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Introducción 
 

La Secretaría Distrital de Integración social es una entidad pública del nivel central 

de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e 

implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de 

derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión 

social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la 

población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial. 

 

La Secretaría, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 

“Bogotá Mejor para Todos” y de acuerdo con su visión que busca “contribuir a la 

inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la prestación de 

servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la 

ciudanía y con un modelo de gestión flexible a las dinámicas del territorio, lo 

anterior para alcanzar una Bogotá equitativa, con oportunidades y mejor para 

todos”, se propone desde el 2017 fortalecer las iniciativas de innovación en 

gestión pública y social que han surgido de los diferentes equipos locales de la 

Entidad. 

 

En el marco de la jornada de Planeación táctica del 23 y 24 de octubre de 2017 las 

16 subdirecciones locales de la Entidad tuvieron la oportunidad de exponer 

experiencias innovadoras que trabajan en la solución de una necesidad o 

problema identificado como vital en el marco de la misión institucional en el 

territorio. 

 

Con el ánimo de reconocer y fortalecer el trabajo que se ha realizado desde lo 

local, la Secretaría Distrital de Integración Social se propuso generar capacidades 

institucionales en torno a la innovación en la gestión pública e innovación social. 

En este contexto, la Secretaría suscribió un contrato con la Caja Colombiana de 

Subsidio Familiar - Colsubsidio cuyo objeto es “impulsar experiencias de 

innovación social de la Secretaría Distrital de Integración Social con el fin de 

apoyar el cumplimiento de su misionalidad, en favor de la población más 

vulnerable de la ciudad de Bogotá”. El contrato se desarrolló en diferentes fases:  

 

• Contextualización. 

• Autorreconocimiento y valoración de experiencias. 

• Acompañamiento y fortalecimiento de experiencias innovadoras. 



 

 

 

 

 

 

• Foro de innovación en gestión pública y social. 

• Investigación de buenas prácticas en innovación. 

• Transferencia de conocimiento. 

 

Como parte de dicho proceso, el presente documento da cuenta del proceso de 

investigación de experiencias y buenas prácticas en innovación que llevó a la 

identificación y priorización de cinco casos de éxito, factibles de ser replicados en 

Bogotá.  

 

1. Justificación 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE plantea 

que “la historia económica de Colombia y los signos emergentes de su futuro 

apuntan a la importancia de impulsar la innovación para aumentar la productividad, 

no solo en manufactura y agricultura, sino también en los servicios, un área en la 

que el progreso de Colombia ha sido débil” (OCDE, 2014). 

 

En este contexto, los servicios y desafíos sociales encaminados a afrontar la 

reducción de la pobreza, el envejecimiento de la población, los flujos migratorios, 

el cambio climático, la mejora de la calidad de vida, la primera infancia, entre 

otros, exigen una nueva perspectiva en el análisis y la aplicación de la innovación 

desde un contexto público y social. 

 

Ahora bien, entender mejor las experiencias y proyectos de innovación en gestión 

pública e innovación social es una puerta de entrada a la identificación de nuevas 

maneras de resolver un problema y satisfacer necesidades sociales con un 

elemento imprescindible para el cambio, la creatividad.  

 

En cabeza del Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Entidad 

identifica la necesidad de desarrollar acciones para impulsar la innovación. Una de 

ellas, es saber qué se están haciendo otras ciudades en temas sociales, conocer 

qué funciona y qué no debe hacerse, qué otras formas de hacer las cosas para 

abordar temas sociales han funcionado, etc. 

Reconociendo estos desafíos, la presente investigación tiene como objetivo 

identificar experiencias nacionales e internacionales consideradas como buenas 

prácticas en innovación en gestión pública e innovación social para la reducción 



 

 

 

 

 

 

de la pobreza extrema o el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

vulnerables, que puedan ser replicadas en la ciudad de Bogotá.  

 

2. Objetivos  

2.1. Objetivo general  

 

Identificar experiencias nacionales e internacionales consideradas como buenas 

prácticas en innovación en gestión pública e innovación social para la reducción 

de la pobreza extrema o el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

vulnerables, que puedan ser replicadas en la ciudad de Bogotá.  

2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar características que permitan definir los conceptos de innovación 

en gestión pública e innovación social desde la misionalidad de la 

Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Definir las categorías de análisis acordes a las características de la 

innovación en gestión pública e innovación social. 

• Identificar y comparar experiencias y buenas prácticas nacionales e 

internacionales en innovación en gestión pública e innovación social que 

respondan a las categorías de análisis. 

• Priorizar las experiencias y buenas prácticas identificadas de acuerdo con 

su potencial para ser replicadas por la Secretaría Distrital de Integración 

Social. 

• Realizar recomendaciones a la Secretaría Distrital de Integración Social 

para la implementación de buenas prácticas en innovación en gestión 

pública e innovación social.  

 

3. Metodología 

 

La investigación se estructuró en cuatro etapas que permitieron generar acuerdos 

sobre el alcance la investigación, definir las categorías de análisis, identificar y 

priorizar las experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales, y 

generar conclusiones y recomendaciones (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Metodología de la investigación por etapas 
 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

A continuación se expone lo realizado en cada una de las cuatro etapas1.  

 

3.1. Etapa 1: Exploración y planeación  

 

Se concibe a partir de la concertación de conceptos entre la Secretaría y 

Colsubsidio que permitieron definir acuerdos mínimos para la investigación. En 

este contexto, la metodología responde tanto a los planteamientos expuestos por 

los investigadores como a las necesidades de la Secretaría Distrital de Integración 

Social.  

 

La revisión documental permitió una revisión comparativa de las diferentes 

conceptualizaciones y características de la innovación en gestión pública y la 

innovación social con el objeto de entender sus alcances y significados, de 

acuerdo con la misionalidad de la Entidad.  

 

                                                 
1 Los detalles de cada etapa y su desarrollo se presentan en el informe metodológico, garantizando de esta 
forma el levantamiento y el análisis de la información necesaria en cada una. 



 

 

 

 

 

 

3.2. Etapa 2: Recolección de información cualitativa  

 

En esta etapa se realizaron nueve entrevistas en profundidad con servidores de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de conocer sus opiniones y 

perspectivas frente a la visión de los actores de la innovación. Esto con el 

propósito de identificar características emergentes y posibles recomendaciones 

para los procesos mediante un análisis cualitativo.  

 

3.3. Etapa 3: Revisión de experiencias y benchmarking - Triangulación 

de la información 

 

La revisión de experiencias y benchmarking, así como la triangulación de la 

información, se desarrollaron de manera simultánea. Se establecieron las 

categorías definitivas de análisis y los criterios mínimos para el análisis de las 

potenciales experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales, a partir 

de tres fuentes: acuerdos establecidos con la Secretaría, conceptos identificados 

en la revisión documental y conceptos relevantes producto de las entrevistas a 

servidores públicos.  

 

Ilustración 2. Construcción de categorías de análisis y criterios mínimos 
 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 



 

 

 

 

 

 

Este trabajo permitió corroborar las categorías encontradas desde la revisión 

documental con los hallazgos de las entrevistas. A continuación, se presenta la 

descripción general de los criterios mínimos y los criterios definitivos de análisis2.  

 

3.3.1 Criterios mínimos para la revisión de experiencias 
 

Los criterios mínimos para la revisión de experiencias surgieron del análisis de los 

conceptos de innovación en gestión pública e innovación social y las reuniones 

exploratorias con la Secretaría Distrital de Integración Social. De esta forma, 

criterios como pertinencia, afinidad con la misionalidad de la Secretaría, 

innovación, investigación, evaluación y corresponsabilidad se convierten en la 

carta de navegación mínima a la hora de identificar las experiencias objeto de 

estudio en la presente investigación. Para entender mejor cada uno de estos 

criterios se presenta una breve explicación: 

 

• Pertinencia: analiza la coyuntura, las necesidades y problemáticas en las 

que surgen las experiencias innovadoras en gestión pública y social, cómo 

estas se acercan a la realidad de Bogotá y son pertinentes para la ciudad y, 

específicamente, para una entidad como la Secretaría Distrital de 

Integración Social.  

 

• Afinidad con la misionalidad de la Secretaría: las experiencias y buenas 

prácticas en innovación en gestión pública e innovación social deben 

apuntar a la superación de la pobreza y a la atención de población en 

condición de vulnerabilidad o grupos poblacionales focalizados por la 

Secretaría. 

 

• Innovación: las experiencias y buenas prácticas identificadas deben, como 

mínimo, generar valor a partir del desarrollo de nuevas soluciones para 

resolver un problema, necesidad u oportunidad. 

 

• Investigación y/o evaluación: las experiencias nacionales e 

internacionales estudiadas deben contemplar actividades de investigación 

previas y/o evaluación, durante o después de haber sido implementadas. 

 

                                                 
2 La descripción detallada de estos y las técnicas para su construcción se encuentran en el informe 
metodológico.   



 

 

 

 

 

 

• Corresponsabilidad: implica una responsabilidad compartida entre los 

participantes de las experiencias y la entidad que la desarrolla. Es decir, la 

población objetivo de las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 

participar de manera solidaria con los objetivos, así, logran pasar de un 

enfoque asistencialista a uno de corresponsabilidad. 

 

3.3.2 Categorías definitivas de análisis 
 

Las categorías de análisis se definieron mediante una abstracción de 

características y atributos de los fenómenos que se presentaron en las 

definiciones y conceptos frente a la innovación en gestión pública e innovación 

social. 

 

La organización previa de la información brindó una serie de categorías de análisis 

que son útiles para la identificación de experiencias, recolección de información, 

organización y sistematización. Las definitivas fueron construidas a partir de los 

hallazgos de la revisión documental y de las entrevistas, las cuales son el insumo 

principal para la sistematización de experiencias, la priorización y el benchmarking. 

En la Tabla 1 se presentan las categorías de análisis definitivas y las preguntas 

clave que orientaron el proceso de búsqueda de las experiencias. 

 

Tabla 1. Categorías definitivas de análisis 

 

Categoría de 

análisis 
Subcategoría Tipo Preguntas clave 

 

 

 

 

 

Actores 

Alianzas/cola-

boración 

intersectorial 

Documental 

¿Cómo se relacionan los diferentes 

actores que participan en la 

experiencia? 

Participación Documental 

¿Quiénes son los diferentes actores 

implicados en la experiencia?  

¿Cuál es el rol de cada uno de los 

actores? 

Divulgación y 

comunicación 
Emergente 

¿Cómo se divulga o comunica la 

experiencia entre los diferentes 

actores? 

Incentivos Emergente 

¿Qué incentivos existen para motivar a 

los actores para participar en las 

experiencias? 



 

 

 

 

 

 

Necesidades 

de la 

comunidad 

Necesidades 

públicas y 

sociales 

Documental 

¿Qué necesidades en gestión pública 

son abordadas con la experiencia?  

¿Qué necesidades sociales son 

abordadas con la experiencia?  

Satisfacción 

de los actores 
Documental 

¿Con qué evidencia se cuenta para 

demostrar que las experiencias 

realmente satisfacen las necesidades 

de la comunidad? 

Replicabilidad 

Prácticas para 

la 

replicabilidad 

Documental 

¿En qué medida la experiencia se 

puede ampliar o replicar?  

¿En qué condiciones se puede replicar 

en una situación diferente? 

¿Qué lecciones fueron aprendidas 

durante la iniciativa?  

¿Qué se debe hacer y qué no se debe 

hacer para ser replicada de manera 

posterior? 

Resultados 

Percepción de 

los 

participantes 

Documental 
¿Qué percepción ha generado la 

experiencia en los actores?  

Modelos y 

métodos 
Documental 

¿Qué tipos de modelos desarrollan las 

experiencias? 

Productos Documental 

¿Qué productos, servicios o bienes han 

resultado de los procesos de 

innovación? 

Sostenibilidad  

Costo 

eficiencia 
Documental 

¿De qué forma se relacionan los 

resultados obtenidos con los recursos 

humanos y/o financieros invertidos? 

Modelos de 

sostenibilidad 

financiera 

Documental 

¿Cuál es el modelo de financiación y 

qué estrategias se han adoptado para 

garantizar su supervivencia en el 

futuro? 

Territorio Geográfico Documental 

¿Cuáles son las condiciones y 

características propias del terreno y 

topografía que influyen directamente en 

el comportamiento de los habitantes de 

los espacios en los que se desarrollan 

las experiencias estudiadas las 

experiencias estudiadas y en las 

dinámicas sociales del territorio 



 

 

 

 

 

 

(seguridad, convivencia, entre otras)? 

Socio 

económico  
Documental 

¿Cuáles son las condiciones 

socioeconómicas de los beneficiarios 

de la experiencia? 

Viabilidad  

Recursos y 

capacidades 

necesarias 

Documental 
¿Qué recursos son necesarios para 

desarrollar las experiencias? 

Fuente: Colsubsidio 

 

3.4. Etapa 4: Consolidación de resultados 

 

En esta etapa se presentan y validan los resultados obtenidos en la investigación. 

 

4. ¿Qué entendemos por innovación social e innovación en gestión 

pública? 

 

4.1. Innovación social 

 

Desde la Revolución Industrial, la innovación se comenzó a concebir como una de 

las herramientas más importantes para responder al relacionamiento entre el 

mercado y la tecnología. Sin embargo, solamente hasta hace unas décadas se 

comenzó a involucrar el componente social de la innovación, buscando responder 

a las necesidades de las comunidades. 

 

En las últimas décadas, diferentes autores y escuelas de pensamiento3 han venido 

trabajando sobre el concepto de innovación social, motivando el interés de 

sectores académicos, gobiernos y administraciones. Un ejemplo de esto es la 

creación en Estados Unidos de la Office of Social Innovation and Civic 

Participation durante la administración del expresidente Barack Obama en el año 

2009.  

  

Autores como Frances Westley y Nino Antadze han identificado la capacidad que 

tienen la sociedad y las organizaciones de generar un flujo constante de 

                                                 
3 Las definiciones expuestas por autores y escuelas de pensamiento se presentan en el informe metodológico. 



 

 

 

 

 

 

innovación social, la cual se fortalece con la inclusión de la población vulnerable 

que activa la capacidad de resiliencia permitiendo la transformación institucional y 

social (Westley y Antadze, 2010). 

 

La innovación social aparece entonces como respuesta de las comunidades, las 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno a los problemas sociales que no 

han podido ser solucionados con los modelos tradicionalmente utilizados (CEPAL, 

2018).  

 

En este sentido, la innovación social tiene como eje central de trabajo el desarrollo 

social sostenible y de buen vivir. Este se fundamenta en el reconocimiento de las 

necesidades de las comunidades como guía para implementar soluciones a las 

problemáticas específicas brindando herramientas alternativas a temáticas locales 

como la vulnerabilidad, la exclusión, los procesos transparentes y el 

empoderamiento social, ante los factores que limitan la posibilidad de desarrollo. 

 

En el contexto colombiano, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID define la 

innovación social como una herramienta fundamental tanto en los planes 

gubernamentales como en las iniciativas lideradas por el sector privado, 

convirtiéndose en “un mecanismo para buscar y desarrollar soluciones novedosas 

a los problemas sociales, principalmente la reducción de la pobreza y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población” (2015). 

 

De acuerdo con Villa y Melo (2015), desde un contexto de territorio y ubicación 

geográfica se percibe que la innovación social en Colombia no se ha desarrollado 

equitativamente y ciudades como Bogotá y Medellín presentan los avances más 

significativos en la materia. 

 

Después de analizar el significado del concepto, se percibe que en la literatura 

actual no existe un consenso preciso, dado que se encuentran definiciones 

elaboradas desde diferentes disciplinas científicas. Es posible rastrear el concepto 

de innovación social al año de 1993 (Crozier y Friedberg) o más recientemente al 

2008 en organizaciones como la Universidad de Stanford o la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - Cepal. 

 

De forma similar a lo que sucede en la revisión documental, en las entrevistas 

realizadas a servidores se encuentran definiciones que concentran sus esfuerzos 

en la generación de nuevas soluciones más eficientes: “Innovar es proponer 



 

 

 

 

 

 

soluciones alternativas a dificultades que se presentan de una manera más 

eficiente, es buscar la eficiencia”. Otros señalan que la innovación social debe 

responder a las necesidades sociales, generando una corresponsabilidad entre los 

diferentes actores: “Encontrar nuevas formas de satisfacer unas necesidades 

sociales, producir cambios en los comportamientos, resolver retos generando una 

corresponsabilidad en los actores (…) La innovación social es cualquier iniciativa, 

ya sea un producto, un proceso, un programa, un proyecto, una política, una 

plataforma que reta y que en el tiempo contribuye a cambiar la definición de 

rutinas, recursos y flujos de autoridad, o creencias en la sociedad en la que es 

introducida”. Hay quienes vinculan el concepto directamente con la misionalidad 

de la Secretaría: “Encontrar formas totalmente nuevas de reducir la vulnerabilidad 

o mejorar los procesos que ya se tienen para reducir la vulnerabilidad, o hacer 

mezclas de procesos que logren hacer ese trabajo de una forma más eficiente”. 

 

Entonces, en una primera instancia, a partir de las definiciones de Hernández-

Ascanio, Tirado Valencia y Arizamontes, el concepto de innovación social se 

puede definir como el desarrollo de nuevas ideas, productos, servicios y procesos 

que contribuyen a la solución de las necesidades de la sociedad, donde 

intervienen diferentes organizaciones y comunidades. Por su parte, desde el 

análisis cualitativo se resalta más la necesidad de satisfacer las necesidades de 

las comunidades mediante el desarrollo de nuevas ideas, productos y servicios 

que contribuyen a mejorar la calidad de vida la población vulnerable o en situación 

de pobreza extrema.  

 

A partir de las definiciones encontradas en la revisión documental y las entrevistas, 

soportados en el software para investigación cualitativa NVivo 12 Plus, se 

identificaron aquellas nociones clave alrededor de la innovación social. La ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. permite identificar los conceptos 

más relevantes alrededor de la innovación social. El tamaño de las palabras indica 

su recurrencia en las diferentes definiciones. Este trabajo es útil para definir las 

categorías de análisis y generar una primera aproximación a la definición 

innovación social para la Entidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Comparación nubes de palabras para definir el concepto de 

Innovación Social 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Al comparar estos dos insumos se encuentran conceptos similares. Sin embargo, 

el análisis cualitativo introduce poblaciones específicas que responden a la 

misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social. Con esta información, 

se presenta una propuesta de innovación social para la Secretaría:  

 

“La innovación social se concibe como el desarrollo corresponsable, 

replicable y sostenible de ideas, políticas, productos, servicios y 

procesos, con la finalidad principal de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la población vulnerable o en situación de pobreza 

extrema”.  

  

4.2  Innovación en gestión pública  

Según la Cepal, no es suficiente quedarse solo en el concepto de innovación 

social dada la importancia de la innovación en la gestión pública para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos (Cepal, 2014). Además, de acuerdo con este 

organismo, es clave propiciar el desarrollo permanente de la innovación al interior 

de los Estados y las instituciones públicas, de tal forma que se puedan replicar a 

gran escala iniciativas que permitan aumentar la eficiencia y calidad de las 

acciones y servicios implementados desde el sector público (2014). 

 



 

 

 

 

 

 

Por citar algunas metodologías o modelos al respecto se tienen laboratorios y 

cooperaciones de datos abiertos. Entidades como el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo de Chile han comenzado a trabajar en iniciativas como el 

Laboratorio de Innovación Pública o GobLab, el cual busca impulsar proyectos 

innovadores que fomenten la mejora en la productividad de las organizaciones 

públicas. A este proyecto se suman otros como “Lab Capital” que se conforma 

como laboratorio de Innovación para la Gestión Pública de la Veeduría Distrital de 

Bogotá, con el fin de que servidores públicos y ciudadanos desarrollen un trabajo 

conjunto en la generación de valor positivo en la calidad de vida y control 

preventivo, lo que aumenta el impacto de la gestión pública de la ciudad. El 

gobierno de Canadá cuenta con el “MaRS solutions lab”, que trabaja de manera 

directa con las ciudades canadienses para solucionar necesidades que van desde 

la lucha contra la desigualdad urbana y el desempleo juvenil, hasta el avance de la 

vivienda asequible y la movilidad compartida; trabajando a través de alianzas y 

sinergias entre organizaciones públicas y privadas para ofrecer procesos de 

innovación inclusiva.   

 

Los laboratorios de innovación en gestión pública no son los únicos ejemplos del 

proceso, también se puede mencionar otros modelos como la asociación de “Open 

Government Partnership” (Asociación de Gobierno abierto) presente en países 

como Colombia, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino 

Unido, Estados Unidos y España, cuya finalidad es integrar actores como 

funcionarios de gobierno y líderes sociales para crear de manera colaborativa 

planes de acción que permitan a los gobiernos ser más inclusivos y responsables. 

 

Después de revisar diferentes conceptos, teorías y estudios, se identifica que no 

existe un criterio unánime frente al momento del “nacimiento” de la innovación en 

la gestión pública. Para algunos autores, el concepto es el resultado de una crisis 

de los movimientos sociales y de la crisis financiera de 2007. Otros afirman que 

aparece como respuesta a la necesidad de los Estados de suplir las obligaciones 

de atención a la ciudadanía. Y hay quienes creen que no es más que un concepto 

acuñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 

OCDE desde el año 20054.  

 

En cuanto a los resultados de las entrevistas se logran identificar algunos 

conceptos y percepciones frente a lo que busca la innovación en gestión pública, 

                                                 
4 En el informe metodológico se presentan las definiciones pertinentes. 



 

 

 

 

 

 

por ejemplo, que “los procesos y los servicios o productos que nosotros ofrecemos 

sean más eficientes, sean menos costosos y logren un mayor –no sé si hablar de 

impacto porque es muy difícil– resultado, que es en términos de gestión”. 

 

Desde la revisión documental se puede definir la innovación en la gestión pública 

como el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios de los diferentes 

sectores de la administración que generan valor agregado, eficiencia, eficacia y 

mejoras en favor de los ciudadanos y las organizaciones. Por su parte, el análisis 

cualitativo aborda la innovación en la gestión pública como el desarrollo de 

herramientas que atienden las necesidades de la Entidad y de los ciudadanos 

generando valor, eficiencia y eficacia en favor de los diferentes actores. 

 

Con los insumos disponibles, se identificaron aquellas nociones clave alrededor de 

la innovación en la gestión pública, con la finalidad de generar una primera 

propuesta de definición para la Secretaría Distrital de Integración Social. Los 

resultados obtenidos se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Ilustración 4. Comparación nubes de palabras para definir el concepto de 

innovación en gestión pública 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Con esta información, se presenta una primera propuesta sobre la innovación en 

la gestión pública para la Secretaría.  

 



 

 

 

 

 

 

 

“La innovación en gestión pública se concibe como el desarrollo o 

mejora de herramientas, productos, procesos y servicios, desde los 

diferentes sectores de la administración, con la finalidad principal 

de que estos generen mayor eficiencia, reduzcan costos y logren 

un mejor resultado, para la Entidad y los ciudadanos”. 

 

5. Experiencias innovadoras nacionales e internacionales  

 

El conocimiento y la documentación de experiencias “exitosas” y “buenas prácticas 

permite a los tomadores de decisiones públicos acceder a experiencias probadas 

e identificar métodos orientados a soluciones concretas y efectivas. En este 

sentido, la documentación de experiencias exitosas permite a las entidades 

desarrollar procesos que faciliten la replicabilidad y el mejoramiento en el 

desempeño de la administración pública e implementar mecanismos de 

reconocimiento público.  

 

Para la revisión de las experiencias nacionales e internacionales se aplicó una 

metodología denominada “revisión integrativa”, que se caracteriza por reunir y 

sintetizar, de forma sistemática y ordenada, las evidencias de investigaciones 

sobre el fenómeno de estudio. Para ello se siguió un proceso de análisis 

sistemático y de síntesis de la literatura, que facilita la identificación de vacíos de 

conocimiento con relación al fenómeno de interés, descubre puntos centrales del 

área en enfoque e identifica marcos conceptuales o teóricos. 

 

El análisis de experiencias y buenas prácticas se llevó a cabo de la siguiente 

forma:  

 

1. Revisión y sistematización de las experiencias nacionales e internacionales 

que están cubiertas por las categorías de análisis que se identificaron en la 

exploración documental y en las entrevistas semiestructuradas a personas 

del nivel central de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

2. Benchmarking para identificar las buenas prácticas de las experiencias más 

cercanas a la ciudad y con mayor afinidad para la Entidad. 

3. Priorización de las experiencias analizadas.  

 



 

 

 

 

 

 

El ejercicio planteado llevó a la revisión, en un primer momento, de 40 

experiencias nacionales e internacionales. De estas, 23 se descartaron por no 

cumplir con los criterios establecidos de selección. Al continuar con el análisis se 

llegó a ocho experiencias nacionales e internacionales que fueron objeto de 

sistematización y análisis. En la Tabla 2 se presenta un resumen de las 

experiencias seleccionadas, de acuerdo con información oficial de estas, las 

cuales cumplieron con los criterios de selección establecidos.  

Además, cada una está sistematizada y los resultados se encuentran en el Anexo 

A: Experiencias Sistematizadas.  

  

Tabla 2. Experiencias nacionales e internacionales identificadas que 

cumplen los criterios mínimos 

 
Nombre  Descripción 

Mais 

proximidade, 

melhor vida 

Portugal 

Lisboa - 

Oporto 

  

La arquitectura interna de las casas donde residen las personas 

mayores, caracterizada por la inexistencia de estructuras para 

facilitar su movilidad, 

genera que ellos no 

dispongan de una manera  

de salir de sus domicilios  

y que no puedan 

involucrarse en la vida 

social de su 

comunidad. Esto 

puede resultar en problemas físicos y psicológicos graves.  

Se busca, entonces, construir y consolidar constantemente, una 

red de asociaciones que proporcionan a las personas mayores 

seguimiento diario y acceso a recursos socioculturales para 

mejorar su calidad de vida y evitar su institucionalización. 

El equipo técnico de la asociación Mais Proximidade, Melhor Vida, socios y un 

conjunto de 40 voluntarios, apoyan a 120 personas, con una media de 83 años, 

ofreciéndoles el acompañamiento necesario, personalizado y adaptable al contexto 

de cada una. Se propone la integración de la persona en la comunidad en la que 

vive, lo que contribuye a la mejora de su bienestar psicológico, emocional y físico. 

Paralelamente, se desarrollan actividades y proyectos culturales, con el fin de valorar 

y visibilizar experiencias de vida y su papel en la sociedad civil.  



 

 

 

 

 

 

Retoy  

Suecia 

 

El proyecto Retoy utiliza el poder del juego y crea espacios de encuentro 

donde los niños pueden experimentar lo divertido que es ser respetuoso 

con el medio ambiente y aprender sobre sus derechos 

basados en la Convención de las Naciones 

Unidas para los niños, con el 

planteamiento de que se está 

jugando por un mundo mejor, 

entendiendo que con el juego todo 

es posible. 

El proyecto consta de tres 

componentes: intercambiar 

juguetes, practicando el consumo 

sostenible en el componente de kit Retoy; 

crear y revitalizar juguetes rotos y materiales reciclados en Retoy Lab; jugar con 

bolsas de derechos y juguetes eco-éticos hechos tanto para las personas como para 

el medio ambiente.   

Costureras 

tejiendo 

dinámicas 

sociales 

Colombia, 

Santa Marta 

 

El proyecto “Costureras tejiendo dinámicas sociales” 

consiste en la creación y consolidación de una unidad 

productiva que genera ingresos para mujeres en 

situación de desplazamiento, por medio de la confección 

de uniformes escolares. Es desarrollado por una 

Fundación. Las mujeres organizadas alrededor del 

proyecto confeccionan, desde su hogar, uniformes 

escolares por pedido. Este colectivo ha desarrollado su 

trabajo a partir de la reflexión sobre las circunstancias 

que afronta la mujer en situación de desplazamiento y el 

efecto psicosocial que ello genera.  

 Programa de 

Oportunidades 

para el empleo 

a través de la 

Tecnología en 

las Américas - 

POETA 

Colombia 

Pasto 

 

La Fundación para las Américas - Trust for the Americas, 

cooperante de la OEA, lanzó en 2005 el Programa de 

Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología 

en las Américas - POETA para dar opción laboral a 

personas con discapacidad. La iniciativa fue creada en 

conjunto con el programa de potencial ilimitado de 

Microsoft como un piloto implementado en Guatemala.  

Uno de 

sus 

programas se dedica a la promoción 

de los derechos de las personas con 



 

 

 

 

 

 
discapacidad mediante la creación de centros que brindan capacitación tecnológica 

para el desarrollo económico de poblaciones en situación vulnerable, para empezar a 

lograr los primeros pasos acordados en la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación de 1999. En total, doce países 

desarrollan este programa que busca facilitar la consecución de oportunidades 

económicas para jóvenes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad entre los 

16 y los 29 años, particularmente mujeres jóvenes, a través del acceso a educación, 

empleabilidad y emprendimiento. Esto por medio de una capacitación integral a 

través del uso y apropiación de habilidades digitales y las ciencias de la 

computación, así como el desarrollo de competencias personales y profesionales. El 

programa crea centros de oportunidades digitales inclusivos (CODIS) o Telecentros, 

que se convierten en espacios de encuentro, aprendizaje y comunicación.  

Es desarrollado en Pasto (Nariño) por la Fundación Parque Tecnológico de Software 

de Pasto (ParqueSoft), con apoyo de la Fundación para las Américas.  

Abuelas 

cuentacuentos 

Argentina 

Resistencia 

 

“Abuelas cuentacuentos” es un programa basado en la 

premisa de llevar la lectura a quienes comienzan a vivir, 

dándoles la posibilidad de acceder al libro y de ejercer su 

derecho a la lectura. Personas mayores voluntarias 

desarrollan esta tarea apoyados por un grupo de profesionales 

de la didáctica y la pedagogía de la lectura y empresas 

privadas que aportan recursos para ejecutar la idea.  

Al momento de iniciar los procesos se genera una estrategia de 

difusión por medios de comunicación local e internet. 

Posteriormente se realiza una convocatoria a las abuelas y a las 

instituciones educativas para llevar a cabo el programa.  

Para que la iniciativa se pueda realizar 

las abuelas cuentacuentos inscritas 

reciben capacitación en el programa, 

técnicas de lectura y normas que se 

deben cumplir en las relaciones con 

los niños y niñas. Luego seleccionan 

las escuelas e instituciones donde se 

desea ejercer el voluntariado. El principal requisito es brindar atención a las 

poblaciones menos favorecidas. Las abuelas contactan directamente a las directivas 

de los colegios con el fin de definir los horarios y la periodicidad de las visitas para el 

desarrollo de la lectura literaria. 



 

 

 

 

 

 

Weavers – 

Peer to Peer 

Carer Support 

Australia 

 

Weavers (tejedores) ayuda a los acompañantes de 

personas mayores a manejar los desafíos actuales de 

cuidarlos, reduciendo el estrés del cuidado y 

aumentando el bienestar. El programa busca generar 

redes resilientes distribuyendo los roles de atención en 

varias personas, lo que genera menos presión sobre 

una sola persona. Fue diseñado en conjunto con los acompañantes de 

las personas mayores.  

 

Se identificó que muchos 

acompañantes asumen la carga o 

el cuidado por sí solos, y no se 

identifican como acompañantes, ni 

acceden a servicios y apoyos 

formales. A través de prototipos e 

investigaciones, se identificaron e 

incorporaron tres teorías y marcos clave dentro de Weavers: el duelo ayuda a 

comprender las complejas capas de dolor que experimentan los acompañantes, 

incluido el dolor que no se reconoce socialmente. La intervención del dolor apoya a 

los acompañantes a través de un proceso de reconocimiento, identificando 

posibilidades, probando alternativas y reflexionando sobre el duelo. La práctica 

narrativa es una herramienta que cualquiera puede usar y ayuda a identificar las 

fortalezas a las que puede recurrir para superar los desafíos que enfrenta. 



 

 

 

 

 

 

Love-ins, 

Lobsters & 

Racing Cars 

Australia 

 

El Centro Australiano para la Innovación Social diseñó este 

proyecto para las personas mayores, población que se 

encuentra en pleno crecimiento demográfico, que ha 

aumentado su expectativa de vida y que posee 

proyectos diferentes a los de generaciones anteriores y 

menos recursos gubernamentales para lograrlo.  

Por más de seis meses, un grupo de diseñadores, científicos sociales, 

gestores comunitarios y analistas de 

negocios, aprendieron sobre los servicios de 

cuidado de las personas mayores para generar una 

política pública de oportunidades económicas y de 

autosuficiencia, obteniendo una visión académica 

sobre la calidad de vida de las personas mayores. A 

partir de ahí, se generaron encuentros con las 

personas para desarrollar una investigación 

etnográfica en profundidad, con entrevistas 

contextuales y observación a personas en la ciudad 

de Adelaide.  

Con la información recolectada se trazaron patrones, 

se examinaron valores atípicos, se identificaron 

comportamientos y las relaciones que 

desempeñaron un papel positivo. Finalmente se 

consolidaron siete áreas de oportunidad para vivir 

una gran vida: Cambiando mentalidades; Equilibrando relaciones; Activando familia y 

amigos; Empezando relaciones; Reiniciando redes; Servicios de cuidado; Redes de 

apoyo. 

Toda la información se documentó en la publicación "Love-ins, Lobsters and Racing 

Cars: Great Living in late adulthood"  



 

 

 

 

 

 

La música del 

reciclaje 

España 

La organización medioambiental Ecoembes 

puso en marcha, por primera vez en España, 

el proyecto social “La Música del Reciclaje”, 

tomando como fuente de inspiración la 

Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura 

(Paraguay). 

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo 

ofrecer formación musical a niños, niñas y 

adolescentes en riesgo de exclusión social, 

educándoles en valores y favoreciendo su 

superación personal. Así mismo, se promueve la conciencia sobre la 

importancia que el reciclaje tiene para el medio ambiente mediante la construcción 

de sus propios instrumentos reciclados.  

Los niños aprenden conocimientos musicales, a 

fabricar sus propios instrumentos a partir de 

materiales reciclados y tienen la posibilidad de formar 

parte de la Orquesta Ecoembes de instrumentos 

reciclados. 

Dos centros madrileños forman parte de este 

proyecto: el Colegio Público Núñez de Arenas, situado 

en el barrio de Vallecas y la residencia materno-infantil 

Villa Paz, de Pozuelo de Alarcón. 

Fuente: Colsubsidio a partir de información oficial de las experiencias. 

 

5.1 Buenas prácticas identificadas en las experiencias 

 

El benchmarking parte de la sistematización de las experiencias y resalta las 

buenas prácticas identificadas en cada uno de los criterios de análisis, con el 

objetivo de aprender de estas y mejorar el rendimiento de una metodología o 

función que sea posible transferir y replicar a la realidad social de Bogotá. 

 

El benchmarking estructurado a partir de los criterios mínimos y las categorías y 

subcategorías de análisis se presenta como una tabla comparativa donde se 

muestran y se resaltan los aprendizajes más importantes de cada una de las 

experiencias en los aspectos de análisis señalados (ver Tabla 3). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Buenas prácticas identificadas en las experiencias sistematizadas 

Criterios 
Experiencias 

Buenas prácticas  

Alianzas/colaboración 

intersectorial 

POETA: Trust for the 
Americas, OEA y 
Microsoft. 
Abuelas cuentacuentos: 
voluntariado, Ministerio de 
Educación Argentina, 
donantes e Instituciones 
educativas. 
 

Se generan relaciones de corresponsabilidad 

que tienen como eje una entidad pública o 

privada que coordina los proyectos y actúa 

como gestora de fondos. Entidades o 

personas que operan los programas, 

interviniendo con servicios pertinentes y 

sostenibles a poblaciones vulnerables, 

quienes proponen las formas de ejecución y 

trabajan en conjunto por su bienestar. 

Costo eficiencia 

 
Mais proximidade, melhor 
vida: Bono de Impacto 
Social 

Los servicios sociales generalmente tienen 

un costo de inversión cuya retribución se 

enmarca en los resultados de impacto social. 

La modalidad implementada por los Bonos 

de Impacto Social y el modelo de pago por 

resultados incrementa la efectividad de la 

inversión social, dado que el monto 

destinado al programa o servicio social se 

desembolsa al inversor al demostrar 

resultados de éxito, acordados mediante 

estudios previos del proyecto.  

Modelos de 

sostenibilidad 

financiera 

 
Costureras tejiendo 
dinámicas sociales 
Abuelas cuentacuentos 
Mais proximidade, melhor 
vida 
Retoy 
Love-ins, lobsters & racing 
cars 
Weavers 
 

Los modelos de sostenibilidad financiera o 

de otro tipo tienen un rango mayor de éxito si 

se soportan en redes de trabajo colaborativo 

y de construcción colectiva de programas. 

Esto contribuye a tener alternativas de 

soporte en diferentes puntos del programa, 

así como soluciones innovadoras a través de 

experiencias de los miembros de la red.   

Necesidades públicas 

y sociales 
Retoy La música del 
reciclaje 

La participación de la primera infancia y la 

infancia en programas donde se generen 

actitudes conscientes de la conexión entre el 

comportamiento propio y las condiciones de 

vida de los demás, permite que los menores 

sean promotores y gestores de cambio al 

interior de la familia y de las instituciones 

educativas.   



 

 

 

 

 

 

 
Costureras tejiendo 
dinámicas sociales 
 
 

El valor de reconocer el trabajo de las 

comunidades en el manejo y solución de las 

necesidades y problemáticas propias permite 

una revaloración de las capacidades propias, 

la construcción de redes de apoyo y 

colaboración, el emprendimiento y 

empoderamiento de la mujer como 

protagonista de los cambios al interior de las 

comunidades. 

Love-ins, lobsters & racing 
cars 
Weavers 
 

El trabajo a nivel de redes de familiares y 

amigos de las personas mayores genera 

impactos relevantes como la mejora en la 

calidad de vida, directamente relacionada 

con el apoyo y cuidado de los círculos 

cercanos y una disminución de los costos 

que genera la asistencia a personas mayores 

en centros de atención.  

Percepción de los 

participantes 

POETA 
Love-ins, lobsters & racing 
cars 
La música del reciclaje 

Hacer partícipes a las comunidades de los 

programas que están en período de diseño, 

permite que estos se enriquezcan y 

fortalezcan. A la vez se genera apropiación, 

que lleva a aprendizajes constantes, trabajo 

colaborativo y procesos de innovación en los 

trabajos diarios y proyectos.  

 

Innovación social e 

innovación en gestión 

pública 

Love-ins, lobsters & racing 
cars 
 

Establecer modelos de investigación para 

entender las necesidades reales de la 

población que se desea beneficiar, permite 

entender orígenes, estados y consecuencias 

de las necesidades y problemáticas actuales 

de las poblaciones y a la vez establecer rutas 

de acción e innovación concertadas y 

pertinentes.  

Fuente: Colsubsidio 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Priorización de las experiencias 

 

La priorización de las experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales 

es el paso siguiente a la sistematización y el benchmarking. Este procedimiento se 

realiza partiendo de las categorías de análisis identificadas y concertadas. Las 

experiencias nacionales e internacionales que se identificaron fueron evaluadas 

teniendo en cuenta cuatro factores5:  

1. Afinidad de las experiencias con la misionalidad de la Secretaría Distrital de 

Integración Social y la población objeto de la prestación de sus servicios 

sociales.  

2. Aplicación de conceptos de innovación en gestión pública o innovación social. 

3. Grado de maduración de las experiencias. 

4. Mecanismos de participación.  

 

Ilustración 5: Criterios para la priorización de las experiencias 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

                                                 
5 Se utiliza como herramienta de ponderación una adaptación de los factores diseñados y utilizados para 
identificar las ocho iniciativas locales, en el marco del programa de fortalecimiento y acompañamiento a iniciativas 
de innovación en gestión pública y social de la Secretaría.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos criterios se analizaron cada una de las experiencias sistematizadas para 

priorizar las cinco que tuvieron mayor puntaje (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Calificación experiencias 

 

Nro. Ubicación 
Nombre 
Iniciativa 

Criterio 1: Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Puntaje 
total 

Afinidad con 
misionalidad de 
la Secretaría y la 

población 
objetivo 

Aplicación 
innovación 

social o 
innovación 
en gestión 

pública 

Grado de 
madurez 

Mecanismos 
de 

participación 

1 
Resistencia 
- Argentina 

Abuelas 
cuentacuentos 

21 22 12 16 71 

2 
Lisboa y 
Porto - 

Portugal 

Bono de 
Impacto Social - 

Mais 
proximidade, 
melhor vida 

22 20 16 12 70 

3 Suecia Retoy 22 16 16 12 66 

4 Australia 
Love-ins, 

Lobsters & 
Racing Cars 

19 22 12 12 65 

5 
Santa Marta 
- Colombia 

Costureras 
tejiendo 

dinámicas 
sociales 

13 20 12 16 61 

6 
Pasto - 

Colombia 

 Programa de 
Oportunidades 
para el empleo 
a través de la 
Tecnología en 
las Américas 

(Poeta) 

20 16 10 10 56 

7 España 
La música del 

reciclaje 
14 20 10 10 54 

8 Australia 
Weavers – Peer 

to Peer Carer 
Support 

13 20 10 8 51 

Fuente: Colsubsidio6 

Posteriormente, se validaron y priorizaron las cinco experiencias con mayor puntaje, 

para ser presentadas en detalle en este documento (ver Tabla 5). 

 

                                                 
6 El detalle de la forma en que es calculado cada uno de los factores se presenta en el Anexo B: Calificación de 
Experiencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Experiencias priorizadas 

 

Ubicación Nombre iniciativa Puntaje total 

Resistencia, Argentina Abuelas cuentacuentos 71 

Lisboa y Porto, Portugal 
Bono de Impacto Social - Mais proximidade, 

melhor vida 
70 

Suecia Retoy 66 

Australia Love-ins, Lobsters & Racing Cars 65 

Santa Marta, Colombia Costureras tejiendo dinámicas sociales 61 

 

Fuente: Colsubsidio 

 

Estas soluciones integran cambios con impacto en la comunidad. La sociedad se 

convierte en un actor activo que propone, participa y reconoce la importancia de su 

rol en las diferentes etapas y metodologías de innovación, rompiendo de esta forma 

prácticas asistencialistas.  

 

La priorización de experiencias exitosas y la investigación y selección de buenas 

prácticas, se ligó a las realidades de las comunidades y los procesos que ofrecen 

soluciones con mayor viabilidad a las ya existentes. De esta forma, las experiencias 

presentadas superan el trabajo con un único grupo de beneficiarios, lo que les 

permite expandirse y ser reproducidas ampliamente en diferentes contextos. 

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se profundiza en cada una de las cinco 

experiencias priorizadas. 

 

5.2.1 Abuelas Cuentacuentos (Argentina) 
 

Población: primera infancia y personas mayores. Cabe resaltar que al replicarse 

esta experiencia, no solo se impacta a la primera infancia, sino que es una 

oportunidad para involucrar a personas mayores de los servicios de la Secretaría, 

dado que, además de recibir un apoyo o servicio social es la oportunidad de aportar 

su tiempo e involucrarse con otras poblaciones y otros servicios. 

 
Descripción: Desde el año 2001 el proyecto busca estimular en los niños y niñas el 

gusto por los libros a través de personas mayores que de manera voluntaria les leen 

en voz alta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante una visita a Alemania, a mediados de los años 90, el escritor Mempo 

Giardinelli tuvo contacto con personas mayores que visitaban hospitales para leer 

cuentos y poemas a enfermos terminales. Ver aquella manera de ayudar a morir 

bien, generó la idea de que la lectura de cuentos también debía ayudar a vivir bien. 

 

En 1999 surge la idea de crear el programa de Abuelas Cuentacuentos, con la 

premisa de llevar la lectura a quienes comienzan la vida, dándoles una oportunidad 

de acceder al libro y ejercer su derecho a la lectura. Durante el año 2000 se 

realizaron las primeras experiencias aisladas. En el 2001 el programa inició 

oficialmente y en el 2002 se logró su sistematización y se realizó la primera réplica 

en otra ciudad.  

 

El primer grupo de Abuelas Cuentacuentos se formó en la ciudad de Resistencia y 

hoy es uno de los más grandes del país. Su composición oscila entre 40 y 80 

voluntarias en acción.  

Desarrollan esta tarea adultos mayores voluntarios apoyados por un grupo de 

profesionales de la didáctica y la pedagogía de la lectura y empresas privadas que 

aportan recursos para llevar adelante la idea.  

 

Se genera una estrategia de difusión por medios de comunicación local y vía web, al 

momento de iniciar los procesos. Posteriormente se realiza una convocatoria a las 

abuelas y a las instituciones educativas para llevar a cabo el programa.  

 

Las Abuelas Cuentacuentos inscritas reciben capacitación en el programa en 

técnicas de lectura y en normas que se deben cumplir en las relaciones con los niños 

y niñas. Luego, seleccionan las escuelas e instituciones donde desean ejercer el 

voluntariado, el principal requisito es brindar atención a las poblaciones menos 

favorecidas. Las abuelas contactan directamente a las directivas de los colegios para 

definir los horarios y la periodicidad de las visitas para el desarrollo de la lectura 

literaria.  

 

Resultados:  

• El programa Abuelas Cuentacuentos ha logrado un alto impacto social, 

educativo y de integración intergeneracional.  

