que preocupa a todas las directivas es
cumplir entonces pues no sé así lo veo
yo desde la Oficina de Tecnología”
“Mira a mí el modelo me parece como
decía mi compañera que hablo
anteriormente, sí recoge cómo el ideal,

Se establece que entre los
funcionarios prevalece un
compromiso e interés por
realizar aportes en el
bienestar de las personas
que son objeto de la
intervención que se hace
mediante los programas de
la Entidad; no obstante,
esto se llega a ver limitado
por el necesario
cumplimiento de los
reglamentos, manuales y
guías establecidos, además
de la orientación que
existe hacia el
cumplimiento de los
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“Como era previsible, en cuanto se cansaron
de las heridas que les generaba las espinas y
el trabajo que les costaba arrancar la maleza,
con el pasar de los días no lo intentaron
más.”

el sueño dorado cómo se llamaba uno
de los cuentos, pero es fundamental
definitivamente la parte de los valores
para de pronto minimizar las ópticas
individuales”
“en términos generales de
incorporación de nuevos elementos se
dificultan pues porque se tiene poca
experiencia de interacción con esos
otros elementos”
“Algunos de los factores que limitan
pensaría yo que pronto los paradigmas
qué podemos tener cada uno y como
decía I todo viene desde la cabeza”
“donde se limita yo creo que hay cómo
miedos institucionales, no, cómo ciertos
temores a generar cambios que sí se
pueden dar, en la sesión pasada
también un poco lo mencionaba como
esos paradigmas que existen
institucionales que es como un poco los
mitos urbanos”
“consideró que sí, en ocasiones hay
como una desviación en cuanto a los
valores, pienso que este es un tema que
hay que seguir trabajando y que hay
que seguir reforzando mucho más
porque si bien es cierto se tienen
presentes en algunos momentos se

resultados. Lo anterior,
afecta el desarrollo de
nuevas iniciativas.
De igual forma, se
establece que, en general,
no prevalece una cohesión
entre los miembros de
algunos equipos y,
especialmente, entre los
diferentes equipos o áreas.
Por lo que, el sentido de
grupo se asocia más a los
estilos particulares que
tienen algunos de los
líderes de la organización.
No hay consenso, sobre si
las directivas de la Entidad
ejemplifican los valores ya
establecidos o los
propuestos, no obstante, sí
existe una orientación a
determinar que éstas no
promueven la vivencia de
los valores en las
actividades de la Entidad.
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prioriza el cumplimiento del objetivo, el
cumplimiento de pronto de esa meta y
se deja un poco de lado los valores que
deben estar acompañando”.
“en la actualidad pueden favorecer de
las características es que pues tenemos
un código de integridad qué ha sido
difundido a través de diferentes
estrategias y qué cada vez pues se
busca que cada uno de los servidores
públicos a través de las actividades que
plantea el grupo interno de bienestar lo
puedan ir asimilando de mejor manera
que digamos es uno del marco que está
planteado dentro del modelo”
“pues sí a mí me parece y aplaudo que
exista un código de integridad único
para todas las organizaciones del
sector público porque me permite que
personas que digamos que hasta ahora
se están incorporando a la
organización o que llevan poco tiempo
pues ya digamos que tengan un
recorrido en la vivencia y
asimilamiento de estos valores ya en
torno a lo que es en concreto la misión
y visión de la entidad”
“en la gran mayoría de los líderes por
lo menos los que yo conozco sí, sí,
digamos su liderazgo, su gestión está
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encaminada a estos valores yo pensaría
que de pronto puede haber de pronto
algunos más fuertes que otros y pienso
yo que es en el tema del compromiso
creo que es un poquito más variable
entre algunos y otros es como una
percepción personal que yo tengo y
pues este tema también de la diversidad
o sea muchas veces vemos en nuestros
líderes o por lo menos vuelvo y repito
en los que yo he podido ver y palpar
qué digamos que los estilos son tan
marcados”
“creo que una de las cosas que
favorecen en prosperidad social la
innovación es la multidisciplinariedad,
que existen en cada uno de los equipos
de trabajo, la experticia que tiene cada
profesional en esos equipos y su
conocimiento”

Propositiva

Artefactos

“Aceptar el error como una forma de
aprendizaje.”
“Los resultados de su gestión fortalecían al
pueblo Toratino, porque para el emperador
lo más importante era su pueblo y construir
para ellos un futuro donde sus habitantes
sean felices y sanos.”
“Carlota una joven de 20 años muy creativa
que se dedicaba a la música y Benjamín, un

“…y que se reflejan lo que ví por parejo
en todos los cuentos fue el liderazgo, el
liderazgo y es algo que debemos seguir
trabajando”

Se establece como
comportamientos deseados
que debe promover una
cultura para la innovación
los siguientes:

“Precisamente nuestros procesos
específicamente se deben centrar en los
servidores públicos de Prosperidad
Social entonces digamos que,
precisamente nuestra gestión se enfoca
es hacia adentro porque nuestro usuario

Creatividad
Iniciativa y
experimentación
Aprendizaje de los errores
Trabajo en equipo
Compartir conocimiento
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niño de 8 años apasionado de los números y
las letras. Los chicos eran muy diferentes
entre sí y generalmente tenían opiniones
muy diversas, seguramente por sus gustos y
edades.”

está adentro de la organización, pero
por la naturaleza misma del proceso
porque en última nuestros usuarios pues
son nuestros colaboradores, los
servidores públicos y pues …”

“les gusta vestir cómodos así”

“otro tema también puede ser el tema de
liderazgos con apertura desde el punto
de vista de que no esté cerrado
solamente a una sola forma de ver las
cosas o el entorno”

“Ora ha estado recibiendo el sol mientras le
contaba a los nuevos integrantes sobre los
lugares donde habían estado y lo que habían
aprendido de cada uno”
“A ello también Ora le contó que en medio
de esa nube podía ver a todos y cada uno,
por lo que iba intentar algo que se le había
ocurrido, que era tomar la mano del más
cercano para ver si podía de esa manera
hablarle.”
“Cuando Ora se pudo conectar con Rem,
Dop le contó lo ocurrido a Rem. Este le dijo
que no se afanara, al final están logrando
salir y estas experiencias seguro se la
hubieran perdido de no haberse presentado
ese error, que desde su punto de vista les
está ensenando sobre la comunicación de su
pueblo.”
“Con su mentalidad positiva convencieron
rápidamente a los demás naufragantes para
que les ayudaran a crear caminos,
arrancando la maleza y las espinas y con la

Adaptación al cambio
Además de fomentar la
empatía, comunicación
asertiva y el respeto por
los otros.

