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Glosario 

Acceso preferente: Facilitar que las familias accedan de manera 

preferente a los servicios que requieren para alcanzar los logros básicos de las 

nueve (9) dimensiones de la estrategia.  Garantizando desde el inicio de la 

estrategia y durante la ejecución, la suficiencia y la oportunidad de los 

programas sociales del Estado, los cuales deben sobresalir por su calidad y por 

la pertinencia con las necesidades de las familias. 

 

Balance Scorecard: Es un sistema de planeación estratégica utilizado 

para alinear las actividades a la visión y estrategia de la organización, mejorar 

las comunicaciones internas y externas, y monitorear el desempeño de las 

metas estratégicas, mediante el análisis de cuatro (4) perspectivas; beneficiario 

o cliente, responsabilidad financiera, procesos internos, y crecimiento y 

aprendizaje.   

 

Cadena de valor: La integran los procesos estratégicos, entendidos 

como aquellos que direccionan la institución, claves, los inherentes al negocio y 

los de soporte.   

 

Coeficiente de Gini: Mide la desigualdad y concentración en la 

distribución del ingreso. 

 

Cogestor social: Es quien realiza el proceso de acompañamiento a las 

familias vinculadas voluntariamente a la Red UNIDOS, durante un periodo no 

mayor a 5 años; su papel es el de motivar a las familias para que movilicen sus 

propios recursos, sus conocimientos, sus habilidades y sus decisiones para 

poner en marcha planes familiares que permitan articular responsablemente 



 

 

compromisos institucionales, comunitarios y familiares en torno a los 45 logros 

básicos.  Adicionalmente cumple con un papel fundamental como enlace entre 

la demanda de las familias y la oferta social local, de tal manera que su labor 

contribuye a orientar el accionar de las instituciones, con el fin de que los 

servicios que éstas proveen puedan beneficiar integral y oportunamente las 

familias durante el tiempo que dura el acompañamiento, garantizando su 

acceso preferente.   

 

Dimensión: Aspectos de bienestar, definidas como áreas de 

intervención por UNIDOS a fin de contrarrestar las trampas de pobreza 

existentes en las familias más vulnerables. 

 

Esquema mental de motivación: Está relacionado con la fuerza o 

impulso que lleva a una persona a la acción, el cual es mayor o menor según el 

atractivo que tengan los satisfactores que este pretende alcanzar con esa 

acción. Las satisfacciones pueden ser percepcionales y afectivas. Las 

percepciones son las observaciones externas que llegan a una persona cuando 

ésta interviene en una interacción.  En concordancia con la anterior, las  

satisfacciones percepcionales recogen el hecho de que a una persona le 

resultan más agradables una percepciones que otras. Las satisfacciones 

afectivas por su parte,  provienen del hecho de sentirse querido o respetado. 

(Pérez, J. 1993, citado por Moragas, M. 2010. pág. 119).1 

 

Folio: Identificación en el sistema SI-UNIDOS de un grupo familiar. 

 

Formulario de promoción: Encuesta que recoge información del estado 

actual de la familia teniendo en cuenta  los logros requeridos para el 

cumplimiento de la condición necesaria para ser promovidas. 

                                            
1Moragas, M (2012). Comunicación y motivación del directivo: Un modelo 

antropológico.  Tesis doctoral. Universitat Internacional de Catalunya. 



 

 

 

Logros básicos: Conjunto de condiciones mínima deseables que una 

familia en condición de pobreza extrema debe alcanzar para mejorar sus 

condiciones de vida, permiten a la familia superar de mejor forma las trampas 

de la pobreza y la Red organizar el acompañamiento y la oferta de programas 

para las familias.  

 

Microrregión: Agrupación de municipios cercanos geográficamente y 

con características similares en donde se ejecuta la estrategia UNIDOS.  

 

Multidimensionalidad: Está relacionada con el establecimiento de 45 

logros básicos a alcanzar por las familias, en nueve (9) dimensiones de la 

pobreza: Identificación, Ingresos y Trabajo, Educación y Capacitación, Salud, 

Nutrición, Habitabilidad, Dinámica Familiar, Bancarización y Ahorro, Apoyo para 

garantizar el acceso a la justicia. 

 

Operadores sociales: Organizaciones encargadas de la ejecución de la 

estrategia UNIDOS en el territorio. 

 

Organizaciones de tercer nivel: Es un sector heterogéneo y presenta 

rasgos muy distintivos según su propia dinámica.  Está compuesto por 

asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de 

fomento, cámaras empresariales, colegios profesionales, comedores barriales y 

organizaciones religiosas, entre otras; denominadas Organizaciones sin Ánimo 

de Lucho.   

 

Plan Familiar: Es una herramienta de trabajo que se desarrolla durante 

el proceso de acompañamiento, la cual se construye y utiliza con las familias 



 

 

para facilitar el seguimiento a los acuerdos y compromisos que conduzcan al 

cumplimiento graduar, progresivo y sistemático de los logros básicos en todas 

las dimensiones de UNIDOS.  Es por consiguiente, el instrumento que permite 

la definición y articulación de responsabilidades de las personas que componen 

la familia, la comunidad y las instituciones comprometidas con la estrategia.   

 

Pobreza: Un hogar en pobreza es aquel que no tiene ingreso suficiente 

para cubrir la canasta de alimentos y otras necesidades básicas (gastos en 

educación, salud, vestuario, entre otros).  

 

Pobreza extrema: Familia que no tiene un ingreso suficiente para 

adquirir una canasta de alimentos que le garantice los requerimientos calóricos 

diarios, según recomendaciones y estándares internacionales (FAO 2005 – 

ICBF).  

 

Trampa de pobreza: Situaciones específicas que impiden a las 

personas acceder socialmente y vivir más dignamente. 

 

Teorías del consumo: Aproximaciones teóricas que estudian el 

comportamiento de un agente económico en su carácter de consumidor de 

bienes y servicios. 



 

 

 

Abstract 

This integration project was developed through a descriptive methodology 
which sought to identify and understand the current situation of the national 
Agency for Overcoming Extreme Poverty (ANSPE) who is responsible for the 
implementation of the UNIDOS strategy in the country; analysis developed from 
strategic planning that facilitated the definition of areas for improvement in the 
organization. With the information obtained was designed and applied a survey 
to a sample of 34 families living in extreme poverty in seven (7) municipalities in 
the department of Cundinamarca to know their perception about the services 
quality received by the social operator in charge of the execution of the strategy. 

Finally we presented a proposal for implementation of indicators for the 
assessment of the quality of management of social operator. 

This project sought to use and adapt social management tools for use by 
the ANSPE in making decisions on process improvements that benefit families 
in extreme poverty; interest group that is the reason for the organization and 
policies of the current government. 

 
 
Keywords: social management, social services, governance, social 

workers, strategic planning 

Resumen 

El presente proyecto integrador se realizó a través de una metodología 
de tipo descriptivo, que busca en primer lugar identificar y conocer la situación 
actual de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
(ANPSE) quien es la responsable de la implementación de la estrategia 
UNIDOS en el territorio nacional; análisis elaborado desde la planeación 
estratégica que facilita la definición de aspectos por mejorar en la organización. 
Con la información obtenida se lleva a cabo la construcción y aplicación de una 
encuesta (prueba piloto) a una muestra intencional de 34familias en condición 
de pobreza extrema en siete (7) municipios del departamento de Cundinamarca 
para conocer su percepción respecto a la calidad de los servicios recibidos por 
el operador social a cargo de la ejecución de la estrategia. Por último se 
presenta una propuesta en relación a la construcción de indicadores que 
permitan la evaluación de la calidad de la gestión de los operadores sociales. 

Este proyecto se propone utilizar y adaptar herramientas de la gerencia 
social para ser usadas por la ANSPE al momento de tomar decisiones frente a 
procesos de mejora que beneficien a las familias en condición de pobreza 
extrema; grupo de interés que es la razón de ser de la organización y de las 
políticas del gobierno actual. 

 



 

 

Palabras claves: gestión social, servicios sociales, gobernabilidad, 
operadores sociales, planeación estratégica. 



 

 

 

Introducción 

El propósito del presente proyecto integrador consiste en medir la calidad 

de la gestión de los operadores sociales de la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) en el departamento de 

Cundinamarca a partir de herramientas propias de la gerencia social; teniendo 

en cuenta que la agencia se creó recientemente y tiene como prioridad 

desarrollar políticas para la superación de la pobreza en el territorio nacional. 

Es así como el proyecto aborda conceptos relacionados con servicios 

sociales, gestión social, gobernabilidad, legitimidad, indicadores de medición de 

la gestión, planeación estratégica y mercadeo social; elementos fundamentales 

al momento de reconocer la calidad en la gestión de las instituciones públicas. 

En un primer momento se realiza un diagnóstico de ANSPE partiendo del 

análisis estratégico de la misma, lo cual visibiliza el estado actual y los aspectos 

que son necesarios fortalecer mediante estrategias puntuales que respondan a 

su vez a las metas esperadas por el gobierno nacional en relación con la 

erradicación de la pobreza extrema. Es así, como se identifica la relevancia que 

tienen los operadores sociales en la ejecución y cristalización de la misión y 

visión de la ANSPE. 

Por otra parte, se presenta el análisis de los grupos de interés de la 

ANSPE y la definición de las familias en condición de pobreza extrema como el 

cliente más importante a indagar para conocer la calidad en la ejecución de la 

estrategia por parte de los operadores sociales. 

En un segundo momento se plantea el diseño, aplicación y análisis de 

una encuesta (prueba piloto) a 34 familias beneficiarias de la estrategia 

UNIDOS en siete (7) municipios del departamento de Cundinamarca mediante 

muestreo no probabilístico intencional para conocer su percepción respecto a la 

calidad de los servicios que reciben. 

Por último con la información obtenida, en un tercer momento se propone 

la construcción de un grupo de indicadores que aportan a la medición de la 



 

 

calidad de la gestión de los operadores sociales en tres (3) áreas principales 

que son acompañamiento familiar y comunitario, gestión de la oferta y acceso 

preferente a programas y servicios del Estado y fortalecimiento institucional; 

para cada una de estas áreas se construye su respectiva variable e indicadores. 

Para finalizar se presentan conclusiones y recomendaciones que aportan 

a la organización elementos que les facilita una adecuada y oportuna medición 

a los operadores sociales y a partir de esto tomar decisiones que apunten a la 

mejora de los procesos. 
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Planteamiento del Problema 

A partir del diagnóstico de la Agencia para la Superación de la Pobreza 

Extrema – ANSPE - se encuentra que no hay un mecanismo que permita 

conocer la calidad de la gestión de la estrategia en las familias, más allá de las 

metas propuestas por el Gobierno Nacional actual en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”.  

Es así como desde la Gerencia Social, vista como una  estrategia basada 

en criterios de equidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, se propone la 

construcción de algunos elementos que faciliten conocer la situación actual en 

relación con la ejecución de la estrategia UNIDOS por parte de los operadores 

sociales y proponer una herramienta que aporte a la medición de la calidad en 

su ejecución.  