• En las poblaciones de niños beneficiados se ha fortalecido el desarrollo de 

estructuras de pensamiento asociativo que facilita el aprendizaje y el aumento 



 

 

 

 

 

 

 

 

de préstamos de libros para llevar a las casas. 

• El programa en Resistencia tiene 58 voluntarios que atienden 16 mil niños en 

60 instituciones educativas y se ha replicado en más de 71 ciudades de 

Argentina y en 8 de Latinoamérica. 

 

Reconocimientos: 

• Nominados en 2015, 2016 y 2017 al Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial 

Award). 

• Sello de Calidad en Fomento de Lectura. Buena Práctica Iberoamericana Leer. 

• Premio IBBY-Asahi de Promoción de la Lectura, 2012.  

• Premio Innovación Social 2010, concedido por la CEPAL.  

• Premio Emprendedor solidario 2009. 

• Premio B'nai B'rith Derechos Humanos 2008.  

• Premio ABGRA a Bibliotecas argentinas 2008. 

• Premio “1Foto-1Historia” 2006, de la Asociación Civil El Ágora. 

• Calificación Best Practice 2006 Otorgada por las Naciones Unidas-Fundación 

Hábitat y la Municipalidad de Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

• Premio Mujer 2006. 

• Premio Entre a un mundo sin límites 2005, que otorga el Plan Iberoamericano 

de Lectura - ILíMITA de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). 

Premio patrocinado por el CERLALC (Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe) y la Cámara Colombiana del Libro. 

• Premio Medellín 2005 Otorgado por las Naciones Unidas, la Fundación Hábitat 

Colombia, el Foro Iberoamericano sobre Mejores Prácticas y la Municipalidad 

de Medellín. 

• Calificación BEST PRACTICE 2004. Otorgada por las Naciones Unidas-

Fundación Hábitat y la Municipalidad de Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

• Premio Julio Cortázar 2001, otorgado por la Cámara Argentina del Libro. 

 

Buenas prácticas: 

• La fundación actúa como gestora y coordinadora de las abuelas que trabajan 

como voluntarias lectoras, las instituciones como beneficiarias, empresas del 

sector privado como donantes y patrocinadoras, y el Ministerio como rector de 

la política pública. 

• La constitución de redes comunitarias de voluntariado para el logro de 

indicadores sociales en lectura y rendimiento escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• El 71 % de los aportes y costos está representado en el tiempo de trabajo 

voluntario y solamente el 3,3 % en gastos administrativos. 

 

Más información: 

http://www.fundamgiardinelli.org/abuelascuentacuentos/precursora.html 

Natalia Porta López. Coordinadora del programa:  

nataliapl@fundamgiardinelli.org.ar 

 

5.2.2 Mais proximidade, melhor vida (Portugal) 
 

Población: personas mayores.  

 

Descripción: Debido a la arquitectura interna de las casas donde residen las 

personas mayores, caracterizada por la inexistencia de estructuras que faciliten su 

movilidad, acaban por no tener forma de salir de sus domicilios e involucrarse en la 

vida social de su comunidad. Esto puede resultar en problemas físicos y psicológicos 

graves. Se busca, entonces, construir y consolidar constantemente, una red de 

asociaciones que proporcionan a las personas mayores seguimiento diario y acceso 

a los recursos socioculturales para mejorar su calidad de vida y evitar su 

institucionalización. 

 

A través de la aplicación de los Bonos de Impacto Social, la asociación “Mais 

proximidade, melhor vida” propone un modelo innovador implementado a pequeña 

escala y al mismo tiempo, replicado en dos ciudades de Portugal: Lisboa y Porto. Los 

Bonos de Impacto Social apoyan la gestión pública, garantizando la eficiencia, tanto 

de los servicios, como de la inversión destinada para el desarrollo de estos. La 

experiencia evidencia la necesidad de enfocar algunos componentes de los 

programas a problemas poco evidentes, como la soledad y el aislamiento. 

 

Para la ejecución del proyecto se focalizó la población de acuerdo con un número 

significativo de personas con más de 65 años. Los beneficiarios son vecinos de un 

lugar cercano a una sede de apoyo social y están en soledad y/o aislamiento social.  

 

El equipo técnico de la asociación Mais Proximidade, Melhor Vida, socios, y un 

conjunto de 40 voluntarios, apoyan a 120 personas, con una media de 83 años, 

ofreciéndoles el acompañamiento necesario, personalizado y adaptable al contexto 

de cada una. Se propone, por encima de todo, la integración de la persona en la 

mailto:nataliapl@fundamgiardinelli.org.ar


 

 

 

 

 

 

 

 

comunidad en la que vive, lo que contribuye a la mejora de su bienestar psicológico, 

emocional y físico. Paralelamente, se desarrollan actividades y proyectos culturales, 

con el fin de valorar y visibilizar las experiencias de vida y su papel en la sociedad 

civil. 

 

La experiencia se desarrolla por medio de cuatro líneas de intervención:  

 

• Disminución del impacto de la soledad y el aislamiento social por medio 

de actividades de visitas a las casas, contactos telefónicos regulares, 

celebración de fechas festivas personales, paseos y actividades culturales, 

actividades de convivencia, proyectos de valorización personal, realización de 

pequeños sueños, programa de voluntariado de acompañamiento y visitas, 

acciones de voluntariado académico y corporativo para el desarrollo de 

contenidos y financiamiento de actividades y acciones con escuelas y 

universidades, para el desarrollo de programas y trabajo pertinentes a las 

realidades de las personas mayores. 

 

• Promoción en salud y bienestar por medio de apoyo psicológico, 

seguimiento a consultas y exámenes médicos, monitorización de los valores 

de presión arterial a domicilio, donación y adquisición de fármacos u otros 

bienes de salud, rehabilitación física a domicilio y préstamo de ayudas 

técnicas. 

 

• Aumentar la calidad de vida en casa a través de la donación, préstamo o 

adquisición de bienes, búsqueda de información y apoyo jurídico, asociación 

para la realización de pequeñas obras y reparaciones a domicilio y asociación 

para el transporte en ambulancia. Además, articulación con la comunidad, 

empresas y otras instituciones para la prestación de varios servicios a 

domicilio y dinamizaciones de iniciativas y proyectos culturales, promoviendo 

el intercambio intergeneracional. 

 

• Aumentar la calidad de la atención a personas mayores por medio de la 

formación de voluntarios, programas de formación para los beneficiarios, 

consultoría y mentoría para instituciones, integración de pasantías, 

participación en eventos de la especialidad de gerontología y como se 

mencionaba en las dinamizaciones de iniciativas culturales y de convivencia, 

promoviendo el intercambio intergeneracional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
La selección de resultados adecuados es una fase esencial para evaluar de manera 

eficiente la aplicación de un Bono de Impacto Social. En este caso, la Universidad de 

California en Los Ángeles (UCLA), como entidad evaluadora, revisa y mide a través 

de encuestas, visitas e indicadores, el aislamiento social de las personas mayores. 

Los resultados deben ser objetivos y fácilmente disponibles o accesibles, por lo cual 

después de cohortes de 12 y 24 meses, los participantes son encuestados, usando 

los mismos cuestionarios, con esto se pretende evaluar el impacto de la intervención 

en estos períodos y los resultados por cada éxito (de moderado a excesivo), 

vinculados a una focalización de 30 beneficiarios. 

 

En la ciudad de Porto, el total de los participantes focalizados no habían sido 

beneficiados con el programa, por lo que se esperó registrar una reducción en los 

estados de soledad y aislamiento social de 0,78 puntos promedio por cohorte de 12 y 

de 24 meses. Teniendo en cuenta que la intervención tiene resultados más altos en el 

primer año, se recomienda que el resultado total medido tenga 0,2 puntos de margen 

de éxito. Adicional a este resultado, se espera evitar el ingreso a los hogares públicos 

de ancianos, en un 94 % para este período de tiempo. 

 

Después de 12 y 24 meses, una vez que se evalúe el éxito de cada resultado por 

cohorte, el gobierno paga el flujo de efectivo. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que el proveedor del servicio recibirá un pago al inicio del proyecto, teniendo 

el efectivo necesario como capital de trabajo, para ejecutar las primeras 

intervenciones y evaluaciones. 

 

Resultados: 

• Para el año 2018, se realizaron 2.053 visitas a domicilio, 4.383 contactos 

telefónicos, 143 citas a consultas y exámenes médicos, 33 sesiones de apoyo 

psicológico a domicilio, 303 otras actividades de salud y 213 pedidos de 

legalización de bienes en favor de los adultos mayores. 

• El Bono de Impacto Social financia el programa, que según la asociación, 

actualmente cuesta alrededor de € 100.000 por año con 120 participantes, por 

lo tanto, cada edición cuesta 50.000 euros (dos años de intervención con 30 

beneficiarios cada uno), cada participante cuesta cerca de 2.295 euros, 

incluidos los impuestos. 

 

Buenas prácticas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Tener más relaciones interpersonales y más acceso a redes de apoyo mejora 

la percepción de bienestar de los beneficiarios.  

• Tener un mayor reconocimiento y hacer parte de un programa social, conduce 

a aumentar la confianza y a estar abierto a nuevas experiencias de vida, lo 

que reduce la sensación de soledad. 

 

Más información: 

https://www.mpmv.pt/ampmv/o-que-fazemos/ 
https://www.mubu4good.org/en/institutions/mais-proximidade-melhor-vida/ 
 

 

5.2.3 Retoy (Suecia) 
 

Población: niños, niñas y adolescentes 

 

Descripción: La experiencia liderada por la organización “Retoy” plantea que se está 

jugando por un mundo mejor, entendiendo que con el juego todo es posible. El 

proyecto utiliza el poder del juego y crea espacios de encuentro en donde los niños 

pueden experimentar lo divertido que es ser respetuoso con el medio ambiente y 

aprender sobre sus derechos. Se desarrolla a través de tres componentes en los 

cuales los niños y sus padres pueden participar:  

 

• Kit Retoy: los niños intercambian juguetes para aprender y practicar el 

consumo sostenible. Cada niño debe llevar tres juguetes en buenas 

condiciones y puede intercambiar uno con los que traen los otros niños. 

Contempla la donación a los niños de los refugiados que han ingresado a 

Suecia en los últimos años.  

 

• Retoy Lab: es un espacio taller orientado por educadores en diferentes áreas, 

desde el arte hasta la ingeniería, para restaurar y revitalizar juguetes rotos y 

crear nuevos con materiales reciclados. El espacio de creación y 

resignificación está acompañado por un componente de juego para que el 

juguete haga parte de un nuevo relato. 

 

• Bolsas de derechos y juguetes eco-éticos: herramienta dedicada, en especial, 

a los niños de primera infancia. Están diseñadas para que los niños, niñas y 

las familias encuentren información de los derechos del niño publicados por 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unicef. Brinda una identificación de los juguetes que, por sus componentes, 

son perjudiciales para los niños y el ambiente. 

 

Resultados: 

• 530.000 niños han jugado en Retoy y han experimentado las prácticas y la 

funcionalidad de los procesos ecológicos, aprendiendo más sobre sus 

derechos. 

 

• 30.000 niños han cambiado y han donado más de 100.000 juguetes, 

prefiriendo el intercambio, en lugar de comprar juguetes nuevos. De esta 

forma, en el ambiente se ahorraron aproximadamente 300 toneladas de 

emisiones de gases de efecto invernadero usados para la fabricación de esta 

cantidad de juguetes. 

 

Buenas prácticas 

• La experiencia está destinada a toda la población infantil, donde el juego es 

eje para el aprendizaje. Al jugar, los niños experimentan la curiosidad, la 

creatividad y la interconexión entre la comunidad y la naturaleza, lo que apoya 

la convivencia, la ciudadanía responsable y el desarrollo integral. 

• Es flexible y puede ser replicado en espacios no convencionales como en 

jardines infantiles e instituciones lejanas a los centros de servicios sociales 

para los niños. 

 

Más información:  

http://retoy.se/om-retoy/ 

Soledad Piñero Misa, CEO y fundadora de Retoy  

Correo electrónico: soledad@retoy.se  

 

5.2.4 Love-ins, lobsters & racing cars 
 

Población: personas mayores. Bogotá es una ciudad con una población que tiende 

a envejecer. Las personas mayores en la ciudad representan el 6,7 % de la población 

total, lo que significa cerca de un millón de personas que empiezan a requerir 

atención social especializada. Una investigación a fondo y la aplicación de 

metodologías establecidas en la experiencia, permiten un diagnóstico de las 

problemáticas de la vejez y una serie de alternativas pertinentes, lejanas al 



 

 

 

 

 

 

 

 

asistencialismo.  

 

Descripción: Se trata de una metodología desarrollada por el Centro Australiano 

para la Innovación Social. El Centro trabajó por más de seis meses con un grupo de 

diseñadores, científicos sociales, gestores comunitarios y analistas de negocios, con 

el objetivo de generar una política pública de oportunidades económicas y de 

autosuficiencia para la población de personas mayores de la ciudad de Adelaide, en 

la región sur de Australia. Se desarrolló a través de tres etapas: 

 

• Revisión de la literatura: el grupo de trabajo reunió información sobre los 

servicios de cuidado de las personas mayores en las instituciones públicas, 

obteniendo una visión académica sobre la calidad de vida de esta población. 

• Exploración de emociones: se generaron encuentros para realizar una 

investigación etnográfica en profundidad, con entrevistas contextuales, 

observando a personas de todo tipo y en toda clase de relaciones solidarias 

en la ciudad de Adelaide.  

• Identificación de estrategias: con la información recolectada se trazaron 

patrones, se examinaron valores atípicos, se identificaron comportamientos y 

relaciones que desempeñaron un papel positivo. Finalmente, se consolidaron 

siete áreas de oportunidad para vivir una gran vida:  

 

Se establecieron siete áreas de oportunidad para vivir una gran vida: 

1. Cambiando mentalidades: desarrollo de mentalidades abiertas a vivir y cuidar 

diferente. 

2. Equilibrando relaciones: reducir la tensión de cuidar activamente (re) 

equilibrando las relaciones. 

3. Activando familia y amigos: activar la familia como parte de la red y construir 

relaciones de cuidado. 

4. Empezando relaciones: apoyar a las personas a vivir en entornos donde 

puedan construir relaciones de cuidado. 

5. Reiniciando redes: catalizar nuevas conexiones y reconstruir los viejos amigos 

desde casa. 

6. Servicios de cuidado: cambiar la atención de los profesionales, cuidadores y 

servicios para convertirse en ayuda para el desarrollo.   

7. Redes de apoyo: aumentar la cantidad y calidad de la ayuda disponible y 

adaptándola de acuerdo con la demanda de los tipos de apoyo al desarrollo del 

adulto mayor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados: 

• Se redujo en 1 % la asistencia social a las personas de edad avanzada del 

gobierno australiano y de la ciudad de Adelaide, lo que significan 110 millones 

de dólares australianos al año.  

• El cuidado de los adultos mayores, en sus propios hogares o en los espacios 

de familiares y/o amigos, con apoyo del Estado, equivale al 25 % del costo 

con respecto a la estadía en hogares públicos. 

• Se generaron recursos no financieros, como el trabajo voluntario de las 

personas mayores y la recopilación de experiencias y saberes locales, al 

frenar el asistencialismo del Estado.  

• Se establecieron políticas sociales con el informe de resultados obtenidos en 

la investigación.  

• Toda la información se documentó en la publicación “Love-ins, Lobsters and 

Racing Cars: Great Living in late adulthood”. 
 

Buenas prácticas 

• El fuerte componente de investigación permitió definir una metodología de 

atención a personas mayores vulnerables, a través de la implementación de 

ciertas fases que permitieran a las personas regresar a su hogar, establecer 

redes, aplicar sus conocimientos y mejorar su autoestima. 

• Se estableció un patrón para la investigación etnográfica y se diseñó en 

diferentes grupos poblacionales, para adaptar métodos y herramientas a 

cualquier situación y presentar ideas y oportunidades para incorporar el diseño 

conjunto y el prototipo de proyectos. 

 

Más información 

https://www.susybutler.com/lobsters-love-ins-and-racing-cars 

https://www.tacsi.org.au/wp-

content/uploads/2018/03/TACSI_Report_LoveinsLobsterRacingCars.pdf 

https://apo.org.au/node/29078  

 

 

5.2.5 Costureras tejiendo dinámicas sociales  
 

Población: mujeres vulnerables. La experiencia muestra la consolidación de saberes 

propios alrededor de una actividad económica; esto ha logrado afianzar un proceso 



 

 

 

 

 

 

 

 

productivo y social, que empodera a las mujeres en su comunidad y disminuye los 

costos de atención de las entidades sociales. Bogotá es el mayor receptor de familias 

en condición de desplazamiento forzado, el 56 % son mujeres. 

 

Descripción: el proyecto “Costureras tejiendo dinámicas sociales” es desarrollado 

por la Fundación Horizontes de Progreso. Consiste en la creación y consolidación de 

una unidad productiva que genera ingresos para mujeres en situación de 

desplazamiento, por medio de la confección de uniformes escolares. Las mujeres 

vinculadas al proyecto confeccionan desde su hogar, uniformes escolares por pedido. 

Para el desarrollo del proyecto se implementan las siguientes fases:  

 

• Formación: el grupo de mujeres se capacita en temas empresariales y 

técnicos de las confecciones. Es una etapa permanente para generar 

motivación y cohesión en el grupo de mujeres.  

• Preparación: las beneficiarias ajustan las técnicas de confección a la 

maquinaria que tienen disponible en sus casas para responder con calidad y 

en el tiempo requerido por las instituciones educativas.  

• Mercadeo: la persona encargada de las actividades de mercadeo de la 

fundación realiza (en compañía de una de las mujeres confeccionistas) visitas 

puerta a puerta en los colegios cada tres meses para que todo el grupo pueda 

adquirir y desarrollar habilidades comerciales.  

• Producción: los pedidos que realizan las instituciones educativas se 

distribuyen entre todas las beneficiarias del programa. Ellas confeccionan en 

sus hogares utilizando máquinas de coser caseras, adaptadas a procesos 

como el fileteado y el abotonado. 

 

Resultados: 

• El grupo de mujeres, en el proceso de consolidación del proyecto productivo, 

ha encontrado aliados comerciales que han facilitado la estructuración de un 

mercado sostenible.  

• Las mujeres obtienen un ingreso mayor por su trabajo, en relación con el 

estándar del mercado de confecciones. Estos ingresos han permitido que las 

beneficiarias puedan proveer alimentos más nutritivos a sus hijos y mejorar las 

condiciones de habitabilidad.  

• Han logrado afianzar un proceso productivo adaptando máquinas caseras a 

mayores exigencias técnicas y a una demanda de uniformes creciente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

• Se consolida un saber alrededor de una actividad económica en la cual cada 

día aprenden y provee ingresos a la familia. 

• Tienen un mercado cautivo y permanente que garantiza un flujo de producción 

y la respectiva retribución económica, gracias a su gestión comercial. 

 

Buenas prácticas 

• El programa empodera a las mujeres. Les da acceso a trabajo y generación de 

ingresos, a partir de la valoración de sus recursos personales, que se 

relacionan con la experiencia y conocimiento de un oficio. Esto genera en ellas 

un nuevo nivel de confianza, así como estrategias de participación 

democrática que les permiten autoafirmarse y ser propositivas frente a la 

perspectiva de futuro. 

• La importancia de la integración de la fundación con el entorno y un sentido de 

responsabilidad con las necesidades básicas del barrio y el sector motiva a las 

beneficiarias a proponer y participar en actividades de apoyo, que a su vez 

contribuyen a la recuperación del tejido social. 

Más información 

https://somosmas.org  

Contacto: Marta Cristina Lozano de Castañeda (Representante legal) 

Dirección: Carrera 29ª N°29L-38 

Correo electrónico: fundahopro2010@hotmail.com 

Ciudad: Santa Marta - Magdalena 

 

6. Recomendaciones 

 

• Incorporar en la cultura organizacional de la Entidad procesos permanentes de 

investigación sobre las necesidades de las poblaciones vulnerables, que sean 

participativos y corresponsables, donde se establezcan ideas y propuestas de 

solución innovadoras.  

 

• Los procesos de innovación requieren de continuidad por lo que deben 

trascender los períodos de implementación de los planes distritales de 

desarrollo, a través de mecanismos de sistematización de las experiencias 

locales que faciliten la transferencia de conocimiento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Establecer un programa de formación continua para los funcionarios de la 

Secretaría, referente a temas de innovación en la gestión pública e innovación 

social, como parte del desarrollo de una cultura de innovación en la Entidad. 

Por ejemplo, seminarios, talleres, cursos en innovación y gestión pública como 

una herramienta para beneficiar al equipo de trabajo orientando el abordaje de 

las necesidades desde un enfoque creativo e innovador. Este programa debe 

contemplar un plan de incentivos (reconocimiento de experiencias, 

participación en eventos nacionales e internacionales, procesos de formación 

particulares, etc.) que promuevan la participación.  

 

• Los programas, proyectos, estrategias o servicios que se diseñen en adelante, 

usando metodologías propias de la innovación, deben contemplar una batería 

de indicadores para medir sus resultados, con el fin de hacer seguimiento y 

evaluación a su implementación.  

 

• Un conocimiento más profundo del hacer de las áreas de la Secretaría permite 

que se genere un intercambio de saberes y un ejercicio de creación colectiva. 

En este sentido, es necesario establecer un canal de comunicación entre el 

nivel central y el local, que permita a los servidores territoriales de la 

Secretaría expresar sus ideas y proponer soluciones a necesidades 

identificadas.  

 

• Generar un banco de iniciativas accesible a todos los servidores que garantice 

la cocreación de propuestas y la transferencia del conocimiento, 

fundamentado en las categorías de análisis propuestas en la presente 

investigación y los formatos para la sistematización.  

 

• Teniendo en cuenta que los procesos de innovación que se han dado al 

interior de la Entidad no necesariamente han seguido los lineamientos de la 

innovación (ideación, prototipado, piloto, etc.), es necesario buscar aliados con 

conocimiento y experiencia en cocreación, diseño e implementación de 

metodologías de innovación y en el desarrollo de pilotos y prototipos, 

relacionado con políticas públicas y servicios sociales.  

 

• El desarrollo de procesos de innovación requiere de espacios de interacción 

destinados para tal fin, permitiendo el trabajo y el intercambio de experiencias 



 

 

 

 

 

 

 

 

e información entre los funcionarios de la Entidad y la cocreación de 

soluciones o de proyectos sociales. Los laboratorios públicos de innovación 

son un ejemplo de estos espacios, dado que permiten generar nuevas 

metodologías y herramientas para enfrentar las necesidades de trabajo 

cotidianas. 

 

7. Anexos 

 
Anexo A: Experiencias Sistematizadas (en documento separado) 
 
Anexo B: Calificación de Experiencias (en documento separado) 
  
Anexo C: Presentación explicación de la metodología para la calificación de las 
experiencias (en documento separado) 
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1. Retoy 
 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: Retoy 

UBICACIÓN: Reino de Suecia  

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación social 

ÁREA DE INFLUENCIA: Suecia 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.011 – actual  

OBJETIVO:  
Trabajar por un mundo donde adultos, niños y la naturaleza, vivan en armonía unos con otros. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Primera infancia e infancia 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
El futuro necesita una generación más consciente y que pueda ver la conexión entre el comportamiento 
propio y las condiciones de vida de los demás. Una generación que consume de una manera más 
sostenible y que muestra solidaridad con sus semejantes y con la naturaleza, tanto a nivel local como 
global.  
 
Los patrones de comportamiento se establecen a una edad temprana, siendo de gran importancia los 
primeros cinco años, edad cuando los niños juegan, diseñan, resignifican, los juguetes. Con base en estos 
primeros años, en edades superiores, se forman las bases y pautas de seguridad, salud, felicidad y 
relaciones sociales en relación con el entorno. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
La experiencia liderada por la organización “Retoy” plantea que se está jugando por un mundo mejor, en 
un espacio donde con el juego todo es posible, el proyecto Retoy utiliza el poder del juego y crea espacios 
de encuentro donde los niños pueden experimentar lo divertido que es ser respetuoso con el medio 
ambiente y aprender sobre sus derechos basados en la Convención de la ONU para los niños. 
 
El proyecto consta de tres componentes en los cuales los niños y sus padres pueden participar:  
Kit Retoy: componente donde los niños intercambian juguetes para aprender y practicar el consumo 
sostenible; este componente también contempla la donación a los niños de los refugiados que han 
ingresado a Suecia en los últimos años. Kit retoy implica que cada niño debe traer 3 juguetes escogidos 
y puestos en buenas condiciones, por el mismo y puede escoger uno a cambio de los que traen los otros 
niños. Los juguetes que quedan son donados a los refugiados.  
Retoy Lab: es un espacio taller orientado por educadores en diferentes áreas, desde el arte hasta la 
ingeniería, para revitalizar juguetes rotos y crear nuevos con materiales reciclados, el espacio de creación 
y resignificación está acompañado por un componente de juego, para que el juguete haga parte de un 
nuevo relato. 
Bolsas de derechos y juguetes eco-éticos: herramienta dedicada, en especial, a los niños de primera 
infancia, con lo que se tiene la posibilidad de aprender jugando. Esta herramienta está diseñada para 
que los niños y las familias encuentren información de los derechos del niño publicados por UNICEF, así 
como una identificación de los juguetes que, por sus componentes, son perjudiciales para los niños como 
para el ambiente. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS: 



 

 

 

Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Europa usa energía y recursos equivalentes a tres planetas tierra. Los 
bienes se producen, compran y eliminan sin tener en cuenta a las 
personas o el ambiente. Los niños en Suecia, por ejemplo, tienen en 
promedio, 536 juguetes en su primera infancia, lo que es un signo de los 
patrones de consumo insostenibles que los adultos les transmiten. Sin 
embargo, el 55% de los niños en Suecia nunca han oído hablar de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Colombia es un país donde el negocio de los juguetes mueve cerca de 
$660.000 millones cada año y más del 80% pertenece a juguetería 
importada, esto genera un impacto ambiental enorme por el uso del 
plástico. Por su parte Bogotá es una ciudad que posee una población 
entre los 0 y 12 años cercana al millón de personas, lo que representa 
cerca del 10% de la población colombiana en este rango de edad 
  

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
La experiencia está destinada a toda la población infantil, donde el juego 
es eje para el aprendizaje, al jugar, los niños experimentan la curiosidad, 
la creatividad y la interconexión entre la comunidad y con la naturaleza, 
lo que apoya la convivencia, la ciudadanía responsable y el desarrollo 
integral dentro de la complejidad del ser humano. 
 
En 2015, 63.568 niños solicitantes de asilo llegaron a Suecia, para muchos 
de estos niños, el juego y el juguete son necesarios para superar 
experiencias traumáticas. Los niños en Suecia a través de Retoy Heart-
giving, tienen la oportunidad de donar de 1 a 3 de sus juguetes junto con 
un saludo para los niños refugiados.  

 
530.000 niños han jugado en Retoy y han experimentado las prácticas y la funcionalidad de los procesos 
ecológicos, aprendiendo más sobre sus derechos. 
 
30.000 niños han cambiado y han donado más de 100.000 juguetes, prefiriendo el intercambio, en lugar 
de comprar juguetes nuevos. De esta forma en el ambiente se ahorró aproximadamente 300 toneladas 
de emisiones de gases de efecto invernadero usados para la fabricación de esta cantidad de juguetes. 

CONTACTO SITIO WEB: 
http://retoy.se/om-retoy/ 
Soledad Piñero Misa, CEO y fundadora de Retoy  
Correo electrónico: soledad@retoy.se 

http://retoy.se/om-retoy/
mailto:soledad@retoy.se


Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

El programa es flexible y, si es requerido, se desarrolla en espacios no 
convencionales como en jardines e instituciones lejanas a los centros de 
servicios sociales para los niños.  

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
El proyecto utiliza el juego, pues con esta actividad los niños 
experimentan curiosidad, creatividad y la interconexión entre nosotros y 
nuestra naturaleza común. A través del juego se recuerda la necesidad 
de empatía y las soluciones a los desafíos del futuro. 
 
La “acción lúdica” permite que todo sea posible en el juego, para lo que 
la experiencia Retoy crea lugares de encuentro sobre las fronteras 
sociales prevalecientes, donde los niños pueden jugar ejerciendo sus 
derechos y aprendiendo sobre la naturaleza. Sin divisiones normativas, 
pueden ejercer su propio poder para cambiar de una manera lúdica. 

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 
Desde su implementación el proyecto ha convocado a más de medio 
millón de niños en espacios de juego (un tercio de la población de primera 
infancia e infancia de Suecia). Ellos han experimentado y entendido las 
prácticas y la funcionalidad de los procesos ecológicos. 
 
30,000 niños han cambiado y han donado más de 100.000 juguetes, 
prefiriendo el intercambio, en lugar de comprar juguetes nuevos. Estos 
resultados han generado en Retoy, la necesidad de ampliar la propuesta 
a empresas, para que los trabajadores y sus familias se vinculen y a las 
provincias del Reino de Suecia, para que se implementen a través de 
medidas y programas de gobierno local. Estas alternativas demuestran el 
trabajo para establecer la sostenibilidad de la experiencia hacia el futuro.  

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
Se investigó acerca de cómo los patrones de comportamiento se 
establecen a una edad temprana. 
 
Se establecieron patrones de consumo como por ejemplo el que indica 
que los niños en Suecia tienen en promedio, 536 juguetes entre los 0 y 
12 años, lo que es un signo de los patrones de consumo insostenibles que 
los adultos les transmiten. 
 
Se sondeó que el 55% de los niños en Suecia nunca han oído hablar de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Finalmente, la Agencia Sueca de Productos Químicos realizó una revisión 
de juguetes que mostró que una cuarta parte de estos contenía químicos 
que eran perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 



Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
Aparte de los resultados evidenciados y que se relacionan con la 
cobertura y el impacto que generan las acciones desarrolladas con la 
experiencia y que se mencionan en el aparte de resultados, no se 
muestran otro tipo de evaluaciones e investigaciones al respecto.  

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
  
Los niños, deben escoger los juguetes que llevarán al programa para 
donar, jugar, reparar, resignificar o intercambiar. Retoy se encarga de los 
procesos lúdicos, de formación a padres y niños, de selección del material 
con el que se trabajará, la investigación sobre materiales tóxicos en los 
juguetes y la gestión con organismos nacionales e internacionales. 
Adicionalmente se enseña a los niños el concepto de empatía global, para 
recordar a los niños que son ciudadanos del mundo y que todo es 
mutuamente dependiente y cómo nuestras acciones afectan las 
condiciones de vida y el futuro global y localmente. 

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colaboració
n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 
Retoy trabaja con cerca de 20 aliados del sector empresarial y 
público que colaboran sin fines de lucro y se replica en 13 
provincias de Suecia.   

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Retoy 

• Voluntarios 

• Entidades públicas 

• Empresas privadas 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 
 

• Retoy, diseña los juegos y las actividades, clasifica los 
juguetes y genera alianzas para el sostenimiento de la 
actividad.  

• Voluntarios, quienes se encargan de organizar las 
jornadas de intercambio, donación y resignificación de 
los juguetes y aprendizaje sobre los derechos del niño y 
juguetes peligrosos. 

• Para que se ofrezcan actividades gratuitas a todos los 
niños, es necesario trabajar en conjunto con los actores 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

públicos y privados que aportan conocimientos y 
recursos para ofrecer soluciones de sostenibilidad con un 
enfoque en los niños.  

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
La experiencia se difunde a través de internet, al igual que ha 
tenido gran relevancia en medios de comunicación escrita del 
país. Los aliados realizan procesos de difusión al interior de sus 
propias entidades y en las comunidades de impacto.   

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
  
La experiencia no registra incentivos en sí, pero el intercambio de 
juguetes permite a los niños crear nuevas historias en sus juegos, 
las donaciones otorgan a los niños refugiados la posibilidad de 
jugar y tener herramientas para afrontar los dolores generados 
por su condición y la reparación o readecuación de juguetes es, al 
igual que el intercambio, la posibilidad de crear nuevos juegos e 
historias en los niños.  

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
Colabora con las políticas gubernamentales de bienestar infantil y 
ambientales. 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Crea en los niños a futuro, una actitud consciente de la conexión 
entre el comportamiento propio, la responsabilidad con la 
naturaleza y las condiciones de vida de los demás.  

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
Las actividades se crean desde la perspectiva de un niño, así 
logran ser concretas y dinámicas. Los niños han aprendido a 
pensar y a imaginar lo que las personas, los animales, las plantas 
y ellos mismos necesitan para sentirse bien.  

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
La experiencia brinda la posibilidad de replicarse en cualquier 
escenario, pues a través de su página de internet, brinda los 
contenidos tanto físicos como metodológicos para su desarrollo.  
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
Retoy es una experiencia de acceso y uso libre, por lo que es 
posible adaptarla a contextos diferentes, siempre y cuando los 
contenidos propuestos por el programa original sueco se adapten 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

a las realidades de las comunidades donde se desee desarrollar. 
Esto significa un diagnóstico serio de la población infantil y de 
cómo el juego y el juguete hacen parte de la cotidianidad de dicha 
población.  
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 
La educación continua a través del juego en Retoy, es adecuada 
para integrarse en el trabajo en la población de primera infancia 
e infancia, para dar matiz y alternativas a temáticas como el 
consumo, los ciclos vitales y los estilos de vida saludables. 
  
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Es necesario desarrollar procesos en los niños que permitan el 
desarrollo de la empatía y la convivencia. El intercambio y la 
resignificación de los objetos permiten desarrollos cognitivos y 
sociales necesarios en la primera infancia. Crear y dejar volar la 
imaginación permite el desarrollo sano del niño. 
 
Empezar en los niños y vincular a las familias en el ejercicio de 
derechos y clasificación de la ética del juguete, permite el 
desarrollo de una sociedad sana. 
 
Se deben establecer canales de difusión y de medición mucho más 
efectivos.  

Resultados 

Percepción de los 
participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
La UNICEF percibe a Retoy como la oportunidad de aumentar la 
difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño de una 
manera divertida y llegar a los niños y los padres con el 
conocimiento vital de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
La percepción del gobierno de Suecia es que vivimos en una 
sociedad de consumo, cuando con un día de intercambio de 
juguetes todo es un poco más agradable tanto para la economía 
como para el medio ambiente. Nuestra esperanza es poder tener 
esta actividad en todas nuestras provincias.  
 
Por otra parte, las empresas aliadas plantean que se requiere 
educar una generación que consuma de una manera más 
sostenible y que muestre solidaridad con sus semejantes y con la 
naturaleza, tanto a nivel local como global.  

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
La metodología se basa en el acto de jugar, que es cuando los 
niños experimentan curiosidad, creatividad e interconexión 
social.  



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 
Los productos generados en Retoy, son los relacionados con la 
readecuación y por lo tanto la resignificación de los juguetes para 
los niños. 
 
Por otra parte, Retoy utiliza el juego para difundir la convención 
sobre los derechos del niño y un listado de juguetes con 
componentes peligrosos para la salud humana y para la 
naturaleza.   

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
Los juguetes se obtienen en el intercambio y la donación realizada 
por los niños que participan del programa, los recursos para la 
operación logística provienen de entidades tanto públicas como 
privadas. 
 
En las réplicas que se llevan a cabo en los municipios, las entidades 
interesadas son quienes proveen espacio y logística, Retoy brinda 
la metodología, asesoría y acompañamiento.  

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
Retoy se sostiene por las donaciones realizadas por las empresas 
privadas y fondos de políticas gubernamentales para la protección 
de la niñez.  

Territorio 

Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
Son países desarrollados con accesos a servicios sociales, cuyas 
ciudades se encuentran ubicadas en planicies cercanas a ríos. Los 
habitantes viven en unidades residenciales aisladas del centro 
administrativo. Tienen una alta percepción de seguridad, pero 
pocas estrategias de encuentro y convivencia social.  
 
Es un país con largos inviernos.  

Socioeconómico  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 
Está destinado a niños desde el nacimiento a los 12 años 
aproximadamente.  

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Espacios donde se puedan realizar encuentros con niños de 
primera infancia e infantiles. 
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Juguetes traídos por los niños. 
Herramientas para renovar o resignificar los juguetes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Costureras tejiendo dinámicas sociales 
 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: Costureras tejiendo dinámicas sociales 

UBICACIÓN: Santa Marta – Magdalena – Colombia 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación social 

ÁREA DE INFLUENCIA: Barrio Santa Ana – Santa Marta 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.008 – actual 

OBJETIVO: Crear y consolidar una unidad productiva que genera ingresos para mujeres en situación de 
desplazamiento. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres en condición de desplazamiento forzado 



 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
El proyecto se genera en el desarrollo de trabajo colectivo a partir de la reflexión frente a las 
circunstancias que afronta la mujer en situación de desplazamiento y el efecto psicosocial que ello 
genera. Se estructura a partir de la experiencia previa de las líderes de la “Fundación Horizontes de 
progreso”, en el sector de las confecciones. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
El proyecto Costureras tejiendo dinámicas sociales es desarrollado por la Fundación Horizontes de 
Progreso. Consiste en la creación y consolidación de una unidad productiva que genera ingresos para 
mujeres en situación de desplazamiento, alrededor de la confección de uniformes escolares. Las mujeres 
organizadas alrededor del proyecto confeccionan desde su hogar, uniformes escolares por pedido.  
 
Para el desarrollo del proyecto se implementan las siguientes fases:  
Formación: el grupo de mujeres se capacita en temas empresariales y técnicos de las confecciones. Es 
una fase permanente para generar motivación y cohesión en el grupo de mujeres.  
Preparación: las beneficiarias ajustan las técnicas de confección a la maquinaria que tienen disponible 
en sus casas para responder con calidad y en el tiempo requerido por las instituciones educativas.  
Mercadeo: cada tres meses, la persona encargada de las actividades de mercadeo de la fundación, realiza 
en compañía de una de las mujeres confeccionistas, visitas puerta a puerta en los colegios, con el objetivo 
de que todo el grupo pueda adquirir y desarrollar habilidades comerciales.  
Producción: los pedidos que realizan las instituciones educativas se distribuyen entre todas las 
beneficiarias del programa, quienes confeccionan en sus hogares utilizando máquinas de coser caseras, 
adaptadas a procesos como el fileteado y el abotonado. 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
El grupo de mujeres, en el proceso de consolidación del proyecto productivo, ha encontrado aliados 
comerciales que han facilitado la estructuración de un mercado sostenible. Estos aliados facilitaron el 
acceso a población estudiantil de los colegios: Buritaca, Sagrada Familia, Cristiano Nacer de Nuevo, 
Bigotski y Juan Máyer de Osuno, ubicados en Santa Marta.  
 
Las mujeres obtienen un ingreso mayor por su trabajo, en relación con el estándar del mercado de 
confecciones. Estos ingresos han permitido que las beneficiarias puedan proveer alimentos más 
nutritivos a sus hijos y mejorar las condiciones de habitabilidad.  
 
Han logrado afianzar un proceso productivo adaptando máquinas caseras a mayores exigencias técnicas 
y a una demanda de uniformes creciente.  
Se consolida un saber alrededor de una actividad económica en la cual cada día aprenden y provee 
ingresos a la familia. 
 
Tienen un mercado cautivo y permanente que garantiza un flujo de producción y la respectiva retribución 
económica, gracias a su gestión comercial. 

CONTACTO SITIO WEB: 
https://somosmas.org/wp-content/uploads/2015/02/Catalogo-Hilando-2013.pdf?x31502  
Contacto: Marta Cristina Lozano de Castañeda (Representante legal) 
Celular: 313 5490644 
Dirección: Carrera 29ª N°29L-38 
Correo electrónico: fundahopro2010@hotmail.com 
Ciudad: Santa Marta - Magdalena  

https://somosmas.org/wp-content/uploads/2015/02/Catalogo-Hilando-2013.pdf?x31502
mailto:fundahopro2010@hotmail.com


Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
El proyecto beneficia a un grupo de mujeres y sus familias, habitantes del 
barrio Santa Ana, en la ciudad de Santa Marta, quienes llegaron a la 
ciudad como consecuencia del desplazamiento forzado. 
 
Esta problemática está inscrita en el ámbito de la oferta institucional, el 
cual se distingue por una serie de acciones inconexas esporádicas y 
coyunturales de carácter público y privado que, si bien surten de algunas 
herramientas y entregan capacidades en el desarrollo humano de los 
habitantes, no logran afirmar las condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales.  
 
Bogotá, siendo la capital y centralizando la mayor parte de los servicios 
públicos, es el mayor receptor de familias en condición de 
desplazamiento forzado (351.336 registrados) de quienes el 56% son 
mujeres, sumados a las personas procedentes de Venezuela (43.483 
registrados), lo que genera una necesidad de oportunidades laborales y 
de emprendimiento en las mujeres afectadas por este tipo de violencia. 

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
El programa se desarrolla, bajo el liderazgo de un grupo de mujeres 
vulnerables, víctimas del desplazamiento forzado, que constituyen 
unidades productivas, orientadas al beneficio colectivo, construyendo 
una red de apoyo social y familiar que les permite rehacer vínculos que 
se fracturan ante la situación de desplazamiento.   

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
El programa empodera al grupo de mujeres que lo conforman; dándoles 
acceso a trabajo y generación de ingresos, a partir de la valoración de sus 
recursos personales, que se relacionan con la experiencia y conocimiento 
de un oficio, generando en ellas un nuevo nivel de confianza, así como 
estrategias de participación democrática que les permiten autoafirmarse 
y ser propositivas frente a la perspectiva de futuro. 

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 
El grupo de beneficiarias se ha cohesionado a tal punto, que han 
desarrollado dinámicas internas de apoyo colectivo y acompañamiento 
solidario entre ellas mismas. 
 



Criterios mínimos Preguntas orientadoras 
La experiencia se suma al aprendizaje derivado de los procesos de 
formación con el Sena, lo cual mejora la técnica de corte, confección y 
terminado, logrando una muy buena productividad con máquinas 
caseras. 
 
La importancia de la integración de la Fundación con el entorno y un 
sentido de responsabilidad con las necesidades básicas del barrio y el 
sector motiva a las beneficiarias a proponer y participar en actividades de 
apoyo a la iglesia del barrio y a la junta de acción comunal, que a su vez 
contribuyen a la recuperación del tejido social de una comunidad 
afectada por el conflicto armado que vive el país. 
 
No se encuentran registros de actividades recientes de la experiencia y 
tampoco de la labor de la fundación que genera la propuesta, aunque 
continúa registrada como organización de trabajo comunitario con 
poblaciones vulnerables.  
  

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
Aparte de la necesidad generada, no se evidencia una investigación 
previa para buscar una solución a dicha necesidad 

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
Se consolida un saber alrededor de una actividad económica en la cual 
cada día aprenden y obtienen una ocupación de tiempo que además 
provee ingresos a la familia. 
 
Han logrado afianzar un proceso productivo adaptando máquinas caseras 
a mayores exigencias técnicas y a una demanda de uniformes creciente. 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
 
Las mujeres dependen de su producción para generar los ingresos y de 
esta manera crear nuevas alianzas  

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  
Alianzas/colaboració

n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

El proyecto productivo ha encontrado aliados comerciales que 
han facilitado la estructuración de un mercado sostenible. Estos 
aliados facilitaron el acceso a población estudiantil de los colegios: 
Buritaca, Sagrada Familia, Cristiano Nacer de Nuevo, Bigotski y 
Juan Máyer de Osuno, ubicados en Santa Marta. 
 
Las beneficiarias han encontrado en la oferta de cursos del Sena 
la oportunidad para desarrollar procesos de formación, 
convirtiéndose esta entidad en un aliado.  

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Fundación Horizontes de progreso 

• Costureras 

• Instituciones educativas 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 
 

• La Fundación gestiona las alianzas, brinda las 
capacitaciones y apoya en los procesos de mercadeo 

• Costureras, gestionan alianzas adicionales, realizan los 
uniformes y generan redes de apoyo 

• Instituciones educativas son las beneficiarias de los 
uniformes para sus estudiantes y apoyan en la 
escogencia de la compra  

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
Redes familiares y contacto vía correo electrónico. Por otra parte, 
la fundación participa en encuentros y espacios de trabajo con 
organizaciones comunitarias y de proyección social, donde 
presenta la experiencia.  

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
 
El incentivo para las costureras es de una mayor ganancia por la 
venta de uniformes, que el precio que se obtiene en el mercado 
común.  

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
Ejecución de programas sociales relacionados con las poblaciones 
en condición de desplazamiento forzado. 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Revaloración de las capacidades propias, construcción de redes de 
apoyo y colaboración, emprendimiento y empoderamiento de la 
mujer.  



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
El proyecto ha facilitado procesos de colectividad que les permite 
construir redes de apoyo en beneficio de la comunidad y sus 
familias; han aprendido a resolver los inconvenientes en forma 
colectiva donde prima el sentido de unidad y conciencia solidaria.  

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
El programa tiene una posibilidad de réplica pues existe una 
considerable población en condición de desplazamiento en los 
centros urbanos colombianos y en especial en la ciudad de 
Bogotá. La posibilidad aumenta si se consideran las capacidades y 
los saberes que cargan estas poblaciones y que son potenciales 
fuentes de ingreso para una mejor calidad de vida.  
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
Las condiciones necesarias requieren una focalización de mujeres 
en la población en situación de desplazamiento, que tengan el 
conocimiento de un oficio (en este caso la costura) y se generen 
las alianzas necesarias para abrir una red de comercio justo y 
producción sostenida y capacitada. 
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 
Las mujeres que participaron de la experiencia aprendieron a 
manejar horarios que les facilitaron el desarrollo de un trabajo, 
manteniendo los tiempos dedicados a la dinámica familiar. 
 