El estilo de liderazgo se
debe caracterizar por ser
un ejemplo de los valores
institucionales y
promocionarlos dentro de
“Es el tema de la motivación o sea debe sus equipos de trabajo;
ser también muy motivador en muchos
perseverante en la
temas y pues en ese mismo sentido
búsqueda del
también debe ser una persona que pues
cumplimiento de los
rompa o siempre está dispuesto como a objetivos estratégicos;
romper los paradigmas que se dan frente promotor de la innovación
a los estados actuales de los temas que
y el cambio; cercano a las
están liderando, son como los temas que personas. De igual forma,
de pronto ahora mismo se vienen a la
se espera que el líder sea el
mente en este tipo de liderazgo”
eje articulador de las
acciones que lleve a cabo
“consideró que un ejercicio, más bien
Prosperidad Social.
una actitud que permite que se de
innovación es la disposición en general Ideas -estrategia de
del equipo, en general de las personas a implementación a partir
desarrollar y aplicar muchas veces
expresiones de los
conocimiento adquirido en sus
participantes:
prácticas diarias creo que esa
disposición favorece a que se genere
Se debe ejecutar la
precisamente dinámicas de esta
inclusión que ya se hizo
naturaleza”
del aspecto de innovación
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colaboración, adaptación, agilidad y
dinamismo de todos pronto elaboraron su
territorio (aldea) y lugar donde dormir.”
“La vestimenta usada por los luchadores es
muy casual y sobre todo los días viernes
todos se visten muy similar (informal) para
celebrar todos juntos la amistad y el
compañerismo y amenizar el rato con
actividades lúdicas como cantos, cuentos,
bailes y juegos.”
“y usando su creatividad planteó a su papá y
a los luchadores crear un nuevo camino para
contar con el agua a una menor distancia”
“Empezaron a crear puentes y buscar nuevas
opciones para encontrar otras alternativas en
búsqueda de otras aldeas o comunidades con
las cuales pudiesen articularse y contar con
una mejor supervivencia, logrando
transmitir sus aprendizajes y conocimientos
a muchos otros con sus experiencias vividas
y en un tiempo corto encontraron el camino
de regreso a sus territorios de origen,
llevando allí nuevas costumbres y lenguajes
que dinamizaron y renovaron su diario
vivir”

“... abrimos la puerta a que entren en
este tipo de iniciativas y de innovación,
qué limita más que sea un tema de
paradigmas institucionales yo creo que
más es los constantes cambios que
tenemos en el liderazgo y la forma de
dirigir de la dirección que esté en el
momento, entonces yo creo que ya con
esto fortalecido y con el código de
integridad como dijo C podemos hacer
para que esto quede como una
constante y que se sigue fortaleciendo
así haya cambios en la forma de
cambiar”.
“tenemos que estar alineados y
direccionados con los mismos ya
digamos que en otro nivel del liderazgo
más relacionado del orden directivo”

dentro del plan
institucional de estímulos
e incentivos.
Diseño de inducciones o
reinducciones orientadas a
que las personas
identifiquen como sus
aportes tiene un impacto
significativo en la
consecución de los
objetivos estratégicos y
por ende en la vida de
millones de colombianos
en situación de
vulnerabilidad.
Generar actividades que
aprovechen la disposición
de algunas personas para
asumir retos.

“en

este tipo de ejercicios de cultura de
sensibilización hay que ser muy
insistentes no es una actividad que uno
ya con un primer ejercicio y ahí queda
si no de distintas maneras tratar de
llegar a todos los colaboradores porque
finalmente el tema de cultura pues se
aborda es de esa manera, no,
“Y es que estas siete personas alguna vez
transformando como esas formas de
lideraron en Tristan de Cunha el movimiento ver, o bueno esas cosas que nos hacen
para la innovación y el desarrollo de aquella una misma institución”.

Aprovechar la experiencia
de procesos de cambio de
los últimos años con el fin
de estimular el desarrollo
de la habilidad de
adaptación al cambio.
Operacionalizar en
conductas los nuevos
planteamientos que se
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pequeña población, por lo que asumir retos,
ser creativos, trabajar en equipo”
“sino que se siguieran experimentando con
prácticas alternativas que siempre buscaran
superar a las anteriores, mediante el
prototipado, la validación y la aceptación
social de manera democrática.”
“con 2 cabezas y 2 coronas, con una dirige
el gobierno interino de Torá haciéndolo un
planeta próspero e innovador y con la otra,
ama y construye lazos de corazón con su
pueblo.”
“El emperador Torquino era decidido y
apasionado.
Cuando su cabeza de la razón lo invitaba a
enfrentar grandes retos llegaba la
prosperidad a Torá, y sus resultados
mejoraban cuando oía la cabeza del corazón
que lo hacía protector de su pueblo.
Una de sus grandes características era que
nunca decía “no se puede”.
“Para tratar la apatía se requiere evitar los
comentarios mal intencionados, participar
activamente, evaluar objetivamente la tarea
de los conejos, aportar ideas para mejorar
los procesos y dar a conocer las
inconformidades a los responsables, para
que adopten medidas de mejora oportuna”

“yo lo que pienso es que ya toca como
empezar a después de validar todo esto
en este grupo empezar a hacer una
socialización muy dinámica con la
gente y con los diferentes instancias de
una manera escalonada, yo pienso que
es muy importante que para promover
esto en principio esto tiene que ser muy
bien interiorizado pues por la alta
dirección eso siempre en estos
procesos de implementación de modelos
llámese modelos de gestión o este tipo
de modelo también de cultura prima
mucho el tema de que la alta
dirección sea quién lo promueva quién
invita también a sus colaboradores
directos a promoverlos en sus diferentes
equipos es decir una forma de cascada
inicialmente”.
“yo considero se deberían hacer la
primera es operacionalizarla un poco
más es decir volverla acciones
concretas para restarle campo a las
interpretaciones individuales,
socializarlos en la medida que el resto
de compañeros y cómo lo decía alguna
de mis compañeras creo que fue D que
llegue a las regionales y que tenga la
mirada por parte de la regional es sólo
enriquecería mucho más y
definitivamente sí escalarlo a nivel
directivo”.

incluyen en el modelo de
cultura para la innovación.
Formar a los lideres sobre
conceptos y estrategias
para fomentar la
innovación.
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“Todas las personas que llegan acá por
primera vez deben pasar por un proceso de
asimilación de nuestros valores, nuestros
programas, nuestros retos y, lo más
importante, de su rol en el cumplimiento de
esas metas. Resaltamos la importancia de su
papel y las dificultades que tendríamos si no
se cumpliera con éste”
“como no existe competencia, se unen y
surgen las mejores ideas para alcanzarlo.
Algunas de ellas pueden ser erróneas o
alejarnos de lo que buscamos, pero los faros
están listos para mostrar la desviación y
encausar el recorrido”
“Con un gran anhelo de encontrar una
compañía donde me sienta feliz y satisfecho
de la labor que realizo, donde pueda aportar
y mis aportes sean tenidos en cuenta”
“me vestiré de manera casual pero elegante”
“parece la misma oficina, pero todos me
saludan y me dan la bienvenida”
“Gedeón es un joven emprendedor y ha
aprendido del liderazgo de su padre
Salomón.”