Formulación del problema 

¿Cómo medir la calidad de la gestión social desarrollada por los operadores 

sociales que ejecutan la estrategia UNIDOS en el departamento de 

Cundinamarca? 

Justificación 

La ANSPE fue creada mediante el decreto 4160 del 3 de noviembre de 

2011 del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de 

ejecutar la estrategia nacional de la promoción social de la población más pobre 

a partir del alineamiento de los instrumentos de focalización de las instituciones 

públicas, la optimización de la inversión social privada y el impulso de la 

innovación social. 

En concordancia con lo anterior, desde su creación la Agencia asumió la 

responsabilidad de dar continuidad a la Red UNIDOS, creada inicialmente como 

JUNTOS, con el objeto de desarrollar la estrategia para la superación de la 

pobreza extrema del Gobierno Nacional que durante este cuatrienio, busca que 

350 mil familias superen la pobreza extrema. 
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Para cumplir con sus objetivos la entidad inició un proceso de análisis y 

planeación estratégica partiendo de la misión y visión para las cuales fue 

creada; aprovechando este proceso que actualmente viene desarrollando la 

ANSPE  se decide hacer un diagnóstico de la entidad, en el cual se evidenció 

un avance importante en la definición de metas y estrategias para el logro de 

los objetivos con las familias beneficiarias. 

Para la ejecución de la estrategia UNIDOS en el territorio, la ANSPE 

cuenta con operadores sociales los cuales son organizaciones seleccionadas 

mediante convocatoria abierta, quienes se encargan de ejecutar las acciones 

necesarias para su implementación. 

En el caso de los operadores sociales, encargados de ejecutar el 

componente de acompañamiento familiar y comunitario, se puso en evidencia la 

falta de un procedimiento de análisis encaminado a hacer seguimiento a su 

gestión. 

De acuerdo con lo planteado en el párrafo anterior, se hace necesario 

reconocer que si bien es cierto los operadores sociales  deben cumplir con unas 

metas definidas a nivel nacional, es importante hacer una mirada crítica y 

constructiva a su gestión social, con el fin de contar con herramientas que 

desde la gerencia social  brinden información para la toma de decisiones por 

parte de las directivas de la entidad al momento de seleccionar y evaluar a las 

organizaciones encargadas de ejecutar la estrategia UNIDOS. 

Objetivo General 

Construir una herramienta de gerencia social para medir la calidad de la 

gestión de los Operadores Sociales de la Agencia Nacional para la Superación 

de la Pobreza Extrema, que ejecutan la estrategia UNIDOS en el Departamento 

de Cundinamarca. 

Objetivos específicos 

1) Conocer la situación actual de los operadores sociales que están ejecutando la 

estrategia UNIDOS. 

2) Describir la percepción de las familias beneficiarias de la estrategia en relación 

con el servicio recibido por parte de los operadores sociales. 
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3) Proponer indicadores para evaluar la gestión de la calidad de los operadores 

sociales que ejecutan la estrategia UNIDOS en el departamento de 

Cundinamarca.
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Marco Teórico 

Para iniciar se define el concepto de servicios sociales como un tipo de 

servicios considerados fundamentales para el bienestar social, los cuales se 

organizan y denominan de diferentes maneras según cada país. 

Por otra parte se puede decir que los servicios sociales se ocupan de la 

autonomía personal y la integración relacional. Dicho de otra manera, se 

dedican a prevenir, mitigar o corregir desajustes entre lo que las personas son 

capaces de hacer autónomamente en la vida cotidiana y las redes familiares o 

comunitarias a las que pertenecen y que les dan apoyo.2 

Este concepto está directamente relacionado con el de bienestar social, 

el cual incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva en la calidad de 

vida: un empleo digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades, 

vivienda, acceso a la educación y la salud, tiempo para el ocio, entre otros.3 

Según Garcés(1996) citado por Afanador (2005), los servicios sociales se 

pueden entender como “uno de los sistemas públicos de bienestar dentro de un 

Estado Social, que a través de la administración y de la sociedad, tienen la 

finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y grupos desfavorecidos y 

de promocionar y universalizar el bienestar social”4. 

Este concepto implica abordar la calidad de los servicios que se ofrecen 

a las comunidades, aunque existen muchas y diversas definiciones de lo que es 

calidad, para el caso que nos interesa esta se definirá según Pizzo, M (2011).  

como “el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar 

las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, 

                                            
2 Wikipedia. La enciclopedia libre. Concepto de servicios sociales. Recuperado el 28 

de octubre de 2012 en, http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales. 
3Definicion.de. concepto de bienestar social. Recuperado el 28 de octubre de 2012 

en, http://definicion.de/bienestar-social/. 
4 Afanador (2005).La aplicación práctica de los servicios sociales en Colombia. 

Asociación Iberoamericana de Juristas del derecho del trabajo y la seguridad social. 

Recuperado el 28 de octubre de 2012 en, 

http://aijdtssgc.org/2005/10/26/ponencias-del-iv-congreso-vi/. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales
http://definicion.de/bienestar-social/
http://aijdtssgc.org/2005/10/26/ponencias-del-iv-congreso-vi/
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un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro 

y confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que 

el cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con 

dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, 

proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos para la 

organización”.5 

De esta manera lo que se busca es que los servicios sociales que se 

ofrecen respondan de manera eficaz y eficiente a las necesidades de las 

comunidades, teniendo presente que hoy en día estamos ante una sociedad 

más exigente frente a los servicios que recibe, sean estos del sector privado o 

el público. 

Gestión Social 

Antes de abordar el concepto de gestión social es importante hacer una 

definición de lo que es la gestión, identificada en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española como la acción o efecto de gestionar, es 

decir, hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera.  Así mismo, el diccionario virtual Definicion.DE, la identifica como la 

acción y consecuencia de administrar o gestionar algo.6 

La gestión es una acción social, entendida como el canal por medio del 

cual se desarrolla en las personas y en la comunidad un espíritu emprendedor 

para generar un cambio social, que aporte a la superación de la pobreza, e 

igualmente para que se adquieran destrezas que les permita abordar un 

entorno de turbulencia cuyos componentes políticos, económicos, socio-

culturales, ambientales y tecnológicos no favorecen muchas veces los procesos 

de desarrollo social.  

El reto está en desarrollar la capacidad de gestión para responder a la 

complejidad que atraviesan los niveles de interrelación e interacción de los 

                                            
5 Pizzo, M. (2011). Concepto de calidad en el servicio. Recuperado el 28 de octubre 

de 2012 en,http://comoservirconexcelencia.com/blog/construyendo-una-definicion-

de-calidad-en-el-servicio/.html. 
6 Diccionario virtual. Definición.DE. recuperado el 23 de octubre de 2012 en, 

http://definicion.de/gestion/ 

http://comoservirconexcelencia.com/blog/construyendo-una-definicion-de-calidad-en-el-servicio/.html
http://comoservirconexcelencia.com/blog/construyendo-una-definicion-de-calidad-en-el-servicio/.html
http://definicion.de/gestion/
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actores, sectores, poderes y voluntades de tal manera que realcen la 

importancia de las dinámicas que viven las comunidades quienes son las que 

generan desarrollo de todo tipo.7 

Es importante mencionar que existen diferentes tipos de gestión; sin 

embargo, para el caso que nos ocupa se abordará el concepto de gestión 

social. 

La gestión social es ante todo una cuestión de concepción y de sentido, 

que reconoce el carácter multidimensional y complejo de la naturaleza humana, 

de la sociedad y de las relaciones de ésta con el entorno. En tal sentido es 

relevante comprender que las problemáticas sociales no se presentan ni se 

manifiestan de la misma forma en todas las poblaciones y los territorios.8 

En este orden de ideas la gestión social es una acción fundamental y 

prioritaria en las organizaciones y en especial en aquellas de tercer nivel en la 

medida en que logre dar respuestas a las necesidades de las comunidades 

basadas en una verdadera calidad en los servicios que se ofrecen. 

En el ámbito público las acciones trascienden lo privado, como lo 

menciona Mokate y Saavedra (2006) el principal valor entregado surge con la 

consecución de la misión encomendada a la organización y la satisfacción de 

necesidades o el cumplimiento de aspiraciones ciudadanas reflejadas en ella. 

Las organizaciones que proponen generar valor público no pueden 

enfocarse tan agudamente en una sola meta. En su lugar, tienen que acercarse 

a la pregunta de si realmente produce valor público, por medio de productos y 

servicios pertinentes que generen impactos en los grupos objetivo y en la 

ciudadanía en general, y también deben enfocar la atención en asegurar el 

financiamiento, la futura supervivencia y capacidad creadora de valor de la 

organización.9 

                                            
7 Nieves, F. (2012). La Gestión Social. Revista virtual Gestiopolis. Recuperado el 23 

de octubre de 2012 en, http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/gestion-

social.htm 
8 Territorio gestión social integral. Recuperado el 23 de octubre de 2012 en, 

http://www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/3.pdf 
9Mokate, K y Saavedra, J. (2006). Gerencia social: Un enfoque integral para la 

gestión de políticas y programas. Documentos de trabajo del INDES. Banco 

Interamericano de desarrollo. Washington, D.C. Recuperado el 25 de octubre de 

http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/gestion-social.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/gestion-social.htm
http://www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/3.pdf
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De esta manera los procesos que se realizan por parte de las 

organizaciones deben enfocarse no solo en los impactos, sino también en la 

calidad de los procesos, lo que implica llevar a cabo un enfoque de efectividad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad en cada una de las actividades que se 

realicen. 

¿Cómo se mide la gestión social? 

La medición es de vital importancia en la gestión social, puesto que, para 

que una organización pueda realizar alguna planificación o desarrollar un 

proyecto, primero se deberá efectuar una medición, porque las necesidades 

primordiales pueden ser vistas de diferentes modos, tanto desde la perspectiva 

del planificador social como también desde la vivencia de la comunidad.10 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el 

mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su 

direccionamiento estratégico, el cual lo integran los principios corporativos, la 

visión y la misión de la organización. 

En este orden de ideas según Serna, H. (2011)11, el direccionamiento 

estratégico sirve de marco de referencia para el análisis de la situación  actual 

de una compañía u organización, tanto internamente como  frente a su entorno. 

Es responder a las preguntas: ¿dónde estábamos? y ¿dónde estamos hoy? 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el 

entorno con el fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre 

las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la organización. 