Las mujeres adquirieron un sentido de responsabilidad con las 
necesidades de la población del barrio y motivó a las beneficiarias 
a proponer y participar en actividades de apoyo en red.  
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Fuertes procesos de cohesión para el desarrollo de dinámicas de 
apoyo colectivo y acompañamiento moral y solidario entre ellas 
mismas.  
 
Se debe hacer un acompañamiento más cercano en los temas de 
divulgación y alianzas. 
 
Se deben establecer registros de las actividades puntuales, pues 
la falta de información genera vacíos en la posibilidad de réplica 
de la experiencia en otros contextos.  



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Resultados 

Percepción de los 
participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
La importancia de la integración con el entorno y un sentido de 
responsabilidad con las necesidades básicas del barrio y el sector 
motivan a proponer y participar en actividades de apoyo, que a su 
vez contribuyen a la recuperación del tejido social de una 
comunidad afectada por el conflicto armado que vive el país.   

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
Se desarrolla a través del modelo de trabajo colaborativo, 
construcción de redes y economía solidaria. 

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 
El producto principal son las redes de trabajo colaborativo y de 
apoyo en beneficio de la comunidad. Esto se genera por 
uniformes de buena calidad en máquinas de coser caseras.   

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
Las mujeres obtienen un ingreso mayor por su trabajo, en relación 
con el estándar del mercado de confecciones. El proyecto permite 
que cada una de las asociadas tenga un volumen de producción 
mensual constante y reciben cerca de un 70% más por trabajo 
realizado, de acuerdo con el precio en el mercado local. 
 
Estos ingresos permiten que las beneficiarias provean alimentos 
nutritivos a sus hijos y mejorar las condiciones de habitabilidad.  

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
El modelo es por inversión del sector privado y el pago del 
producto directamente a las mujeres por parte de las instituciones 
educativas. 

Territorio 

Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
Barrios receptores de población en condición de desplazamiento 
de la ciudad costera y turística de Santa Marta.  
 
El Distrito de Santa Marta es uno de los conglomerados urbanos 
que presenta mayores afectaciones desprendidas del conflicto 
armado y el desplazamiento de ciudadanos que ven 
significativamente afectadas las opciones para su desarrollo 
integral.  

Socioeconómico  
¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Está destinado a mujeres, parte de una familia en condición de 
desplazamiento forzado, provenientes de regiones de la costa 
caribe colombiana.  

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Máquinas de coser 
Uniformes para las instituciones educativas  

 

 

 

 

  



3. Programa de Oportunidades para el empleo a través de la 
Tecnología en las Américas (Poeta) 

 

 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: POETA: Programa de Oportunidades de Empleo a través de la tecnología 
en las Américas 

UBICACIÓN: Nariño – Colombia 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación en gestión pública 

ÁREA DE INFLUENCIA: Departamento de Nariño – Colombia 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.009 – Actualidad 

OBJETIVOS:  

• Promover el uso y buen manejo de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y 
tecnologías adaptadas (TA).  

• Incidir en políticas públicas y empresariales para favorecer y transformar la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad. 

• Sensibilizar y movilizar actores para promover la inclusión social y laboral de las personas con 
discapacidad. 

• Brindar sostenibilidad de los centros a través del fomento del trabajo en red. 
 

POBLACIÓN OBJETIVO: Población vulnerable con discapacidad – niños, jóvenes y mujeres que no 
tienen acceso a recursos y herramientas de TIC 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
La población con discapacidad es tradicionalmente excluida del mercado de trabajo, que empieza desde 
el acceso a capacitación y formación hasta ciudades que no son amables en infraestructura para esta 
población.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
La Fundación para las Américas (Trust for the Americas), cooperante de la OEA, lanzó en 2005 el 
Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA) para dar 
opción laboral a personas con discapacidad. Poeta fue creado en conjunto con el programa de potencial 
ilimitado de Microsoft como un piloto que fue implementado en Guatemala. Uno de sus programas se 
dedica a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad mediante la creación de centros 
que brindan capacitación tecnológica para el desarrollo económico de poblaciones vulnerables, para 
empezar a lograr los primeros pasos acordados en la Convención Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación de 1999. El programa crea centros de oportunidades digitales 
inclusivos (CODIS) o Telecentros, que se convierten en espacios de encuentro, aprendizaje y 
comunicación. En total el programa se desarrolla en doce países.  
 
El Programa es desarrollado en la ciudad de Pasto (Nariño) por la Fundación Parque Tecnológico de 
Software de Pasto (ParqueSoft), con apoyo de la Fundación para las Américas (The Trust for the 
Americas). El programa, busca facilitar la consecución de oportunidades económicas, a través del acceso 
a la educación, empleabilidad, emprendimiento para jóvenes en situación de discapacidad y 
vulnerabilidad entre los 16 y los 29 años, particularmente mujeres jóvenes, por medio de una 
capacitación integral a través del uso y apropiación de habilidades digitales y las ciencias de la 
computación, así como el desarrollo de competencias personales y profesionales en cinco etapas:  



1. Promoción: se identifican fundaciones, organizaciones y grupos conformados por personas en 
situación de discapacidad, para vincularlos al programa. 

2. Formación: se realiza en el Centro Poeta. Los beneficiarios se forman en ofimática, manejo de 
Excel, Power Point, Microsoft Word, Acces y manejo de internet, de tal manera que 
potencialicen sus habilidades ocupacionales. Como escenario de formación, el programa cuenta 
con dos aulas habilitadas, una en la ciudad de San Juan de Pasto y otra en el municipio de Ipiales, 
con un equipo de cinco profesionales preparados para orientar las capacitaciones. 

3. Empleabilidad: se constituye como la primera oportunidad real de los beneficiarios para iniciar 
su inserción al mercado laboral, bien sea como empleados o como emprendedores. Es en esta 
fase donde se articulan la formación en tecnologías con el proceso psicosocial y ocupacional, 
constituyéndose en una modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano que 
aporta a la construcción de proyecto de vida de los participantes. 

4. Campañas de sensibilización: se realizan encuentros, visitas a empresas privadas y, en convenio 
con Fenalco se sensibiliza a sus asociados a través de un seminario sobre Responsabilidad Social 
Empresarial. En estos escenarios se dialoga sobre la importancia que tiene la generación de 
espacios para el acceso equitativo a las oportunidades laborales para las personas en situación 
de discapacidad. 

5. Seguimiento: se desarrolla a partir de llamadas telefónicas a los beneficiarios desde ParqueSoft- 
Pasto y a partir del registro de las oportunidades laborales y del análisis de las competencias 
ocupacionales que requiere el mercado. 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
A nivel internacional, en el año 2010, se beneficiaron del programa casi 180.000 personas. Se cuenta con 
89 centros en 20 países de América Latina y el Caribe. 
 
POETA ha diversificado su cartera de donantes, fortaleciendo la relación con Microsoft como aliado y 
donante principal e involucrando a más de catorce empresas, organismos de desarrollo y gobiernos como 
patrocinadores del programa. 
 
La expansión programática y geográfica es muestra de la evolución exponencial del programa 
entendiendo las dinámicas externas aplicadas a contextos locales. 
 
La experiencia en la ciudad de Pasto muestra que entre 2012 y 2013 se han graduado 209 personas con 
discapacidad con cien horas de formación en TIC y el componente psicosocial. 
 
Se ha expandido la experiencia a 20 telecentros comunitarios y cuatro tecno-centros, en alianza con el 
proyecto Nariño Vive Digital, capacitando a 4 gestores en metodologías para la inclusión de las personas 
con discapacidad física, sensorial y cognitiva. Se han fortalecido procesos de emprendimiento social 
desarrollados por los beneficiarios, tales como la creación de la Fundación Ángeles en la Tierra, el grupo 
Renovar y la Fundación Mundos Posibles. Estos emprendimientos han apropiado los aprendizajes 
adquiridos en el programa Poeta para su consolidación. Se ha facilitado el acceso a oportunidades 
laborales a alrededor de cien personas con discapacidad, en trabajos relacionados con el manejo de 
computadores, en entidades de diferente tipo. Se ha alcanzado reconocimiento y visibilización en el 
ámbito regional, mediante una estrategia de comunicación que incluye publicación de noticias, notas de 
radio, prensa y televisión, tanto en la página web de Poeta-Pasto, como de otros medios de comunicación 
y diversas redes sociales. Se ha facilitado el uso de tecnologías que se ajustan a las situaciones de 
discapacidad particulares, como software de reconocimiento facial y de voz, y software lectores de 
pantalla. 

CONTACTO SITIO WEB: 
https://www.oitcinterfor.org/experiencia/poeta-programa-oportunidades-empleo-trav%C3%A9s-
tecnolog%C3%ADa-am%C3%A9ricas-iniciativa-del-caribe-ori 
https://somosmas.org/wp-content/uploads/2015/02/Catalogo-Hilando-2013.pdf?x31502 
Contacto: María Alejandra Cabrera Moncayo (encargada de los Proyectos de Responsabilidad Social 
Empresarial) 

https://www.oitcinterfor.org/experiencia/poeta-programa-oportunidades-empleo-trav%C3%A9s-tecnolog%C3%ADa-am%C3%A9ricas-iniciativa-del-caribe-ori
https://www.oitcinterfor.org/experiencia/poeta-programa-oportunidades-empleo-trav%C3%A9s-tecnolog%C3%ADa-am%C3%A9ricas-iniciativa-del-caribe-ori
https://somosmas.org/wp-content/uploads/2015/02/Catalogo-Hilando-2013.pdf?x31502


 

Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La ciudad de Pasto posee una población aproximada de personas con 
discapacidad de 15.000 habitantes. La realidad histórica, cultural  y 
simbólica del territorio ofrece un claro enfoque diferencial, reconociendo 
y aprovechando las capacidades económicas, sociales, institucionales e 
iniciativas diferenciales en las subregiones y Municipios del 
Departamento, para consolidar un proceso de desarrollo endógeno.  
  
En paralelo, Bogotá es una ciudad que, de acuerdo con las cifras 
entregadas por el DANE, alberga más de medio millón de personas 
mayores de 15 años con discapacidad, esto sumado a que a pesar del 
decreto 2011 de diciembre de 2017, que obliga a las empresas a tener en 
su planta un mínimo del 1% en condición de discapacidad, sólo el 15,5% 
del total de las personas tienen trabajo.  

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
La ciudad de Pasto ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida 
a más de 209 personas con discapacidad física, cognitiva, visual, auditiva 
y sensorial en situación de vulnerabilidad, además de niños, jóvenes y 
mujeres que por sus condiciones sociales y económicas no tendrían 
posibilidades de acceso a procesos de formación en TIC.  
 
Por su parte, Bogotá ha buscado a través de programas de atención, 
convertirse en una ciudad incluyente y sin barreras para las personas en 
situación de discapacidad, logrando que 301 personas ingresaran al 
mercado laboral  

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
La formación en TIC y TA permite a las personas con discapacidad abrir 
oportunidades en el mercado laboral, pues estos conocimientos 
permiten especializaciones en la labor desempeñada y son cargos de alta 
demanda.  

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 

Sitio web: https://www.parquesoftpasto.com/programa-poeta/  
Correo electrónico: alejandrac@parquesoftpasto.com 
Teléfono: (2) 7310618 - 7314353 – 7313820 
Ciudad: San Juan de Pasto, Nariño 

https://www.parquesoftpasto.com/programa-poeta/
mailto:alejandrac@parquesoftpasto.com


Criterios mínimos Preguntas orientadoras 
El proyecto se ha replicado en diferentes ciudades del departamento y 
se ha ampliado a otras poblaciones vulnerables. 

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
Se analizaron las estrategias para la promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad mediante la creación de centros que brinden 
capacitación tecnológica para el desarrollo económico de poblaciones en 
situación vulnerable y así empezar a lograr los acuerdos planteados en la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación de 1999.  

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
La prioridad centrada en la capacitación del individuo se transformó para 
lograr mayor énfasis en el fortalecimiento de las instituciones locales y el 
desarrollo de oportunidades económicas para los participantes, como 
elemento clave para el desarrollo local y regional. 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
  
El centro, con apoyo estatal y la confianza de los empresarios quienes 
abren las ofertas de empleo, permite a los participantes generar 
competencias laborales, al tiempo que los orienta para que reconozcan y 
valoren sus capacidades personales de forma que fortalezcan sus 
proyectos de vida y logren darle un alcance satisfactorio. 
  

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colaboració
n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 
El proyecto posee aliados estratégicos de carácter público y 
privado, entre los que se destaca Trust for the Americas y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA); ParqueSoft; 
aliados del sector privado como SITI Soluciones SAS, Estratégico 
Comunicaciones Corporativas, Microsoft y la fundación 
ReconoSer, y aliados gubernamentales como la Gobernación de 
Nariño y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Universidad de Nariño, la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Alcaldía Municipal de Pasto.   

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• ParqueSoft Pasto  



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

• Gobernación de Nariño 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  

• Trust for the Americas 

• Microsoft 

• Personas en condición de discapacidad 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 

• ParqueSoft Pasto: fue el encargado de gestionar la 
alianza con “Trust for the Americas” para el desarrollo 
del programa POETA en la ciudad de Pasto y replicarla en 
Ipiales. Busca los espacios que cumplan con las 
condiciones para el desarrollo del programa. Gestiona 
con las empresas el diseño de cargos para personas con 
discapacidad. Genera contenidos y brinda acceso al 
conocimiento abierto, dinámico y colaborativo. 

• Gobernación de Nariño y Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, aportan la 
conectividad y el trabajo en red a través del Plan Vive 
Digital. 

• Trust for the Americas y OEA en la financiación y 
transferencia de metodologías. 

• Microsoft, aportan al programa el licenciamiento para 
software, capacitación y acompañamiento. 

• Personas con discapacidad. 

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
Se ha alcanzado reconocimiento y visibilización en el ámbito 
regional, mediante una estrategia de comunicación que incluye 
publicación de noticias, notas de radio, prensa y televisión, tanto 
en la página web de Poeta-Pasto, como de otros medios de 
comunicación y diversas redes sociales. 

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
  
Los incentivos se presentan como las oportunidades laborales 
ofrecidas por los empresarios de la ciudad. 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
Cumplimiento del decreto 2011 de 2.017 por parte de las 
empresas públicas y privadas. Diseño de una política pública 
alrededor de la inclusión laboral de personas con discapacidad, 
que ya ha sido probado en varios países de América Latina 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Autonomía por parte de las personas con discapacidad y 
reconocimiento y valoración de sus capacidades personales, 
fortaleciendo sus proyectos de vida. 

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
No cuentan con evidencia 

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
El programa está diseñado para replicarse en , de acuerdo a la 
gestión desarrollada con los aliados y adaptando los procesos de 
formación y vinculación empresarial con los privados 
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
Con alternativas de empleo o el desarrollo de procesos de 
emprendimiento que estén acordes a las necesidades de las 
personas vulnerables 
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
Se han fortalecido procesos de emprendimiento social 
desarrollados por los beneficiarios, tales como la creación de la 
Fundación Ángeles en la Tierra, el grupo Renovar y la Fundación 
Mundos Posibles. Estos emprendimientos han apropiado los 
aprendizajes adquiridos en el programa Poeta para su 
consolidación. 
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Se debe facilitar el uso de tecnologías que se ajusten a las 
situaciones de discapacidad particulares, como software de 
reconocimiento facial y de voz, y software lectores de pantalla. 
Generar integración y alianzas público-privadas para la 
sostenibilidad del proyecto.  

Resultados 
Percepción de los 

participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
El impacto positivo en la situación de pobreza de las personas con 
discapacidad se evidencia al ampliar las oportunidades de acceso 
al empleo a través del uso y aprovechamiento de las TIC. Al 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

proyectar laboralmente a los beneficiarios, contribuye a la 
resignificación de la experiencia de vida y la inclusión social, 
haciendo visibles sus capacidades y potencialidades.  

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
La metodología aplicada por el programa cuenta con elementos 
pedagógicos y culturales que permiten realizar procesos de 
formación, individuales y colectivos, articulando la formación 
técnica con procesos psicosociales que aportan al desarrollo de 
habilidades comunicacionales y de emprendimiento. 

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 
El programa POETA, de la experiencia iniciada en Parquesoft, se 
ha replicado a 20 telecentros comunitarios y cuatro tecno-centros 
en diferentes lugares del departamento de Nariño.  
 
Por otra parte, se ha ampliado el programa para mujeres, niños y 
jóvenes vulnerables.   

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
POETA recibe fondos a partir de donaciones que repercuten en la 
preparación de las personas con discapacidad y estos generan 
procesos productivos en el trabajo, brindándoles más 
independencia y autonomía, por su contribución en ingresos 
adicionales a la economía familiar.  

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
POETA ha diversificado su cartera de donantes, fortaleciendo la 
relación con Microsoft como aliado y donante principal e 
involucrando a empresas, organismos de desarrollo y gobiernos 
como patrocinadores del programa. 
 
Su fuente de Financiamiento proviene de la OEA, Microsoft, BID, 
USDOL.  

Territorio Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
El Departamento de Nariño es un lugar andino, de frontera con 
una gran parte de su territorio dentro del Chocó biogeográfico y 
con el segundo puerto más importante de Colombia en Tumaco. 
Gracias a sus características es autosuficiente y genera procesos 
socioculturales autónomos e innovadores. 
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Está conectado al resto de la nación por la carretera 
Panamericana, vía que, a la altura del departamento, no ha tenido 
la relevancia necesaria.   

Socioeconómico  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 
Está destinado a personas con discapacidad y vulnerabilidad.  

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Telecentros comunitarios  
Tecno-centros. 
Puntos Vive Digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Bono de Impacto Social Mais Proximidade, Melhor Vida 

 
FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: Bonos de impacto social Mais Proximidade, Melhor Vida 

UBICACIÓN: Portugal 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación en gestión pública 

ÁREA DE INFLUENCIA: Áreas deprimidas de la ciudad de Lisboa 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.010 - actual 

OBJETIVO: Combatir la soledad y el aislamiento entre los residentes de edad avanzada en el centro de 
Lisboa y Mouraria. Buscando establecer relaciones de proximidad y confianza, para ofrecer un 
acompañamiento personalizado y adaptado a las necesidades de cada una de las personas. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Adultos mayores 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
Los adultos mayores sufren un profundo deterioro físico y psicológico, debido al impacto de la soledad y 
el aislamiento que sufren al perder la relación directa con sus círculos cercanos de amigos y familiares. 
 
La experiencia descubrió que la mayoría de la población anciana residente en una zona llamada San 
Nicolás (Lisboa) vivían del cuarto piso en adelante, de edificios en ruinas, sin ascensor o con escaleras 
oscuras y por lo tanto se generaba una situación de aislamiento y la soledad. Se hacía urgente intervenir, 
y brindar apoyo a estas personas, no sólo en necesidades más inmediatas y concretas, sino también 
emocionales, combatiendo el sentimiento creciente de tristeza ante la idea de la inutilidad y devolverles 
parte de una merecida calidad de vida.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
Debido a la arquitectura interna de las casas donde residen los adultos mayores, caracterizada por la 
inexistencia de estructuras que faciliten su movilidad, acaban por no tener forma de salir de sus 
domicilios e involucrarse en la vida social de su comunidad. Esto puede resultar en problemas físicos y 
psicológicos graves. 
 
Se busca, entonces, construir y consolidar constantemente, una red de asociaciones que proporcionan a 
los ancianos, seguimiento diario, acceso a los recursos socioculturales para mejorar su calidad de vida y 
evitar su institucionalización. 
 
El Equipo Técnico de la asociación Mais Proximidade, Melhor Vida, socios, y un conjunto de 40 
voluntarios, apoyan actualmente a unas 120 personas, con una media de 83 años, ofreciéndoles el 
acompañamiento necesario, personalizado y adaptable al contexto de cada una. Se propone, por encima 
de todo, la integración de la persona en la comunidad en la que vive, lo que contribuye a la mejora de su 
bienestar psicológico, emocional y físico. 
 
Paralelamente, se desarrollan actividades y proyectos culturales, con vistas a la valorización y 
visibilización de las experiencias de vida y su papel en la sociedad civil. 
 
La experiencia se desarrolla por medio de cuatro líneas de intervención:  

• Disminución del impacto de la soledad y el aislamiento social: con actividades de visitas a las 
casas, contactos telefónicos regulares, celebración de fechas festivas personales, paseos y 



actividades culturales, actividades de convivencia, proyectos de valorización personal, 
realización de pequeños sueños, programa de voluntariado de acompañamiento y visitas, 
acciones de voluntariado académico y corporativo para el desarrollo de contenidos y 
financiamiento de actividades y acciones con escuelas y universidades, para desarrollo de 
programas y trabajo pertinentes a las realidades de los adultos mayores. 

• Promoción en salud y bienestar: con apoyo psicológico, seguimiento a consultas y exámenes 
médicos, monitorización de los valores de presión arterial a domicilio, donación y adquisición 
de fármacos u otros bienes de salud, rehabilitación física a domicilio y préstamo de ayudas 
técnicas. 

• Aumentar la calidad de vida en casa: por medio de la donación, préstamo o adquisición de 
bienes, búsqueda de información y apoyo jurídico, asociación para la realización de pequeñas 
obras y reparaciones a domicilio, asociación para el transporte en ambulancia, articulación con 
comunidad, empresas y otras instituciones para la prestación de varios servicios a domicilio y 
dinamizaciones de iniciativas y proyectos culturales, promoviendo el intercambio 
intergeneracional.  

• Aumentar la calidad de la atención a personas mayores: con la formación de voluntarios, 
programas de formación para los beneficiarios, consultoría y mentoría para instituciones, 
integración de pasantías, participación en eventos de la especialidad de gerontología y como se 
mencionaba en la línea anterior, las dinamizaciones de iniciativas culturales y de convivencia, 
promoviendo el intercambio intergeneracional. 

 
La aplicación de los bonos de impacto social, por lo general, es de dos tipos: el probar un nuevo modelo 
de implementación y escalar o replicar un modelo innovador. En el caso de la asociación “Mais 
proximidade, melhor vida” lo aplica a través de un modelo implementado y al mismo tiempo, el éxito 
debido a que se desarrolle a pequeña escala. 
 
Según la asociación, actualmente la intervención cuesta alrededor de € 100.000 por año con 120 
participantes, por lo tanto, cada edición cuesta 50.000 € (2 años de intervención con 30 beneficiarios 
cada uno), cada participante costará cerca de 2.295 €, incluidos los impuestos.  
Para la ejecución del proyecto se focalizó la población de acuerdo con un número significativo de 
personas con más de 65 años; los beneficiarios son vecinos de un lugar cercano a una sede de apoyo 
social y están en soledad y/o aislamiento social.  
 
La selección de resultados adecuados es una fase esencial para evaluar de manera eficiente la aplicación 
de un Bono de Impacto Social. La UCLA, como entidad evaluadora, revisa y mide a través de encuestas, 
visitas e indicadores, el aislamiento social de las personas mayores, Los resultados deben ser objetivos y 
fácilmente disponibles o accesibles, por lo cual al comienzo de cada cohorte los participantes completan 
el cuestionario R-UCLA.  
Después de 12 y 24 meses, los participantes son evaluados nuevamente usando los mismos 
cuestionarios. Se pretende evaluar el impacto de la intervención en estos períodos y luego los resultados 
por cada éxito (de moderado a excesivo), cada resultado está vinculado a un cohorte de 30 beneficiarios. 
Después de 12 meses y teniendo en cuenta que en las primeras cuatro ediciones en Porto el 100% de los 
participantes nunca tuvieron la intervención del programa, se esperó registrar una reducción en los 
estados de soledad y aislamiento social, de 0,78 puntos por cohorte.  
Después de 24 meses, teniendo en cuenta que la intervención tiene resultados más altos en el primer 
año, se recomienda que el resultado sea, en promedio de 0.2 puntos con un margen de hasta el 80% de 
logro de este resultado. Adicional a esto se espera evitar el ingreso a los hogares públicos de ancianos en 
un 94% para este periodo de tiempo 
Después de 12 y 24 meses, una vez que se logre cada resultado por cohorte, se pagará el flujo de efectivo 
del gobierno. Por este motivo, el cuestionario se realiza los meses 13 y 25. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que el proveedor del servicio recibirá un pago al inicio del proyecto, es decir, tendrá el 
efectivo necesario para ejecutar las primeras ediciones como capital de trabajo. 
 



 

Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La soledad y el aislamiento social son dos conceptos diferentes. El trabajo 
en paralelo para reducir la soledad y mitigar el aislamiento son los dos 
objetivos principales de la experiencia, pues en un país y en especial en 
ciudades que tienden a un envejecimiento de la población, separar los 
dos conceptos podría no capturar la profundidad de la problemática.  
 
Por un lado, tener más relaciones interpersonales y más acceso a redes 
de apoyo mejora la percepción de bienestar de los beneficiarios. Por otro 
lado, ser más reconocidos, conduce a aumentar la confianza y estar 
abierto a nuevas experiencias, lo que reduce la sensación de soledad.  

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
Portugal, en los últimos 50 años, ha estado enfrentando varios cambios: 
las familias son más pequeñas, las personas viven más y posteriormente, 
más personas viven solas. El número de personas que viven solas ha 
crecido de 12% en 1960 a 20% en 2011, y el índice de envejecimiento 
aumentó de 27% (1960) a 138,6% (2014), lo que significa que la población 
de adultos mayores es, hoy en día, más alta que la población juvenil. 
 
Portugal es el cuarto país europeo con mayor porcentaje de personas de 
edad avanzada, después de Italia, Alemania y Grecia. Desde 1960, el 
número de personas con más de 65 años ha aumentado de 700 mil a más 
de dos millones, lo que equivale al 20,1% de la población de Portugal. 
Este porcentaje es mayor en la ciudad de Lisboa: 27,6%. 
 
Bogotá no es una excepción en esta tendencia, pues su población de edad 
adulta es del 12,5% y aumenta a razón de 1,25% anual. 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
Para el año 2018, se realizaron 2.053 visitas a domicilio, 4.383 contactos telefónicos, 143 citas a consultas 
y exámenes médicos, 33 sesiones de apoyo psicológico a domicilio, 303 otras actividades de salud y 213 
pedidos de legalización de bienes en favor de los adultos mayores. 
 

CONTACTO SITIO WEB: 
https://www.mpmv.pt/ampmv/o-que-fazemos/ 
https://www.mubu4good.org/en/institutions/mais-proximidade-melhor-vida/ 
  

https://www.mpmv.pt/ampmv/o-que-fazemos/
https://www.mubu4good.org/en/institutions/mais-proximidade-melhor-vida/


Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
Las acciones generadas por los diferentes gobiernos para atender a la 
población adulto mayor vulnerable, se centran en procesos 
asistencialistas y generación de infraestructuras, lo cual no está mal, pero 
es un paliativo para el problema de fondo.  
 
Esta experiencia es innovadora en el sentido que busca sanar dos 
aspectos que afectan a esta población y a través de este trabajo, generar 
bienestar y calidad de vida en la población. 

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 
La experiencia, actualmente está ligada a un bono de impacto social, lo 
que es representativo en un programa que aborda la soledad y el 
aislamiento social como uno de los problemas sociales más importantes 
de Portugal. Los objetivos por cumplir con la población deben 
relacionarse con resultados positivos en las áreas de inclusión social, 
salud y condiciones de las personas mayores. 
 
Esta propuesta será el primer bono de impacto sobre la lucha contra la 
soledad y el aislamiento, que en el futuro puede ayudar a financiar a otras 
organizaciones, beneficiar a otras poblaciones y promover la 
participación de un mayor número de actores interesados en solucionar 
problemas sociales. 

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
Se investigaron los temas de soledad, extrayendo datos relevantes como 
el que entre el 40% y el 50% de los europeos mayores de 80 años dicen 
que “a menudo” se sienten solos, y entre 2015 y 2050 la proporción de la 
población mundial mayor de 60 años pasará del 12% al 22%. 
 
La experiencia también identificó los riesgos para la salud de la soledad y 
la correlación entre la edad y la soledad muestran que los dos problemas 
sociales mencionados anteriormente son uno de los mayores desafíos 
para los países en desarrollo. 
 
Se trabajó bajo la conclusión de que el aislamiento social es cuando una 
persona no tiene suficientes personas para interactuar (objetiva / 
cuantitativa), y la soledad es cuando una persona no tiene suficientes 
relaciones sociales o no tiene suficiente contacto con las personas 
(subjetivo / cualitativo).  



Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
El proyecto está ligado a la estrategia de bono de impacto social lo que 
obliga a procesos que debe seguir la experiencia, entre estos se 
encuentra una matriz de riesgos que es evaluada por la Universidad 
Católica de Lisboa y que autoriza al gobierno a entregar los pagos a los 
inversores. 
 
Esta es una experiencia de largo aliento, por lo cual se están realizando 
los análisis de los resultados del proceso, para poder poner en 
perspectiva el impacto a largo plazo. 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
 
Los recursos se hacen efectivos de acuerdo con los objetivos propuestos, 
los cuales pueden corresponder a metas escalonadas. Esto implica que 
cada proyecto no dependa del apoyo, sino del trabajo que se realiza en 
pro de los objetivos. 
 
La asociación Mais Proximidade, Melhor Vida, debe garantizar a los 
inversores privados y al gobierno, el logro de los objetivos propuestos a 
través de resultados positivos en la población adulto mayor en relación 
con indicadores que demuestren la disminución de la soledad y el 
aislamiento social, para que los financiadores puedan recuperar su 
inversión y el gobierno cumpla con sus objetivos sociales mediante el 
presupuesto de inversión social asignado.  

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colaboració
n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 
La Asociación Mais Proximidade, Melhor Vida, en asociación con 
el gobierno de las ciudades de Oporto y Lisboa y los inversores 
privados: “Montepío – Fundación PT – Jerónimo Martins - 
Fundación Galp - Fundación Calouste Gulbenkian”. Adicional a 
esto se establece una alianza con universidades que, de acuerdo 
con sus intereses académicos, vinculan estudiantes en el proceso.  

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Estado 

• Asociación Mais proximidade, Melhor vida. 

• Inversores privados 

• Voluntarios 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

 

• El Estado se encarga de plantear el proyecto de trabajo y 
contrata la operación en compañía de un inversor para la 
ejecución de dicho proyecto, condicionando el pago por 
los resultados obtenidos en los indicadores.  

• Asociación Mais proximidade, Melhor vida, se encarga de 
ejecutar el programa, generar los contenidos, focalizar la 
población y desarrollar los informes y los hallazgos. 

• Inversores privados: entregan los recursos necesarios de 
acuerdo con la propuesta realizada y recuperan su 
inversión de acuerdo con el éxito del programa. 

• Voluntarios estudiantes de universidades de las ciudades 
que desarrollan investigaciones, pasantías y otro tipo de 
servicio de acuerdo al programa de la asociación.  

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
La experiencia tiene dos líneas de comunicación y difusión: la 
primera es la visita o la llamada telefónica constante a las 
personas beneficiarias, en la cual se comunican los eventos, 
actividades, citas médicas y demás programas; y la segunda es 
mucho más de gestión con los inversores privados, el gobierno y 
las universidades, tanto para la evaluación como para el programa 
de voluntariado.   

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
 
La experiencia brinda una mejor calidad de vida a los adultos 
mayores vulnerables, sin embargo, también hace eficiente el 
gasto social en la población, lo que genera un incentivo para los 
inversores privados en rentabilidad donde cada euro invertido 
genera 3,7 euros.  

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
Ejecución de programas sociales en planes de desarrollo y de 
políticas públicas, para la protección y mejoramiento de la calidad 
de vida del adulto mayor. 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Impacto en soluciones para los problemas de salud tanto físicos 
como emocionales relacionados con el aislamiento social y la 
soledad de las poblaciones vulnerables de adultos mayores.  

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
La satisfacción de los actores se busca y se hace evidente a través 
de un programa de cercanía que desarrolla acciones que tienen 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

en cuenta necesidades puntuales de los beneficiarios, generando 
un servicio de proximidad, enfocado en la creación de lazos entre 
la institucionalidad y los adultos mayores. 
 
El programa ha logrado que la población de adultos mayores, 
dependan menos de sitios de apoyo psicológico, evidenciando la 
disminución de la depresión en la población beneficiaria.  

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
La replicabilidad del programa depende de un diagnóstico de las 
condiciones en las que viven los adultos mayores y en especial 
aquellos que sufren estados de soledad y/o aislamiento social. 
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
Se puede replicar con un diagnóstico previo de la situación de los 
adultos mayores en los lugares donde se desea replicar, por otra 
parte, deben existir políticas que permitan la implementación de 
planes de apoyo alternativo a los adultos mayores. 
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 
Existen factores que son tomados como evidentes y que no se 
analizan como parte fundamental de las problemáticas sociales, 
para el caso de Mais proximidade, melhor vida, la soledad y el 
aislamiento social. 
 
Es necesario para el gobierno establecer alianzas para la 
generación de proyectos de impacto social. 
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Las alianzas con inversores y a la vez con instituciones de 
educación superior, permiten desarrollar alternativas 
innovadoras y pertinentes para las problemáticas sociales que el 
gobierno no alcanza a cubrir. 
 
Los bonos de impacto social obligan a las entidades, inversores y 
gobierno a cumplir con las metas propuestas, inclusive las de muy 
largo plazo. 
 
Vincular universidades como supervisores de calidad y 
evaluadores, permite garantizar un poco más la transparencia de 
los procesos. 
  

Resultados 
Percepción de los 

participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
Esta propuesta será el primer bono de impacto social sobre la 
lucha contra la soledad y el aislamiento de las personas mayores 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

en Portugal. En el futuro puede ayudar a financiar a otras 
organizaciones y puede promover la participación de un mayor 
número de partes interesadas que colaboran para abordar los 
problemas sociales (Mourão Mina, 2.017). 

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
Su base de acción estratégica se centra en las relaciones con las 
personas en lugar de con los grupos: 
El personal de la asociación trata de establecer relaciones 
cercanas, a fin de ofrecer un apoyo personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada persona con un control cercano y 
especializado del proyecto. Cada administrador de casos, todos 
ellos trabajadores sociales, es responsable de 30 personas, que es 
la capacidad máxima para brindar un servicio excepcional, basado 
en tres criterios principales: 
1. Tener más de 65 años. 
2. Vivir en el barrio focalizado de Oporto o Lisboa. 
3. Estar en soledad y / o aislamiento social.  

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 
Hasta el momento el único producto es la focalización y atención 
de los adultos mayores y su réplica en la ciudad de Oporto 

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
Esta intervención tiene una proporción de 1 a 3,7, lo que significa 
que por cada Euro invertido en la línea de disminución de la 
soledad y el aislamiento se generaron aproximadamente 4 Euros 
al valor añadido social de la ciudad de Lisboa entre 2012 y 2014.  

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
La experiencia está financiada por 5 empresas inversoras y dos 
gobiernos municipales a través del modelo de bono de impacto 
social.  

Territorio Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
Lisboa es la capital y mayor ciudad de Portugal, aparte de la capital 
del país, es también la capital del distrito de Lisboa, de la región 
de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, y es también el 
principal centro de la subregión de la Gran Lisboa. La ciudad tiene 
una población con 545.245 habitantes y su área metropolitana se 
sitúa en los 2.900.000 en una superficie de 2.957’4 km². Esta área 
contiene al 27 % de la población del país.  
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Oporto es la segunda ciudad más grande y poblada de Portugal 
después de Lisboa, con cerca de 250.000 habitantes en su centro 
urbano y un millón y medio en su área metropolitana. 
 
Oporto cuenta con una historia bastante amplia y una serie de 
construcciones y monumentos de gran valor arquitectónico. 
 
El aspecto de Oporto es el de una ciudad de puerto. Posee casas 
antiguas, algunas muy coloridas al más puro estilo veneciano y de 
no mucha altura. Al estar asentado sobre las colinas de la Ribera 
del Duero presenta unas calles bastante irregulares con muchas 
subidas y bajadas.  

Socioeconómico  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 
Está destinado a adultos mayores vulnerables que se encuentran 
solos o aislados socialmente. 

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Alianzas con entidades públicas, privadas y universidades. 
Voluntarios 
Profesionales en ciencias humanas  

 

 

  



5. Abuelas cuentacuentos 
 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: Abuelas cuentacuentos 

UBICACIÓN: Resistencia – Argentina 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación social 

ÁREA DE INFLUENCIA: 71 Instituciones en ciudades en Argentina y 8 ciudades en Latinoamérica 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.001 – actual 

OBJETIVO: Estimular en los niños y niñas el gusto por la lectura mediante el voluntariado de lectura en 
voz alta de personas mayores. 

POBLACIÓN OBETIVO: Primera infancia e infancia – Adultos mayores. 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
A mediados de los ‘90, durante una visita a Alemania, Mempo Giardinelli tomó contacto con adultos 
mayores que visitaban hospitales para leer cuentos y poemas a enfermos terminales. Del impacto 
producido al ver aquella manera de ayudar a bien morir, nació la idea de que la lectura de cuentos debía 
ayudar también, a bien vivir. 
 
En 1999, surge la idea de crear el programa de Abuelas Cuentacuentos, con la premisa de llevar lecturas 
a quienes comienzan la vida, otorgándoles una oportunidad de acceder al libro y ejercer su derecho a la 
lectura. 
 
Las primeras experiencias aisladas se realizaron durante el año 2.000; en el 2.001 el programa inició 
oficialmente y en el 2.002 se logró su sistematización y se realizó la primera réplica a otra ciudad.  
 
El primer grupo de Abuelas Cuentacuentos se formó en la ciudad de Resistencia y hoy es uno de los más 
grandes del país. Su composición oscila entre 40 y 80 voluntarias en acción.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
Abuelas cuentacuentos, es un programa basado en la premisa de llevar la lectura a quienes comienzan a 
vivir, dándoles la posibilidad de acceder al libro y de ejercer su derecho a la lectura. 
  
Desarrollan esta tarea adultos mayores voluntarios apoyados por un grupo de profesionales de la 
didáctica y la pedagogía de la lectura y empresas privadas que aportaran recursos para llevar adelante la 
idea.  
 
1. La preparación de los materiales 
Cada año se organiza el material que se entregará para la actividad, desde el logotipo del programa hasta 
la selección de los materiales literarios y teóricos sobre la narración oral y la lectura y los formularios que 
permiten alimentar la base de datos de voluntarios e instituciones asistidas.  
 
2. Capacitación a las abuelas 
Se capacita en el desarrollo del programa y su filosofía, así como técnicas de lectura y normas que se 
deben cumplir en las relaciones con los niños y niñas. Se hace un acompañamiento con las abuelas que 
tienen experiencia para aprender en la práctica, al igual que en las primeras sesiones son apoyadas por 
una voluntaria con más experiencia. 
 
3. Las visitas de las abuelas cuentacuentos 



Las abuelas y abuelos eligen y acuerdan con la Fundación la escuela que desean visitar. A continuación, 
la abuela establece un primer contacto con la dirección de la escuela o institución, entrega la 
documentación institucional que explica el Programa y la carta de la Fundación la presenta como 
miembro del programa para establecer un cronograma de visitas y lecturas, por su parte la institución 
asigna a una persona de enlace quien, junto a la abuela, decide los horarios y la cantidad de tiempo que 
dedicarán a la actividad. 
 
Durante cada encuentro la abuela debe leer cuentos, nunca narrar, según la edad de los niños y las niñas 
asistentes. Así se cumple el propósito fundamental: hacer del libro el centro del encuentro. 
 
Al terminar cada uno de los encuentros la Abuela cuentacuentos llena un cuestionario donde reporta la 
cantidad de niños participantes, sus edades, el texto que leyó, describe brevemente lo ocurrido desde el 
punto de vista emocional y operativo y hace una breve evaluación. 
 
4. La comunicación y las reuniones 
La coordinación del programa mantiene contacto telefónico semanal para conocer cómo están 
desarrollando su tarea y si necesitan nuevos textos, materiales operativos, capacitación o atención. 
También se contactan las escuelas o instituciones que reciben a las abuelas, para supervisar la buena 
marcha de la actividad. Por otro lado, los coordinadores invitan a las abuelas a reuniones mensuales 
donde se escuchan los relatos de las experiencias, las expectativas y la evaluación que ellas mismas hacen 
de las actividades del mes y se intercambian y renuevan los materiales de lectura con el propósito de 
asegurar la variedad en textos. 
 
5. Seguimiento y control de las actividades 
Las coordinadoras llevan un control de las tareas y miden su efectividad mediante el registro detallado 
de las abuelas, las escuelas o instituciones atendidas y los libros que se leen. 
 
6. Demandas de servicio 
En la medida en que el Programa es conocido y valorado por la comunidad, es frecuente que los 
directivos de establecimientos educativos y otras instituciones se comuniquen con la Fundación para 
solicitar la visita de las Abuelas cuentacuentos. Los coordinadores procuran cumplir con los pedidos, pero 
sin interferir con la actividad ya programada pues el programa contempla un plan de actividades y no 
situaciones ocasionales. 
 
7. La difusión de la actividad 
El interés de los medios de comunicación en el programa es clave para su éxito, así como para la 
autoestima de las abuelas. Esto requiere facilitar a los periodistas el acceso a información sobre el 
programa e incluso los registros fotográficos; la difusión en medios se ha convertido además en una 
forma abierta de convocatoria tanto a instituciones como a las voluntarias. 
 
 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
 
El programa Abuelas Cuentacuentos ha logrado un alto impacto social, educativo y de integración 
intergeneracional.  
 
En las poblaciones de niños beneficiados, se ha fortalecido el desarrollo de estructuras de pensamiento 
asociativo que facilita el aprendizaje y el aumento de préstamos de libros para llevar a las casas. 
 
El programa en Resistencia tiene 58 voluntarios que atienden 16 mil niños en 60 IE y se ha replicado a 
más de 71 ciudades de Argentina y a 8 de Latinoamérica.  
 
Entre los reconocimientos recibidos por el programa a nivel nacional e internacional, se cuentan:  



 

 

 

 

 

 

 

 

• Nominados en 2015, 2016 y 2017 al Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) 

• Premio Madre Teresa de Calcuta 2013.  

• Sello de Calidad en Fomento de Lectura. Buena Práctica Iberoamericana leer 

• Premio IBBY-Asahi de Promoción de la Lectura, 2012.  

• Reconocimiento de la Feria del Libro de Buenos Aires 2012  

• Premio Innovación Social 2010, concedido por la CEPAL  

• Premio EMPRENDEDOR SOLIDARIO 2009  

• Premio B’nai B’rith DERECHOS HUMANOS 2008  

• Premio ABGRA a BIBLIOTECAS ARGENTINAS 2008 

• Mención Especial, Premio Comunidad Inclusiva 2007 

• Premio PREGONERO 2006. 

• Distinción al Mérito 2006. 

• Distinción HARMONY 2006. 

• Premio “1Foto-1Historia” 2006, de la Asociación Civil El Ágora. 

• Calificación BEST PRACTICE 2006 Otorgada por las Naciones Unidas-Fundación Hábitat y la 
Municipalidad de Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

• Premio MUJER 2006. 

• Premio ENTRE A UN MUNDO SIN LIMITES 2005, que otorga el Plan Iberoamericano de Lectura 
—ILíMITA— de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). Premio patrocinado por el 
CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) y la Cámara 
Colombiana del Libro. 

• Premio MEDELLÍN 2005 Otorgado por las Naciones Unidas, la Fundación Hábitat Colombia, el 
Foro Iberoamericano sobre Mejores Prácticas y la Municipalidad de Medellín. 

• Calificación BEST PRACTICE 2004. Otorgada por las Naciones Unidas-Fundación Hábitat y la 
Municipalidad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 

• Premio JULIO CORTAZAR 2001, otorgado por la Cámara Argentina del Libro. 
  

CONTACTO SITIO WEB: 
http://www.fundamgiardinelli.org/abuelascuentacuentos/precursora.html 
Natalia Porta López. Coordinadora del programa: nataliapl@fundamgiardinelli.org.ar 

http://www.fundamgiardinelli.org/abuelascuentacuentos/precursora.html
mailto:nataliapl@fundamgiardinelli.org.ar


Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
El vínculo intergeneracional a través de la lectura, en un país donde este 
derecho se desdibuja a través de la obligatoriedad y programas que no 
han logrado el objetivo de incrementar el gusto por leer; permite 
fortalecer y agregar componentes de bajo costo. 
 
Es pertinente para los programas de atención de la Secretaría a adultos 
mayores, que en el año 2.018 llegaron a 110.876 personas mayores de 
60 años y los programas para primera infancia e infancia, donde fueron 
atendidas 148.947 personas   

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
La experiencia atiende dos tipos de población que se focalizan a través 
de planes de gobierno y estrategias de los planes sociales de las 
instituciones gubernamentales, los adultos mayores y los niños de 
primera infancia e infancia. 
 
Todo esto a través de una problemática evidente referente al descenso 
de los índices de lectura en la población infantil. 
 
La lectura en las épocas tempranas de la vida beneficia el desarrollo de 
capacidades analíticas y a su vez, en edades tardías, brinda valor a la 
experiencia y al imaginario de los abuelos. 