“lo que creo es que también se puede ir
construyendo desde la base, no desde el
trabajo de las áreas, de las áreas
quiero decir no al margen del liderazgo
de los representantes del gobierno que
van pasando si no al margen de una
estructura más estatal que al menos en
la entidad podemos seguir porque
estamos muchos en planta, se puede ir
haciendo pequeños cruces como más
horizontales no puedo explayarme en
esa misma porque tampoco lo tengo
resuelto pero nosotros lo hemos ido
haciendo de a poquito en ciertos
ejercicios que además quedan
documentados y que por documentados
también pueden convertirse en
protocolos”
“de los incentivos porque si bien ya
hubo un logro de poder incorporarlo
dentro de lo que se tiene estructurado
desde el grupo de bienestar de los
incentivos, pues habría que buscar
otras maneras de por el potenciar,
visibilizar, y fomentar la innovación en
la entidad asociada a unos incentivos,
ya.”
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Diagnóstica

“Dichas fiestas habían perdido su encanto,
aun así, sentían que debían sonreír y bailar,
pero motivados definitivamente no estaban”

El comportamiento de los
“sí están trabajando proyectos, se están colaboradores en
mirando temas de innovación a nivel de Prosperidad Social se
la Entidad entonces con este modelo
caracteriza por una apatía
“les gusta vestir cómodos así”
pues nos serviría como una guía”
frente a algunas propuestas
definidas y espacios de
“La vestimenta usada por los luchadores es
participación, y la
muy casual y sobre todo los días viernes
resistencia al cambio que
todos se visten muy similar (informal)”
“se puede pensar en retroalimentarlo
demuestran en
para hacerlo, entonces creo que en ese
determinados momentos.
“Sus cabezas trabajaban en equipo, entre la
sentido la gran mayoría sí son y somos
No existe una claridad
diligencia y el compromiso. “
incluso más apegados al tema de la
sobre cual es la forma de
norma porque pues obviamente tenemos trabajo que prevalece en la
“Cada uno tenía una habilidad específica
mucho marco legal que cumplir pero
organización, en la medida
para dirigir su distrito, les gustaba sobresalir, frente al tema de los procesos y los
que, no se consigue definir
controlar y tener la razón porque pensaba
mejoramientos creo que sí dependen
de manera concreta los
que era mejor que los otros reyes.”
mucho de qué grupo de trabajo incide
detalles de este aspecto.
en el estilo de liderazgo que tiene la
Prevalece una pérdida del
“Hay muchos tipos de virus en Zoocialcabeza de cada grupo frente al manejo
sentido y un
landia, pero la apatía es uno de los más
de cómo se puede interactuar para que
desconocimiento de cuál
comunes y contagiosos. Enferma a varios
también esos lineamientos se puedan
es el valor que tiene el
miembros de las casas y es cuando aparecen cuestionar criticar y mejorar”
trabajo de cada persona.
la falta de motivación, la indiferencia, el
No existe interés por
conformismo, baja participación y poco
“Creo que estamos en contradicción
compartir el conocimiento.
sentido de pertenencia”
todavía, no, creo que no está bien
definido, creo que sí hay por supuesto
“Soñador agotado de esperar una buena
unas respuestas de a puño, pero no estoy El estilo de liderazgo es
oportunidad”
seguro de que todo lo que se está
definido como enfocado al
organizando adentro responda a esa
cumplimiento de los
“cumpliendo y adivinando para hacer mis
respuesta externa”
resultados inmediatos, sin
labores, de tal forma que no sea muy notoria
orientarse al futuro o el
mi presencia, sin embargo, a pesar de las
“yo percibo por lo menos internamente
cumplimiento de la
circunstancias mi forma de actuar se ha
que pues tú sabes que en la regionales
misionalidad. Centrado en
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caracterizado por el cumplimiento de mi
labor de la mejor manera posible, con gran
responsabilidad y honestidad”

hay funcionarios de diferentes grupo de
trabajo, que pues que están
coordinados desde nivel nacional y que
según ese grupo de trabajo, se trabaja o
“¿qué tengo yo para que me hayan elegido?” no se trabaja en equipo; o sea
hay grupos de trabajo que yo veo en la
regional que los funcionarios cada uno
están por su lado, no se comparten
información y cada uno se encarga de
su propio proyecto, convenio, sino que
a pesar de que hacen parte de un mismo
grupo. En otros grupos de trabajos sí
veo que trabajan de una manera más
coordinada y fusionada”
“creo que el estilo de trabajo que si es
individual o en grupo también depende
mucho del liderazgo o del tipo de jefe o
líder que se tenga, que tenga cada
equipo de trabajo, no, porque lograr
promocionar o no el equipo de trabajo,
generar sinergias que sean importantes
para la articulación pero también para la
generación de resultados; entonces,
adicional a lo que han dicho los
compañeros con anterioridad, pues diría
yo que este es un elemento fundamental
y es el tipo de liderazgo”
“Entonces creo que si nosotros
logramos que haya liderazgos qué estén
pensando respectivamente que abran la
posibilidad a la innovación, y a la

el ego y la individualidad,
trabajan de manera aislada.
Desconoce las
potencialidades de sus
colaboradores para sean
aprovechados.
La innovación se ha
trabajado como proceso
desde hace varios años
atrás, lo cual se debe
aprovechar.
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innovación dentro de sus equipos eso
puede favorecer que los funcionarios
seamos cada vez más innovadores
porque al final si el estilo de gerencia
sigue siendo el de hora nalga, el de
cumplir, el de estar ahí así no se esté
haciendo nada pues eso no dinamiza
realmente los procesos entonces
pensaría yo que es importante que los
liderazgos también se renueva en ese
sentido”
“quiero aportar como tres cositas con
respecto a la parte de
liderazgo, considero que se debe
generar un proceso de formación para
esos líderes, o sea un proceso en dónde
eres líder no por asignación sino porque
te lo ganas y te lo ganas porque cumples
con un perfil muy específico y dentro de
ese perfil específico hay dos cosas
fundamentales, es definitivamente
trabajar mucho sobre el ego y sobre la
posibilidad de darle valor a las
ganancias de las otras personas es decir
no siempre soy yo la que tengo que salir
porque yo soy la líder sino al contrario
tener la capacidad de bajarme para que
los otros se muestren”
“estoy de acuerdo con esos valores de
todas maneras pues creo que por
ejemplo hay no se podría complementar
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digamos también con la coherencia, no,
la coherencia en el sentido de que a la
hora de asignar responsabilidades o a la
hora de asignar funciones específicas
pues se tenga en cuenta digamos
también el perfil profesional de la
persona que digamos ese líder tenga la
coherencia suficiente como para
reconocer el perfil profesional de la
persona y pues los alcances y las
funciones que puede desempeñar frente
a eso”
“En materia de limitantes, sí también
digamos a nivel organizacional hay
como ciertas barreras invisibles que
hacen que muchas veces esas
iniciativas o proyectos resulten ser poco
diversos, si, en el sentido de que
muchas veces se cierran a equipos y
pues obviamente se puede caer en el
famoso sesgo cognitivo del pensamiento
de grupo, qué pues obviamente estamos
formados, trabajamos en los mismos
temas, entonces tendemos a digamos
que a mantener un ejercicio un ciclo y
se dificulta incorporar elementos
externos porque de hecho las decisiones
y demás se centran única y
exclusivamente en ese círculo”
“para mí un limitante es como el
liderazgo de los directivos qué son los
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que generan pues todas las políticas y
todos los lineamientos qué debemos
seguir como entidad y también la
resistencia al cambio porque pues aún
aunque hemos avanzado bastante en
eso yo creo que en algunas
dependencias se presenta esa
resistencia al cambio y a incluir nuevos
retos y actividades de formas de
pensamiento y de llevar a cabo las
actividades, gracias”.
“me parece que lo del malestar
burocrático que yo ya había
mencionado lo relaciono ahora con lo
que han hablado de las decisiones que a
veces no ampara muy bien lo que está
pasando en los procesos de base y me
parece que también en contra esta lo de
la... tenemos un problema
sistematización, no, que también ya lo
hemos estado trabajando pero lo
de gestión documental, lo de la
sistematización de conocimiento y eso
como que no nos deja muy claro
también saber sobre qué hombros
estamos enteramente parados, ya eso
me parece que está a favor y en
contra”
“Yo veo que nosotros tenemos como
una población dispuesta, pienso que ahí
estoy como de acuerdo con K, una
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población dispuesta, abierta, debido
también a de pronto al hecho de que en
su gran mayoría somos como nuevos,
pues entre comillas no porque pues ya
no es tanto nuevos pero, si hay una
población que está muy dispuesta qué
se le mide de pronto hacer las cosas de
una forma distinta pienso que esto es
algo que beneficia y que limita voy a
hacer como un símil para hacerme
entender en cuanto a las limitantes que
yo veo, yo sentiría que falta que esto
vaya la sangre por las venas, si me
entiendes que se irradia desde arriba y
el corazón esté en la cabeza y eso
irradia hacia abajo porque siento que
esta irradiación no se da.”
“también a partir del ejemplo pues dan
los líderes de la entidad respecto…sólo
frente al tema la innovación sino un
punto clave qué es el tema de abordar
el cambio entonces por ejemplo uno se
sitúa en prosperidad social y ve muchos
ejercicios de cambio”
“hay un logro que la incorporación del
modelo de innovación social dentro de
la resolución de incentivos entonces eso
es un gran avance porque ya nos
plantea que los proyectos de
aprendizaje en equipo que se presenten
puedan tener en parte este componente
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y pues eso permitiría que estas personas
que ya han dado unos avances en la
materia pues poder acceder a ciertos
incentivos, pues tener la guía
metodológica de innovación social, los
espacios como la mesa institucional de
innovación, la mesa técnica
intersectorial de innovación y gestión
del conocimiento, pues son ya unos
elementos que favorecen la
implementación del modelo por otro
lado pues que nos puede limitar
organizacionalmente al existir un grupo
de innovación social, muchas veces
cuando se habla de innovación en la
entidad pues la mayoría de servidores
públicos decimos claro es un tema que
es materia del grupo de innovación”