                                                                                                                                 
2012 en, 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Indes/Docu

mentos%20generales%20sobre%20Gerencia%20Social/Mokate-Saavedra.pdf. 
10 Importancia de la medición en la gestión social. BuenasTareas.com. Recuperado 

el 28 de octubre de 2012 en, http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-

De-La-Medici%C3%B3n-En-La/2467006.html. 
11 Serna, H. (2011). Gerencia Estratégica. Teoría, metodología, alineamiento, 

implementación y mapas estratégicos. Capítulos: 2, 5, 6 y 7. Décima edición. 3R 

Editores. Bogotá, Colombia. 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Indes/Documentos%20generales%20sobre%20Gerencia%20Social/Mokate-Saavedra.pdf
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Indes/Documentos%20generales%20sobre%20Gerencia%20Social/Mokate-Saavedra.pdf
http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-La-Medici%C3%B3n-En-La/2467006.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-La-Medici%C3%B3n-En-La/2467006.html
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Análisis externo. 

Las organizaciones pueden considerarse como entidades ecológicas, es 

decir, como organismos que tienen relaciones recíprocas con su entorno. El 

medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas. Por 

tal razón, es importante comprender la naturaleza del medio en que se mueve 

la organización. Tarea que debe ser continua y permanente. 

En un medio como en el que se mueven las empresas, el factor 

determinante para el éxito o fracaso es la habilidad para enfrentar 

oportunamente en forma dinámica y acelerada los desafíos del cambio. Los 

cambios de gusto del consumidor, de las condiciones políticas, de la estructura 

de mercado, así como los tecnológicos. 

Análisis interno. 

Otro paso importante es evaluar la situación presente de la organización.  

En el mundo empresarial no existe una definición estándar de lo que es el 

auditaje de una organización; lo importante es lograr realizar a profundidad un 

diagnóstico que permita revisar y actualizar su estrategia presente. 

Con frecuencia la observación de una brecha entre lo planeado y el 

desempeño logrado motiva el análisis estratégico.  Por ejemplo, es posible que 

debido a cambios ocurridos ya sea en el medio externo o interno, la 

organización no esté en condiciones de alcanzar sus metas.  Por otra parte, es 

posible que las nuevas oportunidades de una empresa requieran una 

redefinición de la estrategia que ya se tiene. 

Este análisis externo e interno ayuda a determinar si una organización 

está capacitada para desempeñarse en su medio, pero por otra parte le 

permitirá formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto 

de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de 

las amenazas. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es evidente la relevancia que 

tiene el direccionamiento estratégico en una organización, en la medida en que 

este es el punto de partida claramente definido sobre el cual se desarrolla un 

sistema de medición de la gestión. En otras palabras y como lo plantea Serna, 
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“el diseño de un sistema integrado de medición de la gestión parte de la 

definición estratégica que haga la organización de su direccionamiento 

estratégico hacia el futuro”. 

Modelos de medición 

En la última década se ha escrito mucho acerca del conocimiento 

organizacional en general y de gestión del conocimiento en particular 

(especialmente en los últimos tres o cuatro años), en un intento por enfatizar en 

la importancia del asunto para las empresas, ayudándolas en la implantación de 

proyectos dirigidos al conocimiento. 

Para cualquier empresa, conseguir posicionarse y permanecer viva en el 

mercado globalizado debe ser su objetivo.  Y para esto es necesario tener una 

serie de recursos, una buena administración, ser ágil, producir con calidad y, 

por encima de todo, ser innovadora.  La capacidad de tener nuevas ideas es 

fundamental para las organizaciones del siglo XXI. 

En este orden de ideas a continuación se enfatiza en uno de los modelos 

que aborda el tema de la estrategia en la organización, el cuadro de mando 

integral (balanced scorecard) desarrollado por Kaplan y Norton, la cual es una 

de las primeras investigaciones que supera la perspectiva financiera para tener 

una visión integral y sistémica de la organización.  Este modelo aporta una serie 

de indicadores interrelacionados y enlazados con la estrategia, lo que supone 

un avance y una evolución hacia una herramienta de gestión (Sanguino, R. 

2003).12 

En este modelo los procesos estratégicos son identificados como el 

marco de referencia de toda la organización y, por tanto, direccionan el 

desarrollo y actuación de los procesos clave y los de soporte; la anterior 

definición presenta la estrategia como un proceso, identificado como un sistema 

de gestión que facilita la eficiencia de las interacciones en la cadena de valor, 

                                            
12 Sanguino, R. 2003.  La gestión del conocimiento.  Su importancia como recurso 

estratégico para la organización.  Recuperado 29 de octubre de 2012 en 

http://www.cyta.com.ar/ta0401/v4n1a2.htm.  

http://www.cyta.com.ar/ta0401/v4n1a2.htm
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orientada hacia el mercado y el cliente, buscando generar un valor agregado 

superior para el cliente.  

Por su parte, una organización por procesos es la visión sistémica de la 

estructura organizacional de una empresa, que identifica los procesos y sub-

procesos básicos, su interacción y su inter-dependencia. 

Como lo afirman Kaplan y Norton citado por Serna (2011) el mapa 

estratégico hace explícitos los objetivos estratégicos de la organización; 

describe la manera mediante la cual la interacción de los procesos genera al 

final valor para la organización.   

El mapa estratégico describe el proceso de transformación de los 

activos intangibles en resultados tangibles con respecto al 

consumidor y a las finanzas.  Proporciona a los directivos un 

marco que les permite describir y gestionar la estrategia en una 

economía del conocimiento y de la responsabilidad social.  El 

mapa estratégico de un cuadro de mando integral es una 

arquitectura genérica que sirve para describir una estrategia 

(Kaplan y Norton Tomado de Serna H, 2011 p. 271)13.   

Por tal razón es importante que exista un conjunto de indicadores que 

permitan evaluar el desempeño de la organización en relación con su 

estrategia, los cuales serán abordados a continuación. 

Indicadores de gestión 

Son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o 

en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos, representan una 

unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos 

de interés.  Así mismo producen información para analizar el desempeño de 

cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en 

términos de resultados. 

                                            
13 Kaplan & Norton. Tomado de Serna, H. (2011). Gerencia Estratégica. Teoría, 

metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos. Capítulos: 2, 5, 6 

y 7. Décima edición. 3R Editores. Bogotá, Colombia. 
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El análisis de los indicadores conlleva a generar alertas sobre la acción, 

no perder la dirección, bajo el supuesto de que la organización está 

directamente alineada con el plan.14 

Un modelo integral de medición de gestión supone una visión sistémica 

de la organización.  Por lo tanto, la supone como un todo (sistema) compuesta 

de un conjunto de subsistemas que interactúan entre ellos y, por ende son 

interdependientes. 

Esta concepción implica que existe una interacción y una 

interdependencia entre los indicadores,  es decir, una relación causa efecto que 

debe considerarse cuando se analiza el comportamiento del modelo.  Así, por 

ejemplo los resultados financieros no se dan solos.  Ellos son el resultado de la 

productividad interna del desempeño de la organización frente al mercado y al 

cliente, y de la capacidad de la organización para generar conocimiento. 

Tipos de indicadores. 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador 

puede ser de proceso o de resultados, en el primer caso se pretende medir qué 

está sucediendo con las actividades,  y en el segundo caso se busca medir las 

salidas del proceso.  También se pueden clasificar en indicadores de eficacia o 

de eficiencia, el de eficacia mide el logro de los resultados propuestos, indica si 

se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del 

proceso.15  Los indicadores de eficiencia permiten identificar la relación que 

existe entre las metas alcanzadas, tiempo y recursos consumidos con respecto 

                                            
14 Cruz, O. (2007).  Indicadores de Gestión.  Tomado de: 

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-

gestion.shtml. Corporación Universitaria Minuto de Dios.  Documentación ciclo 

instrumentos gerenciales, especialización en Gerencia Social, segundo semestre de 

2012.      
15  Cruz, O. (2007).  Indicadores de Gestión.  Tomado de: 

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-

gestion.shtml. Corporación Universitaria Minuto de Dios.  Documentación ciclo 

instrumentos gerenciales, especialización en Gerencia Social, segundo semestre de 

2012.  

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
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a un estándar, una norma o una situación semejante.  Posibilitan dimensionar el 

logro del máximo de resultados con el mínimo de recursos utilizados.16 

Por otra parte los indicadores de cumplimiento tienen que ver con la 

conclusión de una tarea, es decir, están relacionados con las razones que 

indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos.  Los indicadores de 

evaluación hacen referencia al rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo 

o proceso, están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a 

identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.17 

Por último se encuentran los indicadores de gestión considerados como 

la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 

preventivas según el caso.  Dentro de los diversos beneficios que puede 

proporcionar a una organización la implementación de estos indicadores se 

encuentran: satisfacción del cliente, monitoreo del proceso, benchmarking y 

gerencia del cambio. 

En la medida en que la satisfacción del cliente sea una prioridad para la 

empresa, así lo comunicará al personal y enlazará las estrategias con los 

indicadores de gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido y 

sean logrados los resultados deseados.  

El mejoramiento continuo solo es posible si se hace un seguimiento 

exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso.  Por su parte 

el benchmarking es una alternativa para evaluar productos, procesos y 

actividades y compararlos con los de otra empresa; finalmente respecto a la 

gerencia del cambio les permite a las personas conocer su aporte en las metas 

                                            
16 Definición.org.  Diccionario virtual recuperado 29 de octubre de 2012, en 

http://www.definicion.org/indicador-de-eficiencia.   
17 Cruz, O. (2007).  Indicadores de Gestión.  Tomado de: 

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-

gestion.shtml. Corporación Universitaria Minuto de Dios.  Documentación ciclo 

instrumentos gerenciales, especialización en Gerencia Social, segundo semestre de 

2012. 

http://www.definicion.org/indicador-de-eficiencia
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
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organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de lo 

que están realizando bien.18 

Gobernabilidad 

Según Revilla y Suarez (2010), la gobernabilidad depende de una 

combinación virtuosa de tres elementos centrales: a) el fortalecimiento político – 

institucional – democrático, b) el desarrollo socioeconómico y la integración 

social: la generación de políticas que satisfagan las necesidades básicas del 

conjunto de la población, y c) la promoción de un clima internacional que 

privilegie la resolución pacífica y negociada de conflictos.  Todo lo anterior 

facilitará la convivencia democrática.   

El concepto más conocido sobre gobernabilidad es aquel que diversos 

autores relacionan al binomio legitimidad – eficacia, en el que los gobernantes, 

para decirlo de manera extremamente sintética, gozan del reconocimiento de la 

ciudadanía y ellos se alimentan, se nutren y dependen, además de que las 

promesas que plantean se cumplan.  Esto es lo que genera confianza.   

Las políticas públicas, que son la ventana de acción del gobierno, 

cumplen los objetivos para lo que fueron propuestas.  Esa eficacia además 

redunda en mayor legitimidad y la gobernabilidad en ese sentido se 

profundiza.19 

Para Maurice Duverger en todo grupo humano existen dos clases, los 

que toman las decisiones y/o mandan (gobernantes) y los que obedecen 

(gobernados).  Al hablarnos de noción de poder, nos aclara la diferencia entre el 

poderío y el poder, la cual consiste en que el primero solo descansa en el poder 

                                            
18 Pérez, C. Los Indicadores de Gestión. Recuperado 29 de octubre de 2012, en 

http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf.   
19 Revilla, M. & Suárez, I. (2010).  Hacia una mayor eficacia de la Cooperación 

Internacional para la Gobernabilidad y la Convivencia Democrática en América 

Latina.  FLACSO Secretaría General.  Programa de Gobernabilidad y Convivencia 

democrática en América Latina y el Caribe.     

http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf
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de coacción, mientras el segundo requiere la aceptación pasiva del 

coaccionado.20 

Para Duverger el concepto de régimen político es utilizado en dos 

sentidos; en un sentido amplio y otro particular, es decir para designar al todo 

como a sus partes componentes. 