Innovación Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
Estimula el interés del alumno y la motivación por la lectura a través del 
desarrollo del gusto y no de una tarea por cumplir. La figura de la abuela 
proporciona al niño una relación distinta a la que puede desarrollar con 
los maestros, pues la abuela no sólo transmite conocimientos y cultura, 
sino también afecto. 



Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 
18 años de experiencia.  
Cerca de 20 reconocimientos a nivel local e internacional. 
Las voluntarias leen en más de 200 escuelas de nivel primario, estatales 
y privadas, en los cuatro municipios que forman el Gran Resistencia 
(Argentina). 
El programa se ha ampliado a escuelas secundarias y para adultos; 
hospitales pediátricos; salas de madres canguro; salas de oncología; 
orfanatos; institutos para ciegos; bibliotecas populares y escolares; 
comedores infantiles comunitarios; parroquias, hogares geriátricos y 
cárceles.  

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
Una encuesta del Ministerio de Educación de Argentina detectó los bajos 
niveles de lectura del país. El 46% lee muy poco y el 36% prácticamente 
no lo hace. Paralelamente, investigadores de la Fundación Mempo 
Giardinelli indagaron sobre la práctica alemana, donde adultos mayores 
voluntarios leen a personas hospitalizadas, bajo la óptica de que la 
compañía y la lectura mejoran las condiciones de salud.  
 
En la ejecución del programa, se realiza una búsqueda y selección de los 
materiales literarios y teóricos sobre la narración oral y la lectura, hecha 
por expertos en pedagogía de la lectura y se generan los formatos que 
permiten alimentar la base de datos de voluntarios e instituciones 
asistidas.   

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
Aparte de su replicabilidad a nivel nacional en la Argentina, como a nivel 
internacional en ciudades latinoamericanas y los relatos de las 
participantes y los beneficiarios, no se encuentran registros de impactos 
de la experiencia que puedan, de una manera cuantitativa, evidenciar los 
resultados del programa.  



Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
 
La Fundación Mempo Giardinelli es la gestora y coordinadora del 
proyecto Abuelas Cuentacuentos, está fundación se encarga del 
seguimiento, la convocatoria, la gestión con instituciones educativas, los 
gobiernos locales y la coordinación del grupo de abuelas voluntarias, 
quienes son el eje central que articula la gestión de la fundación con las 
instituciones donde se lleva a cabo el programa, haciendo las visitas de 
inicio y estableciendo el contacto con las directivas y estudiantes. 
 
Las instituciones educativas y de otro perfil, cuyas poblaciones son las 
beneficiarias del programa, cumplen con los requisitos de atención a 
población vulnerable, infraestructura básica, preinscripción a la 
fundación y selección por parte de las voluntarias.  

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colaboració
n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 
La fundación como gestora y coordinadora de las abuelas como 
operadoras, las instituciones como beneficiarias, empresas del 
sector privado como donantes y patrocinadoras y el Ministerio 
como rector de la política pública. 

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Fundación Mempo Giardinelli 

• Abuelas voluntarias 

• Instituciones con poblaciones vulnerables 

• Ministerio de Educación Nacional 

• Empresas privadas 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 
 

• Fundación: gestora, formadora y coordinadora del 
proyecto. 

• Abuelas: narradoras voluntarias. 

• Instituciones: Beneficiarias brindando la población y la 
infraestructura. 

• Ministerio de Educación Nacional como gestor y rector 
de la política pública. 

• Empresas privadas donantes y patrocinadoras de 
material literario, didáctico y transportes.   



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
El programa facilita a los periodistas el acceso a información, 
incluso registros fotográficos de experiencias de lectura, para que 
estos divulguen experiencias reales sobre el programa desde 
fuentes primarias y tengan el poder de convocatoria entre las 
instituciones y los voluntarios., además en una forma abierta de 
convocatoria tanto a instituciones como a voluntarias. 

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
 
Mejora en las condiciones de vida de los abuelos y capacidades 
lectoescritoras de los niños.  

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
El programa cumple con la propuesta de política pública de 2.010 
del ministerio de educación de la República Argentina, sobre el 
fortalecimiento de las prácticas lectoras y la promoción de lectura.  
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Expresar solidaridad y ayuda al prójimo con acciones concretas y 
apoyos materiales y adicionalmente contribuye a la promoción de 
la lectura como fundamento cultural.  

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
El programa ha sido ampliamente replicado en 60 ciudades de 
Argentina y 8 latinoamericanas.  
La Fundación acompaña y respalda a más de 700 voluntarios que 
llegan a cerca de 200 mil niños semanalmente  

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
La replicabilidad del programa no está ligada a fuentes de 
financiación, depende mucho más de un fuerte trabajo de 
voluntariado y la focalización de población infantil que sea 
beneficiada con el proyecto. 
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
El programa debe replicarse con una focalización de niños 
vulnerables de primera infancia e infancia, a quienes se le dificulte 
el acceso a la promoción de la lectura y a la vez con adultos 
mayores voluntarios que decidan acercarse a esta forma de 
expresión.  
Requiere un espacio de lectura convencional o no convencional, 
pero que genere correspondencia y encuentro entre los lectores 
y los oyentes.  



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 
La constitución de redes comunitarias de voluntariado para el 
logro de indicadores sociales en lectura y rendimiento escolar. 
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Se debe hacer el encuentro intergeneracional a través de la 
lectura. 
  
Se debe hacer una selección de material bibliográfico pertinente 
de acuerdo a las localidades. 
  
Se debe capacitar a los adultos mayores.  
 
Se debe medir de manera más eficiente pues no se encuentran 
reportes puntuales, sólo generales.  

Resultados 

Percepción de los 
participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
Los participantes gozan del derecho a la lectura y la igualdad de 
oportunidades independiente de los antecedentes sociales. 
 
Los docentes de las instituciones plantean que, a través de la 
lectura, en el programa se han desarrollado estructuras de 
pensamiento asociativo que les facilita el aprendizaje. 
 
El programa ha tenido relevancia dentro del cumplimiento de la 
política pública del Ministerio de Educación en Argentina y de la 
Alcaldía de Medellín en Colombia.  

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
Utiliza un modelo secuencial de acuerdo con el ciclo educativo de 
las instituciones. Comienza con una difusión del programa, 
convocatoria, preparación de materiales y capacitación de las 
abuelas, visitas a las instituciones por parte de las abuelas, 
reuniones periódicas, acompañamiento y seguimiento.  

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 
Redes coordinadas de voluntariado. 

Sostenibilidad  Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
El 71% de los aportes y costos están representados en el tiempo 
de trabajo voluntario y solamente el 3,3% es un gasto 
administrativo.  



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
El trabajo voluntario de las abuelas reduce los costos de 
funcionamiento, así como la donación de material bibliográfico, 
infraestructura y transporte. 

Territorio 

Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
Trabajo con personas ubicadas en cascos urbanos y ciudades. 
El proyecto inicia en Resistencia, al norte del país, en la zona 
limítrofe con la República del Paraguay y más cerca de la capital 
de este país que de la propia Argentina. 
 
Debido a su ubicación y su alejamiento geográfico del poder 
administrativo, reúne en su territorio diferentes maneras de 
pensar e innovar.  

Socioeconómico  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 
Está destinado a personas vulnerables y con dificultades en el 
ejercicio del derecho a la lectura. 

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Espacios de reunión 
Material bibliográfico  
Transporte de las abuelas 

 

  



6. Weavers – Peer to Peer Carer Support 
 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: Weavers – Peer to Peer Carer Support 

UBICACIÓN: Australia 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación en gestión pública 

ÁREA DE INFLUENCIA: Sur de Australia 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.011 – actual  

OBJETIVO:  
Generar redes resilientes distribuyendo los roles de atención de los adultos mayores y de personas que 
requieren atención especial, en varias personas, lo que genera menos presión sobre el cuidador. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Adultos mayores, personas con necesidades especiales y sus cuidadores. 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
Tres de cada cinco personas cuidarán a un cónyuge, padre, amigo o pariente de edad avanzada.  
 
Hay 2,7 millones de personas en Australia que brindan asistencia informal. 
 
En este país, el valor estimado de la atención no pagada en 2015 fue de $ 60,3 mil millones (3,8% del 
PIB). 
 
Un tercio de los 2,6 millones de australianos en funciones de cuidado no remunerado, tienen una 
depresión ‘grave’ o ‘extremadamente grave’ y el 90% no accede a los servicios de apoyo estatal. Sin 
embargo, se descubrió que muchos acompañantes asumen la carga o el cuidado por sí solos, y no se 
identifican como acompañantes, ni acceden a servicios y apoyos formales. 
  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
Diseñado con los acompañantes de adultos mayores Weavers (tejedores) ayuda a los acompañantes a 
manejar los desafíos actuales de cuidar, reduciendo el estrés del cuidado y aumentando el bienestar.  
 
Weavers se desarrolla a partir de tres temas surgidos de un proceso de investigación y prototipo: 
1. Entender las complejas capas de dolor que experimentan los cuidadores, incluido el dolor que no se 
reconoce socialmente. 
2. La intervención del dolor, donde los cuidadores reconocen, identifican y prueban alternativas al dolor 
y reflexionando sobre este.  
3. La práctica narrativa, basada en herramientas y técnicas accesibles que ayudan a identificar sus 
fortalezas y los desafíos que enfrentan como cuidadores. 
 
Con base en estas tres temáticas los tejedores conectan con un 'Tejedor' voluntario, generalmente son 
antiguos cuidadores experimentados y capacitados, que apoyan a los cuidadores familiares e informales 
en cuatro aspectos: 
Navega y has efectivo el laberinto de servicios: aprendizaje para acceder y hacer un uso eficiente de los 
servicios estatales de apoyo a la población adulto mayor. 
Mantente conectado e involucra a otros: para disponer de manera equilibrada las cargas operativas del 
cuidado de una persona, en familiares, amigos e instituciones. 



 

Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales se 
desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para una ciudad 
como Bogotá y específicamente, para una entidad como la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 
Las poblaciones de Australia del Sur, así como en muchas partes del planeta 
tienden a envejecer, esta es una problemática ya estudiada y atendida, sin 
embargo la calidad de vida de los cuidadores y sus capacidades frente a la tarea 
que, en la mayor parte de los casos, es voluntaria, no se ha profundizado. Es por 
esto que el programa “Weavers” se acerca a esta problemática y brinda 
oportunidades de atención. 
 
Bogotá es una ciudad donde la población tiende a envejecer, a la vez que 
aumenta su expectativa de vida. 
 
Los adultos mayores en Bogotá representan el 6,7% de la población total, lo que 
significa cerca de un millón de personas. 
 
Sus cuidadores son invisibilizados y en muchas ocasiones no acceden a los 
programas del Distrito o algún tipo de ayuda en red, por desconocimiento o por 
un sentido de autosuficiencia vano. 
 
En relación con las personas en condición de discapacidad, el 40% requiere 
ayuda de otra persona y en el 87,5% de los casos, es un familiar.  
 

Trabajar a través de desafíos emocionales: reconocer las debilidades, las fortalezas, los anhelos y puntos 
de unión del cuidador familiar e informal, para lograr una mejora psicológica tanto de este como de la 
persona al cuidado.  
Sostener las cosas por sí mismos: alcanzar las metas previstas, evaluar las fortalezas y recibir el 
acompañamiento necesario para encontrar la autonomía que necesita un cuidador familiar o informal.  
 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
 
Se encontró que, a lo largo de un período de tres años, por cada U$1 invertido se obtienen U$13 en 
beneficio para la comunidad. 
 
Promueve mejor acceso al cuidado formal. Aumenta el bienestar de los acompañantes de adultos 
mayores. Crea roles significativos para las personas con experiencias representativas de cuidado.  
 
Promueve la participación de los acompañantes en las decisiones que les afectan y a las personas que 
cuidan. Los materiales de código abierto se han descargado más de 150 veces y se han utilizado 
elementos del modelo para fortalecer programas en otros países como el Reino Unido. 

CONTACTO SITIO WEB: 
https://www.tacsi.org.au/work/weavers-peer-to-peer-carer-support/ 
https://weavers.tacsi.org.au/ 

https://www.tacsi.org.au/work/weavers-peer-to-peer-carer-support/
https://weavers.tacsi.org.au/


Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Afinidad con la 
misionalidad de la 

Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de vulnerabilidad o 
grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si apunta a superación de la 
pobreza. 
 
Los adultos mayores y las personas que dependen de otros para su cuidado. Los 
cuidadores tienen necesidades propias y muchos de ellos, en especial los que lo 
hacen de manera voluntaria, paulatinamente pierden su calidad de vida en 
relación con mejorar la de las personas a su cuidado. Mucho más si se tiene en 
cuenta que estas personas dependen de los servicios sociales estatales y no 
poseen fondos propios para buscar apoyo o profesionales en el cuidado 

Innovació
n 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como algo 
creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún problema o 
atender una necesidad. 
 
Se pensó en un modelo de ayuda entre pares que permitiera generar una red 
de apoyo para aquellos que se encuentran tras el cuidado cotidiano de las 
personas con necesidades especiales y adultos mayores. 

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, delimitando 
las acciones de implementación, aplicación social y sostenibilidad.  
 
El programa se ha robustecido a tal grado que los materiales de código abierto 
se han descargado más de 150 veces y se han aplicado elementos del modelo 
en programas de cuidado para el Reino Unido y en otras ciudades de Australia.  

 
Investigac

ión – 
evaluació

n 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o las 
necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
A través de prototipos e investigaciones, se identificaron e incorporaron tres 
teorías y marcos clave dentro de Tejedores: el duelo ayuda a comprender las 
complejas capas de dolor que experimentan los acompañantes, incluido el dolor 
que no se reconoce socialmente. La intervención del dolor apoya a los 
acompañantes a través de un proceso de reconocimiento, identificando 
posibilidades, probando alternativas y reflexionando sobre el duelo. La práctica 
narrativa es una herramienta que cualquiera puede usar y ayuda a identificar 
las fortalezas a las que puede recurrir para superar los desafíos que enfrenta. 

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, resultado o 
impacto de la iniciativa. 
 
La evaluación formal y el piloto de Tejedores establecieron que el programa 
promueve un mejor acceso al cuidado formal, aumentando el bienestar de los 
cuidadores, a través de la creación de roles significativos para las personas con 
experiencia en cuidado y, finalmente, aumenta la participación de los 
cuidadores en las decisiones que les afectan a ellos y a las personas que cuidan. 
 



Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y debe 
participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. Esto implica 
pasar de un enfoque asistencialista a uno de corresponsabilidad 
  
Weavers (tejedores) apoya a los cuidadores, ya sean familiares o conocidos 
informales, al conectarlos con una red conformada por sitios de cuidado y 
cuidadores experimentados y capacitados que actúan en conjunto para mejorar 
la calidad de vida tanto de la persona al cuidado, como del cuidador. La 
responsabilidad de las entidades sociales es generar una eficiencia en el gasto, 
para redestinar los recursos ahorrados a nuevos programas para atender a las 
poblaciones. 

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colab
oración 

intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la experiencia? 
 
Las alianzas se centran en los centros de cuidado del adulto mayor o personas 
con necesidades especiales, donde los cuidadores son atendidos, orientados 
y se les brinda el apoyo de los tejedores voluntarios para conformar su red y 
reconocer sus capacidades y desafíos. 
 

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Cuidadores 

• Tejedores 

• Beneficiarios 

• Gobierno 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 
 

• Cuidadores se capacitan y reconocen sus capacidades y desafíos en 
el cuidado de una persona. 

• Los “Tejedores”, son cuidadores experimentados o profesionales en 
áreas referentes a el envejecimiento que, a través de un programa 
de voluntariado, apoyan y acompañan a los cuidadores. 

• Beneficiarios, aceptan la red y las personas que participan de su 
cuidado. 

• Gobierno, proporciona los programas, políticas e infraestructuras 
para la asistencia de los adultos mayores o personas con 
necesidades especiales. 

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes actores? 
 
A través de los centros de cuidado de las personas, de la página de internet 
y del voz a voz. 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en las 
experiencias? 
  
Mejora en la calidad de vida de los cuidadores y de las personas al cuidado.  
El incentivo para los tejedores voluntarios es poder registrar dicho 
voluntariado como práctica profesional. 

Necesidades 
de la 

comunidad 

Necesidades 
públicas y 
sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la experiencia?  
 
Disminución de los costos que genera la asistencia a personas mayores en 
centros de atención y apoyo en las políticas de asistencia a la vejez y personas 
con necesidades especiales. 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Mejora en la calidad de vida, oportunidades y perspectivas de la población 
adulta mayor y con necesidades especiales y a su vez de los cuidadores. 

Satisfacción 
de los actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia responde a 
las necesidades de la comunidad? 
 
Los cuidadores han demostrado una disminución en la depresión que 
generaba la responsabilidad del cuidado; por otra parte, la gente al cuidado 
mejoró su acceso a servicios sociales y los tejedores tienen posibilidad de 
desarrollo profesional en la práctica de apoyo. 

Replicabilida
d 

Prácticas para 
la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
El programa está diseñado para replicarse ya que ofrece la metodología en 
código abierto en su página de internet y en el centro de innovación de 
Australia. 
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
Entendiendo las dinámicas propias del contexto donde se desea replicar y los 
programas de vejez que atienden las entidades públicas y privadas. 
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 
La experiencia logró para los cuidadores familiares o informales aumentar su 
esmero y mejorar la actitud en el rol de cuidador, lo que redundó en mejorar 
las condiciones de vida de los adultos mayores. 
 
Los beneficiarios reciben un cuidado más atento y lograron un mejor acceso 
y uso de los servicios sociales. Finalmente, los voluntarios aumentaron su 
sentido de un propósito social e hicieron parte de programas de apoyo a la 
formación y desarrollo profesional. 
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de manera 
posterior? 
 
Partir de una investigación para generar procesos de cambio dentro de los 
modelos de atención tradicionales. 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

 
Se debe hacer partícipes a las comunidades de los programas donde se puede 
participar como voluntario y otorgar beneficios en capacitación o formación 
en alianza con las universidades ubicadas en Bogotá. 
  
Se deben establecer y fortalecer un fuerte componente de investigación y de 
participación comunitaria en el diseño de los programas y servicios para 
público infantil y adulto mayor. 

Resultados 

Percepción de 
los 

participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
Una declaración de un cuidador mencionaba que había llegado al punto 
donde quería salir por la puerta y nunca más volver ni saber nada de su 
familiar, hasta que repartió la carga del cuidado y fue más consciente de sus 
fortalezas y del trabajo realizado. 
 
También se menciona que el cuidado es una curva de aprendizaje que debe 
ser enseñado.  
 
El programa ha pensado en las personas que están más cerca en la 
cotidianidad de los beneficiarios y a su vez en su bienestar. 

Modelos y 
métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
La metodología se basa en una investigación de campo y posteriormente en 
el trabajo de acercamiento a las personas que cuidan personas, brindándoles 
una oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida, apoyados por 
un sistema de voluntariado. 

Productos 

¿Qué productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos de 
innovación?  
 
El programa no registra productos evidentes salvo los resultados en la 
calidad de vida de los adultos mayores y sus cuidadores 

Sostenibilid
ad  

Costo 
eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los recursos 
humanos y/o financieros invertidos? 
 
En 2017, el centro de innovación de Australia TACSI, realizó un estudio para 
determinar la relación costo-beneficio de la implementación de Tejedores. 
Se encontró que durante un período de tres años por cada $ 1 invertido se 
obtienen $ 13 en beneficio para la comunidad. 

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han adoptado para 
garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
Políticas de atención a la vejez, donaciones de privados y voluntariado. 

Territorio Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y topografía 
que influyen directamente en el comportamiento de los habitantes de las 
experiencias estudiadas y en las dinámicas sociales del territorio (seguridad, 
convivencia, entre otras)? 
 
Son países desarrollados con accesos a servicios sociales, cuyas ciudades se 
encuentran ubicadas en planicies cercanas a ríos. Los habitantes viven 
aislados en unidades residenciales aisladas del centro administrativo. Tienen 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

una alta percepción de seguridad, pero pocas estrategias de encuentro y 
convivencia social.  

Socioeconómi
co  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios de la 
experiencia? 
 
Cuidadores desempleados de adultos mayores y personas con necesidades 
especiales. 

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Centros de atención para adultos mayores y personas con necesidades 
especiales. 

 

 

  



7. Love-ins, Lobsters & Racing Cars 
 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: Love-ins, Lobsters & Racing Cars 

UBICACIÓN: Australia 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación en gestión pública 

ÁREA DE INFLUENCIA: Ciudad de Adelaide – Sur de Australia 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.010 – 2.012 

OBJETIVO: Generar una política pública de oportunidades económicas y de autosuficiencia para adultos 
mayores 

POBLACIÓN OBJETIVO: Adultos mayores 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
 
Existe una población en edad avanzada, que se encuentra en pleno crecimiento demográfico, que ha 
aumentado su expectativa de vida y que posee proyectos diferentes a los de generaciones anteriores y 
menos recursos gubernamentales para lograrlo.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
La experiencia consiste en una metodología desarrollada por el Centro Australiano para la Innovación 
Social. 
 
El Centro trabajó por más de 6 meses con un grupo de diseñadores, científicos sociales, gestores 
comunitarios y analistas de negocios, con el objetivo de generar una política pública de oportunidades 
económicas y de autosuficiencia para la población de adultos mayores de la ciudad de Adelaide en la 
región sur de Australia. 

• Revisión de la literatura: el grupo de trabajo reunió información sobre los servicios de cuidado 
de los ancianos en las instituciones públicas, obteniendo una visión académica sobre la calidad 
de vida de las personas mayores.  

• Explorando emociones: Se generaron encuentros para realizar una investigación etnográfica en 
profundidad, con entrevistas contextuales, observando a personas de todo tipo y en todo tipo 
de relaciones solidarias en la ciudad de Adelaide.  

• Identificando estrategias: con la información recolectada se trazaron patrones, se examinaron 
valores atípicos, se identificaron el comportamiento y las relaciones que desempeñaron un 
papel positivo y finalmente se consolidó en 7 áreas de oportunidad para vivir una gran vida:  
1. Cambiando mentalidades: desarrollando mentalidades abiertas a vivir y cuidar diferente. 
2. Equilibrando relaciones: reduciendo la tensión de cuidar activamente (re) equilibrando las 

relaciones. 

3. Activando familia y amigos: activando la familia como parte de la red y edificando relaciones 
de cuidado. 

4. Empezando relaciones: apoyando a las personas a vivir en entornos donde puedan 
construir relaciones de cuidado. 

5. Reiniciando redes: catalizando nuevas conexiones y reconstruyendo los viejos amigos desde 
casa. 

6. Servicios de cuidado: cambiando la atención de los profesionales, cuidadores y servicios 
para convertirse en ayuda para el desarrollo.  



 

Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La investigación evidenció que existen prácticas asistencialistas que van 
en desmedro de la calidad de vida de los adultos mayores, por el 
contrario, el establecer una red de colaboración con amigos y familiares, 
emprender proyectos y continuar viviendo en casas propias o de 
personas cercanas, aumenta la autoestima, mejora la productividad y 
disminuye los costos de los programas sociales para el adulto mayor.  
 
Bogotá es una ciudad que, como en el resto del mundo, la población 
tiende a envejecer y a aumentar la expectativa de vida. Los adultos 
mayores en Bogotá representan el 6,7% de la población total, lo que 
significa cerca de un millón de personas. 

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
El fuerte componente de investigación permitió definir una metodología 
de atención a adultos mayores vulnerables, a través de la 
implementación de ciertas fases que permitieran a las personas regresar 
a su hogar, establecer redes, aplicar sus conocimientos y mejorar su 
autoestima. 
  

7. Redes de apoyo: Aumentando la cantidad y calidad de la ayuda disponible y adaptándola 
de acuerdo con la demanda de los tipos de apoyo al desarrollo del adulto mayor. 

  
Toda la información se documentó en la publicación “Love-ins, Lobsters and Racing Cars: Great Living in 
late adulthood”.  
 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
 
Se redujo en 1% la asistencia del gobierno lo que significan 110 millones de dólares australianos al año.  
 
El costo en el cuidado en los hogares de los adultos mayores, familiares o amigos, con apoyo del Estado, 
equivale al 25% con respecto a la estadía en hogares públicos, se generaron recursos no financieros al 
frenar el asistencialismo, como el trabajo voluntario de los adultos mayores y la recopilación de 
experiencias y saberes locales.  
 
Se establecieron políticas sociales con el informe de resultados obtenidos en la investigación.  
 

CONTACTO SITIO WEB: 
https://www.susybutler.com/lobsters-love-ins-and-racing-cars 
https://www.tacsi.org.au/wp-content/uploads/2018/03/TACSI_Report_LoveinsLobsterRacingCars.pdf 
https://apo.org.au/node/29078 

https://www.susybutler.com/lobsters-love-ins-and-racing-cars
https://www.tacsi.org.au/wp-content/uploads/2018/03/TACSI_Report_LoveinsLobsterRacingCars.pdf
https://apo.org.au/node/29078


Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
Esta experiencia tiene un componente muy fuerte de investigación, 6 
meses de trabajo de campo con la población adulta mayor de la ciudad, 
más el desarrollo posterior de una etnografía a profundidad para 
entender las necesidades y los intereses de la población objetivo.  

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 
El proyecto desarrollado por la ciudad de Adelaide, es actualmente una 
política pública de asistencia a la población mayor. 

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
Se investigaron los servicios de cuidado de ancianos existentes, 
obteniendo una visión académica sobre la calidad de vida de las personas 
mayores e identificando formas de hablar sobre el proyecto. Luego se 
hizo una investigación etnográfica en profundidad, realizando entrevistas 
contextuales, observando a personas de todo tipo y en todo tipo de 
relaciones solidarias en Adelaide.  

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
Se estableció un patrón para la investigación etnográfica y de diseñó en 
diferentes grupos poblacionales, para adaptar métodos y herramientas a 
cualquier situación y presentar ideas y oportunidades para incorporar el 
diseño conjunto y el prototipo de proyectos. 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
  
Los adultos mayores, sus amigos y su entorno familiar, deben demostrar 
condiciones de cuidado, autonomía y mejora en la calidad de vida en la 
vejez, para recibir el apoyo estatal de acuerdo a las 7 oportunidades 
evidenciadas en la investigación del proyecto.  

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  
Alianzas/colaboració

n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Centro australiano para la innovación social en conjunto con el 
gobierno de las ciudades del Sur de Australia y la población de 
adultos mayores focalizados. 

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Centro australiano para la innovación social 

• Gobierno del Sur de Australia 

• Las ciudades de Salisbury y Unley 

• Hogares de ACH Group y Helping Hand 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 
 

• Centro australiano para la innovación social, diseño de 
proyecto, investigación, consolidación y ejecución. 

• Gobierno del Sur de Australia, y las ciudades de Salisbury 
y Unley, trabajan en la gestión y generación de políticas 
públicas. 

• Hogares de ACH Group y Helping Hand, apoyan las 
investigaciones sobre vejez y focalización de la población 
beneficiaria. 

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
A través de los medios gubernamentales, medios locales y por los 
medios usados por el Centro australiano para la innovación social.  

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
  
Los incentivos se presentan como un beneficio público para los 
adultos mayores para mejorar sus condiciones de vida. 

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
Disminución de los costos que genera la asistencia a personas 
mayores en centros de atención, por una mejora en la calidad de 
vida y apoyo dentro del cuidado de los amigos y familiares de los 
adultos mayores. 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
Mejora en la calidad de vida, oportunidades y perspectivas de la 
población adulta mayor. 

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
Las personas evidenciaron que mejorar la calidad de vida era un 
objetivo tangible a través de tener la oportunidad de intercambiar 
conocimientos de cuidado y de vida, adaptarse continuamente a 
los cambios y disfrutar de estos, pensar en el futuro y generar 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

expectativas y planes, disfrutar el momento y aprovechar para 
conocer nuevos espacios, gente y a la vez reconocer a sus amigos 
y familiares. 

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
La investigación desarrollada mejora el diagnóstico de la realidad 
de las personas adultos mayores. Esta investigación es posible 
replicarla en diferentes condiciones sociales. 
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
Se deben establecer parámetros de investigación que conlleven a 
una metodología propia de atención a las poblaciones 
vulnerables, en este caso a los adultos mayores. 
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 
La investigación es necesaria para el desarrollo de un programa 
pertinente y en el que se vean reflejadas las necesidades y deseos 
de las personas beneficiarias de los proyectos. 
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Establecer modelos de investigación para entender las 
necesidades reales de la población que se desea beneficiar. 
 
Los procesos de investigación deben estar orientados al desarrollo 
de servicios pertinentes para convertir a las comunidades 
beneficiadas en actores y responsables directos de la 
sostenibilidad de la experiencia. 
 
Es necesario dar un margen y una amplia relevancia a los procesos 
de investigación, para el desarrollo de programas y servicios 
sociales.   

Resultados 

Percepción de los 
participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
Las personas beneficiarias hacen parte de la construcción y el 
diseño de la propuesta y de la puesta en marcha del proyecto, por 
lo cual se sienten parte de este, lo protegen, lo comunican y lo 
exigen.  

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
Se genera una investigación de campo, luego una etnografía a 
profundidad, la triangulación de la información recopilada y 
finalmente la selección de criterios de aplicación y oportunidades 
evidenciadas para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Productos 
¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

El producto de esta experiencia es una metodología de 
investigación en comunidades que genera una política pública 
para el adulto mayor  

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
Se redujo en 1% la asistencia del gobierno a la vejez, lo que 
significan 110 millones de dólares australianos al año. El cuidado 
en los hogares de adultos, familiares o amigos, con apoyo del 
Estado, representa el 25% con respecto a la estadía en hogares 
públicos. 
 
Se generaron recursos no financieros al frenar el asistencialismo, 
como el trabajo voluntario de los adultos mayores y la 
recopilación de experiencias y saberes locales. 

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
Las políticas públicas creadas por el proyecto reducen costos de 
inversión en el sector. 

Territorio 

Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
Son países desarrollados con accesos a servicios sociales, cuyas 
ciudades se encuentran ubicadas en planicies cercanas a ríos. Los 
habitantes viven en unidades residenciales aisladas del centro 
administrativo. Tienen una alta percepción de seguridad, pero 
pocas estrategias de encuentro y convivencia social.  

Socioeconómico  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 
Está destinado a adultos mayores visitantes o habitantes de los 
centros de atención a los adultos mayores. 

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Casas de los adultos mayores, sus amigos y/o familiares. 
Centros de atención a la vejez. 

 

  



8. La música del reciclaje 
 

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: La música del reciclaje 

UBICACIÓN: España 

LÍNEA DE INNOVACIÓN: Innovación social 

ÁREA DE INFLUENCIA: Instituciones educativas de Madrid 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2.014 – Actualidad 

OBJETIVO: Ofrecer formación musical a menores en riesgo de exclusión social, educándoles en valores 
y favoreciendo su superación personal y con esto ayudar en el desarrollo a niños en riesgo en España a 
través de la música, la educación y el reciclaje. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Infancia y adolescencia 

NECESIDAD A LA CUAL RESPONDE:  
 
Proceso de formación dirigida a niños y jóvenes que viven en condiciones precarias y en estado de 
vulnerabilidad, a través de la música como elemento motivador y de promoción para los niños y jóvenes, 
de modo que estos vivan experiencias que les ayuden a aprender, a permanecer en la escuela, desarrollar 
su creatividad y a tener acceso a oportunidades para mejorar su futuro. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
La Música del Reciclaje es una experiencia que para su desarrollo consta de varias fases.  
Etapa inicial: se formará a los alumnos, de entre 6 y 12 años, de dos centros seleccionados, el centro 
educativo madrileño ‘Núñez de Arenas’ y el Hogar Infantil Villa Paz de Pozuelo de Alarcón (Madrid).  
Etapa formativa: a partir de esto comenzarán las clases, y durante dos días a la semana se impartirán 
conocimientos teóricos, como lectura musical o solfeo, y especializados, como cuerda (violín, violonchelo 
y contrabajo), guitarra y viento (flauta y saxo).  
Orquesta: de todos los alumnos que reciban formación, se hará una selección que formará la Orquesta 
Ecoembes.  
Los estudiantes seleccionados para la orquesta compartirán escenario con la Orquesta de Cateura, 
quienes dieron origen al programa en la república de Paraguay.  
Luthier: la experiencia cuenta con talleres transversales a las diferentes fases de creación y montaje de 
sus propios instrumentos musicales fabricados con elementos de desecho. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
 
Los chicos comenzaron las clases en el curso escolar 2014-2015 y durante dos días a la semana asisten a 
las clases de instrumentos de cuerda, viento y percusión. En junio de 2016, por segundo año consecutivo, 
familiares, amigos y miembros del Comité Protector pudieron disfrutar de la audición de fin de curso, 
donde demostraron el resultado de todo un año de esfuerzo y dedicación. 
 
Coincidiendo con la audición de final de curso 2015-2016, Ecoembes presentó el documental “La Música 
del Reciclaje. La Segunda Oportunidad”, que ha realizado Pedro Armestre y la productora Calamar. 
  

CONTACTO SITIO WEB: 
https://www.lamusicadelreciclaje.com/ 

https://www.lamusicadelreciclaje.com/


 

Criterios mínimos de selección 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las problemáticas en las cuales 
se desarrolla la experiencia y las razones por las que es pertinente para 
una ciudad como Bogotá y específicamente, para una entidad como la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La pobreza durante la infancia puede marcar a un niño durante toda su 
vida, comenzando por su salud, su rendimiento escolar y los ingresos que 
genere en su vida adulta. En España, el 31% de los menores de 16 años, 
2,5 millones, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son niños que 
viven en entornos familiares con un bajo poder adquisitivo, con 
dificultades para pagar la electricidad y mantener la vivienda caliente en 
los meses de invierno, que no pueden comer carne, pollo o pescado cada 
dos días ni hacer frente a gastos imprevistos. 
 
Bogotá no es un caso aislado, la ciudad atiende cerca de 300.000 niños y 
niñas en sus programas sociales y de educación.  

Afinidad con la misionalidad de 
la Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en condición de 
vulnerabilidad o grupos poblacionales atendidos por la Secretaría o si 
apunta a superación de la pobreza. 
 
La experiencia atiende a niños y jóvenes en peligro de exclusión social, lo 
cual se refiere a los menores que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad y son atendidos por los servicios sociales de España. 
 
La música del reciclaje brinda oportunidades para el desarrollo de 
habilidades que potencian los factores emocionales de los beneficiarios 
y abren oportunidades para un reconocimiento y una meta profesional.  

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de ser considerado como 
algo creativo, nuevo, original y de qué forma sirve para resolver algún 
problema o atender una necesidad. 
 
La característica distintiva del grupo es la interpretación de obras 
musicales con instrumentos reciclados elaborados a partir de basura. 

Grado de 
madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o buena práctica, 
delimitando las acciones de implementación, aplicación social y 
sostenibilidad.  
 
Se han construido instrumentos musicales con los niños a partir de cajas 
metálicas de galletas o de madera forradas, tenedores, tornillos, 
sumideros y coladores. Se ha realizado una gira de la orquesta de la 
música del reciclaje junto a la orquesta Cateura de Paraguay que fue 
quien originó esta experiencia.  

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/proyectos-destacados/la-musica-del-
reciclaje-la-orquesta-de-ecoembes 
https://www.compromisoempresarial.com/tercersector/2015/02/las-10-mejores-innovaciones-
sociales-de-2014/ 
https://www.youtube.com/watch?v=mCo0Yn5p7HE 
 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/proyectos-destacados/la-musica-del-reciclaje-la-orquesta-de-ecoembes
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/proyectos-destacados/la-musica-del-reciclaje-la-orquesta-de-ecoembes
https://www.compromisoempresarial.com/tercersector/2015/02/las-10-mejores-innovaciones-sociales-de-2014/
https://www.compromisoempresarial.com/tercersector/2015/02/las-10-mejores-innovaciones-sociales-de-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=mCo0Yn5p7HE


Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

 Investigación – 
evaluación 

Investigación 
sobre las 

necesidades 
que se 

esperan o 
buscan 
resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que documenten los problemas o 
las necesidades que son abordados por la experiencia? 
 
La fundación Ecombes, en el Día Mundial del Medio Ambiente, buscó a 
través del proyecto social ‘La Música del Reciclaje’ formar a niños en 
riesgo de exclusión social para crear una orquesta de instrumentos 
reciclados. Buscando una segunda oportunidad a través de la educación 
basada en valores medioambientales y en la música.  

Posterior al 
desarrollo de 
la iniciativa 

Describa los principales resultados de las evaluaciones de procesos, 
resultado o impacto de la iniciativa. 
 
Se han evaluado los resultados de acuerdo con la intensidad de clases de 
los niños en cuerda, viento y percusión. Luego se presentó el resultado 
en la audición de fin de curso, donde demostraron el resultado de todo 
un año de esfuerzo y dedicación. 
 
Para los años 2015-2016, Ecoembes presentó el documental “La Música 
del Reciclaje. La Segunda Oportunidad”. 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma las experiencias debe ser dueña de sus acciones y 
debe participar de manera solidaria con los objetivos que busca alcanzar. 
Esto implica pasar de un enfoque asistencialista a uno de 
corresponsabilidad 
  
Ecombes gestiona la financiación, el apoyo y la difusión, en tanto las 
instituciones escolares y los centros de protección, adoptan el programa 
y ofrecen la capacitación a los menores beneficiados. 

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de análisis  

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colaboració
n intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que participan en la 
experiencia? 
 
La experiencia de Música para el reciclaje toma los conceptos del 
proyecto Orquesta Cateura en Paraguay, con quienes desarrollan 
una alianza para la realización de los talleres y la construcción de 
instrumentos y la Fundación Reina Sofía en España, con quienes 
se alían en un tipo de mecenazgo y apoyo a la gestión. 

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la experiencia?  
 

• Fundación Ecombes 

• Beneficiarios 

• Fundación Reina Sofía 
 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 
 

• Fundación Ecombes, desarrolla y difunde el programa de 
música para el reciclaje, diseña los contenidos en alianza 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

con la orquesta Cateura y gestiona la oferta con las 
instituciones, los donantes y los acompañantes. 

• Beneficiarios, los niños en peligro de exclusión social que 
crean sus instrumentos y aprenden a interpretarlos y 
conocer la música. 

• Fundación Reina Sofía, acompañante y referente para la 
puesta en marcha del proyecto. 

Divulgación y 
comunicación  

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre los diferentes 
actores? 
 
Vía electrónica y a través de los eventos relacionados con 
conciertos y espacios de construcción musical. 

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores a participar en 
las experiencias? 
  
Los incentivos se relacionan con el formar parte de la orquesta 
que se presenta en los cierres de curso o dentro de las giras 
programadas. 

Necesidades de 
la comunidad 

Necesidades 
públicas y sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son abordadas con la 
experiencia?  
 
Apoyo a la solución de problemáticas sociales vinculadas con 
niños en peligro de exclusión social. 
 
¿Qué necesidades sociales son abordadas con la experiencia? 
 
La música permite ofrecer a los niños una segunda oportunidad a 
través de la educación basada en valores medioambientales. 

Satisfacción de los 
actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que la experiencia 
responde a las necesidades de la comunidad? 
 
La réplica en instituciones educativas de la comunidad de la 
ciudad de Madrid. 

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o replicar?  
 
El programa está diseñado para replicarse en sinergia con 
entidades ambientales y pertenecientes al sector de educación.  
 
¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 
 
La experiencia debe ser contextualizada a las realidades de las 
ciudades donde se desee implementar y debe establecer vínculos 
con artesanos luthiers, que le permitan entender la calidad y la 
fabricación de un instrumento musical, así como con profesores 
de música que entiendan realidades sociales y los recursos 
existentes.  
 
¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la iniciativa?  
 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

El proyecto encontró que, a través de la música, niños y jóvenes 
que viven en condiciones de vulnerabilidad y cercanos a ser 
víctimas de exclusión social, encontraron oportunidades y 
opciones que les permiten proyectar su porvenir hacia mejores 
condiciones de vida y desarrollar habilidades paralelas como el 
estudio, la práctica y la creación. 
 
En el trabajo integrado de familia, la escuela, el Estado, la 
sociedad y los propios jóvenes, se encuentra la solución de los 
problemas del trabajo infantil y juvenil, asegurando además 
espacios de esparcimiento y reconstrucción de la autoestima. 
 
¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para ser replicada de 
manera posterior? 
 
Se debe establecer una alianza con entidades públicas y privadas, 
que desarrollen estrategias y apoyen el desarrollo del proyecto en 
diferentes localidades. 
  
Se deben establecer mejores formas de medición y estrategias de 
difusión. 

Resultados 

Percepción de los 
participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la experiencia?  
 
La orquesta Cateura de Paraguay describe la experiencia, como 
una posibilidad de entender la música como un elemento 
motivador y de promoción para los niños y jóvenes vivan 
experiencias que les construyan 

Modelos y métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 
 
La metodología está centrada en la pedagogía musical y las 
técnicas de los luthiers adaptada a los materiales reciclados. 

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han resultado de los procesos 
de innovación?  
 
Se presentan los instrumentos musicales realizados con material 
reciclado y a su vez la gira de conciertos y encuentros con la 
orquesta Cateura de Paraguay. 

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados obtenidos con los 
recursos humanos y/o financieros invertidos? 
 
El proyecto es adoptado por las instituciones educativas para los 
alumnos en condición de vulnerabilidad y tiene fuentes de ingreso 
a través del reciclaje y donaciones. 

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 
adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 
 
Aportes de terceros, producción a través del material reciclado, 
trabajo en red interinstitucional y donaciones. 



Categoría de 
análisis 

Subcategoría Preguntas clave 

Territorio 

Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características propias del terreno y 
topografía que influyen directamente en el comportamiento de los 
habitantes de las experiencias estudiadas y en las dinámicas 
sociales del territorio (seguridad, convivencia, entre otras)? 
 
La Comunidad Autónoma de Madrid, pertenece a España que 
brinda accesos a servicios sociales, cuyas ciudades se encuentran 
ubicadas los sitios ancestrales donde fueron construidas. Los 
habitantes viven aún en lugares cercanos al centro administrativo.  
 
Tienen una percepción de seguridad media, pero una llegada 
masiva y continua de inmigrantes que no encuentran políticas 
definidas de atención.  

Socioeconómico  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
de la experiencia? 
 
Está destinado a menores en condición de vulnerabilidad o peligro 
de exclusión social. 

Viabilidad  
Recursos y 

capacidades 
necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 
 
Instituciones educativas 
Centros de apoyo a los menores  
Material reciclado 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calificador

Número Ubicación Nombre Iniciativa A1 A2 A3 A4 A5
Criterio 1. Afinidad con 
misionalidad de la Secretaría y 
la población objetivo 

B1 B2 B3
Criterio 2. Aplicación innovación 
social o innovación en gestión 
pública

C1 C2 Grado de 
madurez D1 D2 Mecanismos de 

participación Puntaje Total

1 Resistencia - Argentina Abuelas cuentacuentos 4 4 4 5 4 22 4 5 4 22 4 4 12 5 4 16 72
2 Lisboa y Porto - Portugal Bono de Impacto Social - Mais proximidade, 

melhor vida 4 5 3 4 3 20 4 4 5 22 4 5 16 4 4 12 70

3 Suecia Retoy 4 4 3 4 3 18 5 4 3 20 4 4 12 5 4 16 66

4 Australia Love-ins, Lobsters & Racing Cars 4 5 4 4 3 21 5 4 4 22 4 4 12 4 3 10 65
5 Santa Marta - Colombia Costureras tejiendo dinámicas sociales 4 4 3 4 4 19 4 4 4 18 4 4 12 4 4 12 61

6 Pasto - Colombia  Programa de Oportunidades para el empleo a 
través de la Tecnología en las Américas (Poeta) 4 3 4 3 4 18 3 3 4 14 4 4 12 4 4 12 56

7 España La música del reciclaje 3 3 2 3 3 14 5 4 3 20 3 4 10 4 3 10 54
8 Australia Weavers – Peer to Peer Carer Support 3 4 2 4 1 13 5 3 4 20 4 3 10 3 3 8 51

Sergio Elías Ortiz Tobón



Replicabilidad Viabilidad 

Número Ubicación Nombre experiencia Alianzas/colaboración 
intersectorial Participación Divulgación y 

comunicación Incentivos Necesidades 
públicas y sociales

Satisfacción de los 
actores

Prácticas para la 
replicabilidad

Percepción de los 
participantes

Modelos y 
métodos Productos Costo 

eficiencia

Modelos de 
sostenibilidad 

financiera
Geográfico Socioeconó

mico 

Recursos y 
capacidades 
necesarias

3 Suecia Retoy

Crea en los niños a 
futuro una actitud 

consciente de la 
conexión entre el 
comportamiento 

propio y las 
condiciones de 

vida de los demás

Es necesario 
desarrollar procesos 

en los niños que 
permitan el 

desarrollo de la 
empatía y la 

convivencia. El 
intercambio y la 

resignificación de los 
objetos permiten 

desarrollos cognitivos 
y sociales necesarios 

en la primera 
infancia.

Espacios de 
juego 

infantiles
Juguetes

4 Santa Marta - Colombia Costureras tejiendo dinámicas sociales

Revaloración de las 
capacidades 

propias, 
construcción de 

redes de apoyo y 
colaboración, 

emprendimiento y 
empoderamiento 

de la mujer

Aprendieron a 
manejar horarios que 
facilitan el desarrollo 

del trabajo, 
manteniendo los 

tiempos dedicados a 
la dinámica familiar. 