Propositi
va

Comunic
ación

“yo entiendo que el enfoque de los
líderes está en el hacer muchas veces de
las cosas, que con el hacer se generan
las transformaciones. En ocasiones lo
que sucede es que se desconoce todos
esos matices que facilitan que ese hacer
se haga con características de estos
valores por ejemplo exigir el hacer y
obtener resultados”
“una comunicación clara y directa por medio
de la cual fortalezcamos nuestros valores”
“ellos lo que hacían era un encuentro
en su auditorio donde el director les
contaba de voz directa todo lo que

Se debe decantar la
misión, visión y estrategia,
mediante una
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“Todas las personas que llegan acá por
primera vez deben pasar por un proceso de
asimilación de nuestros valores, nuestros
programas, nuestros retos y, lo más
importante, de su rol en el cumplimiento de
esas metas. Resaltamos la importancia de su
papel y las dificultades que tendríamos si no
se cumpliera con éste”

estaba ocurriendo sus interpretaciones
y generaba un espacio para que las
personas pudieran contarle cosas,
aportarle sus lecturas de lo que estaba
pasando y con base en eso había un
canal muy directo y estrecho entre estos
dos colaboradores, sí, entonces como
planteando el extremo, no, colaborador
que está técnicamente desarrollando
“Fue entonces cuando el rey cayó en la
muchas actividades, qué sé yo en una
cuenta de que solo había una solución y era
regional, con la directora general qué
consultar directamente a los habitantes del
es quién orienta todas las dinámicas de
reino que era lo que pasaba, y por qué ya no gestión de la entidad y que pues nada
disfrutaban las fiestas.
más y nada menos pues qué nuestro
La familia decidió emprender un recorrido
representante ante cualquier otra
por los lugares más concurridos y también
instancia a nivel estado, entonces es un
por los más lejanos del reino para visitar a
escenario que creo que ahorita como
los habitantes en sus viviendas y preguntar
les digo en la virtualidad muchísimo
que les estaba pasando. ”
más probable digamos a los que
teníamos de pronto en por ejemplo en el
“Joseph, quien les narró sus sentimientos,
día del servidor del año pasado pues
emociones y ganas de volver a su hogar.”
qué es obviamente un término de
logística y demás que toman y dificultan
“Es necesario convocar a todos los aldeanos, mucho pero que estos espacios puedan
usando diferentes medios de comunicación y que ayuden a que generemos
salir de lo convencional. Hay que dejar de
interacción entre los diversos
lado las encuestas y escuchar”
posiciones de la alta dirección de los
distintos programas con otros
“Desde ese momento las cosas cambiaron.
escenarios y lecturas de la misma
Los invitados salieron felices y complacidos gestión de la organización.”
de la fiesta, porque el rey los había
escuchado y ahora no solo pensaba en sus
gustos y necesidades, sino que proponía un

comunicación cercana con
los funcionarios.
La comunicación debe ser
clara y transparente y
mediante canales que
permitan la
retroalimentación; en otras
palabras, debe ser en doble
vía, permitiendo tener
información directa y de
primera mano.
Dado que, la
comunicación se da, en
muchos casos, por medio
del uso de la tecnología, se
debe procura utilizar
mecanismos llamativos
que realmente capten la
atención para que así los
mensajes lleguen a los
destinatarios.
Ideas -estrategia de
implementación a partir
expresiones de los
participantes:
Diseñar eventos virtuales o
presenciales en los que los
altos directivos
comuniquen directamente
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proyecto en el que todos se podían sentir
identificados.”

a los colaboradores temas
estratégicos y se abra la
posibilidad de que los
mismo manifiesten sus
inquietudes frente a las
temáticas propuestas.

“Crearon una imagen corporativa a fin de
ilustrar el nuevo sentir de la
administración.”

Los canales de
comunicación son
unilaterales, lo cual no
facilita la
retroalimentación sobre lo
procesos o espacios para
que se puedan
complementar los
proyectos.

“Entonces los demás conejos dijeron: Pero
siempre se hacen encuestas y se envían
circulares y se ha hecho lo mismo y las
especies no mejoran”

Diagnostica

“siento que todo lo que hago no repercute ni
a aporta ni enriquece nada… me siento
confundido, no entiendo en que fallo”

“la visión que se tiene pues nosotros, es
como pues obviamente la entidad sufre
un grave problema de articulación y
comunicación y trabajo en equipo entre
áreas, no, también esto se visualiza
nosotros pues digamos atendemos tanto
áreas misionales como de apoyo y se
visualiza de pronto no un ambiente muy
grato para trabajar en algunos sitios y
eso hace que de una u otra manera el
trabajo no pueda fluir”
“ahorita con el tema de X qué se está
haciendo los municipios, pues se
estructuró la convocatoria pero si
ustedes miran la convocatoria, en la
convocatoria no hay mucho que se esté
pidiendo a los municipios en los
proyectos del componente social y ya
después de estructurada la convocatoria
y ya después digamos de publicada la
convocatoria digamos es que nos están
preguntando ahora sí al equipo social
que creemos que debe llevar la

Los grupos no se
comunican adecuadamente
entre sí y es limitada la
interacción con las
personas que hacen de
otras áreas o direcciones.
Comunicación creada con
base en la orientación
directiva.
Uso de mecanismos
convencionales de
comunicación.
Descubrir las taras
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convocatoria cuando ya pues digamos
se hizo una publicación ya hay unos
documentos unos requisitos mínimos de
la convocatoria entonces pues creo que
son cosas que hay que mejorar”

Aceptar el error y
comunicarlo
Actuar de acuerdo con el
contexto de la
organización con
sinceridad

“ejemplo es posible que necesitemos un
canal, un espacio en el cual podamos
generar esas interacciones para que sea
mucho más fácil”

“Desde ese momento las cosas cambiaron.
Los invitados salieron felices y complacidos
de la fiesta, porque el rey los había
escuchado y ahora no solo pensaba en sus
gustos y necesidades, sino que proponía un
proyecto en el que todos se podían sentir
identificados.”
“Este fenómeno antes no vivido generó
curiosidad y Neb exteriorizó lo que muchos
pensaban. Deberíamos quedarnos cerca para
conocer más de esto.”

