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Introducción

El modelo de innovación de Emcali, tiene como marco de referencia la
política de Sustentabilidad que incluye la responsabilidad social como una
estrategia para lograr la sustentabilidad. En este sentido es importante decir que el
modelo de innovación busca generar valor económico, valor social y valor
ambiental en su quehacer y en su relacionamiento con los grupos de interés,
habla de 3 entornos Económico, social y ambiental, el que se ha desarrollado en la
Comuna 1 con un grupo en su mayoría de mujeres cabezas de hogar del sector,
del AHDI.
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“Innovando

Ando en Palmas I”

Iniciamos con la planeación del cronograma de trabajo para el año 2019,
retomando las actividades que se ejecutaron en el año 2018 y que quedaron
pendiente, esta planeación se realiza con dos de las líderes del Proyecto y la PS
encargada del proyecto, la reunión se lleva a cabo en la oficina de la Dirección de
Responsabilidad Social en el mes de enero, también se valida las actividades y
los pendientes de la alianza con la Universidad Antonio José Camacho. Posterior
se socializa al equipo de “Innovando Ando en Palmas I” en primer miércoles de
febrero, con el objetivo de validar el plan de trabajo para el primer semestre del
año 2019.

Imagen 1.Integrantes del grupo.
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El 25 de febrero iniciamos las actividades, y la primera de ellas es la de
socializar la ficha Andesco donde participamos en el entorno Social,
aprovechando el espació de la reunión de “Innovando Ando en Palmas I” se
coordina con el Área de Comunicaciones, para llevar a cabo las entrevistas de las
integrantes del equipo y tomas del sector, que servirán de soporte a la ficha de
Andesco.

Imagen 2. Jornada de grabación

Continuando con nuestro objetivo de lograr una disminución en los
consumos de agua y energía el 27 de febrero se lleva a cabo el primer taller del
año de ahorro de agua y energía, fomentando las buenas prácticas de ahorro en
los servicios y fomentando el hábito de pago de la factura, el taller se realiza
con la asistencia del equipo de innovación y la comunidad de Palmas I.
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Imagen 3. Espacios de taller

Vale la pena mencionar que se realizó la campaña de ahorro en el mes de
Septiembre, y se premió con 2 bombillos ahorradores, a la casa que durante el
periodo de marzo, abril, y mayo disminuyera sus consumos, la primera medición
se realizó en junio si el consumo de energía disminuye será acreedor a puntos,
para cuando en agosto se realice la segunda medición gane el que más puntos
obtenga, y se entregará 2 bombillos ahorradores en el mes de septiembre, la
tercera medición en noviembre y dos bombillos en diciembre, este taller se realiza
el 27 de febrero de 2019.

Continuando con las actividades que sumen al capital semilla iniciado a
finales del año 2018 se programa la actividad del pulguero el 2 de marzo, donde
particpa el equipo y se recolecta la suma $180.000 que son aportes a este capital
semilla.
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Imagen 4. Convocatoria a pulguero

En marzo 21 se lleva a cabo la reunión con funcionarios de la Universidad
Antonio José Camacho, con quien realizamos la alianza de trabajo, para validar el
plan de trabajo de Innovando Ando y evaluar el año 2018, finalizando el año
anterior la Universidad participó en el entorno ambiental con el proyecto de
Innovación Social de Palmas 1 y fuimos ganadores de un premio de $10.000.000
que otorga FONDESEP y que la universidad invertirá en capacitación y talleres
para el equipo.

Se realiza la reunión el 28 de marzo para informar del premio y también la
presentación del equipo de la Universidad Antonio José Camacho y los
instructores y talleristas que estarán presentes para fortalecer la capacitación en
emprendimientos ambientales, sin desconocer nuestro objetivo de sensibilizar en
el uso racional de los servicios públicos, la conservación del medio ambiente y
mejorar la calidad de vida de la población.
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Imagen 5.Talleres al grupo

Se realiza el recorrido de reconocimiento del sector de Palmas 1 Comuna 1,
con siete de los docentes de la Universidad Antonio José Camacho para que
ellos tengan un contexto del sector y de los integrantes del equipo de innovación
“Innovando Ando en Palmas 1”. Iniciamos desde el los límites del sector de
palmas hasta donde finaliza en la torre de alta tensión, e inicia el sector de
Palmas II, que también es un AHDI.

Imagen 6. Recorrido de reconocimiento en el sector.
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En abril 10 se realiza la presentación de plan de Trabajo acordado con la
Universidad Antonio José Camacho para el desarrollo de las capacitaciones y
talleres del premio recibido por FONDESEP de $10.000.000, donde la iniciativa de
Innovación participo en el entorno Ambiental y fue merecedora de este premio.

Se realizarán 8 talleres que corresponden a:


La Innovación Social en el emprendimiento 1 taller de 4 horas



Emprendimiento ambiental 2

2 Taller de

8 horas



Manejo de Residuos sólidos

4 Talleres

16 horas



Manejo de Presupuesto

3 Talleres

12 Horas

Se propone fomentar el trabajo colaborativo para incentivar al equipo, el
premio contempla un rublo de refrigerios, se acuerda que cada uno de los
integrantes elabora los refrigerios de cada capacitación programada, la próxima
reunión cada persona informará que refrigerio elabora y se sortean las fecha para
que sea de una manera equitativa con los integrantes.

.