Está 
destinado a 

mujeres, 
parte de una 

familia en 
condición de 
desplazamie

nto.

5 Pasto - Colombia
 Programa de Oportunidades para el 

empleo a través de la Tecnología en las 
Américas (Poeta)

Se ha alcanzado 
reconocimiento y 
visibilización en el 
ámbito regional, 

mediante una 
estrategia de 

comunicación que 
incluye publicación 
de noticias, notas 
de radio, prensa y 

televisión, tanto en 
la página web de 

Poeta-Pasto, como 
de otros medios de 

comunicación y 
diversas redes 

sociales.

Se han fortalecido 
procesos de 

emprendimiento 
social desarrollados 

por los beneficiarios, 
tales como la 
creación de la 

Fundación Ángeles en 
la Tierra, el grupo 

Renovar y la 
Fundación Mundos 

Posibles. Estos 
emprendimientos 
han apropiado los 

aprendizajes 
adquiridos en el 

programa Poeta para 
su consolidación.

El 
Departamen
to de Nariño 
es un lugar 
andino, de 

frontera con 
una gran 

parte de su 
territorio 

dentro del 
Chocó 

biogeográfic
o y con el 
segundo 

puerto más 
importante 

de Colombia 
en Tumaco.
Gracias a sus 
característic

as es 
autosuficien
te y genera 

procesos 
sociocultural

es 
autónomos 

e 

6 Lisboa y Porto - Portugal Bono de Impacto Social - Mais 
proximidade, melhor vida

El Estado se 
encarga de 

plantear el plan 
de trabajo, 
contrata el 

servicio y paga 
por los resultado. 

La empresa 
privada financia 

el proyecto, cuya 
inversión es 

recuperada con 
réditos al final del 
cumplimiento de 
los objetivos del 

proyecto. Las 
organizaciones 
ejecutoras de 

proyectos 
sociales son las 
encargadas de 

operar el 
proyecto desde el 

punto de vista 
administrativo y 

logístico
• Los 

supervisores se 

Impacto en 
soluciones para la 

pobreza, la 
delincuencia, el 
desempleo, el 

incremento de los 
problemas de salud 
de las poblaciones 
vulnerables, bajo 
acceso a vivienda 

digna y 
conservación, 
protección y 

conocimiento del 
ambiente, entre 
otros desafíos.

El pago de la 
inversión es 
por el éxito 

del 
proyecto, lo 

cual  
incrementa 

la 
efectividad 

de la 
inversión 

social 

7 Resistencia - Argentina Abuelas cuentacuentos

La fundación como 
gestora y coordinadora 

de las abuelas como 
operadoras, las 

instituciones como 
beneficiarias, empresas 
del sector privado como 

donantes y 
patrocinadoras y el 

Ministerio como rector 
de la política pública.

La constitución de 
redes comunitarias 

de voluntariado para 
el logro de 

indicadores sociales 
en lectura y 

rendimiento escolar

El 71% de los 
aportes y 

costos está 
representad

o en el 
tiempo de 

trabajo 
voluntario y 
solamente el 
3,3% es una 

gasto 
administrati

vo 

8 Australia Weavers – Peer to Peer Carer Support

Los cuidadores han 
demostrado una 

disminución en la 
depresión que 

generaba la 
responsabilidad del 
cuidado; por otra 
parte la gente al 

cuidado, mejoró su 
acceso a servicios 

sociales y los 
tejedores tienen 

posibilidad de 
desarrollo 

profesional en la 
práctica de apoyo.

Se debe hacer 
partícipes a las 

comunidades de los 
programas donde se 

puede participar 
como voluntario y 

otorgar beneficios en 
capacitación o 

formación en alianza 
con las universidades 
ubicadas en Bogotá

9 Australia Love-ins, Lobsters & Racing Cars

Disminución de los 
costos que genera 

la asistencia a 
personas mayores 

en centros de 
atención, por una 

mejora en la 
calidad de vida y 
apoyo dentro del 

cuidado de los 
amigos y familiares 

de los adultos 
mayores

Establecer modelos 
de investigación para 

entender las 
necesidades reales de 

la población que se 
desea beneficiar

Se debe hacer 
partícipes a las 

comunidades de los 
programas que están 
en periodo de diseño, 

para enriquecerlos, 
fortalecerlos y 
permitir a las 
comunidades 

apropiarse de estos.

10 España La música del reciclaje

La música permite 
ofrecer a los niños 

una segunda 
oportunidad a 

través de la 
educación basada 

en valores 
medioambientales

El proyecto encontró 
que a través de la 
música, a niños y 

jóvenes que vivan en 
condiciones de 
vulnerabilidad y 
posibilidad de 

exclusión social, 
encontraron 

oportunidades y 
opciones que les 

permiten proyectar 
su porvenir hacia 

mejores condiciones 
de vida.

La música es un 
elemento 

motivador y de 
promoción para los 
niños y jóvenes de 

modo que vivan 
experiencias que 

les ayuden a 
aprender, a 

permanecer en la 
escuela, desarrollar 
su creatividad y a 

tener acceso a 
oportunidades para 
mejorar su futuro

Necesidades de la comunidad Resultados Sostenibilidad Territorio
Buenas Prácticas

Actores 



13 #¡REF! #¡REF!

Mejora en la 
convivencia 

escolar, a través de 
la construcción de  
habilidades socio-

emocionales, como 
la empatía, para el 

desarrollo 
completo del niño 

en su etapa 
educativa.

Impactos positivos 
evidenciados por los 
beneficiarios: gestión 

de las emociones, 
empatía activa, 

resolución positiva 
del conflicto y la 

motivación 
académica del 
alumnado y la 

interiorización de la 
importancia de las 

normas, su 
aceptación y 

cumplimiento.

Un 50% de 
los casos en 
el alumnado 
no muestra 

ningún 
problema en 
relación con 

los 
diferentes 

ítems 
evaluados 

para la 
medición de 
impacto del 
programa. El 

14% del 
alumnado ha 
mejorado de 
manera leve, 
incrementan

do sus 
puntuacione
s en un 50% 
o menos en 
relación al 

margen que 
poseían. En 
definitiva, la 



Criterios y descriptores 1 2 3 4 5
A1: La experiencia describe los aportes a las necesidades públicas y sociales:

* Se cuenta con evidencia para demostrar que la experiencia responde a las 
necesidades de la comunidad.
* Las necesidades sociales o públicas que aborda la experiencia son aplicables en 
casi todas las localidades de Bogotá.

A2: La iniciativa cuenta con investigaciones de contexto y evaluaciones de 
resultados, procesos e impacto.

* Los trabajos de investigación documentan claramente los problemas o las
necesidades que son abordados por la experiencia.

* Las experiencias permiten delimitar mediante evaluaciones, los efectos más
inmediato que tiene cada uno de sus componentes en la población beneficiaria.
* Para el caso de Innovación en la Gestión Pública, las experiencias permiten
delimitar mediante evaluaciones, si el programa lleva a cabo sus procesos
operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la
gestión.
* Las experiencias permiten delimitar mediante evaluaciones, los cambios en el 
comportamiento de los beneficiarios que se producen una vez que estos han 
participado en la experiencia.
* Las experiencias permiten delimitar mediante evaluaciones, efectos de 
mediano y largo plazo sobre la población beneficiaria.
*Los resultados sobrepasan los esperados en el momento de concepción de la
experiencia.

A3: La iniciativa genera impactos directos e indirectos en los actores en su 
contexto local.

*Define los resultados de la iniciativa y los objetivos de la SDIS.
*Se relaciona con las necesidades de las localidades.

A4: Se evidencia una relación de corresponsabilidad con la misma. 
*Se evidencian acciones de participación y responsabilidad en la iniciativa y los
actores vinculados.
*Dentro de los actores involucrados es explicita la forma en la que participa el
sector público

A5: La experiencia describe las condiciones geográficas y socio económicas. 
* Las condiciones geográficas de la experiencia son acordes a las encontradas en 
una ciudad como Bogotá.
* En qué grado se pueden encontrar, las condiciones socioeconómicas de los 
actores beneficiarios en una ciudad como Bogotá

Calificación Puntaje
1 0
2 2
3 3
4 4
5 6

En una escala de 1 a 5, qué tan de acuerdo está con cada una de las 
siguientes afirmaciones. Donde 1 es en total desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo

Afinidad con la misionalidad de la Secretaría y la población objetivo
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Criterios y descriptores 1 2 3 4 5
INNOVACIÓN
B1: La experiencia introduce modificaciones significativas a
planteamientos o procesos conocidos, han desarrollado
nuevas formas de gestión, de organización, de
implementación de prácticas, nuevas alternativas, tienen
mejores y diferentes maneras de hacer las cosas, de crear
e imaginar respuestas a nuevas o viejas demandas.
*La experiencia logra desarrollar nuevas soluciones en 
respuesta a las necesidades.

*La experiencia describe cómo se aborda la problemática 
planteada antes de brindar una nueva solución.

*Se evidencia que la iniciativa es novedosa en su contexto, 
en algunos de los siguientes ámbitos: local, regional, 
nacional o internacional.
SOSTENIBILIDAD
B2: La experiencia cuenta con procesos consolidados,
mecanismos, modelos o instrumentos que le permiten ser
sostenible a nivel económico, social, ambiental y cultural a
corto, mediano y largo plazo.
*La experiencia describe sus estrategias de sostenibilidad

*La experiencia cuenta con estrategias de sostenibilidad 
externas
*La experiencia cuenta con estrategias de 
autosostenibilidad
RESULTADOS
B3: La experiencia describe los resultados y la percepción
sobre los mismos
* La experiencia evidencia la percepción de los actores,
frente a la forma en que las experiencias a portan a la
solución de sus necesidades públicas y sociales.
*La experiencia permite delimitar la existencia de un
modelo para la aplicación de la Innovación Social o
Innovación en la Gestión Pública.
* La experiencia define claramente los resultados en
bienes, procesos o servicios, resultantes de los procesos de
innovación

Calificación Puntaje
1 0
2 2
3 4
4 6
5 10

En una escala de 1 a 5, que tan de acuerdo está con cada una
de las siguientes afirmaciones. Donde 1 es en total desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo

Aplicación innovación social o innovación en gestión pública



Criterios y descriptores 1 2 3 4 5
IMPLEMENTACIÓN
C1: La experiencia permite evidencia los resultados de su
implementación.
*La experiencia logra describir los recursos que son necesarios 
para su desarrollo.
*La experiencia describe las lecciones aprendidas durante su 
desarrollo.
AMPLIACIÓN Y REPLICABILIDAD 
C2: La experiencia describe la forma en que ha sido adoptada
para su amplificación y replicabilidad.
* La experiencia evidencia con el paso del tiempo, 
crecimiento en los actores participantes y en las acciones que 
desarrolla.
* La iniciativa se ha replicado con otros actores locales, 
distritales, nacionales o internacionales
*La experiencia describe qué se debe hacer y qué no se debe 
hacer para ser replicada de manera posterior.
*La experiencia permite determinar en qué condiciones se 
puede replicar en una situación diferente

Calificación Puntaje
1 0
2 2
3 4
4 6
5 10

Grado de madurez

En una escala de 1 a 5, que tan de acuerdo está con cada una
de las siguientes afirmaciones. Donde 1 es en total desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo



Criterios y descriptores 1 2 3 4 5
ALIANZAS/COLABORACIÓN INTERSECTORIAL/INCENTIVOS

D1: La experiencia promueve la colaboración intersectorial y la
generación de redes que contribuyan a lograr los objetivos planteados.

*La experiencia logra desarrollar mecanismos que fomenten las alianzas 
y redes de colaboración entre los diferentes actores.
*Se evidencia claramente cada uno de los actores y su rol dentro de las 
alianzas.

*Las experiencias evidencian el rol del sector público para su desarrollo.

* La experiencia cuenta con incentivos efectivos que fomenten la 
participación de diferentes actores
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
D2: La experiencia cuenta con procesos que le permiten divulgar y
comunicar sus acciones, resultados e impactos.

*La experiencia describe sus estrategias de divulgación y comunicación.

*La experiencia logra evidenciar si los mecanismos de divulgación y 
comunicaciones han sido efectivos.
*La experiencia ha sido presentada en medios de divulgación o 
espacios.
 

Calificación Puntaje
1 0
2 2
3 4
4 6
5 10

Mecanismos de participación

En una escala de 1 a 5, que tan de acuerdo está con cada una
de las siguientes afirmaciones. Donde 1 es en total
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo



Criterio Nombre Descripción Evaluación Ubicación Línea Alineación Referencias 

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
el programa de jardines sociales 
que se encuentran a cargo de la 
SDIS y en una ciudad donde la 

primera infancia e infancia, que 
gira alrededor del millón de 

personas 

Retoy

La experiencia liderada por la organización “Retoy” plantea que se está jugando por un mundo mejor, en un espacio donde con el juego todo es posible, el proyecto Retoy 
utiliza el poder del juego y crea espacios de encuentro donde los niños pueden experimentar lo divertido que es ser respetuoso con el medio ambiente y aprender sobre sus 
derechos basados en la Convención de la ONU para los niños.
El proyecto consta de tres componentes en los cuales los niños y sus padres pueden participar: 
Kit Retoy: componente donde los niños intercambian juguetes para aprender y practicar el consumo sostenible; este componente también contempla la donación a los 
niños de los refugiados que han ingresado a Suecia en los últimos años. Kit retoy implica que cada niño debe traer 3 juguetes escogidos y puestos en buenas condiciones, 
por el mismo y puede escoger uno a cambio de los que traen los otros niños. Los juguetes que quedan son donados a los refugiados.  
Retoy Lab: es un espacio taller orientado por educadores en diferentes áreas, desde el arte hasta la ingeniería, para revitalizar juguetes rotos y crear nuevos con materiales 
reciclados, el espacio de creación y resignificación está acompañado por un componente de juego, para que el juguete haga parte de un nuevo relato.
Bolsas de derechos y juguetes eco-éticos: herramienta dedicada, en especial, a los niños de primera infancia, con lo que se tiene la posibilidad de aprender jugando. Esta 
herramienta está diseñada para que los niños y las familias encuentren información de los derechos del niño publicados por UNICEF, así como una identificación de los 
juguetes que, por sus componentes, son perjudiciales para los niños como para el ambiente.

530.000 niños han jugado en Retoy y han experimentado las prácticas y la funcionalidad de los procesos ecológicos, aprendiendo más 
sobre sus derechos.

30,000 niños han cambiado y han donado más de 100.000 juguetes, prefiriendo el intercambio, en lugar de comprar juguetes nuevos. 
de esta forma en el ambiente se ahorró aproximadamente 300 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero usados para la 

fabricación de esta cantidad de juguetes.

Suecia Innovación 
social Primera infancia - Infancia http://retoy.se/om-retoy/

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
Bogotá por el número de personas 

desplazadas por el conflicto 
armado (351.336 registrados)  de 

quienes el 56% son mujeres, 
sumados a las personas 

procedentes de Venezuela (43.483 
registrados)

Costureras tejiendo 
dinámicas sociales

El proyecto Costureras tejiendo dinámicas sociales es desarrollado por la Fundación Horizontes de Progreso. Consiste en la creación y consolidación de una unidad 
productiva que genera ingresos para mujeres en situación de desplazamiento, alrededor de la confección de uniformes escolares. Las mujeres organizadas alrededor del 
proyecto confeccionan desde su hogar, uniformes escolares por pedido. 
Para el desarrollo del proyecto se implementan las siguientes fases: 
Formación: el grupo de mujeres se capacita en temas empresariales y técnicos de las confecciones. Es una fase permanente para generar motivación y cohesión en el grupo 
de mujeres. 
Preparación: las beneficiarias ajustan las técnicas de confección a la maquinaria que tienen disponible en sus casas para responder con calidad y en el tiempo requerido por 
las instituciones educativas. 
Mercadeo: cada tres meses, la persona encargada de las actividades de mercadeo de la fundación, realiza en compañía de una de las mujeres confeccionistas, visitas puerta 
a puerta en los colegios, con el objetivo de que todo el grupo pueda adquirir y desarrollar habilidades comerciales. 
Producción: los pedidos que realizan las instituciones educativas se distribuyen entre todas las beneficiarias del programa, quienes confeccionan en sus hogares utilizando 
máquinas de coser caseras, adaptadas a procesos como el fileteado y el abotonado.

El grupo de mujeres, en el proceso de consolidación del proyecto productivo, ha encontrado aliados comerciales que han facilitado la 
estructuración de un mercado sostenible. Estos aliados facilitaron el acceso a población estudiantil de los colegios: Buritaca, Sagrada 
Familia, Cristiano Nacer de Nuevo, Bigotski y Juan Máyer de Osuno, ubicados en Santa Marta. Las mujeres obtienen un ingreso mayor 

por su trabajo, en relación con el estándar del mercado de confecciones. Estos ingresos han permitido que las beneficiarias puedan 
proveer alimentos más nutritivos a sus hijos y mejorar las condiciones de habitabilidad.  Han logrado afianzar un proceso productivo 

adaptando máquinas caseras a mayores exigencias técnicas y a una demanda de uniformes creciente.

Santa Marta - 
Colombia

Innovación 
social 

Mujeres - Población vulnerable 
en condición de 
desplazamiento

https://somosmas.org/wp-content/uploads/2015/02/Catalogo-
Hilando-2013.pdf?x31502 

Contacto: Marta Cristina Lozano de Castañeda (Representante 
legal)

Celular: 313 5490644
Dirección: Carrera 29A N°29L-38

Correo electrónico: fundahopro2010@hotmail.com
Ciudad: Santa Marta - Magdalena

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
Bogotá donde se más de medio 

millón de personas mayores de 15 
años, que presentan algún tipo de 

discapacidad en Bogotá

 Programa de 
Oportunidades para el 
empleo a través de la 

Tecnología en las 
Américas (Poeta)

La Fundación para las Américas (Trust for the Americas), cooperante de la OEA, lanzó en 2005 el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en 
las Américas (POETA) para dar opción laboral a personas con discapacidad. Poeta fue creado en conjunto con el programa de potencial ilimitado de Microsoft como un 
piloto que fue implementado en Guatemala. Uno de sus programas se dedica a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad mediante la creación de 
centros que brindan capacitación tecnológica para el desarrollo económico de poblaciones vulnerables, para empezar a lograr los primeros pasos acordados en la 
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación de 1999. El programa crea centros de oportunidades digitales inclusivos (CODIS) o 
Telecentros, que se convierten en espacios de encuentro, aprendizaje y comunicación. En total el programa se desarrolla en doce países. 

El Programa es desarrollado en la ciudad de Pasto (Nariño) por la Fundación Parque Tecnológico de Software de Pasto (ParqueSoft), con apoyo de la Fundación para las 
Américas (The Trust for the Americas). El programa, busca facilitar la consecución de oportunidades económicas, a través del acceso a la educación, empleabilidad, 
emprendimiento para jóvenes en situación de discapacidad y vulnerabilidad entre los 16 y los 29 años, particularmente mujeres jóvenes, por medio de una capacitación 
integral a través del uso y apropiación de habilidades digitales y las ciencias de la computación, así como el desarrollo de competencias personales y profesionales en cinco 
etapas: 
1. Promoción: se identifican fundaciones, organizaciones y grupos conformados por personas en situación de discapacidad, para vincularlos al programa.
2. Formación: se realiza en el Centro Poeta. Los beneficiarios se forman en ofimática, manejo de Excel, Power Point, Microsoft Word, Acces y manejo de internet, de tal 
manera que potencialicen sus habilidades ocupacionales. Como escenario de formación, el programa cuenta con dos aulas habilitadas, una en la ciudad de San Juan de 
Pasto y otra en el municipio de Ipiales, con un equipo de cinco profesionales preparados para orientar las capacitaciones.
3. Empleabilidad: se constituye como la primera oportunidad real de los beneficiarios para iniciar su inserción al mercado laboral, bien sea como empleados o como 
emprendedores. Es en esta fase donde se articulan la formación en tecnologías con el proceso psicosocial y ocupacional, constituyéndose en una modalidad de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano que aporta a la construcción de proyecto de vida de los participantes.

A nivel internacional, en el año 2010, se beneficiaron del programa casi 180.000 personas. Se cuenta con 89 centros en 20 países de 
América Latina y el Caribe.

POETA ha diversificado su cartera de donantes, fortaleciendo la relación con Microsoft como aliado y donante principal e involucrando 
a más de catorce empresas, organismos de desarrollo y gobiernos como patrocinadores del programa.

La expansión programática y geográfica es muestra de la evolución exponencial del programa entendiendo las dinámicas externas 
aplicadas a contextos locales.

La experiencia en la ciudad de Pasto muestra que entre 2012 y 2013 se han graduado 209 personas en situación de discapacidad con 
cien horas de formación en TIC y el componente psicosocial.

Se ha expandido la experiencia a 20 telecentros comunitarios y cuatro tecno-centros, en alianza con el proyecto Nariño Vive Digital, 
capacitando a 4 gestores en metodologías para la inclusión de las personas en situación de discapacidad física, sensorial y cognitiva. Se 
han fortalecido procesos de emprendimiento social desarrollados por los beneficiarios, tales como la creación de la Fundación Ángeles 
en la Tierra, el grupo Renovar y la Fundación Mundos Posibles. Estos emprendimientos han apropiado los aprendizajes adquiridos en el 
programa Poeta para su consolidación. Se ha facilitado el acceso a oportunidades laborales a alrededor de cien personas en condición 

de discapacidad, en trabajos relacionados con el manejo de computadores, en entidades de diferente tipo. Se ha alcanzado 
reconocimiento y visibilización en el ámbito regional, mediante una estrategia de comunicación que incluye publicación de noticias, 
notas de radio, prensa y televisión, tanto en la página web de Poeta-Pasto, como de otros medios de comunicación y diversas redes 

sociales. Se ha facilitado el uso de tecnologías que se ajustan a las situaciones de discapacidad particulares, como software de 
reconocimiento facial y de voz, y software lectores de pantalla.

Pasto - Colombia Innovación 
social Discapacidad - Vulnerabilidad

https://www.oitcinterfor.org/experiencia/poeta-programa-
oportunidades-empleo-trav%C3%A9s-tecnolog%C3%ADa-

am%C3%A9ricas-iniciativa-del-caribe-ori
https://somosmas.org/wp-content/uploads/2015/02/Catalogo-

Hilando-2013.pdf?x31502
Contacto: María Alejandra Cabrera Moncayo (encargada de los 

Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial)
Sitio web: https://www.parquesoftpasto.com/programa-poeta/ 

Correo electrónico: alejandrac@parquesoftpasto.com
Teléfono: (2) 7310618 - 7314353 – 7313820

Ciudad: San Juan de Pasto, Nariño

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
los programas con impacto social 

en  Bogotá 

Bono de Impacto Social - 
Mais proximidade, 

melhor vida

Debido a la arquitectura interna de las casas donde residen los adultos mayores, caracterizada por la inexistencia de estructuras que faciliten su movilidad, acaban por no 
tener forma de salir de sus domicilios e involucrarse en la vida social de su comunidad. Se busca, entonces, construir y consolidar constantemente, una red de asociaciones 
que proporcionan a los ancianos, seguimiento diario, acceso a los recursos socioculturales para mejorar su calidad de vida y evitar su institucionalización.
La experiencia se desarrolla por medio de cuatro líneas de intervención: 
• Disminución del impacto de la soledad y el aislamiento social.
• Promoción en salud y bienestar
• Aumentar la calidad de vida en casa
• Aumentar la calidad de la atención a personas mayores
Para la ejecución del proyecto se focalizó la población de acuerdo a un número significativo de personas con más de 65 años de edad; los beneficiarios  son vecinos de un 
lugar cercano a una sede de apoyo social y están en soledad y/o aislamiento social. 
La selección de resultados adecuados es una fase esencial para evaluar de manera eficiente la aplicación de un Bono de Impacto Social. La UCLA, como entidad evaluadora, 
revisa y mide a través de encuestas, visitas e indicadores, el aislamiento social de las personas mayores, Los resultados deben ser objetivos y fácilmente disponibles o 
accesibles, por lo cual al comienzo de cada cohorte los participantes completan el cuestionario R-UCLA. Después de 12 y 24 meses, los participantes son evaluados 
nuevamente usando los mismos cuestionarios. Se pretende evaluar el impacto de la intervención en esos períodos y luego los resultados por cada éxito diferente de 
moderado a excesivo, cada resultado está vinculado a un cohorte de 30 beneficiarios. Después de 12 meses y teniendo en cuenta que en las primeras cuatro ediciones en  
Porto, el 100% de los participantes nunca tuvieron la intervención del programa, se esperó registrar una reducción en los estados de soledad y aislamiento social, de 0,78 
puntos por cohorte. 
Después de 24 meses, teniendo en cuenta que la intervención tiene resultados más altos en el primer año, se recomienda que el resultado sea, en promedio de 0.2 puntos 
con un margen de hasta el 80%  de logro de este resultado. Adicional a esto se espera evitar el ingreso a los hogares públicos de ancianos en un 94% para este periodo de 
tiempo. Después de 12 y 24 meses, una vez que se logre cada resultado por cohorte, se pagará el flujo de efectivo del gobierno. Por este motivo, el cuestionario se realiza 
los meses 13 y 25. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proveedor del servicio recibirá un pago al inicio del proyecto, es decir, tendrá el efectivo necesario 
para ejecutar las primeras ediciones como capital de trabajo.

El principal beneficio del modelo de BIS es probar alternativas de intervención para solucionar problemas sociales, donde el sector 
público conoce los costos que se requieren para atenderlo y es parte de las agendas priorizadas. Además, permite escalar soluciones 

existentes que ya tienen evidencias de resultados positivos, donde se pueda reconocer oportunidades de eficiencia en costos al 
implementar el proyecto en mayor escala

Los proyectos financiados con el modelo de Bonos de Impacto Social en el mundo, superan los 70
En la actualidad  el BIS  está en marcha en 60 países.

El valor de los BIS asciende a US$278 millones.
En el momento se encuentran 121 proyectos en desarrollo, de estos 14, se encuentran en América Latina.

Colombia se convirtió en el primer país de la región que lanzó un BIS por US$8,5 millones, que busca generar empleo para beneficiar a 
poblaciones vulnerables desplazadas por el conflicto armado en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira.

Lisboa y Porto - 
Portugal

Innovación 
en gestión 

pública
Gobierno

https://www.mpmv.pt/ampmv/o-que-fazemos/
https://www.mubu4good.org/en/institutions/mais-proximidade-

melhor-vida/

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
fortalecer en la SDIS los 

programas de atención a adultos 
mayores que en 2018 llegaron a 
110.876 personas mayores de 60 

años y los programas para 
primera infancia e infancia, donde 

fueron atendidos 148.947 
personas  

Abuelas cuentacuentos

Abuelas cuentacuentos, es un programa basado en la premisa de llevar la lectura a quienes comienzan a vivir, dándoles la posibilidad de acceder al libro y de ejercer su 
derecho a la lectura.
Desarrollan esta tarea adultos mayores voluntarios apoyados por un grupo de profesionales de la didáctica y la pedagogía de la lectura y empresas privadas que aportaran 
recursos para llevar adelante la idea. 
1. La preparación de los materiales
Cada año se organiza el material que se entregará para la actividad, desde el logotipo del programa hasta la selección de los materiales literarios y teóricos sobre la 
narración oral y la lectura y los formularios que permiten alimentar la base de datos de voluntarios e instituciones asistidas. 
2. Capacitación a las abuelas
Se capacita en el desarrollo del programa y su filosofía, así como técnicas de lectura y normas que se deben cumplir en las relaciones con los niños y niñas. Se hace un 
acompañamiento con las abuelas que tienen experiencia para aprender en la práctica, al igual que en las primeras sesiones son apoyadas por una voluntaria con más 
experiencia.
3. Las visitas de las abuelas cuentacuentos
Las abuelas y abuelos eligen y acuerdan con la Fundación la escuela que desean visitar. A continuación, la abuela establece un primer contacto con la dirección de la escuela 
o institución, entrega la documentación institucional que explica el Programa y la carta de la Fundación la presenta como miembro del programa para establecer un 
cronograma de visitas y lecturas, por su parte la institución asigna a una persona de enlace quien, junto a la abuela, decide los horarios y la cantidad de tiempo que 
dedicarán a la actividad.
Durante cada encuentro la abuela debe leer cuentos, nunca narrar, según la edad de los niños y las niñas asistentes. Así se cumple el propósito fundamental: hacer del libro 
el centro del encuentro.
Al terminar cada uno de los encuentros la Abuela cuentacuentos llena un cuestionario donde reporta la cantidad de niños participantes, sus edades, el texto que leyó, 
describe brevemente lo ocurrido desde el punto de vista emocional y operativo y hace una breve evaluación.
4. La comunicación y las reuniones
La coordinación del programa mantiene contacto telefónico semanal para conocer cómo están desarrollando su tarea y si necesitan nuevos textos, materiales operativos, 
capacitación o atención. También se contactan las escuelas o instituciones que reciben a las abuelas, para supervisar la buena marcha de la actividad. Por otro lado, los 
coordinadores invitan a las abuelas a reuniones mensuales donde se escuchan los relatos de las experiencias, las expectativas y la evaluación que ellas mismas hacen de las 
actividades del mes y se intercambian y renuevan los materiales de lectura con el propósito de asegurar la variedad en textos.
5. Seguimiento y control de las actividades
Las coordinadoras llevan un control de las tareas y miden su efectividad mediante el registro detallado de las abuelas, las escuelas o instituciones atendidas y los libros que 
se leen.

El programa Abuelas cuentacuentos ha logrado un alto impacto social, educativo e integrador.  Se ha fortalecido el desarrollo de 
estructuras de pensamiento asociativo que facilita el aprendizaje  y el aumento de préstamos de libros para llevar a las casas.
El programa en Resistencia tiene 58 voluntarios que atienden 16 mil niños en 60 IE y se ha replicado a más de 60 ciudades de 

Argentina y a 6 de Latinoamérica. 
Obtuvo el quinto lugar en el concurso Experiencias en IS de la CEPAL, y la fundación Kellogg, recibió el premio de bibliotecas argentinas 

y fue distinguido como buena práctica por Naciones Unidas - Hábitat y el gobierno de la ciudad de Dubái.

Resistencia - 
Argentina

Innovación 
social 

Primera infancia, infancia y 
Adultos mayores

Programa Abuelas Cuentacuentos
http://www.abuelascuentacuento.org.ar/

Natalia Porta López. Coordinadora del programa
nataliapl@fundamgiardinelli.org.ar



Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
fortalecer en la SDIS los 

programas de atención a adultos 
mayores que en 2018 llegaron a 
110.876 personas mayores de 60 

años, sin contar a los cuidadores o 
acompañantes eventuales o 

permanentes de estas personas 

Weavers – Peer to Peer 
Carer Support

Diseñado conjuntamente con los acompañantes de adultos mayores Weavers (cuidadores) ayuda a los acompañantes a manejar los desafíos actuales de cuidar, reduciendo 
el estrés del cuidado y aumentando el bienestar.  El programa busca generar redes resilientes distribuyendo los roles de atención en varias personas, lo que genera menos 
presión sobre una sola persona. Sin embargo, se descubrió que muchos acompañantes asumen la carga o el cuidado por sí solos, y no se identifican como acompañantes, ni 
acceden a servicios y apoyos formales. A través de prototipos e investigaciones, se identificaron e incorporaron tres teorías y marcos clave dentro de Tejedores: el duelo 
ayuda a comprender las complejas capas de dolor que experimentan los acompañantes, incluido el dolor que no se reconoce socialmente. La intervención del dolor  apoya a 
los acompañantes a través de un proceso de reconocimiento, identificando posibilidades, probando alternativas y reflexionando sobre el duelo. La práctica narrativa es una 
herramienta que cualquiera puede usar y ayuda a identificar las fortalezas a las que puede recurrir para superar los desafíos que enfrenta.

Se encontró que a lo largo de un período de tres años por cada U$1 invertido se obtienen U$13 en beneficio para la comunidad.
Promueve mejor acceso al cuidado formal. Aumenta el bienestar de los acompañantes de adultos mayores. Crea roles significativos 

para las personas con experiencias representativas de cuidado. Promueve la participación de los acompañantes en las decisiones que 
les afectany a las personas que cuidan. Los materiales de código abierto se han descargado más de 150 veces y se han utilizado 

elementos del modelo para fortalecer programas en el Reino Unido.

Australia
Innovación 
en gestión 

pública
Adultos mayores

https://www.tacsi.org.au/work/weavers-peer-to-peer-carer-
support/

https://weavers.tacsi.org.au/
https://www.tacsi.org.au/wp-

content/uploads/2018/03/TACSI_Report_LoveinsLobsterRacingCars.
pdf

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
fortalecer en la SDIS los 

programas de atención a adultos 
mayores que en 2018 llegaron a 
110.876 personas mayores de 60 
años en una ciudad que tiende al 

envejecimiento.

Love-ins, Lobsters & 
Racing Cars

El Centro Australiano para la Innovación Social, diseñó para la población en edad avanzada, que se encuentra en pleno crecimiento demográfico y que aumentado su 
expectativa de vida y que poseen proyectos diferentes a los de generaciones anteriores y menos recursos gubernamentales para lograrlo. 
Así que por más de 6 meses, un grupo de diseñadores, científicos sociales, gestores comunitarios y analistas de negocios,  con el objetivo de generar una política pública de 
oportunidades económicas y de autosuficiencia, aprendieron sobre los servicios de cuidado de los ancianos, obteniendo una visión académica sobre la calidad de vida de las 
personas mayores. A partir de ahí, se generaron encuentros realizando una investigación etnográfica en profundidad, con entrevistas contextuales, observando a personas 
de todo tipo y en todo tipo de relaciones solidarias en la ciudad de Adelaide. Con la información recolectada se trazaron patrones, se examinaron valores atípicos, se 
identificaron el comportamiento y las relaciones que desempeñaron un papel positivo y finalmente se consolidó en 7 áreas de oportunidad para vivir una gran vida: 1. 
cambiando mentalidades, 2. equilibrando relaciones, 3. activando familia y amigos, 4. empezando relaciones, 5. reiniciando redes, 6. servicios de cuidado, 7. redes de poyo  
Toda la información se documentó en la publicación "Love-ins, Lobsters and Racing Cars: Great Living in late adulthood" 

Oportunidades económicas: se redujo en 1% la asistencia del gobierno lo que significan 110 millones de dólares australianos al año, el 
cuidado en los hogares de adultos, familiares o amigos, con apoyo del Estado, es del 25% con respecto a la estadía en hogares públicos, 
se generaron recursos no financieros al frenar el asistencialismo, como el trabajo voluntario de los adultos mayores y la recopilación de 

experiencias y saberes locales. Se establecieron políticas sociales con el informe de resultados obtenidos en la investigación.

Australia
Innovación 
en gestión 

pública
Adultos mayores

https://www.susybutler.com/lobsters-love-ins-and-racing-cars
https://www.tacsi.org.au/wp-
content/uploads/2018/03/TACSI_Report_LoveinsLobsterRacingCars.
pdf
https://apo.org.au/node/29078

Es innovadora 
Corresponsable

Responde a la misionalidad de la 
SDIS

está evaluada y es pertinente para 
fortalecer en la SDIS los 

programas de atención para 
primera infancia e infancia, donde 

fueron atendidos 148.947 
personas en 2018, así  como a los 

centros forjar y crecer

La música del reciclaje

Tomando como fuente de inspiración la Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura (Paraguay), Ecoembes ha puesto en marcha, por primera vez en España, el 
proyecto social La Música del Reciclaje. Un proyecto que tiene como objetivo ofrecer formación musical a menores en riesgo de exclusión social, educándoles en valores y 
favoreciendo su superación personal. Asimismo, mediante la participación en la construcción de sus propios instrumentos reciclados, se promueve la conciencia sobre la 
importancia que el reciclaje tiene para el medio ambiente.
Los niños están aprendiendo tanto conocimientos musicales como a fabricar sus propios instrumentos a partir de materiales reciclados, y en un futuro, podrán formar parte 
de la Orquesta Ecoembes de instrumentos reciclados. Dos centros madrileños forman parte de este proyecto: el Colegio Público Núñez de Arenas, situado en el barrio de 
Vallecas y la residencia materno-infantil Villa Paz, de Pozuelo de Alarcón.

Los chicos comenzaron las clases en el curso escolar 2014-2015 y durante dos días a la semana asisten a las clases de instrumentos de 
cuerda, viento y percusión. En junio de 2016, por segundo año consecutivo, familiares, amigos y miembros del Comité Protector 

pudieron disfrutar de la audición de fin de curso, donde demostraron el resultado de todo un año de esfuerzo y dedicación.
Coincidiendo con la audición de final de curso 2015-2016, Ecoembes presentó el documental “La Música del Reciclaje. La Segunda 

Oportunidad”, que ha realizado Pedro Armestre y la productora Calamar2.

España Innovación 
social Infancia y adolescencia https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-

nosotros/proyectos-destacados/la-musica-del-reciclaje-la-orquesta-
de-ecoembes
https://www.compromisoempresarial.com/tercersector/2015/02/la
s-10-mejores-innovaciones-sociales-de-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=mCo0Yn5p7HE



Calificación de 
experiencias en 
innovación en 

gestión pública y 
social 



Afinidad con misionalidad
de la Secretaría y la 
población objetivo 

La experiencia evalúa:

• Procesos operativos

• Comportamiento de los 
beneficiarios

• Efectos sobre la 
población beneficiaria.

• Resultados sobrepasan 
lo esperado

Resultados  de las 
experiencias /objetivos SDIS

Participación y 
responsabilidad de los 
actores 

Condiciones 
socioeconómicas y 
geográficas 

Grado de madurez
Aplicación innovación 
social o innovación en 

gestión pública

Mecanismos de 
participación

Cuatro criterios

Innovación:

• La experiencia introduce 
modificaciones 
significativas a 
planteamientos o 
procesos conocidos.

Sostenibilidad:

• La experiencia cuenta 
con procesos 
consolidados.

Resultados:

• La experiencia describe 
los resultados y la 
percepción sobre los 
mismos.

Implementación:

• La experiencia evidencia 
los resultados de su 
implementación.

Ampliación y replicabilidad: 

• La experiencia describe 
la forma en que ha sido 
adoptada para su 
amplificación y 
replicabilidad.

Alianzas/colaboración 
intersectorial/incentivos:

• La experiencia 
promueve la 
colaboración 
intersectorial y la 
generación de redes

Divulgación y comunicación:

• La experiencia cuenta 
con procesos que le 
permiten divulgar y 
comunicar sus acciones, 
resultados e impactos.



Lectura de sistematizaciones

3 a 5 
lectores 

evaluadores

Mesa de trabajo 
suma y 

promedio de 
puntajes



Calificación

Nro. Ubicación Nombre Iniciativa

Criterio 1: Criterio 2 Criterio  3 Criterio  4

Puntaje 
Total

Afinidad con 
misionalidad de la 

Secretaría y la 
población objetivo 

Aplicación 
innovación social o 

innovación en 
gestión pública

Grado de madurez 
Mecanismos de 

participación

1
Resistencia -

Argentina
Abuelas 

cuentacuentos
21 22 12 16 72

2
Lisboa y Porto -

Portugal

Bono de Impacto 
Social - Mais 

proximidade, melhor 
vida

22 20 16 12 70

3 Suecia Retoy 22 16 16 12 66

4 Australia
Love-ins, Lobsters & 

Racing Cars
19 22 12 12 65

5
Santa Marta -

Colombia
Costureras tejiendo 
dinámicas sociales

13 20 12 16 61

6
Pasto -

Colombia

Programa de 
Oportunidades para 

el empleo a través de 
la Tecnología en las 

Américas (Poeta)

20 16 10 10 56

7 España
La música del 

reciclaje
14 20 10 10 54

8 Australia
Weavers – Peer to 
Peer Carer Support

13 20 10 8 51
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Introducción 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social suscribió un contrato con la Caja 

Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio cuyo objeto es “Impulsar experiencias 

de Innovación Social de la Secretaria Distrital de Integración Social con el fin de 

apoyar el cumplimiento de su misionalidad, en favor de la población más vulnerable 

de la ciudad de Bogotá”, el cual se desarrolló en seis fases así: 

 

 Contextualización: permitió llegar a acuerdos generales del proyecto y el 

reconocimiento de las experiencias formuladas por los equipos de las 

subdirecciones locales  

 Autorreconocimiento y valoración de experiencias: evaluación de dieciséis 

experiencias innovadores de las subdirecciones locales, que permitió 

seleccionar las cinco que fueron objeto del fortalecimiento.  

 Acompañamiento y fortalecimiento de las experiencias: metodología de 

acompañamiento a las cinco experiencias seleccionadas con mayor potencial 

para su escalabilidad y réplica. 

 Foro de innovación en gestión pública y social: diseño de una metodología 

para la realización del foro institucional. 

 Investigación de experiencias innovadoras: identificación de experiencias 

y buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia. 

 Transferencia de conocimiento: documentar las herramientas utilizadas en 

el proyecto con el fin de dejar capacidad instalada en la Secretaría.  

 

En el presente documento se da cuenta de la metodología para el desarrollo de la 

Investigación de experiencias innovadoras, que concluye con la priorización y la 

socialización de las experiencias nacionales e internaciones identificadas, buscando 

de esta forma brindarle una herramienta a la Secretaría Distrital de Integración 

Social para incorporar y apropiar el concepto de innovación social e innovación en 

la gestión pública que pueda ser aplicado en el desarrollo de su misionalidad.  

 

Si bien la investigación responde a la Fase 5 de todo el proyecto, es importante 

mencionar que, los criterios utilizados en la Fase 2 para la valoración de las 16 

experiencias serán una de las bases para la para la priorización de las experiencias 

y buenas prácticas nacionales e internacionales de la investigación: 1) grado de 

madurez, 2) afinidad con la misionalidad de la Secretaría y la población objetivo, y 

3) aplicación de innovación en gestión pública y social.  

 



 

 

 

 

 

 

Descripción del contratista: Colsubsidio  

 

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio es una organización privada 

sin ánimo de lucro, que pertenece al Sistema de Protección Social Colombiano. Su 

evolución ha estado marcada por: 1) el reconocimiento de las personas como seres 

integrales con necesidades y dinámicas diversas, y 2) las transformaciones que ha 

tenido el Estado colombiano en el desarrollo de su función social. Colsubsidio ha 

concebido y estructurado todos sus servicios sociales en concordancia con su 

ideología, basada en el acatamiento de los derechos humanos, tendiendo a 

dignificar la persona humana elevando su nivel de vida y promoviendo el progreso 

social. 

 

En este sentido, Colsubsidio desde su misionalidad ha desarrollado trabajos en 

Innovación Social partiendo de una lectura de realidades de la sociedad, 

constituyéndose en un aliado de la institucionalidad para aportar a programas y 

experiencias en las profundas transformaciones sociales que enfrenta en el país, 

generando impactos sostenibles en las comunidades e involucrando las nuevas 

tecnologías como herramientas para la construcción de soluciones reales, 

aplicables y eficientes. 

 

Es por esto que Colsubsidio trabajó con la Secretaría Distrital de Integración Social 

con el fin de aportar al fortalecimiento de experiencias de Innovación en la Gestión 

Pública e Innovación Social por medio de esta investigación. Lo anterior, permitió 

identificar experiencias y buenas prácticas en Innovación Social (IS) e Innovación 

en la Gestión Pública (IGP) nacionales e internacionales, que cuentan con 

determinadas características de análisis, para garantizar su potencial de 

replicabilidad en la ciudad de Bogotá.  

  



 

 

 

 

 

1. Necesidad 

 

La Secretaría Distrital de Integración social es una entidad pública del nivel central 

de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e 

implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de 

derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión 

social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población 

en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial. 

 

La Secretaría, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 

“Bogotá Mejor para Todos” y de acuerdo con su visión que busca “contribuir a la 

inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la prestación de 

servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la 

ciudanía y con un modelo de gestión flexible a las dinámicas del territorio, lo anterior 

para alcanzar una Bogotá equitativa, con oportunidades y mejor para todos”, se 

propone desde el 2017 fortalecer las iniciativas de innovación en gestión pública y 

social que han surgido de los diferentes equipos locales de la Entidad. 

 

En el marco de la jornada de Planeación táctica del 23 y 24 de octubre de 2017 las 

16 subdirecciones locales de la Entidad tuvieron la oportunidad de exponer 

experiencias innovadoras que trabajan en la solución de una necesidad o problema 

identificado como vital en el marco de la misión institucional en el territorio. 

 

Con el ánimo de reconocer y fortalecer el trabajo que se ha realizado desde lo local, 

la Secretaría Distrital de Integración Social se propuso generar capacidades 

institucionales en torno a la innovación en la gestión pública e innovación social. 

Para lograrlo implementó diferentes acciones como el acompañamiento técnico de 

las experiencias innovadoras o buenas prácticas que se gestan en el territorio, así 

como la determinación de referentes en Innovación en la Gestión Pública e 

Innovación Social, que estén alineados con la misionalidad de la Secretaría Distrital 

de Integración Social y puedan ser replicables. Buscando de esta forma, posicionar 

la innovación como una herramienta misional de la Entidad. 

 

2. Justificación 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE plantea 

que “la historia económica de Colombia y los signos emergentes de su futuro 

apuntan a la importancia de impulsar la innovación para aumentar la productividad, 



 

 

 

 

 

no solo en manufactura y agricultura, sino también en los servicios, un área en la 

que el progreso de Colombia ha sido débil” (OCDE, 2014). 