 En el sentido amplio es un conjunto completo de instituciones 

coordinadas y articuladas, que hacen referencia al mismo tiempo al fundamento 

del poder, a la elección de los gobernantes, a su estructura y funcionamiento.   

Por otra parte, el régimen político en el sentido particular lo utiliza para 

designar una seña particular del régimen, así se refiere por ejemplo al régimen 

parlamentario, presidencial, democrático, entre otros.  En este caso toma a las 

partes como al todo. 

Para este autor el estudio de cualquier proceso social debe ser 

combinado y paralelo, no aislado de su contexto,  para así comprenderlo 

plenamente.  El conjunto de instituciones políticas que funcionan en un país 

determinado y en un momento determinado constituye su régimen político; ellos 

constituyen un conjunto coherente y coordinado de instituciones. 

De esta manera las instituciones políticas son aquellas que se refieren al 

poder, a su organización, a su evolución, a su ejercicio y su legitimidad. La 

combinación de estas instituciones configura el régimen político (Castañeda, C. 

2012).21 

Max Weber en su obra Economía y Sociedad entendía por dominación la 

probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 

mandatos específicos (o para toda clase de mandatos).  Esta dominación, 

entendida como el sinónimo de autoridad, puede descansar en los más diversos 

motivos de sumisión; desde la habituación inconsciente hasta los motivos que 

se consideran puramente relacionados con arreglo a fines.  En todo caso 

                                            
20Duverger, M (2010). Poder Político – ensayo. Tomado de BunasTareas.com.  

Recuperado 29 de octubre de 2012, en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Poder-Politico-Duverger/902141.html.  
21  Castañeda, C (2012).  Teoría general del sistema político de Maurice Duverger. 

Polítikaperu.org.  Recuperado 29 de octubre de 2012, en 

http://www.politikaperu.org/articulos/doc.asp?id=60&pag=5.       

http://www.buenastareas.com/ensayos/Poder-Politico-Duverger/902141.html
http://www.politikaperu.org/articulos/doc.asp?id=60&pag=5
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significa un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés 

(externo o interno)  en obedecer; es esencial en toda relación auténtica de 

autoridad.22 

Legitimidad 

Para Duverger la noción de legitimidad es uno de los elementos 

fundamentales del poder; no existe poder legítimo en sí, sino solamente los 

poderes que se consideran legítimos; en tal sentido la legitimidad es una 

cualidad que presenta el poder.  En algunas sociedades se cree que el poder 

ha de ser ejercido por un monarca, y el poder es legítimo si se halla en manos 

del descendiente del rey;  por otra parte para aquellos que creen que el poder 

debe fundarse en la elección popular, los gobernantes son legítimos si emanan 

de elecciones libres.23 

El autor expresa que las democracias descansan en el concepto de 

legitimidad del poder que se abrió camino en el siglo XVIII y que se impulsó en 

el siglo XIX con libertades públicas, elecciones libres, separación de funciones y 

existencia de oposición.   

Por lo que afirma, que son regímenes establecidos y estáticos; desde la 

perspectiva de la estructura económica social, las democracias corresponden a 

sociedades estables o relativamente estables; es decir que evolucionan de 

manera lenta y sin un desacuerdo fundamental con las estructuras existentes.   

La legitimidad social al ejercicio del poder está en relación directa al 

reconocimiento que la sociedad haga respecto de quién tiene autoridad para 

dirigir las instituciones estatales; respecto a gobernar, legislar, juzgar, entre 

otras. La ciudadanía puede tener aceptación hacia la autoridad, o rechazo, en 

cuyo evento, estaremos hablando de un régimen ilegítimo desde el punto de 

vista social.  

En concordancia con lo anterior la legitimidad social consiste en la 

claridad acerca de quién tiene el derecho a mandar.  Es decir, hay situaciones 

                                            
22 Biblioteca católica Digital.  Legitimidad.  Recuperado 29 de octubre de 2012, en 

http://mercaba.org/FICHAS/Capel/legitimidad.htm.  
23  Documento La naturaleza del poder.  Tomado de Scribd.com Recuperado 29 de 

octubre de 2012, en http://es.scribd.com/doc/38993610/Conceptos-Sobre-El-Poder.  

http://mercaba.org/FICHAS/Capel/legitimidad.htm
http://es.scribd.com/doc/38993610/Conceptos-Sobre-El-Poder
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en las cuales la opinión pública está persuadida de que quien gobierna tiene 

derecho a hacerlo, tiene los títulos que justifican el ejercicio de mando; a esa 

situación se llama legitimidad (Valverth, V. 2011, p. 24).24 

                                            
24Valverth, V (2011).  La legitimidad del Derecho y del poder que lo crea.  Tesis 

doctoral Universidad de San Carlos, Guatemala.  Recuperado 29 de octubre de 

2012, en http://es.scribd.com/doc/71298362/4/La-legitimidad-social. P. 24.  

http://es.scribd.com/doc/71298362/4/La-legitimidad-social
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Marco Contextual 

Pobreza extrema 

El sistema social de la modernidad ha sido concebido como un todo 

funcional dentro del cual los pobres están integrados de manera deficiente a las 

dinámicas económicas, sociales y políticas, y en medio de estas generan sus 

propias adaptaciones culturales; el problema no es que se encuentren fuera del 

sistema, que estén excluidos de él, o que no le aporten trabajo o riqueza; la 

dificultad está en que no reciben los beneficios, de la distribución del producto 

de toda la sociedad y han sido ubicados en condiciones de debilidad para 

desarrollar sus propias capacidades y potencialidades. 

La pobreza no es una situación momentánea sino que es un problema 

estructural que está arraigado en los contextos económico, cultural, social y 

político generando sus propias lógicas de acción y reproducción; esta dinámica 

está presente, de forma compleja, en los diferentes circuitos que atraviesan la 

sociedad, creando una situación en donde hay unos menos favorecidos que 

otros.   

La pobreza en la modernidad capitalista es ante todo un problema de 

falta de garantías para el ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos; 

situación relacionada con la concepción del desarrollo, noción que va mucho 

más allá del crecimiento económico.  

En este enfoque es de la mayor utilidad la idea de Amartya Sen, que 

entiende el desarrollo como “la expansión de las capacidades de la gente”, el 

cual está basado en la potenciación de las aptitudes y derechos de toda la 

población.  “El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de 

privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades 

económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 

pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o exceso de 
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intervención de los Estados represivos” (Sen, A. 2001 citado por Useche, O. 

2008, p 248). 

Colombia tiene uno de los problemas más profundos en cuanto a 

inequidad y pobreza, los niveles de pobreza crecieron drásticamente a partir de 

1996, en especial en las ciudades; y el coeficiente de Gini, que mide la 

desigualdad y concentración en la distribución del ingreso, llegó al 54,9% en el 

2002, superado solo por Brasil (60,7%) en América Latina, la región más 

inequitativa del mundo.25 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 en el año 2009 el 

porcentaje de población pobre por carencia en Colombia fue de 45,5% y el de 

pobreza extrema de 16,4%; por otra parte según el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), el porcentaje de pobres es 17,7% y el de población 

en situación de pobreza extrema (o miseria) es de 4,7%.  Entre 2002 y 2009, la 

pobreza por carencia de ingresos se redujo en 8,2 puntos porcentuales (p.p), 

(1.700.000 personas menos), y la pobreza extrema en 3,3 p.p (766.000 

personas menos), y en este mismo periodo el NBI se redujo en 5 p.p. 

Según datos de la CEPAL, en Colombia se ha establecido una trampa de 

pobreza por ingreso autónomo debido a que la pobreza por ingresos ha 

disminuido a un ritmo más lento que el promedio de América Latina; para la cual 

durante el período entre 2002 al 2008 disminuyó 11 p.p, mientras que en 

Colombia para este mismo periodo la reducción fue de 7 p.p según la 

metodología CEPAL. Así mismo la pobreza en el país es muy alta en 

comparación con países similares en términos de PIB per cápita.  Finalmente, 

cuando la economía más creció, entre 2005 y 2007, la pobreza no disminuyó de 

manera sustantiva debido a la inflación de alimentos, que en 2008 contrarrestó 

el crecimiento del ingreso medio.   

La incidencia de pobreza en las zonas rurales es más alta que en las 

zonas urbanas, lo cual tiende a profundizarse más en la periferia, debido a que 

                                            
25Useche, O. (2008). Los nuevos sentidos del desarrollo.  Ciudadanías emergentes, 

paz y reconstitución de lo común, capítulo 4.  Corporación Universitaria Minuto de 

Dios.  Impresol Ediciones, Bogotá Colombia.    
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existen factores estructurales que impiden a la población pobre rural superar las 

barreras que limitan la generación de ingresos suficientes y sostenibles.  Estos 

factores se relacionan con el bajo acceso a activos productivos – tierras, 

recursos hídricos y financiamiento – en cantidades adecuadas para desarrollar 

sistemas productivos eficientes; y las restricciones en el desarrollo de 

capacidades para gestionar dichos activos.  Situación que es reforzada con el 

despojo de tierras y la presencia de cultivos ilícitos y sus consecuencias en 

materia social; sumado a esto la política social ha presentado un sesgo urbano, 

que ha limitado atender esta problemática de manera integral y con una visión 

de desarrollo rural.26 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En la búsqueda de un compromiso universal firme para alcanzar el 

desarrollo, Colombia  y 188 naciones más, acordaron en la Cumbre del Milenio, 

de septiembre de 2000 en el marco de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, ocho (8) Objetivos de Desarrollo de largo plazo, con la coordinación de 

Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio definidos en esta Asamblea fueron.27 

a) Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

b) Lograr la enseñanza primaria universal  

c) Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

d) Reducir la mortalidad infantil 

e) Mejorar la salud materna, sexual y reproductiva 

f) Combatir el VIH – SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

g) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

h) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

                                            
26 Departamento Nacional de Planeación (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014 “Prosperidad para todos”, República de Colombia p 415 - 419.   
27 Departamento Nacional de Planeación (2005).  Documento Conpes Social 91 

“Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio – 2015”.  Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de 

Colombia.    
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Cada país se comprometió a definir unas metas nacionales, que puedan 

ser alcanzadas en el año 2015 para cada uno de los objetivos.  En tal sentido el 

Estado Colombiano adoptó mediante el Documento Conpes Social 91 del 14 de 

Marzo de 2005 las metas y estrategias de Colombia para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015, presentando para cada uno de ellos, 

las metas particulares que el país espera alcanzar para este año y las 

estrategias necesarias para implementar y fortalecer su consecución; 

establecidas tomando como línea de base el año 1990.28 

Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 “Prosperidad para todos” 

Parte en primer lugar de unos ejes transversales que deben estar 

presentes en todas las esferas del quehacer nacional (Ver Figura 1 Ejes del 

Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014) 

a) Innovación en actividades productivas nuevas y existentes, en los 

procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector 

privado, en el diseño y desarrollo institucional, y la adaptación al 

cambio climático y la gestión del desarrollo sostenible. 

b) Buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas 

públicas, de los programas sociales y en la relación entre el Gobierno 

y el ciudadano 

c) Relevancia internacional en los mercados y las relaciones 

internacionales, así como en la agenda multilateral del desarrollo y la 

cooperación. 

d) Sostenibilidad ambiental como elemento esencial del bienestar y 

principio de equidad con las futuras generaciones. 