Imagen 7.Logística para refrigerios
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El 30 de abril se presenta la alumna diseño gráfico de la universidad quién
dentro de la alianza nos ayuda a definir el logo del equipo, en reuniones previas
le informe el objeto y alcance de proyecto y se contextualizo del sector para que
sus diseños representaran una palma para dar el concepto de medio ambiente y
las personas que representa el trabajo colaborativo, este día la estudiante
presento 6 diseños.

Imagen 8.Logo del proyecto.
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Se realiza el primer taller de Innovación Social y Emprendimiento;
concepto de la innovación social que desarrollo el DPN, Colciencias, ANSPE –
2013, el taller se realiza el 8 de mayo sobre lo que es la Innovación Social y el
Emprendimiento, el taller se desarrolló .


Es el proceso a través del cual se crea valor para la sociedad
mediante prácticas, modelos de gestión, productos o servicios
novedosos

que

satisfacen

una

necesidad,

aprovechan

una

oportunidad y resuelven un problema social de forma más eficiente y
eficaz que las soluciones existentes, produciendo un cambio favorable
en el sistema en el cual opera.


Implementación de la Innovación Social

en Palmas 1 Como se

desarrolló en Palmas 1 las fases realizadas con la comunidad y la
metodología

implementada

para

las

actividades y resultados de cada taller.


Emprendimiento y la Innovación social

Imagen 9. Talleres de innovación social
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Dando continuidad y cierre al taller de Innovación Social y emprendimiento
en mayo 15, se explica la fase de sostenibilidad de la metodología, se genera una
auto evaluación de que es lo logrado y qué queremos hacer en un futuro cercano,
es un cuestionamiento que las confronta y las saca de su piloto automático y de
querer todo de manera inmediata sin esfuerzo.

El 22 de mayo se inicia el tema del Taller del Medio ambiente y Recursos
Naturales, que es el segundo tema de los talleres, en el entorno del medio
ambiente y recursos naturales en Colombia, con el especialista contratado por
Universidad Antonio José Camacho, dónde el objetivo es concientizar sobre el
medio ambiente y su entorno, un poco de las normas que rigen y de los conceptos
de medio ambiente y las diferencias de recursos Naturales , se explican las
diferencias de los materiales que son reciclaje y la diferencia con los desechos.
Al finalizar el tema continuamos con el refrigerio elaborado por una de las
integrantes del equipo de innovación la cual recibe el pago de este y de esta
manera se genera un ingreso.

Imagen 10. Taller de medio ambiente
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Dando continuidad el 29 de mayo se realiza el segundo taller sobre el
Medio Ambiente y Recursos Naturales en Colombia, con el especialista
contratado por Universidad Antonio José Camacho, donde el objetivo es como
desde nuestro entorno como podemos apoyar para el cuidado del planeta y
reforzar la importancia del medio ambiente, se finaliza el ejercicio con el aporte de
cada participante y el compromiso de transmitir este mensaje y las buenas
prácticas en nuestro hogar y entorno.

Imagen 11.Segundo taller de medio ambiente.

Continuamos el 5 de junio con el 3 tema de los talleres, para el grupo de
Innovación Social, cuyo objetivo es el fortalecer el Emprendimiento para el equipo,
en compañía de la profesora de la Universidad Antonio José Camacho, Carolina
Araujo en el taller de ” Residuos el cual son 12 horas, el primer taller el tema es la
diferencia de residuos y la clasificación de estos residuos al igual que la
Normatividad (El refrigerio saludable del taller, es elaborado por una de las
integrantes del equipo de innovación la cual recibe el pago de este, de esta
manera se genera un ingreso).
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Imagen 12.Taller sobre emprendimiento

Se realiza la continuidad del taller de emprendimiento acordado con la
Universidad Antonio José Camacho, el 12 de junio “Taller práctico de clasificación
y selección de residuos”.( El refrigerio saludable del taller, es elaborado por una
de las integrantes del equipo de innovación la cual recibe el pago de este, de esta
manera se genera un ingreso).

Imagen 13. Taller de emprendimiento
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El 19 de junio continuamos con el taller con el tema del Aprovechamiento de
Residuos Textiles, con la Universidad Antonio José Camacho, se realiza 2
Prototipos que son elaborados por el equipo; bolsos con material reciclado. (El
refrigerio saludable del taller, es elaborado por una de las integrantes, (genera un
ingreso).

Imagen 14. Taller aprovechamiento residuos textiles
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Prototipos
El 26 de junio se realiza el cierre

del módulo del taller con el tema

del

Aprovechamiento de Residuos Textiles, con la Universidad Antonio José Camacho,
se hace el análisis de los prototipos elaborados por el equipo; con la exposición de
estos, y presentar los otros prototipos realizados en la semana.

Imagen 15.Prototipos elaborados.
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Este ejercicio les permitió ver la posibilidad de generar un emprendimiento a
bajo costo y con materia reciclado, todo depende del ingenio de cada una.

En mayo 16 se realiza la reunión de acercamiento con el DAGMA, el Ingeniero
Julián Mejía, para analizar la viabilidad del proyecto del Manual de Construcción
Sostenible en la Comuna 1, en compañía de la Jefe del Departamento de Gestión
Comunitaria y la PS.

Realización del taller de Ahorro de Energía y Acueducto para el grupo de
Innovación Social, cuyo objetivo es promover el buen uso de los servicios
públicos y participar en el programa de ahorro, que se inició en el mes de abril
2019 y por ahorro constante se otorga un bombillo ahorrador.

Imagen 16. Ganadoras del 1er bobillo
ahorrador.

Elaboró: Janeth Sanabria Castiblanco
Profesional a cargo del proyecto
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