 

En este contexto, los servicios y desafíos sociales encaminados a afrontar la 

reducción de la pobreza, el envejecimiento de la población, los flujos migratorios, el 

cambio climático, la mejora de la calidad de vida, la primera infancia, entre otros, 

exigen una nueva perspectiva en el análisis y la aplicación de la innovación desde 

un contexto público y social. 

 

Ahora bien, entender mejor las experiencias y proyectos de innovación en gestión 

pública e innovación social es una puerta de entrada a la identificación de nuevas 

maneras de resolver un problema y satisfacer necesidades sociales con un 

elemento imprescindible para el cambio, la creatividad.  

 

En cabeza del Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Entidad 

identifica la necesidad de desarrollar acciones para impulsar la innovación. Una de 

ellas, es saber qué se están haciendo otras ciudades en temas sociales, conocer 

qué funciona y qué no debe hacerse, qué otras formas de hacer las cosas para 

abordar temas sociales han funcionado, etc. 

3. Contexto  

 

Reconociendo dichos desafíos, la investigación tiene como fin principal la 

identificación de experiencias nacionales e internacionales, consideradas como 

buenas prácticas en innovación en gestión pública e innovación social para la 

reducción de la pobreza extrema o el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones vulnerables, que puedan ser replicadas en la ciudad de Bogotá.  

 

Para su desarrollo, en el presente documento se presenta la estructura 

metodológica que permitió recopilar la información necesaria para el estudio, 

mediante cuatro etapas: 

 

 La primera etapa, “Exploración y planeación” se concibe a partir de la 

concertación de conceptos entre la Secretaría y Colsubsidio que permitieron 

definir acuerdos mínimos para la investigación. En este contexto, la 

metodología responde tanto a los planteamientos expuestos por los 

investigadores como a las necesidades de la Secretaría Distrital de Integración 

Social.  



 

 

 

 

 

La revisión documental permitió una revisión comparativa de las diferentes 

conceptualizaciones y características de la innovación en gestión pública y la 

innovación social con el objeto de entender sus alcances y significados, de 

acuerdo con la misionalidad de la Entidad. 

 

 En la segunda etapa, “Recolección de información cualitativa” se 

realizaron nueve entrevistas en profundidad con servidores de la Secretaría 

Distrital de Integración Social, con el fin de capturar sus opiniones y 

perspectivas frente a la visión de los actores de la innovación. Esto con el 

propósito de identificar características emergentes y posibles 

recomendaciones para los procesos.  

 

 La tercera etapa está conformada por dos momentos “Revisión de 

experiencias y benchmarking” y “Triangulación de la información”, que 

se desarrollaron de manera simultánea. Se establecieron las categorías 

definitivas de análisis y los criterios mínimos para el análisis de las potenciales 

experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales, a partir de tres 

fuentes: acuerdos establecidos con la Secretaría, conceptos identificados en 

la revisión documental y conceptos relevantes producto de las entrevistas a 

servidores públicos.  

 

 En la cuarta etapa, “Consolidación de resultados”, se validaron los 

resultados obtenidos en la investigación mediante una mesa de trabajo, que 

permite corroborar los resultados obtenidos, consolidar las definiciones de 

innovación en gestión pública e innovación social para la Secretaría Distrital 

de Integración Social. 

 

El informe metodológico concluye con la matriz de consistencia, de tal forma que se 

garantice el levantamiento y el análisis de la información necesaria en las diferentes 

etapas del estudio. 

 

 

  



 

 

 

 

 

4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo general  

 

Identificar experiencias nacionales e internacionales consideradas como buenas 

prácticas en innovación en gestión pública e innovación social para la reducción de 

la pobreza extrema o el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

vulnerables, que puedan ser replicadas en la ciudad de Bogotá.  

4.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar características que permitan definir los conceptos de innovación 

en gestión pública e innovación social desde la misionalidad de la Secretaría 

Distrital de Integración Social. 

• Definir las categorías de análisis acordes a las características de la 

innovación en gestión pública e innovación social. 

• Identificar y comparar experiencias y buenas prácticas nacionales e 

internacionales en innovación en gestión pública e innovación social que 

respondan a las categorías de análisis. 

• Priorizar las experiencias y buenas prácticas identificadas de acuerdo con su 

potencial para ser replicadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Realizar recomendaciones a la Secretaría Distrital de Integración Social para 

la implementación de buenas prácticas en innovación en gestión pública e 

innovación social.  

 

5. Métodos, metodología e instrumentos de la investigación 

 

La investigación permitió identificar buenas prácticas de innovación en gestión 

pública e innovación social, que aporten al desarrollo de experiencias en la ciudad 

de Bogotá. Este trabajo de investigación se desarrolló en cuatro etapas que 

permitieron generar acuerdos sobre el alcance la investigación, definir las 

categorías de análisis, identificar y priorizar las experiencias y buenas prácticas 

nacionales e internacionales, y generar conclusiones y recomendaciones (ver 

Ilustración 1). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Metodología de la investigación 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

 

5.1 Etapa 1. Exploración y planeación de la investigación  

  

Se concibe a partir de la concertación de conceptos entre la Secretaría y Colsubsidio 

que permitieron definir acuerdos mínimos para la investigación. En este contexto, la 

metodología responde tanto a los planteamientos expuestos por los investigadores 

como a las necesidades de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

 

La revisión documental permitió una revisión comparativa de las diferentes 

conceptualizaciones y características de la innovación en gestión pública y la 

innovación social con el objeto de entender sus alcances y significados, de acuerdo 

con la misionalidad de la Entidad.  

 



 

 

 

 

 

 

5.1.1 ¿Qué entendemos por innovación social e innovación en la gestión 

pública desde la revisión documental? 

 

Innovación social 
 

Desde la Revolución Industrial, la innovación se comenzó a concebir como una de 

las herramientas más importantes para responder al relacionamiento entre el 

mercado y la tecnología. Sin embargo, solamente hasta hace unas décadas se 

comenzó a involucrar el componente social de la innovación, buscando responder 

a las necesidades de las comunidades. 

 

En las últimas décadas, diferentes autores y escuelas de pensamiento, como los 
que se presentan en la  

Tabla 1, han venido trabajando sobre el concepto de innovación social, motivando 

el interés de sectores académicos y logrando que el tema despierte el interés de 

gobiernos y administraciones. Un ejemplo de esto es la creación en Estados Unidos 

de la Office of Social Innovation and Civic Participation, durante la administración 

de Obama en el año 2009.  

  

Autores como Frances Westley y Nino Antadze han identificado la capacidad que 

tiene la sociedad y las organizaciones de generar un flujo constante de innovación 

social, la cual se fortalece con la inclusión de la población vulnerable que activa la 

capacidad de resiliencia permitiendo la transformación institucional y social (Westley 

y Antadze, 2010). 

 

Sin embargo, al analizar el significado del concepto, se percibe que en la literatura 

actual no existe un consenso preciso, dado que se encuentran definiciones 

elaboradas desde diferentes disciplinas científicas. Es posible rastrear el concepto 

de innovación social al año de 1993 (Crozier y Friedberg) o más recientemente al 

2008 en organizaciones como la Universidad de Stanford o la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe - Cepal. 

 

Ahora bien, con el fin de identificar diferentes características que se encuentran 
inmersas en el concepto de innovación social, se estudiaron las definiciones de la  

Tabla 1, buscando obtener los insumos para generar una primera aproximación al 

concepto de la innovación para la Secretaría y las categorías documentales de 

análisis que serán utilizadas en la investigación.  



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Definiciones de innovación social 

 
Autor / Institución Definición 

Crozier and Friedberg, 1993 Un proceso de creación colectiva en la que los miembros aprenden, 

inventan y diseñan nuevas reglas para el juego social de la colaboración 

y de conflicto o, en una palabra, una nueva práctica social, y en este 

proceso adquieren las habilidades cognitivas, racionales y de 

organización. 

CRISES, Quebec (Canadá), 

2003 

Intervención de los protagonistas sociales para modificar las relaciones 

sociales, transformar un marco de acción o proponer nuevas orientaciones 

culturales. 

Young Foundation, 2006 Las actividades innovadoras y servicios que están motivados por el objetivo 

de satisfacer una necesidad social y que son en su mayoría desarrolladas y 

difundidas a través de organizaciones cuyos fines principales son sociales. 

Christensen et al, 2006 La Innovación Social es un subconjunto de las innovaciones disruptivas 

cuyo objetivo primordial es el cambio social. 

NESTA, 2007 Definimos la Innovación Social como el desarrollo e implementación de 

ideas nuevas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las 

necesidades sociales. 

Mulgan et al, 2007 Actividades y servicios innovadores que están guiados por el objetivo 

de satisfacer necesidades sociales que son predominantemente 

difundidas por organizaciones de carácter social. 

Heiskala, 2007 Cambios en la estructura cultural, normativa y regulatoria de la sociedad 

que optimiza los recursos colectivos y mejora el desarrollo económico 

y social. 

Hochgermer / Center for Social 

Innovation, 2008 

Las innovaciones sociales son nuevos conceptos y medidas para la 

solución de los problemas sociales que son aceptados y utilizados 

por los grupos sociales afectados. 

Stanford University, 2008 En última instancia, la innovación es lo que crea valor social. 

 

Toda aquella solución novedosa a un problema social que sea más 

efectiva, eficiente, sostenible o justa que las soluciones actuales, y 

cuya aportación de valor se dirija a los intereses de la sociedad en 

su conjunto y no a los intereses particulares. 

 

Una nueva solución a un problema social que es más eficaz, 

eficiente, sostenible, o simplemente que las soluciones existentes y 

para el cual el valor creado se acumula principalmente en la 

sociedad en su conjunto en lugar de los particulares. 



 

 

 

 

 
Autor / Institución Definición 

Kesselring y Leitner, 2008 Elementos de cambio social que crean nuevas realidades sociales, 

es decir, impactan sobre el comportamiento de los individuos o 

grupos de una manera muy reconocible con una orientación hacia 

temas reconocidos que no tienen una motivación económica. 

 

La Innovación Social se debe entender como el punto de interfaz 

entre la reflexión sociológica y la acción social que requiere 

reflejarse en problemas sociales y acciones intencionales. 

Arbor, 2008 Una Innovación Social es relevante en la medida en que se oriente a 

valores sociales, no sólo a la productividad, la competitividad 

empresarial, los costes de producción o las tasas de mercado. Por 

tanto, el análisis conceptual de la Innovación Social que vamos a 

propugnar ha de delimitar en primer lugar aquellos valores sociales que, 

por su relevancia, son comparables a los valores económicos 

anteriormente mencionados. El bienestar, la calidad de vida o el buen 

funcionamiento de los servicios son valores así. Otro tanto cabe decir 

de la innovación cultural o artística, que depende de los 

correspondientes valores culturales y artísticos. 

CEPAL, 2008 (…) nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para llevar a cabo 

procesos tradicionales o tareas nuevas que se hacen con participación de 

la comunidad y de los beneficiarios. Para otros también incluiría aquellas 

iniciativas originales que mejoran la eficacia de la acción pública. Muchos 

identifican la Innovación Social con las aplicaciones sociales de la 

innovación tecnológica e incluso la parte de ésta que corresponde a la 

participación y la gestión del talento humano. 

Morales, 2008 Una acción endógena o intervención exógena (surgida desde las personas 

necesitadas o desde las que las quieren ayudar) de desarrollo social (que 

mejora el bienestar y/o la cohesión social) que a través de cambios 

originalmente novedosos (se produce una situación diferente a la 

preexistente) en la prestación de un servicio o en la producción de un bien 

(admite diferentes formas de manifestación intangibles y/o tangibles) logra 

unos resultados (existen indicadores objetivables del cambio producido) 

generalmente a través de un sistema en red (adquieren mayor protagonismo 

las relaciones Inter-organizativas más que las intra-organizativas) y que 

tiene potencial de ser reproducible (tiende a su difusión ilimitada en lugar de 

su reproducción restringida o controlada). 

Waterloo Institute of Social 

Innovation and Resilence, 

2008 

La Innovación Social es un proceso complejo de introducción de 

nuevos productos, procesos o programas que cambian 

profundamente las rutinas básicas, los flujos de recursos y de 

autoridad, o creencias del sistema social en el que se produce la 



 

 

 

 

 
Autor / Institución Definición 

innovación. Tales innovaciones sociales exitosas tienen una 

durabilidad y un amplio impacto. 

Social Innovation center. 

INSEAD. Francia, 2008 

Introducción de nuevos modelos de negocio y mecanismos basados en 

el mercado que proporcionan prosperidad económica, ambiental y 

social sostenible. 

Phills et al., 2008 Novedosa solución a un problema social que es más eficaz, 

eficiente, sostenible, o justa que las soluciones existentes, y para el 

cual el valor creado se acumula principalmente a la sociedad en su 

conjunto en lugar de los particulares. 

OCDE, 2009 El término “Innovación Social “se utiliza para describir el desarrollo e 

implementación de ideas nuevas (productos, servicios y modelos) para 

satisfacer las necesidades sociales. Al igual que en otros campos, la 

Innovación Social es distinto de “mejora” o “cambio”, lo que sugiere 

cambio sólo incremental y de la “creatividad” y “invención”, que son a 

la vez vital para la innovación, pero omite las etapas de aplicación y la 

difusión que hacen nuevas ideas útiles.  

Pol y Ville, 2009 Una innovación es social implica nuevas ideas que tienen el potencial 

para mejorar tanto la cantidad como la calidad de vida. 

Red SIX (Social Innovation Exchange 

y Young Foundation), 2010 

Las innovaciones sociales son sociales, tanto en sus fines y sus medios. 

Howaldt y Schwarz, 2010 Son nuevas combinaciones y/o configuraciones de las prácticas 

sociales en ciertas áreas de acción o contextos sociales, promovida por 

ciertos actores de una forma intencional con el objetivo de satisfacer 

mejor necesidades y problemas. 

Hubert, 2010 Son nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente 

satisfacen necesidades sociales (más efectivamente que las alternativas) y 

que crean nuevas relaciones sociales y de colaboración fomentando las 

capacidades sociales para la acción. 

Cahill, 2010 La Innovación Social es una iniciativa, producto, proceso o programa que 

cambia profundamente las rutinas básicas, recursos, los flujos de autoridad 

o las creencias de cualquier sistema social (por ejemplo, individuos, 

organizaciones, barrios, comunidades y sociedades enteras). 

Andrew and Klein, 2010 La Innovación Social implica el deseo de hacer las cosas de manera 

diferente, a pensar en términos de transformaciones a las instituciones 

y prácticas sociales. 

 

La Innovación Social requiere el aprendizaje y la capacidad institucional 

para aprender. Son ‘Las regiones de aprendizaje” e “instituciones de 

aprendizaje”, por tanto, elementos críticos en los procesos de 

Innovación Social. 



 

 

 

 

 
Autor / Institución Definición 

Dawson and Daniel (2010) La Innovación Social puede describirse en términos generales como el 

desarrollo de nuevos conceptos, estrategias y herramientas que apoyan a 

los grupos para alcanzar el objetivo de la mejora del bienestar; Innovación 

Social es cómo resolver los problemas sociales y el cumplimiento de los 

objetivos sociales para mejorar el bienestar social. 

Sinergiak, 2011 Actitudes, ideas, iniciativas, actividades, organizaciones, servicios o 

productos que tienen como motivación dar respuesta a necesidades 

sociales, económicas, culturales u organizacionales y pueden también 

perseguir y producir beneficios sociales, económicos, culturales u 

organizacionales. 

Agnés Hubert, BEPA, CE, 

2011 

Las innovaciones sociales son innovaciones que son sociales tanto en 

sus fines como en sus medios. Específicamente, definimos las 

innovaciones sociales como productos (nuevas ideas, servicios y 

modelos) que cumplan simultáneamente las necesidades sociales (más 

eficaces que otras alternativas) y crean nuevas relaciones sociales o 

colaboraciones. Son innovaciones que no sólo son buenas para la 

sociedad, sino que también mejoran la capacidad de actuar 

societariamente. 

OCDE, 2011 La Innovación Social busca encontrar respuestas a los problemas 

sociales mediante: 

 

a- La identificación y la entrega de nuevos servicios que mejoren la 

calidad de vida de los individuos y las comunidades. 

 

b- La identificación y la implementación de nuevos procesos de 

integración del mercado de trabajo, nuevas competencias, nuevos 

empleos y nuevas formas de participación, así como diversos 

elementos que cada uno contribuya a mejorar la posición de los 

individuos en la población activa. 

Harayama y Nitta, 2011 Nuevas estrategias, conceptos, ideas y organizaciones que responden a 

necesidades sociales de todo tipo (desde las condiciones de trabajo, la 

educación para el desarrollo comunitario y la salud) que se extienden y 

fortalecen a la sociedad civil. 

European Union, 2012 Las innovaciones sociales son nuevas ideas, instituciones o formas de 

trabajar, que satisfagan las necesidades sociales de manera más eficaz 

que los métodos existentes. A menudo, la Innovación Social consiste 

en la reconstrucción y la reutilización de las ideas existentes: la nueva 

aplicación de una vieja idea o la transferencia de una idea de una parte 

a otra. 

Estrada, 2014 Una innovación de ese tipo es el conjunto de planes, políticas, 

acuerdos, mecanismos sociales, formas de organización de la sociedad 



 

 

 

 

 
Autor / Institución Definición 

civil, que crea nuevos y exitosos servicios y procesos destinados a la 

solución de problemas sociales específicos, en la organización política 

y social, en la justicia, la salud, el trabajo, la participación ciudadana, el 

acceso a servicios públicos, la educación, el acceso a la cultura, al 

descanso, a la recreación y a un medio ambiente sano, en los ámbitos 

locales, regionales, nacionales o globales. Todo ello con indicadores y 

metas verificables respecto a su impacto y a la transformación social 

por la aplicación de la innovación. 

 

Fuente: Hernández-Ascanio, J., Tirado Valencia, P. & Arizamontes, A. (2016) 

 

A partir de las definiciones encontradas en la revisión documental y las entrevistas, 

soportados en el software para investigación cualitativa NVivo 12 Plus, se 

identificaron aquellas nociones clave alrededor de la innovación social. La ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.2 permite identificar los conceptos más 

relevantes alrededor de la innovación social. El tamaño de las palabras indica su 

recurrencia en las diferentes definiciones. Este trabajo es útil para definir las 

categorías de análisis y generar una primera aproximación a la definición innovación 

social para la Entidad. 

 

Ilustración 2. Nube de palabras conceptos alrededor de innovación social 

 

 
Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 



 

 

 

 

 

De esta forma, a partir de los conceptos que hacen parte de la tabla de Hernández-

Ascanio, Tirado Valencia, y Arizamontes, podemos concebir la innovación social 

como el desarrollo de nuevas ideas, productos, servicios y procesos que 

contribuyen a la solución de las necesidades de la sociedad, donde intervienen 

diferentes organizaciones y comunidades.  

 

La innovación social aparece entonces como respuesta de las comunidades, las 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, a los problemas sociales que no 

han podido ser solucionados con los modelos tradicionalmente utilizados (CEPAL, 

2018).  

 

En este sentido, la innovación social tiene como eje central de trabajo el desarrollo 

social sostenible y de buen vivir. Este se fundamenta en el reconocimiento de las 

necesidades de las comunidades como guía para implementar soluciones a las 

problemáticas específicas brindando herramientas alternativas a temáticas locales 

como la vulnerabilidad, la exclusión, los procesos transparentes y el 

empoderamiento social, ante los factores que limitan la posibilidad de desarrollo. 

 

En el contexto colombiano, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID define la 

innovación social como una herramienta fundamental tanto en los planes 

gubernamentales como en las iniciativas lideradas por el sector privado, 

convirtiéndose en “un mecanismo para buscar y desarrollar soluciones novedosas 

a los problemas sociales, principalmente la reducción de la pobreza y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población” (2015). 

 

De acuerdo con Villa y Melo (2015), desde un contexto de territorio y ubicación 

geográfica se percibe que la innovación social en Colombia no se ha desarrollado 

equitativamente y ciudades como Bogotá y Medellín presentan los avances más 

significativos en la materia. 

 

Esto representa grandes retos para desarrollar un empoderamiento de las 

organizaciones y las comunidades en procesos de innovación social, de tal forma 

que las soluciones a problemáticas sociales puedan ser viables, sostenibles y 

replicables. 

 

 



 

 

 

 

 

Innovación en gestión pública  

Según la Cepal, no es suficiente quedarse solo en el concepto de innovación social 

dada la importancia de la innovación en la gestión pública para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos (Cepal, 2014).  

 

Después de revisar diferentes conceptos, teorías y estudios, se identifica que no 

existe un criterio unánime frente al momento del “nacimiento” de la innovación en la 

gestión pública. Para algunos autores, el concepto es el resultado de una crisis de 

los movimientos sociales y de la crisis financiera de 2007. Otros afirman que 

aparece como respuesta a la necesidad de los Estados de suplir las obligaciones 

de atención a la ciudadanía. Y hay quienes creen que no es más que un concepto 

acuñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 

OCDE desde el año 2005.  

 

A continuación, se presentan referencias de algunas de las definiciones de 

Innovación en la Gestión Pública, revisadas y analizadas.  

 

Tabla 2. Definiciones innovación en la gestión pública 

 
Autor / referencia Definición Innovación en gestión pública 

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Luis 

Fernando Mejía. 

La innovación pública reconoce, estimula y fortalece 

nuevas prácticas, proporcionando novedosos 

enfoques y metodologías, y fortaleciendo las 

capacidades de las personas para que cada vez 

experimenten más y de mejor manera en el sector 

público. 

Universidad EAFIT. 

Humanidades / Ciencias 

Políticas 

Curso: Innovación Pública 

La innovación pública constituye una herramienta 

potente y novedosa para diseñar, validar e 

implementar acciones del sector público centradas 

en los ciudadanos que generen impacto, desarrollo y 

bienestar social. 

Brugué, Blanco y Boada, 2013, 

pp. 21-24; Rey-Jordan, 2016, 

pp. 13-15. 

La innovación en el contexto de lo público tiene que 

ver con el aprovechamiento de los estímulos internos 

(personas y entorno organizativo), externos 

(demandas de la sociedad y colaboración ciudadana 

y de otros actores), laterales (benchmarking en el 

sector público) y superiores (nuevas corrientes 

sociopolíticas como el Gobierno Abierto, reformas e 

imperativos legales, etc.) 



 

 

 

 

 
Autor / referencia Definición Innovación en gestión pública 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) 

“Es un proceso o enfoque nuevo o significativamente 

actualizado que es innovador y que se ha 

implementado de alguna forma. Diseñado para 

ofrecer mejores resultados públicos al lograr mayor 

eficiencia, eficacia y satisfacción de los ciudadanos, 

usuarios o empleados” 

Sánchez, Lasagna, Marcet, 

2013 

“…la creación y aplicación de nuevos modelos de 

gestión, procesos, productos, servicios y métodos de 

puesta al alcance del usuario, los que dan lugar a 

importantes mejoras en la eficiencia, eficacia y en la 

calidad de los resultados”. 

Mulgan (2007),  

“…nuevas ideas que funcionan en relación con su 

capacidad para crear valor público: ideas que deben 

ser, en parte, nuevas (en lugar de sólo mejoras), 

tenidas en cuenta (en lugar de ser sólo buenas ideas) 

y útiles (implementadas y con impacto positivo en la 

creación de valor público)”. 

Premio de las Naciones Unidas 

al Servicio Público (Premios 

UNPSA) 

“La introducción de un concepto nuevo”, es decir, el 

hecho de que un Gobierno presente una idea única, 

un enfoque claramente nuevo de la solución de 

problemas o una política o una concepción de la 

aplicación únicas, en relación con determinado país 

o región, en favor de la transparencia, la rendición de 

cuentas y la capacidad de respuesta de la 

Administración Pública. 

García Manjón y Rodríguez 

Escobar, 2013, p. 8 

“…proceso de introducción de cambios significativos 

o novedades que transformen los servicios públicos 

con objeto de lograr mayor eficiencia, incrementar la 

aportación de valor al entorno y satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía, la organización y la 

sociedad en general”. 

Borins 2012:  

La innovación en el sector público por lo general 

implica nuevos métodos de entrega de los servicios 

públicos. En ocasiones, el sector público desarrolla 

nuevos programas, que podía pensarse en ellos 

como análoga a los nuevos productos del sector 

privado. 



 

 

 

 

 
Autor / referencia Definición Innovación en gestión pública 

Revista DIPLOMACIA No. 132, 

año 2016. Santiago, Chile. 

ISSN: 0716193X 

Es importante aclarar que innovar en lo público 

(innovación pública), quiere decir ir más allá de lo 

gubernamental (Innovación en el sector público). 

Implica compromiso cívico que se expresa en 

términos colaborativos entre los funcionarios 

públicos, el sector privado, los ciudadanos y las 

organizaciones civiles para la cocreación de 

métodos, técnicas y habilidades, haciendo uso de las 

tecnologías de información y comunicación.  

Guiada por Andrea Martínez 

(2013) 

La adaptación de la administración pública producto 

de los cambios sociales y todo tipo de cambios que 

hagan que la relación entre ciudadano-

administración cambie, los cuáles ocasionan que la 

administración pública tenga que desarrollar los 

mecanismos necesarios y óptimos para poder 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos de una 

nueva manera. 

Innovación pública: un modelo 

de aportación de valor. 2013 

La creación y aplicación de nuevos modelos de 

gestión, procesos, productos y servicios y métodos 

de puesta al alcance del usuario, los que dan lugar a 

importantes mejoras en la eficiencia, eficacia y en la 

calidad de los resultados. Su finalidad es crear valor 

público de una manera más eficiente. 

Fuente: Colsubsidio 

Tomando como referencia las definiciones antes señaladas, podemos encontrar 

muchos puntos de convergencia entre ellas. Destacamos que en varias de las 

definiciones se concibe que el Estado se convierte en el actor responsable del 

proceso y la ciudadanía el motor y motivo para su existencia. Así mismo, en los 

procesos de innovación de la gestión púbica se generan nuevos modelos, productos 

o servicios que responden a las necesidades de los actores involucrados, como son 

los servidores públicos, el sector privado, los ciudadanos y las organizaciones 

civiles. 

 

Con los insumos disponibles, se identificaron aquellas nociones clave alrededor de 

la innovación en la gestión pública, con la finalidad de generar una primera 



 

 

 

 

 

propuesta de definición para la Secretaría Distrital de Integración Social. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Nube de palabras conceptos alrededor de la innovación en la 

gestión pública 

 

 
Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 

De esta forma, la innovación en gestión pública relaciona el desarrollo de productos, 

procesos y servicios de los diferentes sectores de la administración generando 

valor, eficiencia, eficacia y mejoras en favor de los ciudadanos y organizaciones.  

 

Es necesario entonces, como lo identificó la Cepal en el 2014, propiciar el desarrollo 

permanente de la innovación al interior de los Estados y las instituciones públicas, 

de tal forma que se puedan replicar a gran escala iniciativas que permiten aumentar 

la eficiencia y calidad de las acciones y servicios implementados desde el sector 

público. 

 

Por citar algunas metodologías o modelos al respecto se tienen laboratorios y 

cooperaciones de datos abiertos. Entidades como el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo de Chile han comenzado a trabajar en iniciativas como el 

Laboratorio de Innovación Pública o GobLab, el cual busca impulsar proyectos 

innovadores que fomenten la mejora en la productividad de las organizaciones 



 

 

 

 

 

públicas. A este proyecto se suman otros como “Lab Capital” que se conforma como 

laboratorio de Innovación para la Gestión Pública de la Veeduría Distrital de Bogotá, 

con el fin de que servidores públicos y ciudadanos desarrollen un trabajo conjunto 

en la generación de valor positivo en la calidad de vida y control preventivo, lo que 

aumenta el impacto de la gestión pública de la ciudad. El gobierno de Canadá 

cuenta con el “MaRS solutions lab”, que trabaja de manera directa con las ciudades 

canadienses para solucionar necesidades que van desde la lucha contra la 

desigualdad urbana y el desempleo juvenil, hasta el avance de la vivienda asequible 

y la movilidad compartida; trabajando a través de alianzas y sinergias entre 

organizaciones públicas y privadas para ofrecer procesos de innovación inclusiva.   

 

5.1.2 Criterios mínimos para la revisión de experiencias 

  

Los criterios mínimos para la revisión de experiencias surgieron del análisis de los 

conceptos de innovación en gestión pública e innovación social y las reuniones 

exploratorias con la Secretaría Distrital de Integración Social. De esta forma, 

criterios como pertinencia, afinidad con la misionalidad de la Secretaría, innovación, 

investigación, evaluación y corresponsabilidad se convierten en la carta de 

navegación mínima a la hora de identificar las experiencias objeto de estudio de la 

investigación.  

Ilustración 4. Criterios mínimos de las experiencias 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Para entender mejor cada uno de estos criterios se presenta una breve explicación: 

Pertinencia

Afinidad con la 
misionalidad de 

la secretaría

Innovación

Investigación –
evaluación

Corresponsabilidad.



 

 

 

 

 

 

 Pertinencia: analiza la coyuntura, necesidades y problemáticas en las cuales 

surgen las experiencias de innovación en la gestión pública e innovación 

social, y cómo estas realidades se acercan a la cotidianidad. Para el 

desarrollo del proyecto se convierte en criterio mínimo entendiendo que las 

experiencias y buenas prácticas que se identifiquen deben ser pertinentes 

para una ciudad como Bogotá, y, específicamente, para una entidad como la 

Secretaría Distrital de Integración Social.  

 

 Afinidad con la misionalidad de la Secretaría: la Secretaría es 

“responsable de la formulación e implementación de políticas públicas 

poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y 

promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de 

capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor 

condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial”. Es por esto que la 

investigación de experiencias y buenas prácticas en innovación de la gestión 

pública y social necesariamente debe describir la forma en que las mismas 

apuntan a la superación de la pobreza y a la atención de población en 

condición de vulnerabilidad o grupos poblacionales focalizados por la 

Secretaría. 

 

 Innovación: Las experiencias y buenas prácticas identificadas deben como 

mínimo generar valor, a partir del desarrollo de nuevas o mejores soluciones 

para resolver un problema, necesidad u oportunidad. Las experiencias 

identificadas vinculan conceptos como: 

Tabla 3. Subcriterios innovación 

 
Subcriterio Explicación 

Creatividad Identifican las fases y características a seguir y, desde luego, un 

proceso que dé como Describa por qué el resultado de la 

experiencia es considerado como algo creativo, nuevo, original y 

de qué forma sirve para resolver algún problema o atender una 

necesidad. 

 

Grado de madurez La experiencia debe permitir identificar su grado de madurez, de 

tal forma que se puedan delimitar las acciones que han sido 

implementadas y la forma en la que responden a las necesidades 

sociales y públicas. 

Fuente: Colsubsidio 



 

 

 

 

 

 

 Investigación y/o evaluación: la conexión entre la innovación e 

investigación adquiere una real importancia para identificar la forma en la que 

se responde a las necesidades del entorno, donde los resultados e impactos 

se puedan verificar y se aporte al fortalecimiento del sector productivo, la 

academia o el Gobierno. 

 

En este contexto, para la identificación de las experiencias nacionales e 

internacionales, se verificará que las experiencias hayan contemplado 

actividades de investigación previas, durante o después de haber sido 

implementadas. 

 

Tabla 4. Momento en que las experiencias identificadas pueden 

tener investigación 

 

Momento  Descripción 

Investigación sobre las necesidades 

que se esperan o buscan resolver 

Existen trabajos de investigación que 

soportan los problemas o necesidades que 

son abordados, que documentan los 

problemas o las necesidades que son 

abordados por la experiencia. 

 

Posterior al desarrollo de la iniciativa 

Las experiencias y buenas prácticas deben 

describir los principales resultados de las 

evaluaciones de procesos, resultado o 

impacto. 

Fuente: Colsubsidio 

 

En este punto es importante resaltar, que, aunque todas las experiencias 

identificadas deben tener un proceso de investigación, es fundamental que las 

mismas cuenten con evaluación de procesos resultados o impactos que garanticen 

el éxito de los procesos. 

 

 Corresponsabilidad: se entiende como la responsabilidad en común a dos 

o más personas u actores para el desarrollo de experiencias de innovación 

social o de innovación en gestión pública. Lo que implica una responsabilidad 

compartida entre los participantes de las experiencias y la entidad que la 

desarrolla. Es decir, la población objetivo de las experiencias debe ser dueña 

de sus acciones y debe participar de manera solidaria con los objetivos que 



 

 

 

 

 

se busca alcanzar. Con esto, las experiencias identificadas, deben lograr 

pasar de un enfoque asistencialista a uno de corresponsabilidad. 

 

5.1.3 Categorías documentales de análisis para la innovación en gestión 

pública e innovación social. 

 

Las categorías documentales de análisis se definen mediante una abstracción de 

características y atributos de los fenómenos que se presentan en las definiciones y 

conceptos frente a la Innovación en gestión pública e innovación social.  

 

La organización previa de la información brinda una serie de categorías 

documentales de análisis que son útiles para la identificación de experiencias, 

recolección de información, organización y sistematización. La búsqueda continua 

de información teórica logra interrelacionar las características identificadas en los 

conceptos de innovación. 

 

Desde el informe “Antena de Innovación Social” de la Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Empresas (ESADE), se han definido diferentes 

características y preguntas claves que pueden servir para analizar la Innovación 

Social (Ver Tabla 5).  

 

Tabla 5. Características y preguntas clave para analizar la innovación social 

 
Característica Preguntas clave 

Impacto social 
¿Hasta qué punto la iniciativa logra la transformación social 

deseada y resuelve el problema abordado? 

Sostenibilidad 

económica 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se han 

adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? 

Tipo de 

innovación 

¿Es una innovación cerrada o abierta (puede ser replicada por 

otros)? 

¿Se basa en algún concepto anterior? 

¿Qué rasgos innovadores presenta? 

¿Es incremental o radical la innovación que presenta? 

Colaboración 

intersectorial 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en la iniciativa y 

cómo se relacionan entre ellos? 

Escalabilidad y 

replicabilidad 

¿En qué medida la iniciativa se puede ampliar o multiplicar? 

¿En qué condiciones se puede replicar en una situación diferente? 

Fuente: Buckland, Murillo (2014). 

 



 

 

 

 

 

Este conjunto de características, sumadas al análisis cualitativo de los conceptos 

alrededor de la innovación en gestión pública y la innovación social permite definir 

el conjunto de categorías y subcategorías de análisis documental que serán 

utilizadas para la identificación y selección de las experiencias y buenas prácticas 

nacionales e internacionales. A continuación, se explica cada una de las categorías 

y subcategoría que se utilizarán:  

 

 Actores: Buckland, Murillo (2014) plantea dentro de las preguntas claves 

para analizar la innovación social el siguiente interrogante: ¿Quiénes son los 

diferentes actores implicados en la iniciativa y cómo se relacionan entre 

ellos? En este contexto, la revisión de los conceptos de innovación identifica 

actores como:  

 

• El Gobierno, por medio de la creación de políticas públicas, propuestas en 

los planes de desarrollo y acciones conducentes a procesos de innovación 

social e innovación en gestión pública. 

 

• Las instituciones públicas y privadas que ofrecen viabilidad y condiciones a 

los procesos a través de planes de gestión integral, financiación, talento 

humano, recursos materiales, infraestructura y apoyo económico para el 

desarrollo de proyectos de innovación. 

 

• Los usuarios, como aquellas personas que son partícipes directos de los 

procesos de innovación, recibiendo soluciones a sus problemas o 

necesidades.  

 

• La sociedad y la ciudadanía, como el conjunto de individuos que se 

benefician de manera directa e indirecta de los procesos de innovación. A 

diferencia de los usuarios, no es necesario que todos los individuos de la 

sociedad participen en los procesos de innovación, aunque se puedan llegar 

a beneficiar de forma indirecta. La ciudadanía puede ser gestora de 

soluciones a problemáticas y necesidades. 

 

Con esta información, a continuación, se describen las subcategorías que se 

revisarán en este factor:  

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 6. Subcategorías de análisis – Actores 

 
Actores 

Subcategoría Descripción 

Alianzas - 

Colaboración 

intersectorial 

Esta subcategoría buscar responder la pregunta, 

¿cómo se relacionan los diferentes actores que 

participan en la experiencia? 

Esto toma importancia, en la medida que la innovación 

social y la innovación en gestión pública no se 

producen de manera aislada. Por el contrario, es 

común que se den en espacios donde trabajan el 

sector privado, el sector público y otros colectivos.  

Participación 

Esta subcategoría buscar responder las preguntas, 

¿quiénes son los diferentes actores implicados en la 

iniciativa? ¿cuál es el rol de cada uno de los actores?  

La meta es identificar los actores que se encuentran 

vinculados a cada una de las experiencias y los roles 

que cada uno de ellos desempeña. 

Fuente: Colsubsidio 

 

 Necesidades de la comunidad: esta categoría de análisis documental parte 

de las definiciones de innovación, donde se percibe la importancia de 

satisfacer las necesidades sociales y la generación de resultados públicos. 

 

La innovación social, involucra el desarrollo e implementación de ideas 

nuevas (productos, servicios y modelos) buscando satisfacer las 

necesidades sociales (Nesta 2007). Mientras que la innovación en gestión 

pública ofrece mejores resultados públicos, al lograr mayor eficiencia, 

eficacia y satisfacción de los ciudadanos, usuarios o empleados (OCDE). 

 

En este contexto, las experiencias nacionales e internacionales objeto de la 

investigación, deben reconocer las necesidades públicas y sociales a las que 

responden los proyectos, guardando una coherencia con los campos de 

acción de la Secretaría. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 7. Subcategorías de análisis - Necesidades de la comunidad 

 

Necesidades de la comunidad 

Subcategoría Descripción 

Necesidades 

públicas y 

sociales 

Describe las necesidades públicas o sociales, 

que aborda la iniciativa.  

Las experiencias deberán guardar coherencia 

con los criterios mínimos y de esta forma 

responder a la misionalidad de la Secretaría. 

Para abordar esto, se responderán las siguientes 

preguntas: ¿qué necesidades en gestión pública 

son abordadas con la experiencia? ¿Qué 

necesidades sociales son abordadas con la 

experiencia? 

Satisfacción de 

los actores 

Con el fin de conocer la percepción subjetiva de 

los actores que participan en las experiencias y 

buenas prácticas, se responderá la siguiente 

pregunta: ¿con qué evidencia se cuenta para 

demostrar que la experiencia responde a las 

necesidades de la comunidad? 

Fuente: Colsubsidio 
 

 Replicabilidad: Zarate-Johana, España-Juan (2013) señalan que de 

acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación - 

DNP, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

- Colciencias y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema - ANSPE, la innovación social se caracteriza por tener potencial 

de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles 

de empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes 

actores de la sociedad. 

 

En este contexto, Buckland, Murillo (2014) señalan que dentro de las 

preguntas clave para analizar la escalabilidad y replicabilidad, se deben 

revisar dos interrogantes: ¿En qué medida la iniciativa se puede ampliar o 

multiplicar? ¿En qué condiciones se puede replicar en una situación 

diferente? 

  

Por lo anterior, los proyectos y experiencias nacionales e internacionales, 

además de tener éxito y reconocimiento por su grupo inmediato de 



 

 

 

 

 

beneficiados, se analizarán con el fin de identificar en qué medida pueden 

expandirse y ser replicados ampliamente en diferentes contextos, 

evidenciando las lecciones aprendidas, y los planes de mejora. 

 

Tabla 8. Subcategorías de análisis – Replicabilidad 

 
Replicabilidad 

Subcategoría Descripción 

Prácticas 

para la 

replicabilidad 

Esta categoría y subcategoría busca encontrar evidencia que 

permita analizar: ¿en qué medida la experiencia se puede 

ampliar o replicar? ¿en qué condiciones se puede replicar en 

una situación diferente? ¿qué lecciones fueron aprendidas 

durante la iniciativa? ¿qué se debe hacer y qué no, para ser 

replicada de manera posterior? 

De esta forma se identifica entre otras cosas las lecciones 

aprendidas y los planes de mejora. 

Al igual que en la categoría anterior, al tener como criterio 

mínimo la afinidad con la misionalidad de la Secretaría, se 

garantiza que las experiencias respondan a necesidades de la 

ciudad. 

Fuente: Colsubsidio 

 

 Resultados: la innovación en gestión pública y la innovación social 

desarrollan e implementan nuevos productos, servicios y modelos que 

buscan satisfacer las necesidades públicas y sociales (NESTA, 2007) y 

(Sánchez, Lasagna, Marcet, 2013). 

 

Estas definiciones permiten evidenciar las siguientes tres subcategorías para 

analizar los resultados: 1) percepción de los participantes que dé cuenta de 

la evidencia de la satisfacción de sus necesidades; 2) productos, bienes o 

servicios originados a partir de los procesos de innovación en gestión pública 

y la innovación social, y 3) modelos y métodos, como el desarrollo de 

mecanismos para la innovación en gestión pública y la innovación social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 9. Subcategorías de análisis – Resultados 

 
Resultados 

Subcategoría Descripción 

Percepción de los 

participantes 

Evidencia la percepción de los actores, frente a la 

forma en que las experiencias a portan a la 

solución de sus necesidades públicas y sociales. 

Para esto se busca resolver la siguiente pregunta: 

¿qué percepción en los actores ha generado la 

experiencia?   

Modelos y 

métodos 

Mecanismos que permiten desarrollar las 

experiencias de innovación en gestión pública y la 

innovación social. Actualmente, sobresalen 

modelos como: 

 

1) Modelo basado en el individuo para la 

difusión de la innovación: el modelo 

representa la dinámica de las discusiones en 

una red social de individuos. 

 

2) Modelo de innovación en el sector público: 

Mulgan y Albury (2003), marco para ayudar 

a entender la manera de fomentar la 

innovación introduciendo conceptos como la 

generación de posibilidades, incubación y 

creación de prototipos, reproducción y 

ampliación, análisis y aprendizaje.  

 

3) Modelo de comunidades de innovación: 

introduce la comprensión de la naturaleza 

comunitaria y de colaboración para la 

innovación. 

 

4) Modelos alternativos de innovación local: 

Moulaert et al. (2005) resalta este modelo 

como una herramienta para la 

gobernabilidad de comunidades locales. 

 

5) Modelo de innovación social local: 

innovaciones que empiezan de forma local. 

 



 

 

 

 

 
Si bien se presenta un conjunto de posibles 

modelos, las experiencias pueden responder a uno 

o varios de estos, por lo que se buscará responder 

a la pregunta ¿qué tipos de modelos desarrolla la 

iniciativa?  

Productos 

Define los resultados en bienes, productos o 

servicios, resultantes de los procesos de 

innovación. Respondiendo de esta forma a la 

pregunta: ¿qué productos, servicios o bienes han 

resultado de los procesos de innovación?  

Fuente: Colsubsidio 

 

 Sostenibilidad: la literatura que define la innovación coincide en determinar 

que la sostenibilidad y la innovación son dos conceptos que están 

estrechamente alineados, donde la sostenibilidad por lo general aborda tres 

pilares: ambiental, social y económico. 

 

Buckland, Murillo (2014), señala que a la hora de hablar de sostenibilidad es 

importante entender ¿cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se 

han adoptado para garantizar su supervivencia en el futuro? Con esto en 

mente esta categoría se ha organizado desde dos puntos de vista: 1) la 

relación de costo-eficiencia, donde se revisa que los recursos que se 

inviertan realmente estén bien utilizados y 2) modelos de sostenibilidad, que 

permitirán analizar la sostenibilidad en términos financieros.  

 

Tabla 10. Subcategorías de análisis – Sostenibilidad 

 
sostenibilidad 

Subcategoría Descripción 

Costo eficiencia 

Se revisará la forma en la que se utilizan los recursos 

asignados a las diferentes experiencias.  

Respondiendo a la pregunta: ¿de qué forma se 

relacionan los resultados obtenidos con los recursos 

humanos y/o financieros invertidos?  

Modelos de 

sostenibilidad 

financiera 

Las experiencias se analizarán entendiendo de qué 

forma se aborda la sostenibilidad financiera.  

De esta forma, se identifica si estas cuentan con 

modelos de sostenibilidad financiera, respondiendo al 

interrogante: ¿cuál es el modelo de financiación y qué 



 

 

 

 

 
estrategias se han adoptado para garantizar su 

supervivencia en el futuro?  

Fuente: Colsubsidio 

 

 Territorio: Villa y Melo (2015) reconocen la forma en que las particularidades 

del territorio y la ubicación geográfica han sido factores determinantes para 

el desarrollo de los procesos de innovación. Ya que como lo señala, Tkachuk, 

el territorio es un “factor estratégico (activo) de oportunidades de desarrollo 

en función de sus características específicas, que le son propias al ser cada 

territorio producto de su historia”. 

 

Lo anterior permite revisar que las experiencias y buenas prácticas que se 

trabajen en este estudio tengan algunos parámetros similares a los de la 

ciudad de Bogotá en su multiplicidad de espacios, infraestructuras y la 

concentración de comunidades en espacios determinados. 

 

Tabla 11. Subcategorías de análisis - Territorio 

Territorio 

Subcategoría Descripción 

Geográfico 

Se refiere a todas las condiciones y características propias 

del terreno y topografía que influyen directamente en el 

comportamiento de sus habitantes.  