 

                                            
 

28 Departamento Nacional de Planeación (2011).  Documento Conpes Social 140.  

Modificación a Conpes Social 91 del 14 de Junio de 2005: “Metas y estrategias de 

Colombia para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015”.  Consejo 

Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
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Figura  1Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014.  Fuente: 
Departamento Nacional de Planeación (2011). 

 

Teniendo en cuenta los ejes transversales mencionados anteriormente, 

el Plan Nacional de Desarrollo se basa en tres pilares; crecimiento sostenido, el 

cual se fundamenta en una economía más competitiva, productiva e innovadora 

y sectores dinámicos que jalonen el crecimiento; igualdad de oportunidades que 

garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales 

que le permitan labrar su propio destino, independientemente de su género, 

etnia, posición social o lugar de origen; y una estrategia para consolidar la paz 

en todo el territorio, con la consolidación de la seguridad, la plena vigencia de 

los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de la justicia.   

El Plan Nacional de Desarrollo vigencia actual busca priorizar las 

políticas que maximicen el impacto social independientemente de su origen 

ideológico; unas políticas que conduzcan a una mayor cohesión social a través 

de la generación de empleo, la educación y la igualdad de oportunidades, y que 

a su vez promuevan la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad social.29 

Uno de las condiciones necesarias para disminuir los niveles de pobreza 

y de desigualdad es garantizar el funcionamiento del Sistema de Protección 

                                            
29 Departamento Nacional de Planeación (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014 “Prosperidad para todos”, República de Colombia. 
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Social que comprende, en términos globales tres grandes componentes: a) la 

seguridad social integral – salud, riesgos profesionales y protección al cesante -

b) la promoción social c) las políticas y programas de formación del capital 

humano.  Estos componentes se complementan con mecanismos coyunturales 

para atender a grupos vulnerables en situaciones de crisis, así como con 

instrumentos que posibiliten el acceso de la población a activos físicos y 

financieros.  

Una estrategia destacable dirigida a la población más pobre y vulnerable 

de Colombia es la Red para la Superación de la Pobreza Extrema - JUNTOS, 

en la cual se apoya 1.500.000 de familias colombianas en condición de pobreza 

extrema. Si bien la Red ha logrado resultados destacables en los dos últimos 

años, ésta enfrenta algunos desafíos a futuro como son: 

a) La necesidad de fijar condiciones claras de salida y mecanismos de 

transición 

b) La falta de focalización geográfica 

c) La debilidad de los mecanismos de asignación 

d) La falta de un marco normativo en competencias y responsabilidades de 

las entidades vinculadas a la Red para la Superación de la Pobreza 

Extrema 

e) Las debilidades de gestión en esta materia por parte de las entidades 

territoriales.30 

En el siguiente capítulo se presenta el perfil y generalidades de la 

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la cual tiene a su 

cargo la ejecución de esta estrategia.  

 

 

 

                                            
30  Departamento Nacional de Planeación (2011).  Resumen Ejecutivo del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, República de 

Colombia. Recuperado 23 de octubre de 2012, en 

http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx.   

 

http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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Perfil de la organización 

Antecedentes 

Con la Declaración del Milenio aprobada el 8 de septiembre de 2000 por 

los 189 Estados miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio, 

los Estados parte reafirmaron el propósito de tener un mundo más pacífico, más 

próspero y más justo, para todos los habitantes. Bajo los valores de libertad, 

igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad 

común, se acordaron ocho objetivos claves, conocidos como los “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio –ODM”.31 

Frente a la responsabilidad de dar cumplimiento a estos objetivos, en 

Colombia se crea la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza 

Extrema - Red JUNTOS en el año 2006, a partir de las recomendaciones 

realizadas por parte de la Misión para el diseño de una Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia – MERPD –.   

En el documento Conpes Social 102 de 2006 se hace expresa la 

necesidad de articular y focalizar la oferta de programas y servicios sociales, 

bajo un enfoque centrado en las demandas básicas de protección de las 

familias concentrándose en brindar acompañamiento integral a las más pobres, 

para que a través del apoyo coordinado del Estado superen su condición de 

vulnerabilidad, mejoren sus condiciones de vida y ganen autonomía y 

estabilidad socioeconómica. (ANSPE, 2012).32 

La Red JUNTOS inicia labores en el año 2007, mediante una fase piloto 

en 37 municipios de 12 departamentos y con la participación de 14 entidades 

del Estado. Como resultado de su gestión se vincularon a la estrategia 45.198 

                                            
31 Departamento Nacional de Planeación (2011).  Documento Conpes Social 140.  

Modificación a Conpes Social 91 del 14 de Junio de 2005: “Metas y estrategias de 

Colombia para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015”.  Consejo 

Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
32  ANSPE (2012).  Informe de Gestión audiencia pública de rendición de cuentas 

noviembre de 2002 a  agosto de 2012.   
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familias, de las cuales 2.335 se encontraban en situación de desplazamiento. 

En el año 2008, inicia la fase de expansión y con ésta, la ampliación de su 

capacidad operativa, a partir de la cual se generan 892 convenios con 

diferentes municipios, siendo 88 los operadores socialesque contrataron a 

5.112 cogestores sociales, lo que permitió que 232.985 familias se vincularan a 

la Red JUNTOS, en 26 de los 32 departamentos del país. 

En los años siguientes la Red continuó creciendo, contando con 712.264 

familias vinculadas en 2009 y 330.967 en 2010, para un total de 1.370.348 

familias JUNTOS a nivel nacional.  A 31 de diciembre de 2011, ya la estrategia 

contaba con 1.474.360 familias que habían iniciado su acompañamiento familiar 

en 1.037 municipios; con lo cual se da cierre a la primera fase de la Red 

JUNTOS y se inicia la transición hacia la Red UNIDOS. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para 

Todos”, se planteó una estrategia de reducción de la pobreza enfocada en el 

Sistema de Promoción Social, la focalización y la Red para la Superación de la 

Pobreza Extrema, para lo cual propuso como líneas estratégicas:  

a) Cumplir con la meta de vinculación de familias a la Red y definir las 

condiciones de salida 

b) Integrar y complementar la oferta de programas sociales alrededor de 

las familias de la Red 

c) Generar responsabilidades territoriales para el fortalecimiento 

institucional 

d) Apoyar la atención de víctimas de emergencias  

e) Formular el Plan Nacional de Prosperidad Social. 

En este entendido, el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la Red 

para la Superación de la Pobreza Extrema – UNIDOS como la principal 

herramienta para promover la movilidad social de la población pobre extrema, 

estrategia enmarcada dentro del Sistema de Promoción Social. 

El 14 de marzo de 2011 el Plan Nacional de Prosperidad Social, es 

anunciado por el Gobierno Nacional con el objetivo de promover acciones 

coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza 

extrema; constituido como la hoja de ruta para alcanzar las metas del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2010-2014  dando paso a la segunda fase; de la Red 

JUNTOS a la red UNIDOS, con el fin de articular la Red para la Superación de 

la Pobreza Extrema con los objetivos de la política del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Es así como se evidencia la necesidad de crear una entidad técnica cuyo 

objetivo principal sería hacer parte en la formulación de la Política pública de 

superación de la pobreza en el territorio. De esta manera el 3 de noviembre de 

2011 mediante el Decreto 4160 se crea, la Unidad Administrativa Especial 

denominada Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, del 

orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 

patrimonio propio, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y 

Reconciliación (Ver Anexo 1.  Decreto 4160 de 2011).33 

Su objetivo, participar con otras entidades competentes y los entes 

territoriales, en la formulación de política pública para la superación de la 

pobreza extrema y coordinar la implementación de la estrategia a través de la 

articulación con actores públicos y privados y la promoción de la innovación 

social, entre otros.  

En este sentido la ANSPE,  participa en la formulación de la política 

pública de superación de la pobreza y coordina la implementación de la Red 

para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS, que reconoce la 

multidimensionalidad de la pobreza y define los lineamientos y principios de la 

Estrategia. 

Actualmente, la Red UNIDOS une los esfuerzos de 29 entidades 

nacionales, 32 departamentos, 1.037 municipios, 26 socios estratégicos del 

sector privado (empresas y fundaciones sin ánimo de lucro) y 25 cooperantes 

internacionales.34 

                                            
33 Presidencia de la República de Colombia (2011).  Decreto 4160 de 2011. Por el 

cual se crea la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema se 

determinan sus objetivos y estructura orgánica. 
34   ANSPE (2012).  Informe de Gestión audiencia pública de rendición de cuentas 

noviembre de 2002 a  agosto de 2012.   
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Misión de la ANSPE 

Acompañamos a las familias más vulnerables de Colombia para que 

escapen de su condición de pobreza y exclusión, en alianza con entes 

territoriales, entidades del gobierno, organizaciones sociales y el sector privado. 

Visión de la ANSPE 

Todos los colombianos con igualdad de oportunidades para alcanzar la 

prosperidad. 

Funciones de la ANSPE 

1. Apoyar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en 

el diseño y formulación de la política pública para la superación de la 

pobreza extrema. 

2. Diseñar y coordinar el esquema y mecanismos de implementación de 

la estrategia nacional de superación de pobreza extrema. 

3. Identificar y promover, en articulación con el Departamento Nacional 

de Planeación, mecanismos e instrumentos para la focalización y 

seguimiento al uso de los recursos destinados a la atención de la 

población en pobreza extrema. 

4. Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación y las demás 

entidades competentes, el diseño e implementación de instrumentos 

de un esquema de seguimiento y evaluación de la estrategia nacional 

de superación de pobreza extrema. 

5. Diseñar e implementar en coordinación con las entidades 

competentes, mecanismos de focalización y adecuación de la oferta 

pública social en la población en situación de pobreza extrema. 

6. Promover la vinculación del sector privado al esfuerzo nacional y 

territorial para la superación de la pobreza extrema. 

7. Promover la innovación social a través de la identificación e 

implementación de iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas 

a la superación de la pobreza extrema. 
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8. Promover la formulación de estrategias territoriales para la superación 

de la pobreza extrema y su articulación con la política nacional. 