Propositiva

Participación y relaciones de poder

“es el hecho de que claramente no hay
escenarios de interacción fuera de esos
grupos o equipos”

“En las mañanas se reúnen alrededor del
fogón para compartir el desayuno y planear
las actividades que realizarán en el día y
cómo se organizarán para buscar alimento y
agua.”

“cómo por consecuencia de eso todo lo
que es el logro de los objetivos que
tiene una institución, pues puedan
alcanzarse en primera instancia y
además que se logre retos que incluso
parezcan de pronto difíciles de alcanzar
para una organización qué pues con el
trabajo de la sinergia de todos los
miembros de la organización se puede
lograr a través de la innovación”
“la propuesta y pues la innovación pues
que genera digamos que si me paro de
talento humano y desde lo que yo
trabajo la innovación puede generar una
sinergia para sacar proyectos, sacar
proyectos y sacar… poner a flor…
demostrar... visibilizar, es la palabra,

Se plantea que para una
cultura para la innovación
se debe promover una
participación activa por
parte de todos los niveles
en la organización de las
actividades y los planes
para alcanzar las metas
propuestas. Generar
oportunidades para que las
personas puedan aportar en
la construcción colectiva
de soluciones.
Participación democrática
y apertura en la toma de
decisiones sobre los
aspectos que les
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esas habilidades que tienen muchas
“y entre todos definieron la mejor alternativa personas para poder sacar un buen
y empezaron a trabajar en el tema quitando
proyecto”
maleza y espinos lograron en conjunto
construir un nuevo sendero a tan solo una
“entonces digamos que no sé si fue que
hora de camino y en el que encontraron
yo no comprendí, pero porque si tengo
muchos más recursos para su supervivencia” el modelo en ese mismo nivel voy a
sacar estos dos componentes aparte que
“Repartidos en todos los continentes,
hacen parte integral del modelo y pues
buscando lugares en los que pudieran
es de la participación activa y
sentirse como en casa, donde todos
constructiva, si estoy de acuerdo”
compartían todo y nadie era más que nadie”
“yo creo que algo que hace falta a esas
“El consenso llegó y entre el equipo se
características del líder es que debe ser
decidió que cada uno conformaría una red
también un catalizador ese líder debe
de contacto con los antiguos habitantes de la ser un perfecto catalizador que pueda
isla e investigar las prácticas de cultivos, las entender a todos y que pueda recoger
variedades y costos que usaban cuando
las ideas de cada uno y poder como se
vivían allí, evaluando en cada uno los
dice catalizarlas y sacarlas adelante no
indicadores que mayor eficiencia mostraran solamente como iniciativa de él, sino a
frente a los objetivos trazados.”
sacar pecho de que fue él el que lo hizo
si no darle esa visibilización a su equipo
“sino que se siguieran experimentando con
de trabajo”
prácticas alternativas que siempre buscaran
superar a las anteriores, mediante el
“Debe ser un liderazgo casi que
prototipado, la validación y la aceptación
compartido con el equipo no solamente
social de manera democrática.”
de un jefe sino con la capacidad de
poder involucrar a todos los actores de
“con 2 cabezas y 2 coronas, con una dirige
su equipo y validar las propuestas eso
el gobierno interino de Torá haciéndolo un
no sólo es escucharlas sino validarlas en
planeta próspero e innovador y con la otra,
equipo justamente para poder entonces
ama y construye lazos de corazón con su
sacar las formas de ser o de hacerlo
pueblo. “
visible los temas que tenga a cargo de

conciernen como
funcionarios.

Se debe favorecer un
acercamiento de los lideres
con los colaboradores,
eliminando, de alguna
forma las barreras
invisibles que se
desarrollan por las
jerarquías.

Ideas -estrategia de
implementación a partir
expresiones de los
participantes:
Establecer espacios
comunes en los que
compartan al mismo nivel
directivos y colaboradores,
sin distinciones.
Establecer medios por los
cuales los proyectos de los
colaboradores escalen a los
niveles superiores para que
sean analizados y tenidos
en cuenta.
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“Después de tres turnos, el pueblo tendría
que decidir que rey era el nuevo
emperador.”

manera conjunta y compartida de
manera concertada también. eso sería,
creo que esas son fundamentales”

“la promoción de trabajo en siempre
“Los conejos decidieron que todos los
pienso que el tema de la construcción
aldeanos debían contribuir para buscar una
colectiva siempre va a llevar a mejores
cura para este virus”
resultados en el tema de la innovación,
pues otro tema, el tema de la
“Los aldeanos le hicieron saber a los conejos receptividad frente a los procesos que se
que hay diferentes caminos para obtener los lideran también de acuerdo con lo que
resultados en la tarea que desarrollan, pero
decía”
tomar en cuenta las necesidades de todos los
clanes y casas es recomendable”
“esto tiene que ser algo sistémico que
de esta reunión construyamos, se saque
“soy la cabeza pero mi oficina queda en el
el modelo, lo pasemos a nuestros jefes,
último rincón del edificio”
a nuestros grupos y que vaya subiendo
y tener una línea directa que hablamos
desde la primera reunión con
David, que toca tener una línea directa
con la dirección para que esto se
implemente a nivel entidad, no pues que
nosotros seguimos trabajando en este
tema y si lo que dice D es cierto, hay
que hacer una estrategia que sea
repetitiva, diaria y que se vaya
escalando porque digamos aquí
podemos estar nosotros
once trabajando y todo pero si la voz
no llega al que tiene que llegarle el
modelo no funciona”

