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Impactos y cambios en la organización La propuesta A, es de tipo organizacional y sus efectos no tendrían repercusión en el alcance, pero afectarían 
positivamente la calidad del programa. La propuesta B, es del tipo de gestión del conocimiento y su 
implementación afectaría positivamente la calidad desde el inicio de la implementación. La propuesta C 
afectaría el alcance y la disponibilidad del programa, el concepto de calidad del programa se modificaría, su 
implementación requiere tiempo y un costo superior a las propuestas A y B. 

Estructura: La Estructura se mantendrá igual con las propuestas B y C. la propuesta A modifica la estructura. 

Procesos: La propuesta A modifica totalmente los procesos. La propuesta B fortalecería los procesos que ya 
se encuentran implementados. La propuesta C no afecta los procesos existentes y genera unos nuevos 
procesos. 

Recursos: La propuesta A busca aprovechar los recursos existentes. La propuesta B busca optimizar el uso de 
los recursos basados en el conocimiento. La propuesta C requiere recursos a nivel tecnológico e infraestructura 
y adaptación de los conocimientos existentes. 

Personas: La propuesta A cambiaría los roles y las funciones de las personas involucradas. La propuesta B 
busca una mayor interacción entre las personas. La propuesta C generaría nuevas responsabilidades y la 
necesidad de adquirir habilidades técnicas. 

Conocimiento: la propuesta A está enfocada en los procesos. La propuesta B está enfocada en la optimización 
del conocimiento disponible. La propuesta C está enfocada en la adaptación del conocimiento disponible 

Cultura y poder: la propuesta A modificaría las relaciones de cultura y poder dentro del programa. La propuesta 
B modificaría la cultura establecida en el contexto del programa, porque las relaciones se mantendrían igual. 
La propuesta C no modificaría la relaciones de cultura y poder. 

Impactos específicos en Tareas y agentes El programa cambiará respecto a la eficiencia del uso de los recursos, mejorará la gestión y establecerá una 
medición clara del proceso en las tres propuestas 

1. Cambios en el orden de la tarea (flujos, dependencias, manejo de objetos, tiempo y control): una 
caracterización detallada de las tareas, controles basados en evidencia, tiempos establecidos, flujos claros y 
definidos. 

2. Cambios en los recursos requeridos: eficiencia en el uso de los recursos principalmente el conocimiento. 

3. Desempeño y criterios de calidad: cambio del enfoque de los índices de desempeño. Criterios de calidad 
basados en los objetivos del programa. 

4. Cambios en staff, incluyendo agentes: cambios en los roles, diversificación de roles, los agentes se 
mantienen, ampliación de los beneficiarios del programa. 

5. Cambio en las posiciones individuales, autoridad, responsabilidades y restricciones en la ejecución de 
tareas: se definirán las responsabilidades, el orden jerárquico se mantiene, las restricciones de la tarea estarán 
basadas en torno a las necesidades del programa. 

6. Cambios requeridos en la competencia y tareas: fortalecimiento de las competencias individuales, creación 
de competencias grupales, habilidades técnicas 
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7. Cambios en la comunicación: creación de un canal nuevo de comunicación entre DANE y población. 
Fortalecimiento del canal de comunicación establecido entre DANE y población. Fortalecimiento de 
comunicación entre agentes. 

Actitudes y acuerdos Para el éxito de la implementación de las propuestas, debe existir un apoyo del director DIMCE, de la dirección 
general del DANE. Las personas involucradas dentro de la entidad deben ser conscientes de la importancia 
del conocimiento y su función dentro del programa. Puede existir resistencia al cambio por parte de los 
profesionales DIMCE y CIC sería necesario involucrarlos de forma activa desde el inicio de la implementación 
de la propuesta. Es necesario que los agentes conozcan los puntos fuertes y débiles que poseen, para generar 
una visión realista de la situación del programa. 

Acciones propuestas   

1. Mejoras: uso eficiente de los recursos, aumento de la calidad del programa, ampliación del alcance del 
programa, definición del flujo de procesos 

2. Mediciones de acompañamiento: porcentaje de avance de la implementación, proporción de agentes 
cubiertos, costo ejecutado del proyecto de implementación 

3. ¿Qué medidas adicionales del proyecto se recomiendan con respecto a la solución del sistema de 
conocimiento emprendida? No se descarte desarrollar una solución referente a la gestión de procesos del 
programa. 

4, Expectativas de los costos, resultados y beneficios:  
Costos: Resultados: mejoramiento de la calidad del programa, aumento del alcance del programa. Beneficios: 
aumento de los grados de satisfacción por parte de los beneficiarios del programa, aumento de las solicitudes 
de eventos, posicionamiento del DANE. 

5. Si las circunstancias internas y externas cambian, bajo qué condiciones es mejor reconsiderar las decisiones 
propuestas: si el DANE decidiera retirar el programa. 

 