9. Diseñar e implementar la estrategia de acompañamiento familiar y 

comunitario de las familias en situación de pobreza extrema. 

10. Las demás que le sean asignadas conforme a su naturaleza.35 

Objetivos Estratégicos de la ANSPE 

a) Está encargada de que 350.000 familias (1.000.500 colombianos) 

superen la pobreza extrema y se sumen a la senda de la prosperidad 

bajo el lineamiento del Plan de Desarrollo: Prosperidad para Todos 

2010-2014. 

b) Coordinar la oferta de la estrategia Red Unidos de acuerdo a los 

servicios de las 26 entidades que la conforman para propiciar una 

Colombia con prosperidad e inclusión social. 

c) Apoyar la gestión del conocimiento en temas de prosperidad social, y 

asegurar la consistencia en los mensajes y comunicaciones 

relacionados a la agenda de promoción y prosperidad social del 

gobierno nacional. 

d) A través del centro de Innovación Social implementar las nuevas 

estrategias, metodologías y herramientas encaminadas a apoyar la 

erradicación de la pobreza extrema en el país. Crear vínculos 

necesarios con la empresa privada de modo que hagan parte en la 

lucha contra la pobreza extrema.36 

Portafolio de Servicios 

La ANSPE es la entidad encargada de la estrategia nacional de 

promoción social para la población más pobre y vulnerable a partir del 

                                            
35   Presidencia de la República de Colombia (2011).  Decreto 4160 de 2011. Por el 

cual se crea la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema se 

determinan sus objetivos y estructura orgánica. 
36 Agencia Nacional para la Superación de la Superación de la Pobreza Extrema.  

Recuperado 30 de octubre de 2012, en http://www.anspe.gov.co/?q=node/2. 

http://www.anspe.gov.co/?q=node/2
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lineamiento de los instrumentos de focalización de instituciones públicas, la 

optimización de la inversión social privada y el impulso de la innovación social.37 

La estrategia se ejecuta por medio de tres componentes (Ver Anexo 2.  

Cartilla Unidos: Construyendo Prosperidad para todos). 

Acompañamiento Familiar y Comunitario 

Permite por medio de cogestores sociales visitar las familias y 

comunidades durante un periodo de hasta 5 años y así orientarlas para que 

reconozcan todas sus fortalezas como familia y accedan a la oferta de servicios 

sociales del Estado. Las 1,5 millones de familias colombianas más pobres 

deben alcanzar 45 logros básicos para superar las denominadas trampas de la 

pobreza. Estos logros están agrupados en nueve dimensiones o temas: 

Identificación, Ingresos y Trabajo, Educación, Salud, Nutrición, Habitabilidad, 

Dinámica Familiar, Bancarización y ahorro, y Acceso ala justicia (Ver Anexo 3. 

Cuaderno 1  Conceptos generales del Acompañamiento y Anexo 4. Rotafolio 

Gestión y  Seguimiento de Logros). 

Gestión de la Oferta y Acceso Preferente a los Programas Sociales 

del Estado 

Para alcanzar los logros básicos, la familia diseña su propio plan familiar 

y son acompañadas y monitoreadas por cogestores sociales, quienes 

adicionalmente trabajan de la mano de las entidades que hacen parte de la red 

y de los gobiernos locales para facilitar el acceso preferente a la oferta pública y 

privada de bienes y servicios. 

En el marco de este componente también se promueven alianzas con el 

sector privado para buscar formas de coordinación de la responsabilidad social 

empresarial con la Red. 

Fortalecimiento Institucional 

Las instituciones participantes coordinan sus actividades en torno a las 

familias UNIDOS con el fin de otorgar acceso preferente a la oferta de servicios 

                                            
37   Agencia Nacional para la Superación de la Superación de la Pobreza Extrema.  

Recuperado 30 de octubre de 2012, en http://www.anspe.gov.co/?q=node/2.  

http://www.anspe.gov.co/?q=node/2
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sociales.  Esto se hace fortaleciendo la descentralización y las iniciativas de 

alcaldes, gobernadores y demás autoridades territoriales.  Por medio de 

talleres, capacitaciones y asesoría a los municipios y departamentos, permiten 

a las instituciones crear u organizar mejor las herramientas para atender de 

forma óptima las necesidades de las familias. 

Estructura organizacional 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como 

objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 

dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y 

proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, 

la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, 

la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración 

social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia.38 

 
Figura  2Estructura Organizacional Departamento Administrativo para la 
Prosperidad social.  Fuente: ANSPE (2012). 

 

UNIDOS adopta una estructura, operativa y de gestión, desde una lógica 

de RED, que permite generar los flujos de recursos y de información necesarios 

para lograr los objetivos propuestos. Los tres niveles de gobierno son los 

responsables de la implementación de la Estrategia en los territorios. Por tal 

motivo UNIDOS cuenta con la siguiente estructura operativa: 

                                            
38 Agencia Nacional para la Superación de la Superación de la Pobreza Extrema.  

Recuperado 30 de octubre de 2012, en http://www.anspe.gov.co/?q=node/2. 

http://www.anspe.gov.co/?q=node/2
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Figura  3Estructura operativa de la Red UNIDOS. Fuente: ANSPE (2012). 

 

Nivel Nacional 

Conformado por las instancias de decisión y gestión correspondientes al 

Gobierno Nacional. Lo conforman la Coordinación Nacional, el Comité 

Coordinador y Mesas Técnicas entre entidades del nivel central que hacen 

parte de UNIDOS. 

Nivel Departamental 

Lo conforman las principales instancias de gestión de UNIDOS (Asesores 

regionales de acompañamiento y promoción, oferta), los Consejos 

Departamentales de Política Social - CODPOS -operadores sociales y las 

Gobernaciones. 

Nivel Municipal 

El enfoque central de la gestión en red UNIDOS está dirigido al 

fortalecimiento de la red de instituciones y actores que configuran el Sistema de 

Protección Social Local.  Dado lo anterior, es el escenario por excelencia donde 

se cumplirán los objetivos últimos de la Estrategia.  En este nivel los principales 
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actores son las Alcaldías, los Consejos Municipales de Política Social - 

COMPOS-, los delegados municipales, los coordinadores locales, los 

cogestores sociales y las familias vinculadas.39 

Estructura interna de la ANSPE 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 4160 de 2012 la ANSPE para 

el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente estructura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4Organigrama de la ANSPE.  Fuente: ANSPE (2012) 

 

                                            
39 Agencia Nacional para la Superación de la Superación de la Pobreza Extrema.  

Recuperado 30 de octubre de 2012, en http://www.anspe.gov.co/?q=node/6 

http://www.anspe.gov.co/?q=node/6


52 

 

 

 

Operadores Sociales 

La ANSPE con el fin de lograr la implementación de la estrategia 

UNIDOS en el territorio nacional decide poner en marcha un proceso 

contractual renovado a través de una convocatoria abierta donde se 

seleccionan organizaciones idóneas denominadas operadores sociales, para 

enfrentar los nuevos retos que implica el acompañamiento eficiente y eficaz de 

las familias de modo tal que sean el instrumento para lograr que 350.000 

familias puedan entrar al sendero de la prosperidad y 1.150.000 mejoren sus 

condiciones de vida. Así se garantiza la continuidad del acompañamiento 

familiar y comunitario de las familias beneficiarias de esta estrategia; para ello 

deben contar con un equipo mínimo, tal como se presenta a continuación. 

 

 

 
Figura5Organigrama operadores sociales.  Fuente: ANSPE. En, 
http://www.ucn.edu.co/unidos/Documents/anspe-unidos.pdf 

 

Para la implementación de la estrategia el territorio nacional fue organizado en 
52 microrregiones, con características similares, como se presenta a 
continuación. 

http://www.ucn.edu.co/unidos/Documents/anspe-unidos.pdf
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Figura  6Mapa Microrregiones ANSPE. Fuente: Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema 
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Para el caso del presente estudio se profundizará en las dos (2) 

microrregiones que atienden el departamento de Cundinamarca.   

Microrregión024: conformada por las provincias Ubaté, Almeidas, 

Guavio, Rionegro, Magdalena Centro, Magdalena Baja y Gualivá. 

Microrregión025: conformada por las provincias Sumapaz, Alto de 

Tequendama y la Sabana. 

A continuación se presenta el mapa de Cundinamarca con la distribución 

geográfica según microrregiones establecidas para la ejecución de la 

Estrategia. 
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Figura  7 Mapa microrregiones 024 y 025.Fuente: Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema. 

 



56 

 

 

 

En estas microrregiones se seleccionaron dos operadores, J.A. Zabala & 

Consultores Asociados, y la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y 

Tecnológico (FUNDASET) teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Tabla 1Criterios de selección de los operadores sociales. 

No. Factor Puntaje máximo 

1 
Menor propuesta económica sobre el valor fijo oficial, nunca 
inferior al 80% del valor fijo enunciado en el capítulo 1, 
numeral 1.6 (12.878.346.000,00) 

600 puntos 

2 
Mayor puntaje en la calificación de “capacidad de gestión 
de programas y/o proyectos relacionados con logros 
básicos familiares de la Red UNIDOS 

300 puntos 

3 
Mayor puntaje en la calificación de la propuesta de 
“mejoramiento de la calidad del capital humano para la 
implementación de la estrategia” 

100 puntos 

 TOTAL 1.000 puntos 

Fuente: Pliego de condiciones, convocatoria abierta No. CONV-59-2011 

 

A continuación se presentan de manera general los operadores sociales 

seleccionados para la ejecución de la Red UNIDOS en el departamento de 

Cundinamarca: 

J.A. Zabala & Consultores Asociados 

Es una empresa que atiende requerimientos del sector gobierno en 

ámbitos locales, regionales y nacionales en temas sociales, económicos, 

empresariales, institucionales, organizacionales, tecnológicos y de 

infraestructura. 

Para esto desarrolla actividades de asesoría y consultoría, realiza el 

acompañamiento en la ejecución de sus proyectos de inversión, provee 

servicios especializados, administra recursos, gestiona la logística, así como 

imparte capacitación y entrenamiento en diversas áreas para el fortalecimiento 

de capacidades a nivel institucional y social. 

Esta empresa cuenta con una división de servicios sociales dentro de la 

cual  ofrece: programas de desarrollo humano e inclusión social; estudios, 

asesoría y consultoría en temas sociales; servicios especializados de protección 

social y atención a personas en condición de discapacidad física y/o cognitiva; 
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atención a población en situación de desplazamiento interno; proyectos de 

género; capacitación a grupos comunitarios; desarrollo de programas de 

inclusión laboral y generación de ingresos; programas de promoción de la 

participación, la comunicación y liderazgo; programas de aprovechamiento del 

tiempo libre, la recreación y el deporte; programas recreativos, lúdicos y 

culturales; escuelas de formación; formación política;  derechos humanos y 

resolución de conflictos. 