Diagnostica
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Al igual que otros
“ampliando un poco sobre eso, pues hay aspectos, no prevalece una
dependencias en donde esto es lo que
unanimidad sobre cómo se
está escrito esto es lo que hay que
manejan lo espacios de
cumplirse y no hay una posibilidad de
expresión, toma de
cambiarlo o hay otros grupos en donde
decisiones y de interacción
de pronto si hay una cierta participación entre los diferentes niveles
dónde se puede decir éste es el
de la organización.
lineamiento, pero de pronto se puede
Específicamente, sobre los
hacer de esta u otra mejor manera”
espacios de expresión y
toma de decisiones, estos
“Entonces la primera visión es que yo
dependen de la forma de
veo es que se da en mayor o menor
liderazgo de cada uno de
medida dependiendo también del grupo los lideres que actualmente
de trabajo, porque pues consideró que
hacen parte de la Entidad.
también es un tema de promoción que
Respecto a la cercanía
se da desde las mismas cabezas de
entre los diferentes niveles
estos grupos entonces frente a esa
de la organización,
primera pregunta, consideró que tiene
prevalece que existe un
una cierta variación y que no es un tema acceso continuo a los jefes
estándar a nivel de organización o de
inmediatos, sin embargo,
entidad vuelvo y repito estoy hablando
hay un distanciamiento
de la visión que tengo pues de lo que
reconocido con los niveles
veo en el territorio, ehh…”
directivos con quienes casi
no se tiene contacto.
“creo que digamos que hay intenciones
se están construyendo las herramientas
Se plantea que se han
para un trabajo digamos colaborativo,
hecho algunos avances
acompañado un trabajo colectivo,
respecto a la creación de
colegiado creo que se están
espacios de participación,
construyendo los escenarios, creo que
sin embargo, se debe
todavía cómo será la estructura de la
continuar trabajando en
entidad sigue ajustándose a cambios en este aspecto. En la medida
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esa medida no sé si no puedo dar, no
que, aun es difícil escalar
me atrevería a dar una respuesta fija
inquietudes, proyectos e
como sí o no, no, creo que está en
iniciativas.
transición un poco demorada pero
definiendo cosas, trasladando
cosas, acomodado cosas, muchas cosas
dependen de la intención de sujeto sean
colectividades dentro, como las mesas
algunos grupos de trabajo que la
promueven”
“pero creo que lo que limita es que eso
se queda, estas iniciativas y esto se
están quedando o sólo llega como a
instancias digamos de abajo de la
organización y no tienen
necesariamente incidencia en las
estructuras de decisión dónde están
pues digamos la toma de decisiones
dentro de la entidad y dónde se asignan
los presupuestos y a donde se miran las
prioridades digamos para la entidad”
“entonces creo que favorece el hecho
de que efectivamente hay un grupo de
gente así chiflada como nosotros que
está pensándose en el tema que quiere
hacerlo y limita el hecho de que no
hemos logrado, aunque creo que
también eso hace parte de un proceso
puedes llegar como instancias
superiores en estas ideas, eso “
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“que de pronto no se reconocen las
diferentes formas en que pronto las
personas aportan u operan frente al
tema de la gestión que se está haciendo
en los equipos de trabajo”
“es muy poco la cercanía que se
percibe de los directivos en general a la
organización en general, tienes
contacto con tus líderes digamos
hablando de autoridades y con tus jefes
directos por temas obviamente
laborales que van centrados a temas de
los objetivos de la organización, sin
embargo, con otros actores de ese
mismo nivel pues es muy alejado como
para extender una lectura de si son
ejemplo de la aplicación de los valores
o no”
“creo yo que para un escenario mucho
más amplio digamos que esa parte de la
diversidad y la interacción y no el
cerrarnos en grupos, que por lo cual
planteo que me encanta el concepto de
diversidad en este proyecto modelo, es
el hecho de que claramente no hay
escenarios de interacción fuera de esos
grupos o equipos, entonces yo voy a
sugerir en qué momento una persona va
a poder interactuar directamente con la
directora general, si, existe algún
espacio en el que se abra ese canal se
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cierre esa brecha creo que pues en
estos momentos personas que
interactúan con ellas son para cosas
muy puntuales”
“no hay esos espacios dónde se pueda
dar una cercanía con pues con los
niveles que están más arriba no hay
como esas condiciones o esos espacios
o esas rutinas que generen ese
acercamiento entonces pues obviamente
si no hay acercamiento pues confianza
mucho menos”
“... porque como te digo no hay una
cercanía en general con todos los
directivos puede que haya directivos
que sí podamos responder con claridad
que sí son el reflejo sin embargo pues,
desde una lectura amplia de lo que es
mi interacción en particular de los
directivos pues no tendría la suficiente
cercanía sino solamente con mi jefa
directa”
“prácticas tan creo yo tan perversas
como tener un ascensor exclusivo para
los directivos generan qué no haya ese
acercamiento y qué pues no haya un
grado de confianza igual como ciertos
escenarios a los que simplemente
pueden asistir los directivos o que las
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Propositiva

Institucionalidad

estrategias de inducción y reinducción
para los líderes sean diferenciadas a las
del resto de servidores públicos porque
no podemos compartir un espacio
común, son prácticas que limitan esa
interacción y que por ende no permiten
generar esos lazos de confianza ahora
bien si estamos hablando de líderes en
otros niveles más cercanos cómo son
nuestros coordinadores creo que si la
hay porque son personas, pues
compañeros que están más cerca con os
que podemos interactuar diariamente,
que estamos en contacto y
comunicación constante entonces pues
en ese orden de liderazgo si existiría
esa confianza”
“trabajar en equipo y trabajar para, por y con
los ciudadanos era parte de su esencia.”
“Y pues los beneficios de implementar
el modelo de la cultura organizacional
“Los resultados de su gestión fortalecían al
para la innovación, pues primero es que
pueblo Toratino, porque para el emperador
la Entidad pueda cumplir con unos retos
lo más importante era su pueblo y construir
que se han impuesto desde el plan
para ellos un futuro donde sus habitantes
nacional de desarrollo y desde el
sean felices y sanos.”
modelo integrado de planeación y
gestión, pero pues no solamente un
“Se trataba de los habitantes de los 5 reinos
cumplir por dar evidencias frente a lo
aledaños que habían sido invitados para que que normativamente se nos está
conocieran todos los productos que se
imponiendo, sino adicionalmente para
sembraban en Prosperar, para que, de
que podamos avanzar como
manera justa y honesta, todos tuvieran las
organización en una mejor prestación de
mismas oportunidades de hacer negocios.”
servicios tanto para nuestros usuarios

Se plantea y reconoce que
los usuarios deben estar en
el centro de todas las
acciones que desarrolle la
Entidad.
Como institución, se
destaca la importancia de
tener una mirada que se
oriente al futuro y no solo
a los resultados
inmediatos, sin desconocer
que estos se deben dar.

291

Ellos son seres motivacionales y
emprendedores que siempre están
motivando a la comunidad a seguir adelante
a pesar de las adversidades y las necesidades
en las que se encuentran después de haber
perdido a buena parte de la tripulación y
parte de sus familiares y amigos.
“el jefe son lo logros que debe alcanzar ese
equipo”
“nuestro lema es lo que se escribe se cumple
y todos estamos sintonizados con la misión
y la visión de la Entidad, son sus jefes”
“Todo queda documentado y cuando algo
queda documentado es nuestra carta de
navegación y todo el que llegue se acoge a
ella. Aquí no entran los intereses
individuales”
“nuestro lema es lo que se escribe se cumple
y todos estamos sintonizados con la misión
y la visión de la Entidad, son sus jefes”
“entra a primar el bienestar de las
comunidades”
“la imagen institucional, tanto al interior de
la organización como por fuera de la
organización sea positiva”

internos, como pues para nuestros
beneficiarios , pues qué son las familias
más necesitadas del país, gracias”
“definitivamente cualquier ejercicio que
queramos hacer de manera institucional
y qué tenga efectos hacia fuera de la
entidad, sea en la prestación del
servicio, en la imagen, en el sentimiento
de los funcionarios, requiere de
ejercicios de cultura”
“pero todo esto para decir que es
indispensable, es necesario para que se
puedan generar transformaciones, en
temas que hacen parte de lo
organizacional de una entidad, pues
obviamente acá con el componente de
innovación, entonces bueno, eso sería
como todos los beneficios que puedan
aportarse y todos los esfuerzos que
puedan hacerse para generar esas
transformaciones son útiles”
“frente al modelo yo creo que es muy
importante porque de todas maneras,
pues, incluso con ésta crisis sanitaria
que estamos enfrentando pues hay que
mirar nuevas formas de pronto de tener
contacto con las comunidades digamos
frente a estas barreras de distancia que
se están presentando, entonces pues
puede ser una forma también como de
ayudarnos a pensar en alternativas

Se valida la importancia de
trabajar en una cultura
para la innovación,
llevando a este concepto,
más allá de un proceso; en
tanto los beneficios
institucionales pueden ser
percibidos desde afuera de
la organización.