 

De esta forma se responde la siguiente pregunta, ¿cuáles 

son las condiciones y características propias del terreno y 

topografía que influyen directamente en el comportamiento 

de los habitantes de las experiencias estudiadas y en las 

dinámicas sociales del territorio (seguridad, convivencia, 

entre otras)? 

Socioeconómico  

Las medidas de las condiciones socioeconómicas permiten 

identificar situaciones sociales típicas de una población. Por 

ejemplo: ingresos, nivel de educación y ocupación.  

 

Respondiendo, de esta forma al siguiente interrogante 

¿cuáles son las condiciones socioeconómicas de los 

beneficiarios de la experiencia? 

Fuente: Colsubsidio 
 

 Viabilidad: Desde las experiencias y buenas prácticas nacionales e 

internacionales, se establece una perspectiva de comunidad y una lectura de 



 

 

 

 

 

realidades que se conviertan en factores determinantes para la probabilidad 

de que las mismas se lleven a cabo o se concreten. 

 

Tabla 12. Subcategorías de análisis - Viabilidad 

Viabilidad 

Subcategoría Descripción 

Recursos y 

capacidades 

necesarias 

Se revisarán los recursos necesarios para poder desarrollar cada 

una de las experiencias.  

Respondiendo de esta forma al siguiente interrogante: ¿qué 

recursos son necesarios para desarrollar las experiencias? 

Fuente: Colsubsidio 

 

Ahora bien, con el fin de validar que los conceptos más recurrentes en las 

definiciones de innovación en gestión pública y social se encuentren inmersos en 

estas categorías y subcategorías, se tomaron cada una de las palabras identificadas 

en la “Ilustración 2. Nube de palabras conceptos alrededor de innovación social” y 

la “Ilustración 3. Nube de palabras conceptos alrededor de la innovación en la 

gestión pública” y se agruparon en las categorías y subcategorías identificadas de 

acuerdo al contexto en que se enuncian.  

 

En la Tabla 13 se presenta el resultado de las agrupaciones, lo que valida que las 

siete categorías representan una adecuada unidad de análisis para las experiencias 

nacionales e internacionales.  

 

Tabla 13. Relación entre definiciones teóricas, categorías de análisis 

documentales y subcategorías 

Categoría de 

análisis 

documental 

Subcategoría 

Conceptos 

identificados en las 

definiciones 

Fuente Nube 

Actores  

Alianzas/colaboración 

intersectorial 
Relaciones 

Definición teórica 

IGP 

Definición teórica IS 

Participación 

Administración  
Definición teórica 

IGP 

Ciudadanos 
Definición teórica 

IGP 

Comunidades Definición teórica IS 

Gobierno 
Definición teórica 

IGP 

Individuos Definición teórica IS 



 

 

 

 

 

Instituciones Definición teórica IS 

Organizaciones  Definición teórica IS 

Sociedad Definición teórica IS 

Usuario 
Definición teórica 

IGP 

Necesidades de 

la comunidad 

Necesidades públicas y 

sociales 

Mercado Definición teórica IS 

Necesidades Definición teórica IS 

Problemas Definición teórica IS 

Satisfacción de los 

actores 

Aplicación 

Aplicación 

Definición teórica 

IGP 

Definición teórica IS 

Conjunto Definición teórica IS 

Satisfacer Definición teórica IS 

Replicabilidad 
Prácticas para la 

replicabilidad 

Implementación Definición teórica IS 

Prácticas Definición teórica IS 

Resultados 

Percepción de los 

participantes 

Acción Definición teórica IS 

Bienestar Definición teórica IS 

Calidad 
Definición teórica 

IGP 

Cambio Definición teórica IS 

Eficacia 
Definición teórica 

IGP 

Eficiencia 
Definición teórica 

IGP 

Fines Definición teórica IS 

Gestión 
Definición teórica 

IGP 

Impacto 
Definición teórica 

IGP 

Mejoras  

Definición teórica IS 

Definición teórica 

IGP 

Resultados 
Definición teórica 

IGP 

Solución Definición teórica IS 

Modelos y métodos 

Alcance  
Definición teórica 

IGP 

Enfoque 
Definición teórica 

IGP 

Métodos 

Definición teórica IS 

Definición teórica 

IGP 



 

 

 

 

 

Modelos Definición teórica IS 

Objetivo Definición teórica IS 

Sistema Definición teórica IS 

Productos 

Creación 
Definición teórica 

IGP 

Ideas 
Definición teórica 

IGP 

Iniciativas Definición teórica IS 

Nuevos  
Definición teórica 

IGP 

Procesos Definición teórica IS 

Productos  

Definición teórica 

IGP 

Definición teórica IS 

Servicios 

Definición teórica IS 

Definición teórica 

IGP 

Sostenibilidad  

Costo eficiencia 
 

Valor  

Definición teórica IS 

Definición teórica 

IGP 

Modelos de 

sostenibilidad financiera 

Económicos Definición teórica IS 

Sostenible Definición teórica IS 

Territorio 

Geográfico 

Diferente Definición teórica IS 

Entorno 
Definición teórica 

IGP 

Existentes Definición teórica IS 

Lugar 

Definición teórica IS 

Definición teórica 

IGP 

Socioeconómico  
Desarrollo 

Definición teórica IS 

Definición teórica 

IGP 

Económicos Definición teórica IS 

Viabilidad  

Recursos y 

capacidades 

necesarias 

Actividades Definición teórica IS 

Capacidad 

Definición teórica 

IGP 

Definición teórica IS 

Organizaciones  Definición teórica IS 

Fuente: Colsubsidio 

 



 

 

 

 

 

5.2 Etapa 2. Recolección de la información cualitativa  

 

Gibbs (2007) define la investigación cualitativa como una herramienta que busca 

acercarse al mundo, sin que este requiera entornos especializados de investigación, 

logrando entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales.  

 

Aunque los análisis cualitativos pueden ser muy subjetivos, con el fin de 

contrarrestar esto, en esta investigación se definieron cinco pasos que garantizan 

una organización desde la etapa de preparación hasta el análisis de los resultados. 

De tal forma que en el paso uno partimos de dos preguntas de investigación que 

orientan todo trabajo cualitativo, tal y como se puede apreciar en la Ilustración 5. 

 

El análisis cualitativo en el marco de la presente investigación tiene como principal 

finalidad conocer la percepción de los servidores de la Entidad, frente a las 

características y definiciones de la innovación. 

 

Ilustración 5. Pasos cualitativos en la investigación 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Con este fundamento, la investigación utiliza uno de los métodos más recurrentes 

para recolectar información en las investigaciones cualitativas, las entrevistas, dado 



 

 

 

 

 

que permiten un intercambio de ideas entre una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. Las entrevistas desde la teoría 

pueden ser:  

 

 Estructuradas: manejan preguntas rígidas y son absolutamente 

estandarizadas.  

 No estructuradas: aunque manejan preguntas guía, estas no son rígidas por 

lo que el entrevistador puede profundizar en lo que considere importante. 

 Mixtas o semiestructuradas: alternan preguntas espontáneas con preguntas 

totalmente estructuradas. 

 

Las entrevistas utilizadas para capturar la información en la investigación fueron 

semiestructuradas, permitiendo conocer y profundizar en la visión de diferentes 

servidores de la Entidad: directivos de primer nivel, directivos de segundo nivel y 

servidores que se graduaron del curso de innovación de la Veeduría Distrital. 

 

Por último, el análisis de entrevistas y textos libres incluye métodos para estudiar 

textos "crudos", como el método de palabras claves, es decir, el conteo de palabras, 

el análisis de redes semánticas y los mapas cognitivos; y por el otro, métodos que 

requieren la reducción del texto mediante la agrupación de datos a través de 

categorías que se denominarán nodos. 

 

5.2.1 Pasos para el análisis cualitativo 

 

Preparación cualitativa 
 

En este paso se estableció el foco de investigación cualitativa y se determinaron las 

metodologías de recolección que mejor se adaptan al proceso. Con esto en mente, 

desde la definición de los objetivos se determinó que el análisis cualitativo debe 

permitir identificar las categorías de análisis emergentes y la generación de una 

definición de la innovación en gestión pública y social desde las entrevistas. Es por 

esto por lo que, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la 

información permitieron abordar dos preguntas:  

 

 ¿Qué tan presente está la innovación en gestión pública y la innovación 

social en la Entidad? 

 ¿Qué caracteriza los procesos de innovación en gestión pública y social? 

 



 

 

 

 

 

Para abordar estos dos interrogantes, se organizaron los criterios para la 

recolección de información que se presentan en la Tabla 14. De tal forma que las 

dos primeras preguntas temáticas garantizan que se aborda el primer interrogante 

y las últimas dos el segundo. 



 

 

 

 

 

Tabla 14. Definición de los criterios para la recolección de información 

Preguntas Generales Preguntas temáticas en la 

entrevista 

Criterios Definición Información esperada 

¿Qué tan presente 

está la innovación 

en gestión pública y 

la innovación social 

en la Entidad? 

¿Qué entendemos por 

innovación en gestión 

pública e innovación social 

en la Entidad? 

Concepto Definiciones de IS o IGP desde el 

punto de vista del actor  

Definiciones propias o 

imaginarios, atribuciones a 

resaltar del concepto  

Marco de 

referencia  

Contexto de la idea, referentes 

históricos, sociales, económicos 

Origen de las propuestas en 

IS o IGP 

¿Qué actores participan de 

los procesos de 

innovación en gestión 

pública y social? 

Actores 

involucrados 

Gestores, comunidad, 

institucionalidad, agentes, 

financiadores, operadores, 

proveedores, investigadores, otros 

Contexto social, capacidad 

de agencia y grado de 

cercanía o articulación con 

los actores involucrados  

Beneficiarios Comunidad que se apropia de 

herramientas para la solución de 

problemáticas 

Características sociales, 

culturales, económicas, 

impacto y relación con el 

territorio y la 

institucionalidad, 

articulaciones y sinergias  

¿Qué caracteriza los 

procesos de la 

innovación en 

gestión pública y la 

innovación social? 

¿Cómo innovamos en la 

Secretaría? 

Objetivos Referidos a la solución de 

problemáticas sociales 

Capacidad de análisis y 

estructuración de ideas y 

proyectos para la solución 

de problemáticas 

¿Cuáles son las 

necesidades de innovación 

en gestión pública y de 

innovación social de la 

entidad? 

Territorio Localidades, nivel central, otros Contexto territorial, ventajas 

y desventajas de la 

capacidad de infraestructura 

instalada 

Problemáticas Evidenciadas por los actores o por 

parte de ellos 

Los factores que se 

evidencian y los grados de 

relevancia dentro de la 



 

 

 

 

 
comunidad, sistemas de 

monitoreo  

Fuente: Colsubsidio 

 



 

 

 

 

 

 

Preparación de instrumentos  
 

Con el fin de responder a las preguntas expuestas en la preparación cualitativa y 

tener una aproximación a las categorías de análisis emergentes y las definiciones 

de innovación en gestión pública e innovación social desde las entrevistas, los 

instrumentos plantean los cuatro focos de profundización expuestos en las 

preguntas temáticas, permitiendo analizar la percepción de los actores de la 

Secretaría, los procesos que facilitan la innovación, los actores que participan y por 

supuesto las necesidades de la Entidad.  

 

Ilustración 6. Relación de los focos de las entrevistas 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

El análisis de estos cuatro focos marca el inicio de la ruta para identificar las 

categorías de análisis emergentes que son relevantes al interior de la Secretaría 

Distrital de Integración Social, que al compararlos con aquellos que se han descrito 

en la revisión documental permitieron generar las categorías definitivas de análisis 

para la revisión de experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales. 

 

Servidores entrevistados 

 

Focos en las 
entrevistas

Conceptos IS 
y IGP

Procesos 
para la 

Innovación

Actores

Necesidades



 

 

 

 

 

Con el fin de conocer las perspectivas que los servidores de la Secretaría tienen 

frente a la innovación en gestión pública y la innovación social, se han seleccionado 

tres segmentos que fueron abordados con un único instrumento (ver Anexo A. 

Formulario de entrevista). 

 

 Primer segmento Directivos primer nivel: permite recolectar información 

referente al direccionamiento estratégico y las políticas nacionales y 

distritales sobre innovación, que son de interés para la Secretaría Distrital de 

Integración Social.  

 Segundo segmento Directivos segundo nivel: articulan la visión desde las 

diferentes áreas con las políticas, programas, y servicios de la Secretaría 

Distrital de Integración Social, de tal forma que se genera un ejercicio de 

perspectiva local de conocimiento, diseño, operación y evaluación de los 

procesos de innovación. 

 Tercer Segmento Servidores: partícipes de los procesos de formación en 

innovación, de tal forma que se consigue una visión que compara el 

conocimiento explícito con las acciones que se adelantan en la Secretaría 

Distrital de Integración Social.  

 

El levantamiento de la información se desarrolló por medio de nueve entrevistas 

semiestructuradas con diferentes servidores de la Secretaría Distrital de Integración 

Social (ver Tabla 15), que se analizaron para determinar el nivel de conocimiento, 

debilidades, fortalezas, sugerencias y procesos a replicar. 

 

Tabla 15. Entrevistas realizadas 

 
Nro. Nombre Fecha Cargo / Área 

1 Cristina Vélez Valencia 13/03/2019 Secretaria de Despacho 

2 Liliana Pulido Villamil 05/03/2019 Directora de Análisis y Diseño 

Estratégico 

3 Maritza del Carmen 

Mosquera Palacios 

28/02/2019 Directora Territorial 

4    

5 Sandra Galeano 13/03/2019 Subdirectora para La Gestión 

Integral Local 

6 Nadia Yurani Vanegas 

Hurtado 

12/03/2019 Proyecto “Por una ciudad incluyente 

y sin barreras”. 

6 Claudia Mirta Luna 27/02/2019 Subdirección para la Infancia 

Angela María Portela Luis Subdirección para la Infancia 



 

 

 

 

 
Linda Katherine Quiroga 

Nieto 

Subdirección para la Infancia 

7 Henry Mauricio Mesa 

Gutiérrez 

26/02/2019 Subdirección para la Infancia 

8 Oscar Andrés Sandoval 

Sánchez 

26/02/2019 Subdirección para la Adultez 

9 Juan David Mejía Ciro 26/02/2019 Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento 

Fuente: Colsubsidio 

 

Trabajo de campo 
 

El trabajo de campo se inició después de la definición metodológica que permitió 

identificar los objetivos clave del estudio. Para su desarrollo fue necesario definir 

cada uno de los siguientes puntos: 

 

 Preparación del investigador para la entrada en el campo: se logra por medio 

de la revisión documental y la definición de los criterios para la recolección 

de la información. 

 Identificación de temas, escenarios y elaboración de los instrumentos: para 

este estudio, en el Anexo A. Formulario de entrevista, se presentan las 

preguntas orientadoras que se aplicaron en el trabajo de campo. 

 Acceso al campo: se refiere a la definición de los informantes clave, que 

fueron presentados en la Tabla 15. 

 Convocatoria de los informantes: la citación de las entrevistas fue realizada 

por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 Planificación y realización de las técnicas de generación de información: 

partiendo del diseño de investigación de la etapa anterior, entre el 26 de 

febrero y el 13 de marzo se realizaron las entrevistas, con el fin de recabar la 

información necesaria para la investigación. 

 
Recolección de datos 
 

Cuando los datos en una investigación se registran utilizando grabaciones, su 

transcripción es un paso necesario para lograr la interpretación de los datos. Si bien, 

no existen estándares que delimiten la forma en la que se debe realizar una 

transcripción, se recomienda que tengan manejabilidad (para el que transcribe), 

legibilidad (capacidad para ser interpretada por el analista y por el ordenador), 

sencillez para leer, escribir, aprender y buscar. 



 

 

 

 

 

Por esta razón y con el fin de no perder información relevante en el estudio, las 

nueve entrevistas desarrolladas fueron transcritas en su totalidad y se ordenan para 

poder ser analizadas con el Software NVivo 12 Plus. 

Análisis de datos  
Las entrevistas fueron analizadas bajo un enfoque cualitativo para corroborar las 

categorías de análisis y dar margen a la revisión de experiencias y buenas prácticas 

en innovación en gestión pública e innovación social. Este análisis permite, entre 

otras cosas, identificar visiones, conceptos, atributos y referentes. Se integran los 

siguientes aspectos: 

 

 Identificación de las temáticas: selección de parámetros en las 

transcripciones que permitan delimitar las temáticas que son abordadas por 

los diferentes actores. 

 Nodos: recuperación de segmentos de datos a través de categorías 

codificadas, donde se estructure la base para el desarrollo posterior de una 

taxonomía, a esta segmentación de los datos se le denomina nodos. Este 

proceso puede realizarse con tres métodos: 

  

o Creación de lista previa: se realiza de acuerdo con la identificación de 

las temáticas 

o Inductiva: se realiza durante el proceso de análisis de los textos de 

esta manera los datos se amoldan mejor a los códigos que los 

representan 

o Esquema de códigos general: mezcla la metodología I y II  

 

Para esta etapa se hizo una codificación general, ya que por este método se 

obtiene una organización de los datos mucho más exacta. De esta forma, 

cada uno de los fragmentos de las entrevistas que agregan información son 

marcados con un nodo que permiten identificar o marcar los temas 

específicos que está tratando el entrevistado. Los nodos sirven para 

recuperar y organizar los fragmentos de texto, de tal manera que el 

investigador pueda encontrar rápidamente, extraer y agrupar los segmentos 

relacionados a una pregunta de investigación, hipótesis, constructo o tema 

particular.  

 

En la investigación estas agrupaciones son útiles para identificar las 

definiciones sobre innovación dadas por los entrevistados, sus 



 

 

 

 

 

características y, por supuesto, para elaborar las conclusiones de la 

investigación. 

 

Con el fin de comprender la forma en que fueron construidos los códigos, en 

la Tabla 16 se presenta el libro de códigos y su descripción, señalando el 

nombre del nodo, la descripción y el número de referencias en las entrevistas.  

 

Tabla 16. Libro de códigos 

 
Nombre del nodo 

(contenedor de temas 

específicos) 

Descripción (contenido del nodo) 

Referencias 

en las 

entrevistas 

Investigación IS e IGP Enfoque principal de investigación. 0 

Actores 
Participantes dentro de los procesos de 

innovación. 
1 

Características de 

los actores 

Conjunto de cualidades de los participantes en el 

marco de la generación de Innovación Social e 

Innovación en la Gestión Pública. 

12 

Participación de la 

población 

Cualidades de la población durante el ejercicio 

de innovación. 
7 

Participación de 

los actores 

Cualidades de los diferentes actores que 

participan en los proyectos de innovación. 
8 

Participación del 

entrevistado 

(caso) 

Participación del entrevistado dentro del ejercicio 

de innovación. 
4 

La Secretaría 

como actor 

Propiedades de la Secretaría Distrital de 

Integración Social durante los proyectos de 

Innovación Social e Innovación en la Gestión 

Pública 

9 

Buenas prácticas 

Acciones que generan resultados positivos para 

el proyecto de Innovación Social e Innovación en 

la Gestión Pública 

25 

Buenas prácticas 

en la Secretaría 
Buenas prácticas que ha generado la Secretaría. 4 

Capacitación 

Lugares y momentos encaminados a la 

construcción y formación de los actores en la 

Secretaría en el marco de Innovación Social 

6 

Promoción y 

divulgación de 

innovación en la 

Secretaría 

Ejercicios de difusión de los proyectos realizados 

por la Secretaría 
5 

Características de 

gestión pública 

Cualidades y atributos que deben tener los 

proyectos de gestión pública 
15 



 

 

 

 

 
Características de la 

Innovación Social 

Conjunto de cualidades de los proyectos de 

Innovación Social 
44 

Conocimiento de IS 

Conjunto de conocimientos presentes en los 

entrevistados frente a la Innovación Social e 

Innovación en la Gestión Pública  

0 

Definición 

innovación gestión 

pública 

Conocimiento del actor de Innovación en la 

Gestión Pública 
9 

Definición 

Innovación Social 
Conocimiento del actor de Innovación Social 23 

Problemáticas de 

Bogotá 

Información adquirida del actor a cerca de las 

problemáticas de Bogotá en las cuales se ha 

aplicado iniciativas de Innovación Social y 

pública 

14 

Enfoque 

Según el actor hacia dónde va encaminado los 

proyectos de Innovación Social e Innovación en 

la Gestión Pública 

3 

Aplicaciones 
Áreas en las cuales se pueden dirigir los 

proyectos de innovación. 
0 

Entidades 

aplicables 

Entidades en las cuales, el actor percibe son 

aplicables los proyectos de Innovación Social y 

pública 

15 

Posibles 

aplicaciones 

Problemáticas o situaciones a las cuales serían 

de gran interés aplicar proyectos de Innovación 

Social e Innovación en la Gestión Pública 

7 

Nuevas propuestas 

(innovación) 

Propuestas e ideas de nuevos proyectos de 

innovación 
31 

Perfiles Características de formación de los entrevistados 10 

Replicabilidad 
Proyectos aplicables que se podrían reproducir 

en otros contextos 
2 

Propuestas a 

impulsar 

Propuestas a nivel gerencial e institucional para 

mejorar los proyectos de innovación 
44 

Proyectos 

aplicados en 

gestión pública 

Experiencias exitosas en proyectos de 

Innovación en la Gestión Pública 
5 

Proyectos 

aplicados en 

Innovación Social 

Experiencias exitosas en proyectos de 

Innovación Social 
34 

Retos para la ejecución 

de los programas 

Desafíos encontrados en las diferentes que 

pueden ser abordados por Innovación Social e 

Innovación en la Gestión Pública 

69 

Fuente: Colsubsidio 

 



 

 

 

 

 

Con el libro de códigos presentado en la tabla anterior, se organizan los nodos bajo 

ramas jerárquicas, identificando aquellos que comparten cosas, de tal forma que se 

organice toda la información recolectada en el trabajo de campo facilitando el 

análisis de los investigadores. Este trabajo de jerarquización permite agrupar 

conceptos para identificar definición, características y recomendaciones sin perder 

información de las entrevistas. En la Ilustración 7 se puede ver la jerarquización 

realizada para la presente investigación.  

Ilustración 7. Jerarquización de los nodos 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 
El análisis de las entrevistas, en esta sección se concentra en los nodos de 

características y definiciones de Innovación Social e Innovación en la Gestión 

Pública, pues son estos los que permiten tener un acercamiento a las categorías 

emergentes y a la definición de Innovación Social e Innovación de la Gestión Pública 

para la Entidad. Las otras categorías se utilizan en el informe final para la 

construcción de conclusiones y recomendaciones a la Secretaría Distrital De 

Integración Social.  

 

Resultados cualitativos 



 

 

 

 

 

El análisis de la información cualitativa permite identificar las categorías de análisis 
emergentes y realizar una aproximación a la definición de innovación en gestión 
pública e innovación social, que responda a las percepciones de los actores.  

 

¿Qué entendemos por innovación social desde la información recolectada en las 
entrevistas?  

 

De forma similar a lo que sucede en la revisión documental, al analizar las 

entrevistas no existe un consenso preciso sobre el significado de la Innovación 

Social. En este contexto, se encuentran definiciones que concentran sus esfuerzos 

en la generación de nuevas soluciones más eficientes: “innovar, de hecho, es 

proponer soluciones alternativas a dificultades que se presentan de una manera 

más eficiente, es buscar la eficiencia”1. 

 

Mientras que otros funcionarios señalan que la innovación social debe responder a 

las necesidades sociales, generando una corresponsabilidad entre los diferentes 

actores: “encontrar nuevas formas de satisfacer unas necesidades sociales, 

producir cambios en los comportamientos, resolver retos generando una 

corresponsabilidad en los actores… la Innovación Social es cualquier iniciativa, ya 

sea un producto, un proceso, un programa, un proyecto, una política, una plataforma 

que reta y que en el tiempo contribuye a cambiar la definición de rutinas, recursos y 

flujos de autoridad, o creencias en la sociedad en la que es introducida”.2 

 

Al revisar la definición de innovación social, se encuentra una característica de 

reducción de la vulnerabilidad, lo que claramente guarda una correlación con la 

misionalidad de la Secretaría: “encontrar formas totalmente nuevas de reducir la 

vulnerabilidad o mejorar los procesos que ya tiene para reducir la vulnerabilidad, o 

hacer mezclas de procesos que logren hacer ese trabajo de una forma más 

eficiente”3 

Al igual que en la revisión documental, se identifican las palabras comunes entre las 

diferentes definiciones dadas por las personas entrevistadas, logrando el siguiente 

resultado:  

                                                 
1 Entrevista  
2 Entrevista  
3 Entrevista  



 

 

 

 

 

Ilustración 8. Nube de palabras - Definición de innovación social desde las 

entrevistas 
 

 

Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 

De esta forma, a partir de los conceptos encontrados en las definiciones dadas por 

los funcionarios, se puede ver cómo la innovación social desde la Secretaría Distrital 

de Integración Social se concentra en la satisfacción de las necesidades de las 

comunidades con el desarrollo de nuevas ideas, productos y servicios que 

contribuyen a solucionar las necesidades de la población vulnerable o en situación 

de pobreza extrema.  

 

Con la finalidad de generar una primera propuesta de definición del concepto de 

Innovación Social para la Secretaría Distrital de Integración Social, se revisaron los 

análisis realizados, desde las respuestas de los entrevistados y la revisión 

documental.  

 

Ilustración 9. Comparación nubes de palabras para definir el concepto de 

Innovación Social 

 



 

 

 

 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Recordemos, que a partir de las definiciones de Hernández-Ascanio, Tirado 

Valencia, y Arizamontes, generamos una primera aproximación al concepto de 

Innovación Social, definiéndola como el desarrollo de nuevas ideas, productos, 

servicios y procesos que contribuyen a la solución de las necesidades de la 

sociedad, donde intervienen diferentes organizaciones y comunidades.  

 

Por su parte, el análisis cualitativo, resaltaba más la necesidad de satisfacer las 

necesidades de las comunidades mediante el desarrollo de nuevas ideas, 

productos, servicios y que contribuyen a solucionar las necesidades de la población 

vulnerable o en situación de pobreza extrema.  

 

Al comparar estos dos insumos, nos encontramos con conceptos similares. Sin 

embargo, el análisis cualitativo introduce poblaciones específicas que responden a 

la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

 

Con esta información, a continuación, se presenta una primera propuesta para 

definir la Innovación Social desde la Secretaría.  

 

“La innovación social se concibe como el desarrollo corresponsable, 

replicable y sostenible de ideas, políticas, productos, servicios y 

procesos, con la finalidad principal de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la población vulnerable o en situación de pobreza 

extrema”.  



 

 

 

 

 

¿Qué entendemos por Innovación en la Gestión Pública desde la información 
recolectada en las entrevistas?  

 

Frente a las definiciones de Innovación en Gestión Pública, lo primero que se 

percibe desde el análisis de las entrevistas es que el concepto no está apropiado 

por los entrevistados. Sin embargo, en el marco de las entrevistas se lograron 

identificar algunos conceptos y percepciones frente al tema, que se abordan en esta 

sección. En una de las entrevistas con directivos, por ejemplo, se señala que la 

innovación en la gestión pública busca que, “los procesos y los servicios o productos 

que nosotros ofrecemos sean más eficientes, sean menos costosos y logren un 

mayor –no sé si hablar de impacto porque es muy difícil- resultado, que es en 

términos de gestión”. 
 

Ilustración 10. Nube de palabras - Definición de Innovación en Gestión 

Pública desde las entrevistas 

 

 
Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 

Con base en los comentarios señalados y el resultado de la ilustración anterior, se 

puede concluir que la innovación en gestión pública brinda herramientas que 

permiten atender las necesidades de la Entidad y de los ciudadanos generando 

valor, eficiencia, eficacia en favor de los diferentes actores. 

 



 

 

 

 

 

Así mismo, algunos de los entrevistados comparan la innovación en la gestión 

pública y la innovación social, señalando que “(la innovación) desde lo público tiene 

un aspecto un poco más amplio porque incluye todos los sectores económicos, 

sociales, es un poco más grande”. 

 

De igual forma, con la finalidad de generar una primera propuesta de definición de 

la innovación en gestión pública para la Secretaría Distrital de Integración Social, se 

obtuvieron los siguientes resultados desde la respuesta de los entrevistados y la 

revisión documental.  

 

Ilustración 11. Comparación nubes des palabras para definir el concepto de 

innovación en gestión pública 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Al igual que en el concepto anterior, es importante recordar que la revisión 

documental nos permitió definir la Innovación en la Gestión Pública como el 

desarrollo de productos, procesos y servicios de los diferentes sectores de la 

administración que generan valor agregado, eficiencia, eficacia y mejoras en favor 

de los ciudadanos y las organizaciones.  

 

Por su parte, el análisis cualitativo, percibe la Innovación en gestión pública como 

el desarrollo de herramientas que permiten atender las necesidades de la entidad y 



 

 

 

 

 

de los ciudadanos generando valor, eficiencia, eficacia en favor de los diferentes 

actores. 

 

Con esta información, a continuación, se presenta una primera propuesta para 

definir la innovación en la gestión pública desde la Secretaría.  

 

“La innovación en gestión pública se concibe como el desarrollo o 

mejora de herramientas, productos, procesos y servicios, desde los 

diferentes sectores de la administración, con la finalidad principal 

de que estos generen mayor eficiencia, reduzcan costos y logren 

un mejor resultado, para la Entidad y los ciudadanos”. 

 

 

Categorías de análisis emergentes  

 

Con el fin de lograr identificar las categorías de análisis emergentes que serán 

tenidas en cuenta para la identificación de experiencias nacionales e 

internacionales, se revisaron las características explícitas que señalaban los 

entrevistados y las oportunidades para promocionar la innovación social y la 

innovación en gestión pública. 

  

En el marco de una de las entrevistas, se caracteriza la Innovación Social porque 

esta “tiene que tener un resultado concreto, la innovación para que sea considerada 

como tal tiene que concretarse en un proceso que dé resultados, porque yo podría 

aquí echar 80 ideas…pero eso me hace una buena echadora de ideas, no una 

innovadora”. 

 

Uno de los aspectos a resaltar es la necesidad de que la innovación responda a la 

información de los ciudadanos, de tal manera que se trabaje en la resolución de 

necesidades con información que soporte las decisiones. Esto claramente reafirma 

el criterio mínimo “investigación y/o evaluación”, generando la necesidad de 

investigar constantemente sobre las necesidades sociales a atender.  

Las características identificadas en las entrevistas, relacionadas con la Innovación 

Social, son analizadas, logrando el siguiente resultado:  

 



 

 

 

 

 

Ilustración 12. Nube de palabras - Características de la Innovación Social 

desde las entrevistas 

 

 
Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 

Este análisis de las características de Innovación Social reafirma las categorías de 

análisis documental: actores, territorio, necesidades de la comunidad, resultados, 

replicabilidad, viabilidad y sostenibilidad. Sin embargo, al final de esta sección se 

realizará un análisis de aquellos conceptos nuevos que aparecen en la Ilustración 

12, con el fin de determinar si se generan categorías emergentes. 

 

De forma similar a lo realizado con las características de Innovación Social, se 

analizan las de Innovación en la Gestión Pública. Es de aclarar que, dado que el 

concepto es menos común entre los entrevistados, solamente se analizarán las 

primeras 30 palabras que tengan información. A continuación, se presenta el 

resultado de este análisis (ver Ilustración 13).  

 

Ilustración 13. Nube de palabras- Características de la IGP desde las 

entrevistas 

 



 

 

 

 

 

 
Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 

El análisis de las características de innovación en gestión pública también reafirma 

las categorías de análisis documental. 

 

Por último, es importante revisar las percepciones de los entrevistados frente a las 

oportunidades de desarrollar proyectos de innovación social y de innovación en la 

gestión pública y las propuestas de promoción e incentivos al interior de la entidad. 

En la siguiente cita, se presenta un ejemplo, que señala la necesidad de incorporar 

incentivos en los procesos de innovación: “Pero como aquí tenemos una misión tan 

clara y tan obvia, hay pocos incentivos a la innovación, por eso este tipo de ejercicios 

son muy importantes…. Deberíamos montar un programa de incentivos, y debe 

haber referentes internacionales que se hayan hecho”. 
 

A continuación, y al igual que en los casos anteriores, se analizaron las 

oportunidades de desarrollar proyectos de innovación social e innovación en la 

gestión pública y las propuestas de promoción, obteniendo el siguiente resultado. 

 

Ilustración 14. Nube de palabras de oportunidades - propuestas de 

promoción 

 



 

 

 

 

 

 
Fuente: Colsubsidio, utilizando Nvivo 12 Plus 

 

En este punto, se incorporan nuevos conceptos en materia de divulgación e 

incentivos que buscan potencializar el trabajo en innovación social e innovación en 

la gestión pública. 

 

Con estos referentes, se cruzan los conceptos que no habían aparecido en la 

revisión documental, permitiendo corroborar las categorías y subcategorías 

documentales y complementarlas con las emergentes. Estas relaciones se 

presentan en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Relación entre los conceptos nuevos encontrados en las 

entrevistas y las categorías de análisis documentales y subcategorías 

Categorí

a de 

análisis 

Subcategoría Tipo Concepto Fuente Nube 

A
c
to

re
s
  

Alianzas Documental 

Articulación Entrevistas - Innovación Social 

Compromiso 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Equipos 

Entrevistas - Innovación Social 

Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Divulgación Emergente 

Correo 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Divulgar 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 



 

 

 

 

 
Categorí

a de 

análisis 

Subcategoría Tipo Concepto Fuente Nube 

Incentivos Emergente 

Concursos 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Incentivos 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Premio 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Participación Documental 

Directivos 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Entidad Entrevistas - Innovación Social 

Entidad 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Funcionarios 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Gente 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Gente 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Participación Entrevistas - Innovación Social 

Persona 

Entrevistas - Innovación Social 

Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Población 
Entrevistas - Innovación Social 

Entrevistas - Innovación Social 

C
ri

te
ri

o
s
 m

ín
im

o
s
  

 Investigación 

– evaluación 

Criterios 

mínimos 
Conocimiento 

Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Entrevistas - Innovación Social 

Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Innovación - 

Creatividad 

Criterios 

mínimos 
Creativo 

Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

N
e
c
e

s
id

a
d

e
s
 d

e
 

la
 

c
o

m
u

n
id

a
d

 Necesidades 

públicas y 

sociales 

Documental Sociales Entrevistas - Innovación Social 



 

 

 

 

 
Categorí

a de 

análisis 

Subcategoría Tipo Concepto Fuente Nube 

Satisfacción 

de los actores 
Documental Conocimiento Entrevistas - Innovación Social 

R
e
p

li
c
a
b

il
id

a
d

 

Prácticas para 

la 

replicabilidad 

Documental 

Creciendo 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Escalabilidad Entrevistas - Innovación Social 

Replicabilidad Entrevistas - Innovación Social 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 

Impactos 

generados 
Documental Sociales Entrevistas - Innovación Social 

Modelos y 

métodos 
Documental Estrategias 

Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Productos Documental 

Diseño 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Posibilidades 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Proyectos Entrevistas - Innovación Social 

S
o

s
te

n
ib

il
id

a
d

  

Modelos de 

Sostenibilidad 

Financiera 

Documental 
Apalancamient

o 

Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

T
e
rr

it
o

ri
o

 Geográfico Documental Intervención Entrevistas - Innovación Social 

Socioeconómi

co  
Documental Dinámicas Entrevistas - Innovación Social 

V
ia

b
il
id

a
d

  

Recursos y 

capacidades 

necesarias 

Documental 

Capacitando 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Cualificación 
Entrevistas - Innovación Gestión 

Pública 

Espacios 

Entrevistas - Innovación Social 

Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Herramientas 
Entrevistas - Propuestas a 

impulsar 

Recursos Entrevistas - Innovación Social 

Viabilidad Entrevistas - Innovación Social 



 

 

 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

Con este ejercicio se logran corroborar las categorías y subcategorías de análisis 

identificadas en la revisión documental y se incorporan dentro de la categoría de 

actores dos nuevas subcategorías: incentivos y divulgación. 

 

Tabla 18. Subcategorías emergentes 

 
Categoría 

de 

análisis 

Subcategoría Tipo Preguntas Clave 

Actores  

Divulgación y 

comunicación 
Emergente 

Describe si la experiencia cuenta con alguna 

estrategia de divulgación para comunicar sus 

acciones y resultados entre los diferentes 

actores. 

Incentivos Emergente 

Describe si la experiencia genera incentivos o 

espacios que motiven la participación de los 

actores.  

Fuente: Colsubsidio 

 

5.3 Etapa 3. Triangulación de la información, revisión de experiencias y 

benchmarking  

 

5.3.1 Triangulación de la información 

 

Okuda- Mayumi, Gómez-Carlos (2005) definen la triangulación como el uso de 

varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos) de fuentes de datos, de 

teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. La 

triangulación permite corroborar los hallazgos o encontrar perspectivas que amplían 

la interpretación de los datos. De esta forma, no solo ofrece validez a la información, 

sino que amplia y profundiza su comprensión. 

 

Entendiendo que la investigación responde a un estudio mixto que integra la 

investigación documental, enfoques cuantitativos y cualitativos, las metodologías se 

combinan para obtener las categorías de análisis emergentes, las definiciones de 

innovación social e innovación de la gestión pública que más se ajustan a las 

necesidades de la Secretaría Distrital de Integración Social, la caracterización de 

retos y oportunidades, la identificación de experiencias y buenas prácticas, y la 

generación de recomendaciones y conclusiones. De esta forma, se trabaja desde 



 

 

 

 

 

diferentes enfoques opuestos y complementarios que relacionen la información 

recolectada. 

 

La complementariedad de la información cualitativa y documental aporta 

explicaciones robustas para determinar las categorías de análisis definitivas, que 

permitan identificar las experiencias y buenas prácticas nacionales e 

internacionales, con la potencialidad de ser integradas a los servicios de la 

Secretaría Distrital de Integración Social. Este método facilita encontrar respuestas 

significativas a las necesidades evidenciadas, junto con indicios de las naturalezas 

de los fenómenos. 

 

Es por esto por lo que, en las distintas fases de esta investigación, se desarrollan 

actividades de triangulación, teniendo en cuenta que estas llevan a una 

interpretación válida y coherente de los resultados obtenidos. El tipo de 

triangulación que se desarrolló obedece a los distintos métodos que permiten 

recolectar la información para su análisis posterior (triangulación secuencial inter-

métodos).  

 

De esta manera, la integración de los resultados de la revisión documental junto con 

aquellos derivados del análisis cualitativo, permiten establecer las categorías de 

análisis definitivas que son claves para la priorización y el benchmarking de 

experiencias o buenas prácticas de innovación en gestión pública e innovación 

social.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la investigación, la triangulación de la información, 

representada a través de la integración de métodos, se presenta en los siguientes 

momentos: 

 

 La definición de innovación social e innovación en la gestión pública que 

responda a las necesidades de la Secretaría, este ejercicio fue presentado al 

finalizar el análisis cualitativo de las definiciones dadas en las entrevistas.  

 

 La integración de los resultados de la revisión documental junto con aquellos 

derivados de la realización de entrevistas, permiten establecer las categorías 

de análisis definitivas para llevar a cabo la priorización y el benchmarking de 

experiencias o prácticas de innovación social y en la gestión pública. 

 



 

 

 

 

 

 Las buenas prácticas y experiencias identificadas a nivel nacional e 

internacional se contrastaron con los retos, oportunidades, y buenas 

prácticas descritas en las entrevistas. Permitiendo dar recomendaciones y 

conclusiones en el informe final de la investigación.  

 

Categorías definitivas de análisis  
 

Las categorías definitivas de análisis son construidas a partir de los hallazgos 

realizados en la revisión documental y en las entrevistas, las cuales son el insumo 

principal para la sistematización de experiencias, la priorización y el benchmarking. 

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 19, se presentan las categorías de análisis 

definitivas y las preguntas clave que orientarán el proceso de búsqueda de las 

experiencias. 

 

Tabla 19. Categorías definitivas de análisis 

 
Categoría de 

análisis 
Subcategoría Tipo Preguntas Clave 

Actores  

Alianzas/colaboració

n intersectorial 

Documenta

l 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que 

participan en la experiencia? 

Participación 
Documenta

l 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en 

la experiencia?  

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores? 

Divulgación y 

comunicación 
Emergente 

¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre 

los diferentes actores? 

Incentivos Emergente 
¿Qué incentivos existen para motivar a los actores 

para participar en las experiencias? 

Necesidades 

de la 

comunidad 

Necesidades 

públicas y sociales 

Documenta

l 

¿Qué necesidades en gestión pública son 

abordadas con la experiencia?  

¿Qué necesidades sociales son abordadas con la 

experiencia?  

Satisfacción de los 

actores 

Documenta

l 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que 

las experiencias realmente satisfacen las 

necesidades de la comunidad? 

Replicabilida

d 

Prácticas para la 

replicabilidad 

Documenta

l 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar o 

replicar?  

¿En qué condiciones se puede replicar en una 

situación diferente? 

¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la 

iniciativa?  

¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para 

ser replicada de manera posterior? 

Resultados 
Percepción de los 

participantes 

Documenta

l 

¿Qué percepción en los actores ha generado la 

experiencia?  



 

 

 

 

 
Categoría de 

análisis 
Subcategoría Tipo Preguntas Clave 

Modelos y métodos 
Documenta

l 

¿Qué tipos de modelos desarrollan las 

experiencias? 

Productos 
Documenta

l 

¿Qué productos, servicios, o bienes han resultado 

de los procesos de innovación? 

Sostenibilida

d  

Costo eficiencia 
Documenta

l 

¿De qué forma se relacionan los resultados 

obtenidos con los recursos humanos y/o financieros 

invertidos? 

Modelos de 

Sostenibilidad 

Financiera 

Documenta

l 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué estrategias 

se han adoptado para garantizar su supervivencia 

en el futuro? 

Territorio 

Geográfico 
Documenta

l 

¿Cuáles son las condiciones y características 

propias del terreno y topografía que influyen 

directamente en el comportamiento de los 

habitantes de las experiencias estudiadas y en las 

dinámicas sociales del territorio (seguridad, 

convivencia, entre otras)? 

Socioeconómico  
Documenta

l 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de 

los beneficiarios de la experiencia? 

Viabilidad  

Recursos y 

capacidades 

necesarias 

Documenta

l 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las 

experiencias? 

Fuente: Colsubsidio 

 

Con estas categorías se construyó el Anexo B.  
Formato de sistematización de experiencias y buenas prácticas que será el insumo 

para sistematizar las experiencias y buenas prácticas.  

  



 

 

 

 

 

5.3.2 Revisión de experiencias y benchmarking  

 

Este componente tiene tres objetivos básicos: a) realizar una revisión y 

sistematización de experiencias nacionales e internacionales de acuerdo con las 

categorías de análisis que se identificaron en la revisión documental y las 

entrevistas, b) realizar un benchmarking que permita identificar las buenas prácticas 

de las experiencias, y c) realizar una priorización de las experiencias priorizadas.  

 

El conocimiento y la documentación de experiencias “exitosas” y “buenas prácticas 

permite a los tomadores de decisiones públicos acceder a experiencias probadas e 

identificar métodos orientados a soluciones concretas y efectivas. En este sentido, 

la documentación de experiencias exitosas permite a las entidades desarrollar 

procesos que faciliten la replicabilidad y el mejoramiento en el desempeño de la 

administración pública e implementar mecanismos de reconocimiento público.  

 

Para la revisión de las experiencias nacionales e internacionales se aplicó una 

metodología denominada “revisión integrativa”, que se caracteriza por reunir y 

sintetizar, de forma sistemática y ordenada, las evidencias de investigaciones sobre 

el fenómeno de estudio. Para ello se siguió un proceso de análisis sistemático y de 

síntesis de la literatura, que facilita la identificación de vacíos de conocimiento con 

relación al fenómeno de interés, descubre puntos centrales del área en enfoque e 

identifica marcos conceptuales o teóricos. 

 

Lo anterior es relevante, entendiendo que todas las experiencias nacionales e 

internacionales que se identificaron cumplen con los criterios mínimos expuestos en 

la revisión documental y aquellas que tienen vacíos se descartaron. 

 

Con este ejercicio, se revisaron 40 experiencias nacionales e internacionales, de las 

cuales se descartaron 23 por no cumplir los criterios mínimos, cuatro porque ya han 

sido implementadas desde la Secretaría; trece fueron objeto de sistematización y 

análisis. En la Tabla 20 se presenta el resumen de las experiencias que se 

analizaron. Cada una de las experiencias identificadas fue sistematizada utilizando 

el Anexo B. Formato de sistematización de experiencias y buenas prácticas.  



 

 

 

 

 

Tabla 20. Experiencias nacionales e internacionales identificadas que 

cumplen los criterios mínimos 

Nombre  Descripción Ubicación  

De la basura a 

la 

rehabilitación, 

una esperanza 

integradora 

Las familias de escasos recursos tienen grandes limitaciones financieras, 

pero amplias redes sociales que entran a funcionar en su apoyo. Este 

modelo solidario preserva el medio ambiente y ha hecho posible brindar 

servicios de excelencia a personas de escasos recursos que de otra 

manera no recibirían el tratamiento que les permite integrarse a la vida 

social y productiva. Los artículos reciclables se han convertido en el medio 

privilegiado de pago de los servicios del centro; así que este modelo no sólo 

moviliza a los usuarios directos sino a todo el conjunto de familiares, amigos 

e incluso miembros de la comunidad que aportan el reciclaje para el Centro 

de Rehabilitación, creando además un sentimiento de lealtad que asegura 

el aporte a través del tiempo. Por esto la eficiencia de estrategias de 

financiamiento mediante la movilización de las familias con aportes a su 

alcance y en las cuales toda la comunidad puede contribuir.  