Este operador social está encargado de ejecutar la estrategia UNIDOS 

en la microrregión 025  conformada por 49 municipios; para ello cuenta con un 

equipo mínimo de 18 coordinadores locales, un (1) administrador de zona, un 

(1) coordinador general, dos (2) técnicos de apoyo, dos (2) profesionales de 

capacitación, dos (2) auxiliares administrativos y 303cogestores sociales, con 

dos sedes, Soacha y Girardot. 

Fundación para el desarrollo agrícola social y tecnológico 

(FUNDASET) 

Es una entidad que apoya desde el año 2001 el desarrollo social, 

económico e institucional, así como también el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población vulnerable en zonas rurales y urbanas, con principios de 

preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible y transparencia social. 

Creando soluciones a las necesidades específicas de sus clientes, mediante el 

mejoramiento continuo de sus procesos, la generación de experiencias y el 

fortalecimiento del talento humano. 

Dentro de los servicios que ofrece se identifican los siguientes: 

a) Fortalecimiento de los Gobiernos regionales y locales, en el diseño y 

ejecución de sus planes integrales de desarrollo socio económico. 

b) Identificación, formulación y ejecución de proyectos y/o programas de 

desarrollo sostenible, en áreas agrícolas, agroindustriales y 

microempresariales, bajo esquemas de cadenas productivas. 

c) Acompañamiento y trabajo social con población vulnerable, 

desplazada, refugiada y/o afectada por el conflicto social. 

d) Estructuración financiera de proyectos productivos, identificación y 

gestión de recursos de financiación y cofinanciación. 
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e) Estructuración y gestión comercial para proyectos de desarrollo 

agrícola, pecuarios y agroindustriales. 

f) Manejo y administración de recursos de donación y/o cooperación 

nacional y/o internacional. 

g) Transferencia de tecnología, asistencia técnica y capacitación en 

aspectos técnicos, agroindustriales, vocacionales y de auto – gestión 

comunitaria. 

h) Consultoría administrativa, tecnológica y de desarrollo organizacional 

Este operador social está encargado de ejecutar la estrategia UNIDOS 

en la microrregión 024 conformada por 67 municipios y cuenta con un equipo 

mínimo de 22 coordinadores locales, un (1) administrador de zona, un (1) 

coordinador general, dos (2) técnicos de apoyo, un(1) profesional de 

capacitación, dos (2) auxiliares administrativos y 235 cogestores sociales, con 

dos sedes, Ubaté y Villeta. 

Funciones de los operadores.  

Según el contrato establecido con los operadores sociales; estos tienen 

como objeto contractual “Ejecutar las acciones necesarias para la 

implementación de la red de protección social para la superación de la pobreza 

extrema-UNIDOS, en la microrregión asignada de acuerdo con las 

especificaciones determinadas por el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social” (ver Anexo 5  Modelo Contrato de prestación de servicios 

N°115 de 2011). 

Para lograr este objetivo los operadores deben ejecutar una serie de 

obligaciones encaminadas al cumplimiento de las metas establecidas para el 

logro de los objetivos de la estrategia UNIDOS, las cuales están definidas así: 

a) Administrativas y Operativas. 

b) Técnicas de la implementación. Formación y capacitación 

c) Acompañamiento familiar y comunitario. 

d) Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios del 

Estado. 

e) Fortalecimiento institucional. 
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f) Cumplir con las políticas de seguridad. los procedimientos y políticas 

para el manejo de la información del sistema de información de 

UNIDOS. 

g) Desarrollo de actividades relacionadas con el  sistema de gestión 

integral. 
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Metodología 

El presente proyecto integrador se lleva a cabo a través de un estudio de 

tipo descriptivo, en el cual es posible identificar los diferentes elementos,  

componentes y su interrelación, con el fin de delimitar los hechos que 

conforman el problema de investigación.40 

Inicialmente se realiza la identificación de las características específicas 

de la  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE – 

a través del uso de técnicas de recolección de información que incluyen la 

revisión de documentos internos de la organización, entrevistas informales a 

funcionarios de la entidad y la observación directa; en segunda medida se 

desarrolla un proceso de planeación estratégica, mediante el Balanced 

scorecard, a través del cual se analiza la situación actual de ésta.  

A partir del análisis de la información se prioriza desde la perspectiva de 

los procesos internos el reto de asegurar la ejecución de la estrategia con 

calidad por parte de los operadores sociales en el territorio nacional.  Como un 

primer ejercicio para el logro de este reto se define delimitar el estudio hacia 

dos (2) microrregiones que integran el departamento de Cundinamarca, 

definiendo abordar el cliente externo que para este caso son las familias 

beneficiarias de la estrategia.   

Para ello fue formulado un instrumento de recolección de información 

que permite describir la percepción de las familias beneficiarias de la estrategia 

en relación con el servicio recibido por parte de los operadores sociales, 

aplicada a través de un muestreo no probabilístico intencional en siete (7) 

municipios de los 64 que conforman las microrregiones 024 y 025 en el 

departamento de Cundinamarca.   

                                            
40  Méndez, C. (2009).  Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 

investigación con énfasis en ciencias empresariales. Capítulo 3.  Editorial Limusa 

S.A.  México, 2009. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se propone algunos 

indicadores para evaluar la gestión de la calidad de los operadores sociales que 

ejecutan la estrategia UNIDOS en el departamento de Cundinamarca.
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Planeación Estratégica 

Es el proceso mediante el cual se obtiene y analiza información 

pertinente, interna y externa en una organización, con el fin de evaluar su 

situación actual.41  Partiendo de este concepto en primer lugar se realiza la 

descripción de la organización en donde se identifican aspectos como su 

misión, visión, principios que la rigen y las funciones que cumple; en segundo 

lugar se realiza un diagnóstico estratégico desde cuatro perspectivas: 

beneficiarios o usuarios, financiera o de benefactores, procesos internos, y 

aprendizaje y crecimiento (ver Anexo 6 Planeación estratégica Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema). 

Al realizar el análisis DOFA, se proponen diferentes estrategias para el 

fortalecimiento de cada una de las perspectivas de la organización, las cuales 

se presentan en tabla 2, en donde se observan los retos y objetivos propuestos 

de manera general.  De este proceso se define la priorización del reto “asegurar 

la ejecución de la estrategia con calidad por parte de los operadores sociales en 

el territorio nacional” debido a que actualmente en la organización no existe un 

sistema de medición claramente estructurado que permita conocer si la 

ejecución de la estrategia responde a las necesidades de las familias en 

condición de pobreza extrema, tal como lo plantea el Gobierno Nacional actual.   

En concordancia con lo anterior, el presente proyecto integrador limita su 

área de estudio al departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta la 

facilidad de acceso a la información y el equipo de profesionales encargado de 

liderar el proceso en esta zona.  

En tal sentido se identifican dos (2) operadores sociales que actualmente 

ejecutan la estrategia en las microrregiones 024 y 025; FUNDASET y J.A. 

Zabala & Consultores Asociados respectivamente.    

                                            
41 Serna, H. (2011). Gerencia Estratégica.  Teoría, metodología, alineamiento, 

implementación y mapa estratégicos.  Décima edición.  3R Editores.  Bogotá, 

Colombia.    
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Tabla 2Retos y objetivos por perspectivas 

Perspectiva Reto Objetivo 
Beneficiarios Ajustar el programa de acompañamiento 

familiar y comunitario 
Evaluar y complementar las acciones encaminadas al 
acompañamiento familiar y comunitario durante el proceso de 
promoción, con el fin de asegurar el cumplimiento de cada uno de 
los logros, facilitando el cumplimiento de los planes familiares.    

Lograr el acceso preferencial de todas las 
familias beneficiarias del programa a la oferta 
institucional que requieran 

Incrementar la calidad de vida de las familias beneficiarias de la 
Estrategia, mediante la restitución de sus derechos por medio de 
la atención preferencial y efectiva en los servicios ofertados por 
las instituciones. 

Financiera Conformación y consolidación de alianzas 
internacionales estratégicas 

Fortalecer y consolidar La Estrategia en el territorio nacional 
mediante el aporte de recursos y otros servicios que se concreten 
a través de alianzas del orden internacional. 

Estandarizar los procedimientos financieros de 
la organización 

Generar procesos dentro del área financiera para el manejo 
eficiente y eficaz de los recursos de la Organización 

Procesos 
internos 

Asegurar la ejecución de la estrategia con 
calidad por parte de los operadores sociales en 
el territorio nacional 

Realizar un estudio con los operadores de la estrategia en cuanto 
al servicio que se está prestando con el fin de identificar 
oportunidades de mejora. 

Asegurar la existencia de un programa de 
vivienda con cobertura a nivel nacional 

Promover el aumento de cobertura para el acceso a subsidios de 
vivienda de interés social para los beneficiarios de la estrategia, 
especialmente en municipios del territorio nacional en donde esta 
oferta es baja 

Desarrollar el enfoque étnico en todas las fases 
de La estrategia 

Aplicar el enfoque diferencial y étnico según las necesidades y 
realidades socio culturales de las familias beneficiarias de la 
estrategia en todo el territorio nacional 

Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y 
financieros de la organización 

Elaborar e implementar un manual de procesos y procedimientos 
para el área administrativa que permita gestionar y asignar con 
eficacia los recursos con los que cuenta la organización 

Aprendizaje 
y crecimiento 

Implementación de procesos de mejora 
continua 

Promover el desarrollo de estrategias innovadoras que aporten al 
crecimiento de la organización a partir de lecciones aprendidas 

Certificación de calidad de la organización Implementar un sistema de calidad para la ANSPE con el fin de 
fortalecer los procesos internos y la cultura organizacional 
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A partir de la información analizada en el proceso de planeación estratégica, 

en el siguiente capítulo se aborda  el perfil del cliente, que permite priorizar la 

población objeto de estudio. 
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Mercadeo Social 

El mercadeo social es un proceso que busca determinar las necesidades, 

expectativas y percepciones de los grupos objeto de la acción social, para 

diseñar estrategias y programas que contribuyan al mejoramiento de su calidad 

de vida. Toda acción que se realice afecta a un conjunto de personas u 

organizaciones, de las cuales se espera que se beneficien con la ejecución y 

los resultados de una determinada estrategia; a ese conjunto de personas u 

organizaciones se les denomina grupos de interés (stakeholders).  Por tal razón 

es preciso analizar las consecuencias de las acciones de la organización para 

los diversos grupos, lo que hace parte de la responsabilidad social de la 

entidad.42 

También se define como el diseño, implementación y control de 

programas que busca el aumentar la afectación de una idea o práctica social en 

determinados grupos objetivo.  Utiliza conceptos tales como segmentación de 

mercado, investigación del consumidor, configuración de idea, comunicación, 

facilitación,  incentivos y la teoría de intercambio para maximizar la respuesta 

de los grupos objetivo (Lefebvre y Flora, 1988).43 

Para el desarrollo del proceso de mercadeo social se parte de la etapa 

de diagnóstico, en  la cual se hace un análisis de la situación de la organización 

y sus potencialidades, analiza sus recursos, su sistema organizacional y las 

actividades y programas posibles que desarrolla, así mismo se revisan los 

factores externos que le pueden posibilitar o frenar sus dinámicas sociales.44 

En concordancia con lo anterior se hace un análisis de la situación de la 

ANSPE desde táctica y estrategia y teorías del consumo (ver tabla 3 y 4). 