Ideas -estrategia de
implementación a partir
expresiones de los
participantes:

Se debe trabajar en
fortalecer el compromiso
con la visión y la misión
de la Entidad, ligado con
el propósito superior, a
través de la promoción y la
desagregación, para que
así motiven la acción.
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nuevas para tener el contacto con las
comunidades, creo yo”
“las comunidades están satisfechas porque
no solo se pensó en cifras, sino también en
su seguridad, en su salud, en que realmente
pudieran disfrutar esas obras que se le
entregan”
“se pone en primer lugar la seguridad y
salud de las personas frente al hecho de
cumplir una cifra”
“estructuras flexibles e integradas o
cohesionadas en equipos”
“se integren, adapten y flexibilicen
propósitos comunes”
“una estructura horizontal con grupos de
formación flexible que se unen a generar
proyectos de mejora”

“con respecto a la pregunta de los
beneficios de contar con una cultura que
refuerce la innovación pues
definitivamente considero que en la
medida que nosotros estimulemos la
innovación pues vamos a generar que el
cambio que la transformación que la
evolución de la entidad hacia el logro de
sus objetivos, pues, sea más efectiva y
diversa, no, no encasillada dentro de
una sola forma de pensar o de una sola
forma de actuar”
“pero ya hacia afuera digamos se siente
distanciamiento, no, digo hacia fuera
hacia otras áreas entonces creo que a
eso me sumo y aportaría es el tema del
capital social de cómo eso nos permite
hablar de confianza”
“por eso yo veía que esos elementos
que tú propones en el modelo pueden
promover o ayudar como romperlos o
por lo menos ir como abriendo esos
caminos para que el modelo de
innovación, perdón el modelo de
cultura organizacional desde la
innovación tenga espacio en la
entidad”
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“parece yo creo que ya han tocado es
el tema de lo que antiguamente se
conocía como el estilo de dirección aquí
es como la capacidad o la conciencia
inclusive las acciones a partir los
lineamientos”
“empezar a idear los mecanismos para
lograr escalar esta propuesta pues a
partir de... aprovechar los estamentos
que existen como la mesa de innovación
y como digamos nuestra relación con
planeación y empezar a generar
mecanismos para...para primero para
incorporarla dentro de las lógicas de la
entidad y segundo para que sea
socializado y compartido en todos los
niveles de la entidad”
“gracias a un trabajo precisamente que
se ha venido desarrollando a lo largo
de los años de entender que el control
interno somos todos y que nos competen
a toda la entidad pues sea roto con ese
paradigma, ahora a nosotros también
nos toca empezar a trabajar con romper
ese paradigma desde la innovación que
por el hecho de tener un grupo de
innovación social no quiere decir que
sea un tema que sea única y
exclusivamente de esta unidad que
tenemos organizacionalmente”
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Diagnostica

“su problema radicaba en iniciar un proyecto
de sembrado y producción de alimentos para
su propio consumo, con el menor costo
posible, seleccionando los alimentos viables
de la región y que garantice el balance
nutricional requerido, con la mayor
eficiencia de producción posible, teniendo
en cuenta que una vez radicados allí, solo
podrían surtirse de más insumos una vez
cada 6 meses”

“otras cosas más de personas, no, de
sujetos, de personas quiero decir un
hombre y una mujer específicamente
que van por ahí como conectando
hilando cosas pero en general creo que
en esa transición hay todavía muchos
vacíos y además una transición, claro en
tiempos de la respuesta que uno debería
dar en las necesidades y los derechos
que una entidad como Prosperidad
“Al momento de llegar a la Alcaldía, María
Social trabaja por garantizar parece
Ernestina noto que muchos de los problemas mucho, pero que a nivel de como las
identificados como, deterioros
transiciones políticas no es tanto, hace
patrimoniales, sobrecostos de contratación,
apenas cuánto que terminamos de
falta de soporte de las actividades
entrar los que estamos en carrera
ejecutadas, eran definitivamente
administrativa lo cual implicó un
consecuencia de una mala e indebida
sacudón y cómo ha podido la Entidad
administración, no solo por el alcalde
digo la profesionalización trajo sus
saliente sino por las personas que hicieron
facturas es que buena parte de los
parte de su equipo de trabajo más cercano.” empleados, los burócratas anteriores
cambiaron por los nuevos burócratas
“Iniciaron su trabajo identificando las
que llegamos, después el cambio de
debilidades y fortalezas que tenían en ese
gobierno justamente cuando está
momento, plantearon una estrategia concreta terminando ese proceso traumático
a partir de la misión y visión de la alcaldía y digo”
apuntando al cumplimiento de su objetivo.”
“y también siento que nos enfocamos
“A las duplas de reyes y les ponía
mucho como al cumplimiento de lo que
problemáticas de costos vs bienestar para el se nos diga más que en pro de los
pueblo de Torá.”
beneficiarios”

Aunque se reconoce la
importancia del usuario, la
cotidianidad demuestra
una orientación puntual
hacia el cumplimiento de
las metas y los objetivos
definidos para la
organización.
Se muestra que existe la
tendencia a que no se le dé
continuidad a las acciones
emprendidas por directivos
anteriores.
Como institución se ha
enfrentado a varios
cambios y
transformaciones en los
últimos años, por un lado,
se dio un cambio en la
mayoría de los
colaboradores y,
posteriormente, el cambio
de Gobierno.
La Entidad cuenta con
funcionarios que fueron
seleccionados por un ente
externo y sin intereses
específicos, por lo que, los
funcionarios no responden
a afiliaciones y fueron lo
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“En Zoocial-landia conviven diversas
especies previamente seleccionadas por sus
méritos aptitudes y deseo de servir a la
sociedad”

“me parece súper importante el tema del
modelo de la cultura para la innovación
sobre todo en nuestra entidad, que si
queremos como generar esta cultura
precisamente pues es sumamente
importante ya que en mi caso digamos
nosotros no conocíamos nada del tema
de innovación y creo que es una
herramienta importante para el
desarrollo de las actividades”
“entonces ya se conforma uno como
parte de Prosperidad Social implicando
un ser, si?, un granito de arena para esa
cultura y más esa cultura de innovación,
para que podamos como Entidad ser un
referente en esta materia no solamente a
nivel Bogotá sino a nivel nacional que
seamos de verdad esa entidad referente
en la parte del modelo de cultura
organizacional para la innovación”
“por supuesto con la base de este
modelo que pueden proponerse y
trabajar e implementarse me parece que
también ayuda a combatir eso que
llaman el malestar burocrático, si, y
cómo alimentar una suerte de cultura
del espíritu de la creación dentro de la
misma democracia, no, que también
pone al Estado y a las entidades que
están vinculadas y a los que estamos
vinculados a el en otro plan creador,