Provincia 

del Elqui - 

Coquimbo - 

Chile 

Red de 

innovadores 

públicos 

La Red de Innovadores Públicos es un espacio presencial y digital donde 

coinciden todos los servidores públicos que trabajan en las instituciones 

públicas chilenas motivados por mejorar los servicios públicos que el 

Estado entrega a las personas. La Red de Innovadores Públicos ha sido un 

espacio pionero en la construcción, dentro del sector público, de una cultura 

de colaboración y aprendizaje colectivo. La experiencia se centra en tres 

ejes: Aprendiendo colectivamente: a través de espacios de aprendizaje 

entre pares, donde se ponen a disposición los conocimientos y enfoques de 

cada uno de los servidores públicos y de esta manera, se construyen 

colectivamente las competencias necesarias para innovar en el sector 

público. Conectando motivaciones por innovar: a través de encuentros 

para la generación de redes entre los distintos miembros de la Red, para 

encontrar puntos en común con pares, fomentar la colaboración e 

incrementar el capital social, de modo que cada servidor público se pueda 

identificar dentro de un colectivo comprometido por innovar en el sector 

público.  

 

Visibilizando innovaciones públicas: a través de espacios que permitan 

hacer visibles las experiencias de innovación de los servidores públicos 

chilenos. El propósito es comunicar y difundir las diversas iniciativas en las 

que participan los actores de la Red para que sean considerados como 

referentes y para motivar a otros a innovar en el sector público. 

Chile 

Retoy 

¡JUGAMOS POR UN MUNDO MEJOR! ¡En el juego todo es posible! El 

proyecto Retoy utiliza el poder del juego y crea espacios de encuentro 

donde los niños pueden experimentar lo divertido que es ser respetuoso 

con el medio ambiente y aprender sobre sus derechos basados en la 

Convención de la ONU para los Niños . 

 

El proyecto consta de tres componentes: intercambiar juguetes practicando 

el consumo sostenible en el componente de kit Retoy. Crear y revitalizar 

juguetes rotos y materiales reciclados en Retoy Lab, los niños de primera 

infancia juegan con bolsas de derechos y juguetes eco-éticos hechos tanto 

para las personas como para el medio ambiente.  

Suecia 



 

 

 

 

 
Nombre  Descripción Ubicación  

Costureras 

tejiendo 

dinámicas 

sociales 

El proyecto Costureras tejiendo dinámicas sociales consiste en la creación 

y consolidación de una unidad productiva que genera ingresos para 

mujeres en situación de desplazamiento, alrededor de la confección de 

uniformes escolares. Es desarrollado por la Fundación Horizontes de 

Progreso. Las mujeres organizadas alrededor del proyecto Costureras 

tejiendo dinámicas sociales confeccionan, desde su hogar, uniformes 

escolares por pedido. Este colectivo ha desarrollado su trabajo a partir de 

la reflexión frente a las circunstancias que afronta la mujer en situación de 

desplazamiento y el efecto psicosocial que ello genera.  

Santa 

Marta – 

Colombia 

 Programa de 

Oportunidades 

para el empleo 

a través de la 

Tecnología en 

las Américas 

(Poeta) 

La Fundación para las Américas (Trust for the Americas), cooperante de la 

OEA, lanzó en 2005 el Programa de Oportunidades para el Empleo a través 

de la Tecnología en las Américas (POETA) para dar opción laboral a 

personas con discapacidad. Poeta fue creado en conjunto con el programa 

de potencial ilimitado de Microsoft como un piloto que fue implementado en 

Guatemala.  

 

Uno de sus programas se dedica a la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad mediante la creación de centros que brindan 

capacitación tecnológica para el desarrollo económico de poblaciones en 

situación vulnerable, para empezar a lograr los primeros pasos acordados 

en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación de 1999. El programa crea centros de oportunidades 

digitales inclusivos (CODIS) o Telecentros, que se convierten en espacios 

de encuentro, aprendizaje y comunicación. 

 

El Programa es desarrollado en Pasto (Nariño) por la Fundación Parque 

Tecnológico de Software de Pasto (ParqueSoft), con apoyo de la Fundación 

para las Américas (The Trust for the Americas). En total, doce países 

desarrollan este programa, que busca facilitar la consecución de 

oportunidades económicas, a través del acceso a la educación, 

empleabilidad, emprendimiento para jóvenes en situación de discapacidad 

y vulnerabilidad entre los 16 y los 29 años de edad, particularmente mujeres 

jóvenes, por medio de una capacitación integral a través del uso y 

apropiación de habilidades digitales y las ciencias de la computación, así 

como el desarrollo de competencias personales y profesionales.  

Pasto – 

Colombia 

Bono de 

Impacto Social 

Los BIS son una modalidad de financiamiento a iniciativas sociales donde 

el pago está sujeto al éxito del proyecto; el bono se emite ofreciendo una 

tasa de retorno para quien quiera invertir en ejecutar el proyecto. Este 

esquema de financiamiento busca apoyar iniciativas gubernamentales, en 

asociación con el sector privado, donde el inversor y el Estado se ponen de 

acuerdo y eligen a un proveedor de servicio para formular y ejecutar 

proyectos dirigidos a las comunidades más vulnerables. 

  

La operación del proyecto cuenta con una entidad evaluadora, por ejemplo 

una universidad, una ONG o una consultora, que se encargará de medir el 

éxito de los objetivos y verificar que los resultados se hayan cumplido 

satisfactoriamente, lo hace efectivo el pago del gobierno y los réditos 

económicos se giran a las empresas financiadoras, inclusive se contempla 

que los resultados escalonados asociados a los objetivos, generen réditos 

Colombia 



 

 

 

 

 
Nombre  Descripción Ubicación  

a largo plazo para los inversores, sin embargo, como toda inversión, a 

mayor nivel de riesgo, mayor es la tasa de retorno.  

Abuelas 

cuentacuentos 

Abuelas cuentacuentos, es un programa basado en la premisa de llevar la 

lectura a quienes comienzan a vivir, dándoles la posibilidad de acceder al 

libro y de ejercer su derecho a la lectura. Emprenden esta tarea adultos 

mayores voluntarios apoyados por un grupo de profesionales de la didáctica 

y la pedagogía de la lectura, y empresas privadas que aportaran recursos 

para llevar adelante la idea.  

 

Se realiza una convocatoria a abuelas y a instituciones educativas donde 

se lleva a cabo. Las escuelas son seleccionadas por las propias Abuelas 

cuentacuentos, cuando cumplen el requisito de pertenecer a los estratos 

menos favorecidos de la población. Las abuelas se acercan a las directivas 

de los colegios para detectar el interés de participar, incluso haciendo 

contacto directo con las maestras. Luego se definen los horarios y la 

periodicidad de las visitas.  

Resistencia 

- Argentina 

Weavers – 

Peer to Peer 

Carer Support 

Diseñado en conjunto con los acompañantes de los adultos mayores 

Weavers (cuidadores), ayuda a los acompañantes a manejar los desafíos 

actuales de cuidar, reduciendo el estrés del cuidado y aumentando el 

bienestar. El programa busca generar redes resilientes distribuyendo los 

roles de atención en varias personas, lo que genera menos presión sobre 

una sola persona.  

 

Sin embargo, se descubrió que muchos acompañantes asumen la carga o 

el cuidado por sí solos, y no se identifican como acompañantes, ni acceden 

a servicios y apoyos formales. A través de prototipos e investigaciones, se 

identificaron e incorporaron tres teorías y marcos clave dentro de Tejedores: 

el duelo ayuda a comprender las complejas capas de dolor que 

experimentan los acompañantes, incluido el dolor que no se reconoce 

socialmente.  

 

La intervención del dolor apoya a los acompañantes a través de un proceso 

de reconocimiento, identificando posibilidades, probando alternativas y 

reflexionando sobre el duelo. La práctica narrativa es una herramienta que 

cualquiera puede usar y ayuda a identificar las fortalezas a las que puede 

recurrir para superar los desafíos que enfrenta.  

Australia 



 

 

 

 

 
Nombre  Descripción Ubicación  

Love-ins, 

Lobsters & 

Racing Cars 

El Centro Australiano para la Innovación Social, diseñó para la población 

en edad avanzada, que se encuentra en pleno crecimiento demográfico y 

que aumentado su expectativa de vida y que poseen proyectos diferentes 

a los de generaciones anteriores y menos recursos gubernamentales para 

lograrlo. 

  

Por más de 6 meses, un grupo de diseñadores, científicos sociales, 

gestores comunitarios y analistas de negocios, con el objetivo de generar 

una política pública de oportunidades económicas y de autosuficiencia, 

aprendieron sobre los servicios de cuidado de los ancianos, obteniendo una 

visión académica sobre la calidad de vida de las personas mayores. A partir 

de ahí, se generaron encuentros realizando una investigación etnográfica 

en profundidad, con entrevistas contextuales, observando a personas de 

todo tipo y en todo tipo de relaciones solidarias en la ciudad de Adelaide. 

Con la información recolectada se trazaron patrones, se examinaron 

valores atípicos, se identificaron el comportamiento y las relaciones que 

desempeñaron un papel positivo y finalmente se consolidó en 7 áreas de 

oportunidad para vivir una gran vida:  

 

1. Cambiando mentalidades 

2. Equilibrando relaciones 

3. Activando familia y amigos 

4. Empezando relaciones 

5. Reiniciando redes 

6. Servicios de cuidado 

7. redes de apoyo 

 

Toda la información se documentó en la publicación "Love-ins, Lobsters and 

Racing Cars: Great Living in late adulthood"   

Australia 

La música del 

reciclaje 

Tomando como fuente de inspiración la Orquesta de instrumentos 

reciclados de Cateura (Paraguay), Ecoembes ha puesto en marcha, por 

primera vez en España, el proyecto social La Música del Reciclaje.  

 

Un proyecto que tiene como objetivo ofrecer formación musical a menores 

en riesgo de exclusión social, educándoles en valores y favoreciendo su 

superación personal. Asimismo, mediante la participación en la 

construcción de sus propios instrumentos reciclados, se promueve la 

conciencia sobre la importancia que el reciclaje tiene para el medio 

ambiente. 

 

Los niños están aprendiendo tanto conocimientos musicales como a 

fabricar sus propios instrumentos a partir de materiales reciclados, y en un 

futuro, podrán formar parte de la Orquesta Ecoembes de instrumentos 

reciclados. Dos centros madrileños forman parte de este proyecto: el 

Colegio Público Núñez de Arenas, situado en el barrio de Vallecas y la 

residencia materno-infantil Villa Paz, de Pozuelo de Alarcón.  

España 



 

 

 

 

 
Nombre  Descripción Ubicación  

 

Programa de 

erradicación 

del trabajo 

infantil y 

protección de 

los 

adolescentes, 

en Belo 

Horizonte 

La experiencia realizada por la ONG brasileña: "Circo de todo el mundo" 

busca visibilizar y erradicar el trabajo infantil y juvenil doméstico en Belo 

Horizonte.  

 

En este sentido permite sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del 

trabajo infantil y los efectos sobre la reproducción internacional de la 

pobreza al cortar la escolaridad. Un aspecto relevante de su labor es 

asegurar a los niños, niñas y jóvenes que, pese a los esfuerzos, aún se 

encuentran trabajando, tengan acceso a salud, atención psicosocial, 

orientación jurídica, recreación, alfabetización y educación. El programa se 

basa en cuatro líneas principales:  

 

 Prevención: campañas informativas, actividades culturales y de 

generación de trabajo y renta para los menores de 16 años y sus 

familias.  

 Erradicación: identificación de casos en que se viola la ley e 

implementación de medidas de legales de protección.  

 Promoción: presentación de proyectos de ley específicos ante la 

Asamblea Legislativa, representando los derechos de las 

trabajadoras infantiles domésticas.  

 Atención directa: incluyendo actividades de educación, 

recreación, capacitación, orientación jurídica y social.  

Belo 

Horizonte, 

Minas 

Gerais, 

Brasil 

Comida por un 

dólar 

“Comida por un dólar” es un proyecto destinado a satisfacer en forma 

urgente y permanente las grandes necesidades alimenticias y nutricionales 

que existen básicamente en todos los lugares del mundo, tanto en 

pequeños y alejados poblados rurales y olvidados, así como también en las 

grandes urbes, económicamente activas, pero con permanentes 

porcentajes de habitantes con pobreza y hambruna.  

 

Se trata de una variada cantidad de comidas, saludables, nutritivas y 

conocidas de la Argentina, elaboradas con productos provenientes de las 

chacras de la provincia de Misiones, que se someten a un proceso físico 

químico denominado liofilización (o deshidrocongelación) por medio del 

cual quedan deshidratadas y livianas, y se embolsan en pequeñas 

porciones secas con una vida útil que llega hasta los 20 años. La meta es 

ofrecer productos saludables, sin conservantes y que provengan y 

fortalezcan las economías regionales. 

Misiones - 

Argentina 

"En sus 

zapatos" 

Teatro de 

conciencia  

La Asociación Teatro de Conciencia se constituye en 2014 como una 

organización sin ánimo de lucro, no confesional e independiente. Nace con 

el compromiso social de generar espacios de convivencia armónica en el 

entorno de jóvenes y niños, en los ámbitos de la educación y el trabajo 

social mediante la difusión de la Educación Emocional y el Teatro de 

Conciencia. Su objetivo es contribuir a la construcción de la Paz educando 

emocionalmente y empoderando a los individuos para que opten libremente 

por la no violencia y la compasión. 

 

El proyecto se centra en tres líneas: Obras de Teatro de Conciencia, 

recursos pedagógicos y proyectos de formación y sensibilización, 

como el programa “En Sus Zapatos: un espacio de Empatía Activa” 

España 

Fuente: Colsubsidio 



 

 

 

 

 

Benchmarking 
 

De acuerdo con la revisión documental, el benchmarking permite comparar 

experiencias, identificando las mejores prácticas de cada una de ellas, con el 

objetivo de aprenderlas y mejorar el rendimiento de un proceso o función 

determinada. 

 

El benchmarking, en la investigación, parte de la sistematización de las experiencias 

y resalta las buenas prácticas identificadas en cada uno de los atributos de análisis. 

De esta forma, aunque la sistematización se realiza por experiencia, el 

benchmarking permite recoger las buenas prácticas de cada una de ellas, con el fin 

de validar si las mismas son viables, factibles y replicables en un contexto como el 

de Bogotá.  

 

El benchmarking se estructura a partir de los criterios mínimos y las categorías y 

subcategorías de análisis, donde se muestran y se resaltan los aprendizajes más 

importantes de cada una de las experiencias en los aspectos de análisis 

anteriormente señalados. El resultado de este proceso se presenta en el informe 

final. 

 

5.3.3 Priorización de las experiencias 
 

La priorización de las experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales 

es el paso siguiente a la sistematización y el benchmarking. Este procedimiento se 

realiza partiendo de las categorías de análisis identificadas y concertadas. Las 

experiencias nacionales e internacionales que se identificaron fueron evaluadas 

teniendo en cuenta cuatro factores4:  

1. Afinidad de las experiencias con la misionalidad de la Secretaría Distrital de 

Integración Social y la población objeto de la prestación de sus servicios 

sociales.  

2. Aplicación de conceptos de innovación en gestión pública o innovación 

social. 

3. Grado de maduración de las experiencias. 

4. Mecanismos de participación.  

 

                                                 
4 Se utiliza como herramienta de ponderación una adaptación de los factores diseñados y utilizados para 

identificar las ocho iniciativas locales, en el marco del programa de fortalecimiento y acompañamiento a 
iniciativas de innovación en gestión pública y social de la Secretaría.  



 

 

 

 

 

Ilustración 15. Criterios para la priorización de las experiencias 

 

 
Fuente: Colsubsidio 

 

A continuación, se presenta el abordaje metodológico para buscar una 

aproximación desde las cuatro perspectivas, los factores iniciales de priorización y 

su evaluación para dar un puntaje total a cada experiencia: 

 

Factor 1. Afinidad con la misionalidad de la Secretaría y la población objetivo  

 

La Secretaría Distrital de Integración Social como líder en formulación e 

implementación de políticas públicas poblacionales, programas y servicios sociales 

desde un enfoque territorial y cercano a la ciudadanía, busca promover de forma 

articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora de calidad 

de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad de Bogotá.  

 



 

 

 

 

 

Este factor, si bien responde a uno de los criterios mínimos de selección de las 

experiencias nacionales e internacionales, se considera importante para determinar 

cuáles experiencias tienen una mayor afinidad con la misionalidad de la Secretaría 

y su población objetivo. Se busca que las alternativas priorizadas sean las que 

tengan una mayor posibilidad de aplicación en la Entidad. A continuación, se 

presentan los criterios y descriptores para el proceso de evaluación de este factor:  

 

Tabla 21. Criterios afinidad con misionalidad de la Secretaría Distrital de 

Integración Social 

 En una escala de 1 a 5, qué tan de acuerdo 

está con cada una de las siguientes 

afirmaciones. Donde 1 es en total desacuerdo y 

5 totalmente de acuerdo 

Criterios y descriptores 1 2 3 4 5 

A1: La experiencia describe los aportes a las 

necesidades públicas y sociales. 

* Se cuenta con evidencia para demostrar que la 

experiencia responde a las necesidades de la 

comunidad. 

* Las necesidades sociales o públicas que 

aborda la experiencia son aplicables en casi 

todas las localidades de Bogotá. 

 

     

A2: La iniciativa cuenta con investigaciones de 

contexto y evaluaciones de resultados, procesos 

e impacto. 

* Los trabajos de investigación documentan 

claramente los problemas o las necesidades que 

son abordados por la experiencia. 

* Las experiencias permiten delimitar, mediante 

evaluaciones, los efectos más inmediatos que 

tiene cada uno de sus componentes en la 

población beneficiaria. 

* Para el caso de Innovación en la Gestión 

Pública, las experiencias permiten delimitar 

mediante evaluaciones, si el programa lleva a 

cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 

eficiente y si contribuye al mejoramiento de la 

gestión. 

* Las experiencias permiten delimitar mediante 

evaluaciones, los cambios en el comportamiento 

de los beneficiarios que se producen una vez 

que estos han participado en la experiencia. 

     



 

 

 

 

 

Fuente: Colsubsidio 

 

Ponderación: 

 

Este componente de afinidad con la misionalidad de la Secretaría Distrital de 

Integración Social tiene una puntuación máxima de 30 puntos. La fórmula para 

conocer la puntuación total del componente es la siguiente: 

 Cada afirmación tiene la posibilidad de ser marcada con una calificación 

de 1, 2, 3, 4 o 5.  

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 1, no 

será sumado ningún punto al componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 2, se 

asignarán dos puntos para el componente. 

* Las experiencias permiten delimitar mediante 

evaluaciones, efectos de mediano y largo plazo 

sobre la población beneficiaria. 

*Los resultados sobrepasan los esperados en el 

momento de concepción de la experiencia. 

 

A3: La iniciativa genera impactos directos e 

indirectos en los actores en su contexto local. 

*Define los resultados de la iniciativa y los 

objetivos de la Secretaría. 

*Se relaciona con las necesidades de las 

localidades. 

     

A4: Se evidencia una relación de 

corresponsabilidad con la misma.  

*Se evidencian acciones de participación y 

responsabilidad en la iniciativa y los actores 

vinculados. 

*Dentro de los actores involucrados es explicita la 

forma en la que participa el sector público 

 

     

A5: La experiencia describe las condiciones 

geográficas y socio económicas.  

* Las condiciones geográficas de la experiencia 

son acordes a las encontradas en una ciudad 

como Bogotá. 

* En qué grado se pueden encontrar, las 

condiciones socioeconómicas de los actores 

beneficiarios en una ciudad como Bogotá 

 

     



 

 

 

 

 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 3, se 

asignarán tres puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 4, se 

asignarán cuatro puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 5, se 

asignarán seis puntos para el componente. 

 

Factor 2. Aplicación de innovación en gestión pública o innovación social 

 

La innovación en la gestión pública y social se entienden como un proceso 

organizado, por lo que las experiencias nacionales e internacionales permiten 

identificar prácticas exitosas, escalables y corresponsables que aporten a mejorar 

la calidad de vida de las poblaciones.  

 

En este marco, se le otorga un papel central a la gestión pública, porque visibiliza y 

promueve experiencias innovadoras para satisfacer las necesidades sociales; 

involucra a más personas y actores; ofrece más y mejores técnicas de animación, 

encontrando así nuevas formas de participación de los ciudadanos y los 

empresarios. Pero en especial, esta apuesta desde lo público de la innovación, 

representa una oportunidad para conciliar el análisis de las expectativas sociales 

con la eficacia del presupuesto público destinado para programas sociales.  

 

De esta forma se da respuesta a los problemas sociales que no han podido ser 

solucionados con los modelos tradicionalmente utilizados. Donde la innovación 

tiene como eje central de trabajo, el desarrollo social sostenible y de buen vivir, 

fundamentado en el reconocimiento de las necesidades de las poblaciones como 

guía para implementar soluciones a problemáticas específicas, brindando 

herramientas alternativas y eficientes.  

 

A continuación, se presentan los criterios y descriptores para el proceso de 

priorización de cada una de las experiencias nacionales e internacionales 

identificadas: 

 



 

 

 

 

 

Tabla 22. Criterios de evaluación desde la IGP y la IS 

 En una escala de 1 a 5, que tan de 

acuerdo está con cada una de las 

siguientes afirmaciones. Donde 1 es 

en total desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo 

Criterios y descriptores 1 2 3 4 5 

INNOVACIÓN 

B1: La experiencia introduce modificaciones 

significativas a planteamientos o procesos conocidos, 

han desarrollado nuevas formas de gestión, de 

organización, de implementación de prácticas, nuevas 

alternativas, tienen mejores y diferentes maneras de 

hacer las cosas, de crear e imaginar respuestas a nuevas 

o viejas demandas. 

*La experiencia logra desarrollar nuevas soluciones en 

respuesta a las necesidades. 

*La experiencia describe cómo se aborda la problemática 

planteada antes de brindar una nueva solución. 

*Se evidencia que la iniciativa es novedosa en su 

contexto, en algunos de los siguientes ámbitos: local, 

regional, nacional o internacional. 

     

SOSTENIBILIDAD 

B2: La experiencia cuenta con procesos consolidados, 

mecanismos, modelos o instrumentos que le permiten ser 

sostenible a nivel económico, social, ambiental y cultural a 

corto, mediano y largo plazo. 

*La experiencia describe sus estrategias de 

sostenibilidad 

*La experiencia cuenta con estrategias de sostenibilidad 

externas 

*La experiencia cuenta con estrategias de 

autosostenibilidad 

     

RESULTADOS 

B3: La experiencia describe los resultados y la percepción 

sobre los mismos 

* La experiencia evidencia la percepción de los actores, 

frente a la forma en que las experiencias a portan a la 

solución de sus necesidades públicas y sociales. 

*La experiencia permite delimitar la existencia de un 

modelo para la aplicación de la Innovación Social o 

Innovación en la Gestión Pública. 

* La experiencia define claramente los resultados en 

bienes, procesos o servicios, resultantes de los procesos 

     



 

 

 

 

 

 En una escala de 1 a 5, que tan de 

acuerdo está con cada una de las 

siguientes afirmaciones. Donde 1 es 

en total desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo 

Criterios y descriptores 1 2 3 4 5 

de innovación 

Fuente: Colsubsidio 

 

Ponderación de los criterios: 

 

Este componente sobre la aplicación de los conceptos de Innovación en la gestión 

pública o innovación social tiene una puntuación máxima de 30 puntos. La fórmula 

para conocer la puntuación total del componente es la siguiente: 

 

 Cada afirmación tiene la posibilidad de ser marcada con una calificación de 

1, 2, 3, 4 o 5.  

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 1, no será 

sumado ningún punto al componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 2, se 

asignarán dos puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 3, se 

asignarán cuatro puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 4, se 

asignarán seis puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 5, se 

asignarán diez puntos para el componente. 

 

Factor 3. Grado de madurez  

 

Las innovaciones sociales y de gestión pública suelen pasar por etapas generales, 

en consecuencia, uno de los puntos de partida será identificar el nivel en el que se 

encuentra la iniciativa, con el fin de establecer la ruta de las ideas más 

prometedoras, innovadoras y transformadoras. Para ello nos basaremos en el 

modelo espiral de la Innovación Social propuesto por la BEPA (Oficina de Asesores 

de Política Europea): 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 16. Ciclo de espiral innovación 
 

 
Fuente: BEPA (Oficina de Asesores de Política Europea) 

 

De esta forma, las comunidades y poblaciones reaccionan de maneras diversas a 

las problemáticas que se presentan. El proceso que estructura estos criterios de 

innovación responde a cuatro elementos principales que pueden evidenciarse como 

parte de una estructura de trabajo, desarrollado a partir de experiencias locales que 

utilizan recursos del entorno y vinculan a diferentes actores sociales:  

 

 Idea: la identificación de necesidades sociales, no satisfechas o 

inadecuadamente afrontadas. Oportunidades, retos e inspiración, 

generación de ideas y propuestas.  

 Prototipo o piloto: desarrollo de nuevas soluciones en respuesta a estas 

necesidades sociales. Creación de prototipos, pruebas y ensayos.  

 Implementación: evaluación de la eficacia de las nuevas soluciones en 

satisfacer las necesidades sociales. Ajustes, simplificación, financiación y 

legislación. 

 Aplicación social y replicabilidad: adopción de las Innovaciones sociales 

y de gestión pública eficaces. Ampliación y replicabilidad.  

 

Para las experiencias nacionales e internacionales, desde su selección se ha 

definido que deberán estar en un grado mínimo se implementación, por lo que se 

utilizarán los siguientes criterios en este factor:  



 

 

 

 

 

Tabla 23. Criterios de madurez 

 En una escala de 1 a 5, que tan de 

acuerdo está con cada una de las 

siguientes afirmaciones. Donde 1 es 

en total desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo 

Criterios y descriptores 1 2 3 4 5 

IMPLEMENTACIÓN 

C1: La experiencia permite evidenciar los resultados de 

su implementación. 

*La experiencia logra describir los recursos que son 

necesarios para su desarrollo. 

*La experiencia describe las lecciones aprendidas 

durante su desarrollo. 

     

AMPLIACIÓN Y REPLICABILIDAD  

C2: La experiencia describe la forma en que ha sido 

adoptada para su amplificación y replicabilidad. 

* La experiencia evidencia con el paso del tiempo, 

crecimiento en los actores participantes y en las acciones 

que desarrolla. 

* La iniciativa se ha replicado con otros actores locales, 

distritales, nacionales o internacionales. 

*La experiencia describe qué se debe hacer y qué no se 

debe hacer para ser replicada de manera posterior. 

*La experiencia permite determinar en qué condiciones 

se puede replicar en una situación diferente. 

     

Fuente: Colsubsidio 

 

Ponderación: 

El componente de grado de madurez tiene una puntuación máxima de 20 puntos. 

La fórmula para conocer la puntuación total del componente es la siguiente: 

 

 Cada afirmación tiene la posibilidad de ser marcada con una calificación de 

1, 2, 3, 4 o 5.  

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 1, no será 

sumado ningún punto al componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 2, se 

asignarán dos puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 3, se 

asignarán cuatro puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 4, se 

asignarán seis puntos para el componente. 



 

 

 

 

 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 5, se 

asignarán diez puntos para el componente. 

 

Factor 4. Mecanismos de participación 

 

La innovación social y la innovación en gestión pública desde su concepción son 

procesos que se construyen mediante la participación de un grupo de actores, por 

lo que las experiencias nacionales e internacionales deben permitir identificar 

buenas prácticas que fomenten este tipo de acciones.  

 

En este marco, se les otorga un papel central a los actores, las alianzas, 

mecanismos de divulgación e incentivos que fomenten la intervención de diferentes 

participantes en las experiencias.  

 

A continuación, se presentan los criterios y descriptores para el proceso de 

priorización de cada una de las experiencias nacionales e internacionales 

identificadas: 

 

Tabla 24. Criterios de participación 

 En una escala de 1 a 5, que tan de 

acuerdo está con cada una de las 

siguientes afirmaciones. Donde 1 es 

en total desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo 

Criterios y descriptores 1 2 3 4 5 

ALIANZAS/COLABORACIÓN 

INTERSECTORIAL/INCENTIVOS 

D1: La experiencia promueve la colaboración 

intersectorial y la generación de redes que contribuyan a 

lograr los objetivos planteados. 

*La experiencia logra desarrollar mecanismos que 

fomenten las alianzas y redes de colaboración entre los 

diferentes actores. 

*Se evidencia claramente cada uno de los actores y su 

rol dentro de las alianzas. 

*Las experiencias evidencian el rol del sector público 

para su desarrollo. 

* La experiencia cuenta con incentivos efectivos que 

fomenten la participación de diferentes actores 

     

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
     



 

 

 

 

 

 En una escala de 1 a 5, que tan de 

acuerdo está con cada una de las 

siguientes afirmaciones. Donde 1 es 

en total desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo 

Criterios y descriptores 1 2 3 4 5 

D2: La experiencia cuenta con procesos que le permiten 

divulgar y comunicar sus acciones, resultados e impactos. 

*La experiencia describe sus estrategias de divulgación y 

comunicación. 

*La experiencia logra evidenciar si los mecanismos de 

divulgación y comunicación han sido efectivos. 

*La experiencia ha sido presentada en medios de 

divulgación o espacios que permitan la difusión del 

conocimiento (Eventos, congresos, premios, etc.). 

Fuente: Colsubsidio 

 

Ponderación: 

El componente de participación tiene una puntuación máxima de 20 puntos. La 

fórmula para conocer la puntuación total del componente es la siguiente: 

 

 Cada afirmación tiene la posibilidad de ser marcada con una calificación de 

1, 2, 3, 4 o 5.  

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 1, no será 

sumado ningún punto al componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 2, se 

asignarán dos puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 3, se 

asignarán cuatro puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 4, se 

asignarán seis puntos para el componente. 

 Cuando la calificación de la afirmación por parte del evaluador sea 5, se 

asignarán diez puntos para el componente. 

 

Con los criterios presentados, se analizan cada una de las experiencias 

sistematizadas y se priorizaron las cinco con mayor puntaje, estos resultados serán 

presentados en el informe final. 

  



 

 

 

 

 

  

5.4 Etapa 4. Consolidación de resultados 

 

Con el fin de socializar los resultados de la investigación y validar que las cinco 

experiencias nacionales e internacionales priorizadas puedan llegar a ser 

desarrolladas o replicadas por la Secretaría Distrital de Integración Social, se realiza 

una mesa de trabajo con un grupo de servidores designados por la Entidad. En un 

primer momento, en este espacio se presentan las experiencias que fueron 

estudiadas y luego se profundiza en las cinco que quedaron priorizadas, de acuerdo 

con los criterios expuestos.  

 



 

 

 

 

 

6. Matriz de consistencia 

 

Con el fin de garantizar que los objetivos específicos permitan el desarrollo de una estructura metodológica que aborde el tema central de la investigación, 

se construye una matriz que evidencian las actividades, categorías y técnicas de recolección correspondientes a cada uno de los objetivos. 

 

Tabla 25. Matriz de consistencia 

Objetivos Actividades  Productos Técnicas de recolección 

Identificar características que 

permitan definir los conceptos de 

innovación en gestión pública e 

innovación social desde la 

misionalidad de la Secretaría Distrital 

de Integración Social. 

Revisión documental y análisis de las definiciones 

teóricas 
* Propuesta de definición de innovación en 

gestión pública e innovación social para la 

Entidad 

* Conceptos recurrentes en las definiciones 

de innovación en gestión pública e innovación 

social. 

Revisión documental 

Definiciones acordes a la información de la entrevista Análisis cualitativo 

Función integrativa de las dos anteriores, con el fin de 

proponer una definición de la IS e IGP para la Entidad 

Triangulación de la 

información documental y 

análisis cualitativo 

Definir y priorizar las categorías de 

análisis acordes a las características 

de innovación en gestión pública e 

innovación social. 

Definición de categorías y subcategoría de análisis 

documentales, acordes a los conceptos y 

características identificadas para la IS e IGP  
* Categorías y subcategorías de análisis 

documentales 

* Categorías y subcategorías de análisis 

documentales 

* Categorías y subcategorías de análisis 

definitivas 

Revisión documental 

Definición de categorías y subcategorías de análisis 

emergentes, acordes a lo encontrado en las 

entrevistas  

Análisis cualitativo 

Definición de categorías y subcategorías de análisis 

definitivas, acordes a la revisión documental y el 

análisis cualitativo. 

Triangulación de la 

información documental y 

análisis cualitativo 

Identificar y comparar experiencias y 

buenas prácticas nacionales e 

internacionales en innovación en 

gestión pública e innovación social 

que respondan a las características 

priorizadas. 

Identificación de experiencias nacionales e 

internacional en IS e IGP. Revisión, selección y 

clasificación de la información de experiencias 

nacionales e internacionales 
* Archivo de experiencias identificadas 

* Sistematización de experiencias a analizar 

* Cuadro comparativo de buenas prácticas 

por experiencia sistematizada 

Mapeo de experiencias a nivel 

nacional e internacional 

Filtro de experiencias con criterios mínimos 

Filtro del mapeo inicial de 

experiencias nacionales e 

internacionales 

Sistematización documental 



 

 

 

 

 

Objetivos Actividades  Productos Técnicas de recolección 

Sistematización de experiencias por las categorías de 

análisis definitivas 

1) Definición y aprobación del formato de 

sistematización. 

2) Sistematización de las experiencias 

Realizar la matriz de experiencias con las buenas 

prácticas encontradas por cada categoría de análisis. 

(Benchmarking) 

Matriz de comparación de 

buenas prácticas 

Priorizar las experiencias y buenas 

prácticas identificadas de acuerdo 

con su potencial para ser replicadas 

por la Secretaría de Integración 

Social. 

Aplicación de criterios, calificación de las iniciativas 

sistematizadas con los criterios definidos 

* Cinco iniciativas priorizadas 

*Informe final 

Revisión a través de criterios 

establecidos 

Evaluación de resultados de acuerdo con los criterios 

y priorización de cinco experiencias  

Priorización de las 

experiencias en IS e IGP 

nacionales e internacionales  

Validar y socializar las buenas 

prácticas priorizadas al interior de la 

Secretaría de Integración Social 

Reunión de presentación, donde se muestren las 5 

experiencias priorizadas y los resultados generales de 

la investigación 

Retroalimentación de los 

resultados 

Proporcionar recomendaciones a la 

Secretaría de Integración Social para 

la implementación de buenas 

prácticas en innovación en gestión 

pública e innovación social 

Triangulación de la información para conclusiones y 

recomendaciones a ser tenidos en cuenta en el 

informe final 

Triangulación de información 

 

Fuente: Colsubsidio 

  



 

 

 

 

 

7. Anexos 

 

Anexo A. Formulario de entrevista 

 

 

Caja Colombiana del Subsidio 

Familiar  

Guía de entrevista 

semiestructurada  

Estudio:  

Experiencias en Innovación Social y 

gestión púbica  

Entrevistado  

 

Dirección 

Área 

 
Entidad/ Empresa 

Secretaría de Integración 

Social 

Ciudad y Teléfono:  

Elaborada por: 

Sergio Elías Ortiz T.  

Revisada por: 

Julián Humberto Ferro  

Aprobada por: 

DADE - SDIS 

 

  

Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /______/ 

 

Hora de inicio /___/:/____/ Hora fin 

/___/:/____/ 

Entrevistador: 

 

1. SALUDO Y PRESENTACIÓN  

Buenos días, mi nombre es (nombre y apellido), hago parte del equipo de Colsubsidio 

que está desarrollando un convenio con la Secretaría de Integración Social para generar 

capacidad institucional en torno al tema de la innovación en gestión pública e innovación 

social en la Entidad. 

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Conocer la percepción de los servidores (funcionarios y contratistas) de la Secretaría 

acerca de la innovación en general, y su opinión sobre la cultura de la innovación en la 

Entidad como insumo para desarrollar una investigación sobre mejores prácticas de 

Innovación Social e Innovación en la Gestión Pública relacionadas con población 

vulnerable o en situación de pobreza extrema.  

3. LA MECÁNICA DE LA ENTREVISTA  

 

Esto es una entrevista semiestructurada, estaremos conversando 40 minutos 

aproximadamente. Usted será el protagonista, y estará compartiendo sus opiniones y 

experiencias conmigo. Lo importante aquí es su espontaneidad, no hay respuestas 

correctas o incorrectas; todas las opiniones son válidas. 

Dada la importancia de sus opiniones, estaré grabando la entrevista, de tal forma que 

sus valiosos aportes no se pierdan por dejarlos en mi memoria y nuestro compromiso es 



 

 

 

 

 
guardar la confidencialidad de sus opiniones, por esto le solicitamos apoyarnos con su 

autorización voluntaria para el uso de los audios con fines investigativos. 

 

Antes de empezar, por favor, cuénteme brevemente cuál es su labor en la Secretaría. 

(Esta pregunta no hacerla a los directivos). 

 

Estas preguntas buscan identificar atributos que pueden orientar la búsqueda de las 

experiencia nacionales e internacionales. 

 

4. PREGUNTAS  

 

¿Qué entendemos por Innovación Social e Innovación en la Gestión Pública en la 

Entidad? 

El entrevistador debe tener la habilidad para reconocer cuando se está hablando de 

Innovación Social y cuando se está haciendo referencia a la Innovación en la Gestión 

Pública, con el propósito de identificar atributos de ambos tipos de procesos. 

Innovación social 

1. ¿Qué entiende usted por Innovación Social?  

2. Teniendo en cuenta el área en la que usted trabaja, ¿esta definición cambiaría? 

¿Cómo? 

3. ¿Qué características deben tener los procesos de Innovación Social para ser 

desarrollados en la Secretaría? 

4. Mencione 5 características que debería tener una buena práctica en Innovación 

Social relacionada con la misionalidad de la Secretaría. 

 Innovación en gestión pública 

5. ¿Qué entiende usted por Innovación en la Gestión Pública?  

6. Teniendo en cuenta el área en la que usted trabaja, ¿esta definición cambiaría? 

¿Cómo? 

7. ¿Qué características deben tener los procesos de Innovación en la Gestión Pública 

para ser desarrollados en la Secretaría? 

8. Mencione 5 características que debería tener una buena práctica en Innovación en 

la Gestión Pública, relacionada con la misionalidad de la Secretaría. 

Innovación en otros países o ciudades 

9. ¿Conoce buenas prácticas, proyectos, experiencias o casos nacionales e 

internacionales relacionados con la misionalidad de la Secretaría, que 

considere son referentes en temas de Innovación Social e Innovación en la 

Gestión Pública? Si conoce, ¿qué resaltaría de cada uno? 

¿Cómo innovamos en la Secretaría Distrital de Integración Social? 



 

 

 

 

 

10. ¿Qué buenas prácticas, proyectos, experiencias o casos de Innovación 

Social e Innovación en la Gestión Pública conoce que hayan sido impulsados 

desde la Entidad? ¿Cuáles cree que son las fortalezas y las debilidades de 

estos?  

11. ¿Usted sabe si existen procesos para la identificación de experiencias de 

Innovación Social y/o de Innovación en la Gestión Pública?  

12. ¿Qué retos cree han tenido estas experiencias para su desarrollo? 

13. ¿Usted qué propone para impulsar dichas experiencias y visibilizarlas al 

interior de la Entidad?  

¿Qué actores participan de los procesos de innovación social e innovación en 

gestión pública? 

14. ¿Qué actores intervienen hoy en las buenas prácticas, proyectos, 

experiencias o casos de Innovación Social y gestión pública que se 

desarrollan en la Secretaría? ¿De qué forma participa cada uno de los 

actores? 

15. ¿Los participantes de los servicios y apoyos sociales de la Secretaría están 

involucrados en los procesos de Innovación Social e Innovación en la Gestión 

Pública? ¿Cómo? 

¿Cuáles son las necesidades de Innovación Social e Innovación en la Gestión 

Pública de la Entidad y cómo se podrían abordar estas necesidades? 

16. ¿Qué problemáticas y/o necesidades de la Secretaría podrían ser abordadas 

a través de estrategias de innovación social y/o innovación en la gestión 

pública?  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN NUESTRA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

  



 

 

 

 

 

Anexo B.  

Formato de sistematización de experiencias y buenas prácticas 

 

El siguiente formato constituye la guía para la sistematización de cada una de las 

experiencias nacionales e internacionales que se han identificado en el marco de la 

presente investigación. 

DATOS GENERALES 

Nombre de la iniciativa:  

Ubicación:  

Línea de innovación:  

Área de influencia: 

Tiempo de ejecución: 

Objetivo 

Población 

Necesidad a la cual responde:  

 

 

 

 

 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

 

Principales resultados: 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto sitio web: 



 

 

 

 

 

 

Criterios mínimos de selección 

 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

Pertinencia 

Describa la coyuntura, las necesidades y las 

problemáticas en las cuales se desarrolla la 

experiencia y las razones por las que es pertinente 

para una ciudad como Bogotá y, específicamente, 

para una entidad como la Secretaría Distrital de 

Integración Social. 

Afinidad con la 

misionalidad de la 

Secretaría 

Describa si esta iniciativa atiende a población en 

condición de vulnerabilidad o grupos poblacionales 

atendidos por la Secretaría o si apunta a superación 

de la pobreza. 

Innovación 

Creatividad 

Describa por qué el resultado de la iniciativa ha de 

ser considerado como algo creativo, nuevo, original y 

de qué forma sirve para resolver algún problema o 

atender una necesidad. 

Grado de 

madurez  

Describa el grado de madurez de la experiencia o 

buena práctica, delimitando las acciones de 

implementación, aplicación social y sostenibilidad.  

 

Investigación 

– evaluación 

Investigación 

sobre las 

necesidades 

que se 

esperan o 

buscan 

resolver 

¿Qué trabajos de investigación existen que 

documenten los problemas o las necesidades que 

son abordados por la experiencia? 

Posterior al 

desarrollo de 

la iniciativa 

Describa los principales resultados de las 

evaluaciones de procesos, resultado o impacto de la 

iniciativa. 



 

 

 

 

 

Criterios mínimos Preguntas orientadoras 

 Corresponsabilidad 

Describa de qué forma los participantes de las 

experiencias son dueños de sus acciones y 

participan de manera solidaria con los objetivos que 

se busca alcanzar. Esto implica pasar de un enfoque 

asistencialista a uno de corresponsabilidad 

 

Sistematización de experiencias o buenas prácticas por categorías de 

análisis 

 

Categoría de 

análisis 
Subcategoría Preguntas clave 

Actores  

Alianzas/colab

oración 

intersectorial 

¿Cómo se relacionan los diferentes actores que 

participan en la experiencia? 

 

  

Participación 

¿Quiénes son los diferentes actores implicados en 

la experiencia?  

 

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores?  

Divulgación y 

comunicación  
¿Cómo se divulga o comunica la experiencia entre 

los diferentes actores?  

Incentivos 

¿Qué incentivos existen para motivar a los actores 

a participar en las experiencias? 

  

Necesidades 

de la 

comunidad 

Necesidades 

públicas y 

sociales 

¿Qué necesidades en gestión pública son 

abordadas con la experiencia?  

 

¿Qué necesidades sociales son abordadas con la 

experiencia? 

  

Satisfacción 

de los actores 

¿Con qué evidencia se cuenta para demostrar que 

la experiencia responde a las necesidades de la 

comunidad? 

  



 

 

 

 

 

Categoría de 

análisis 
Subcategoría Preguntas clave 

Replicabilidad 

Prácticas para 

la 

replicabilidad 

¿En qué medida la experiencia se puede ampliar 

o replicar?  

 

¿En qué condiciones se puede replicar en una 

situación diferente? 

 

¿Qué lecciones fueron aprendidas durante la 

iniciativa?  

 

¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para 

ser replicada de manera posterior?  

Resultados 

Percepción de 

los 

participantes 

¿Qué percepción en los actores ha generado la 

experiencia?  

  
Modelos y 

métodos 

¿Qué tipos de modelos desarrolla la iniciativa? 

  

Productos 

¿Qué, productos, servicios, o bienes han 

resultado de los procesos de innovación?  

  

Sostenibilidad  

Costo 

eficiencia 

¿De qué forma se relacionan los resultados 

obtenidos con los recursos humanos y/o 

financieros invertidos? 

  

Modelos de 

sostenibilidad 

financiera 

¿Cuál es el modelo de financiación y qué 

estrategias se han adoptado para garantizar su 

supervivencia en el futuro? 

  

Territorio 

Geográfico 

¿Cuáles son las condiciones y características 

propias del terreno y topografía que influyen 

directamente en el comportamiento de los 

habitantes de las experiencias estudiadas y en las 

dinámicas sociales del territorio (seguridad, 

convivencia, entre otras)?  
Socioeconómi

co  

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de 

los beneficiarios de la experiencia?  



 

 

 

 

 

Categoría de 

análisis 
Subcategoría Preguntas clave 

Viabilidad  

Recursos y 

capacidades 

necesarias 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar las 

experiencias? 
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