mejores en el desarrollo de
pruebas objetivas.
Existen restricciones
importantes en temas de
presupuesto y derivados de
la normatividad que rige el
quehacer institucional.
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este, que que le da si, que le inyecta
como otra dinámica, además más
eficiente y más y capacidad de
responder mejor para los retos que se
vienen, no”
“definitivamente pienso que todo lo que
sea cultura organizacional es para el
bienestar de todos y creo que el tema de
innovación lo necesitamos ahorita más
que nunca, gracias”
“pues digamos que en cuanto al trabajo
en equipo yo creo que actualmente pues
por mi percepción digamos está más
orientado a cumplir simplemente de
pronto unos objetivos y unas metas”
“pero yo sí creo que se ha venido
construye por lo menos en XX pues se
ha venido construyendo esa importancia
de la gestión enfocada en el ciudadano y
en la mirada hacia fuera yo pensaría que
muchos de los procesos que yo veo en
la dirección sí apuntan en ese sentido”
“A frente al tema de que haber siempre
una orientación a independientemente
de que tú estés navegando, pues, sobre
una entidad que debe dar en todo
momento resultados pues también tener
una vista en el horizonte y de ver hacia
dónde vamos o tener como una visión
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más de largo plazo ese es un tema para
mí fundamental”
“En cuanto a la cultura de la innovación
me parece que es un tema muy
importante para la Entidad porque pues
somos una Entidad grande de mil y pico
de funcionarios, y contratistas y yo creo
que ni el diez por ciento conoce qué es
innovación social y pues siendo
nosotros como la bandera en el sector
del tema, pues me parece muy
importante que podamos conocer más
sobre la innovación, yo era una de las
que no conocía de qué se trataba
entonces sí me parece muy importante
que todo este tema se haya manejado y
sea así con iniciativas tan creativas para
que asimismo los funcionarios”

“La cultura organizacional funciona si se
basa en la calidez y flexibilidad.”

Propositiva

Libertad y control

“Ahora pues también otra restricción es
las restricciones de tipo legal y
presupuestal cuando uno piensan
innovar piensa en cambiar la forma en
la que se hacen las cosas”

“Una de las principales características es la
flexibilidad”

“Yo considero, bajo esta perspectiva de
que una cultura que involucre y
promueva la innovación en una
organización lo que permite facilitar
precisamente que se den esos espacios y
qué pues a estos grupos no solamente se
promueva las personas que les gusta

Se debe promover una
libertad para analizar y
proponer mecanismos que
permitan alcanzar los
resultados de una mejor
manera y desarrollar
iniciativas sobre nuevos
proyectos.
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innovar o que lo disfrutan, sino que
también otras personas lo aprendan y
puedan practicarlo, entonces, consideró
personalmente que establecerlo lo que
hace es permitir que fluyan los procesos
de innovación”

Diagnostica

“consideró que en nuestra organización
y en todas las organizaciones mucha
gente le gusta innovar, mucha gente
tiene como que ese… ese gusto por
mejorar las cosas y todo lo demás, pero
a veces cuando no hay una cultura que
digamos facilite estos procesos se
convierte o se puede convertir en un
obstáculo para que estas personas que
incluso a veces les gusta y les genera
pasión hacer esas cosas no lo pueden
hacer”
“Y frente al otro tema de que nos rige
yo pienso que la gran mayoría, no voy a
decir la totalidad pero la gran mayoría
se rigen por obviamente lo que está
escrito, ehh, basarse siempre en el tema
de los documentos y las guías qué se
nos dan desde de las directrices
nacionales, ehh, y consideró que
desde esa misma vía que también es
relativo o varía entre distintos grupos de
trabajo el hecho de que se
pueda retroalimentar o mejorar los

Prevalece un alto control
en el quehacer de los
funcionarios debido al
cumplimiento estricto de
lo que se ha determinado
por medio de los
manuales, guías, políticas
y, en general, todas las
normas institucionales.
Esto es percibido como un
obstáculo para desarrollar
iniciativas de mejora e
implementación de
novedades en la
organización.
Existe una rigidez sobre
las formas de trabajo que
son aceptadas, aspecto que
también limita la libertad
para generar iniciativas o
buscar estilos propios para
alcanzar los resultados.
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lineamientos que se están estableciendo
desde los niveles centrales…”
“por ejemplo situación como la que está
pasando hoy eso nos ha enseñado a
todos no, antes teníamos muchos
prejuicios, esto es sólo un ejemplo
prejuicios en poder generar cambios en
la forma de trabajar, en los modos
habituales de estar en la oficina, y esto,
por ejemplo, de alguna manera nos
obliga a ser flexibles, entonces creo que
esa es una de las características que se
debe tener como lo dije antes también el
liderazgo.”

Miscelánea

“entonces uno como servidor público
encuentra en primera medida pues las
limitaciones legales, porque pues a los
servidores públicos solamente se nos
permite realizar lo que está escrito en
la ley, en el reglamento, en el manual
etcétera, entonces es como poder
articular esas nueva forma de hacer las
cosas con este tipo de restricciones
legales y pues además las
presupuestales porque sabemos que
casi todo tiene que ser a costo cero”
“Sí, creo que sí son necesarios,
adecuados no con eso tendría seguro
que son todos los necesarios, pero
claramente sí son necesarios y
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adecuados, diversidad y confianza para
complementar, no, son todos no me
atrevería a decir, pero esos dos me
parecen en principio adecuados
necesarios y”
“Sí, David, yo pensaría que la
innovación debería estar en parte de la
dinámica ahí es donde se vería su
máxima potencialidad”
“el reconocimiento del valor de las
personas, la comunicación dinámica y
transparente estos dos componentes
tanto de la comunicación como el
reconocimiento del valor de las
personas hacen parte del
modelo, entonces digamos que no sé si
fue que yo no comprendí pero porque si
tengo el modelo en ese mismo nivel voy
a sacar estos dos componentes aparte
que hacen parte integral del modelo y
pues es de la participación activa y
constructiva, si estoy de acuerdo”
“no sé si de pronto entiendo mal es que
no solamente desde un externo se
reconozca el valor del otro sino que
también yo mismo y digamos que
nosotros en el tema de la promoción
este tema de cultura yo pueda reconocer
que tengo también un valor específico
frente a el tema de la innovación
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entonces no sé si se puede incorporar el
tema de que no…. o de pronto está
incorporado o de pronto no es tan
explícito el tema de que no solamente
desde el uno hacia el otro sino también
de yo reconocer mi auto reconocerme,
como persona que pueda innovar
también.”
“yo les planteó que en lugar de MIPG
en este lugar la casillita azul ponga
directamente son procesos y prácticas
porque independiente precisamente este
modelo va a ser parte del modelo
integrado de planeación y gestión de
nuestra entidad, entonces en ese sentido
pues es muchísimo más amplio a la
percepción de procesos y prácticas
independiente”
“planteemos acá más bien el modelo de
operación por procesos de nuestra
entidad”
entonces yo creo que sería articular
dentro del modelo el planteamiento que
ustedes están haciendo de la cultura
organizacional. con cada uno pues de
los elementos qué tú ya estás ahí
presentando y que ya hemos venido
trabajando en las anteriores sesiones,
pero creo que es que está,...
es integrarlo a lo que ya está adentro
en lo que está planteado en MIPG.”
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Anexo D. Cartas de aprobación del modelo de cultura organizacional para la
innovación en Prosperidad Social
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Anexo E. Informe resultados Test de Bridges presentado a Prosperidad Social

307

308

309

310

311