                                            
42 Zabala, H. (2010). Mercadeo Social: Guía didáctica y módulo.  Fundación 

Universitaria Luis Amigó.  Facultad de Ciencias Administrativas, económicas y 

contables.  Programa Administración de Empresas. Medellín, Colombia.   
43 Mi espacio. Recuperado 19 de noviembre de 2012 en: 

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/mercadotecnia_social.html. 
44 Zabala, H. (2010). Mercadeo Social: Guía didáctica y módulo.  Fundación 

Universitaria Luis Amigó.  Facultad de Ciencias Administrativas, económicas y 

contables.  Programa Administración de Empresas. Medellín, Colombia.   

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/mercadotecnia_social.html
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Tabla 3Táctica y estrategia 

IDEA CÓMO APLICA 

 
Mi táctica es mirarte, 
aprender cómo eres, 
quererte cómo eres. 

 

La ANSPE a partir de las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Beneficiarios Potenciales para los programas 
Sociales (SISBEN) y el Registro único de Población 
Desplazada  (RUPD) prioriza a las familias en condición de 
pobreza extrema como sus clientes beneficiarios.  

Mi táctica es hablarte y 
escucharte, construir 
con palabras un 
puente indestructible. 

 

Como estrategia primordial la entidad desarrolla un 
acompañamiento vos a vos a través de los cogestores 
sociales; adicionalmente utiliza los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y alternativos para llegar a las 
familias; comerciales de televisión y radio, redes sociales y 
páginas web.   

Mi táctica es 
quedarme en tu 
recuerdo no sé cómo 
ni sé con qué pretexto 
pero quedarme en ti. 

 

La imagen de la ANSPE representa la integridad del país a 
través de los colores de la bandera que se ven plasmados en 
su logo, en el cual a su vez se ven reflejadas las familias que 
son el centro de la estrategia.  Lo anterior facilita la identidad 
de las familias y los colaboradores con la Agencia. 

Mi táctica es ser 
franco y saber que 
eres franca y que no 
nos vendamos 
simulacros para que 
entre los dos no haya 
telón ni abismos. 

La eco eficiencia en la agencia se evidencia mediante la 
promoción y práctica del reciclaje en cada uno de  los 
procesos, (reutilización del papel, envases, entre otros), por 
otra parte, en cada actividad que es realizada con las familias 
se promueve este programa, además de campañas de 
arborización. 

Mi estrategia es en 
cambio más profunda 
y más simple mi 
estrategia es que un 
día cualquiera no sé 
cómo ni sé con qué 
pretexto por fin me 
necesites. 

La marca de la organización es reconocida en el país, en 
especial por las familias que se encuentran en condición de 
pobreza extrema, este posicionamiento se refuerza con el 
acompañamiento permanente de los cogestores a las familias. 
Se cuenta con el respaldo del Estado por medio de sus 
instituciones y un buen nivel de aceptación por parte de las 
empresas privadas, las cuales se han ido vinculando con 
diferentes tipos de aportes en beneficio de las familias en 
condición de pobreza extrema.   

 

Tabla 4Teorías del consumo 

PAVLOV 

 

La organización cuenta con el ambiente necesario para el desarrollo de  
sus objetivos, su imagen refleja los colores representativos del país, 
demostrando su compromiso con la nación.   

La imagen presentada en piezas divulgativas muestra familias que 
hacen parte del programa en diferentes regiones del país, demostrando 
la orientación y apoyo dado por la organización y la cobertura del 
programa a nivel nacional.  
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En los medios de mayor impacto a nivel nacional se hace el ejercicio 
permanente de repetición de la imagen; adicionalmente los cogestores 
sociales en cada uno de los municipios del territorio cuentan con una 
imagen representativa de la entidad, generando en las familias una 
asociación con estos elementos visuales con la posibilidad de lograr el 
gran reto propuesto por la Agencia, superar la pobreza extrema. 

NEFF 

 

 

La Agencia desarrolla un esquema a escala humana, tanto interna como 
externamente, identificando las necesidades y los satisfactores de cada 
uno de sus colaboradores; así mismo desarrolla esta estrategia con sus 
clientes benefactores, familias en condición de pobreza extrema, 
mediante el acompañamiento familiar y comunitario, brindando a los 
beneficiarios herramientas para desarrollar capacidades frente a las  
nueve (9) dimensiones; ingresos y trabajo, educación y capacitación, 
salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro 
y acceso a la justicia, que incluyen 45 logros claves para la acumulación 
de capacidades que les permitan superar su situación de pobreza 
extrema. 

 

MASLOW 

 

El proceso se da en la organización a través de cada uno de sus 
colaboradores y de las familias como clientes benefactores; el primer 
grupo a través de la seguridad y pertinencia para la ejecución de la 
estrategia UNIDOS, y para el caso de los benefactores la 
autorrealización por parte de las familias en condición de pobreza 
extrema es alcanzada a través del cumplimiento de logros propuestos 
en las nueve (9) dimensiones antes mencionadas. 

 

Por otra parte se hace un ejercicio de estudio del medio ambiente externo, el 

cual está relacionado con la situación de los grupos de interés y las afectaciones que 

en éste produce la organización.  Para el caso de la ANSPE los grupos identificados 

en el ejercicio son familias en condición de pobreza extrema, instituciones del 

Estado y empresas privadas.   

a) Familias en condición de pobreza extrema. 

Son las beneficiarias de la Estrategia UNIDOS; población perteneciente a  las 

bases de datos del Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas del Estado – 

SISBEN -, correspondientes al nivel uno (1)  y familias en condición de 

desplazamiento inscritos en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD. 

La estrategia es desarrollada con el grupo familiar ubicado en zonas urbanas 

o rurales que cumplan con la condición ya mencionada, población entre los cero (0) 

a los 90 años, con diferentes perfiles de acuerdo a la zona de ubicación; 

paralelamente la estrategia se está desarrollando en algunas comunidades étnicas.   

La motivación de este tipo de adoptante es la superación de la pobreza 

extrema en la que se encuentran, su autorrealización y autogestión de sus propias 

necesidades básicas con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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b) Instituciones del Estado 

De ellos depende que las familias cumplan con el acceso preferente a 

programas del Estado; estas empresas se involucran de manera activa en la  

ejecución y desarrollo de la Red UNIDOS que direcciona la ANSPE a través de 

los diferentes programas que contribuyen a facilitar el cumplimiento del logro de 

los objetivos en las nueve (9) dimensiones que hacen parte de los retos a 

alcanzar por cada una de las familias para salir de su condición de pobreza 

extrema. 

c) Empresas privadas  

Hacen parte de la estrategia a través de la contribución de bienes y 

servicios para beneficio de las familias en condición de pobreza extrema; se 

convierten en clientes de importancia y requieren un nivel alto de gestión en el 

nivel administrativo; dentro de estas empresas se incluyen las industriales y 

comerciales con diferentes perfiles, y actividades económicas y financieras.  

 

Una vez definidos los stakeholders se realiza la segmentación, 

identificada como la acción de agrupar las unidades de consumo que componen 

un mercado en subgrupos, de forma tal que cada subgrupo presente 

necesidades homogéneas y que los subgrupos presenten entre ellos 

necesidades diferentes.   

Es así como se identifica a las familias en condición de pobreza extrema 

beneficiarias de la estrategia UNIDOS  como el cliente a indagar, con el fin de 

conocer la calidad en la ejecución de la estrategia por parte de los operadores 

sociales.  Para ello se toma una muestra intencional en el departamento de 

Cundinamarca en donde se aplica una encuesta con el fin de conocer la percepción 

frente a la ejecución de la estrategia. 

Teniendo en cuenta que las familias son los clientes beneficiarios de la 

estrategia, a continuación se hace un análisis de este grupo de segmentación desde 

el modelo de esquema mental de motivación.   

a) Estado de relativa calma.  Familia en condición de bienestar, con 

sus necesidades básicas satisfechas. 
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b) Necesidad, consciente o inconsciente.  Diferentes necesidades de 

la familia; desempleo, desnutrición, falta de vivienda, violencia y 

demás condiciones de insatisfacción de necesidades básicas. 

c) Ansiedad. Para el caso de las familias en condición de pobreza 

extrema se constituye como la falta de ayuda, apoyo, angustia por 

salir de la situación. 

d) Detonador. Ofrecimiento del acompañamiento familiar por parte de 

la organización para el alcance de logros básicos con el fin de mejorar 

su calidad de vida. 

e) Acción. Acompañamiento, orientación, gestión para salir de la 

pobreza extrema; ejecución de la estrategia UNIDOS.   

f) No acción. Con el fin de lograr el objetivo de la estrategia la ANSPE 

debe evitar el paternalismo y/o asistencialismo. 

g) Motivaciones. Dentro de los mayores motivadores presentados por 

la estrategia se encuentra el proceso de autogestión que llevan las 

familias para el logro de los objetivos en las diferentes dimensiones 

que les permitirán salir de la condición de pobreza extrema.   

De acuerdo a lo anterior se ve la necesidad de elaborar una encuesta 

dirigida a las familias beneficiarias, para conocer su percepción frente a la 

ejecución de la  estrategia  por parte de los operadores sociales.  
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Instrumento de Desarrollo 

Referente conceptual 

La encuesta es una de las principales herramientas que permiten 

conocer las opiniones y satisfacción del cliente, son desarrolladas con el fin 

principal de escucharlo, y se constituye como uno de los principales canales 

para saber cómo se siente con el producto o servicio.  El mantener clientes 

altamente satisfechos hace que ellos mismos recomienden y generen un efecto 

vos a vos que hace que la marca sea más poderosa. 

Pueden utilizarse para lograr diferentes objetivos, las empresas las usan 

para conocer si un producto gusta más o menos que otro a los consumidores; 

los gobiernos y las instituciones públicas recurren a ellas para saber cuáles son 

las preferencias, las evaluaciones o los problemas de la sociedad y poder así 

tomar decisiones o diseñar políticas públicas ajustadas a dichas prioridades; los 

investigadores en ciencias sociales utilizan las encuestas para conocer las 

opiniones de la sociedad y cómo cambian a lo largo del tiempo.45 

Para el caso del presente documento fue elaborada la encuesta para 

aplicarla en las familias ya que hacia ellas se dirige el servicio y son las que 

directamente pueden dar la evaluación de  la calidad otorgada por el operador.   

Alcance de su aplicación 

Esta encuesta pretende visibilizar la percepción de las familias respecto a 

la ejecución de la estrategia y los beneficios que obtienen, los cuales están 

relacionados con lo propuesto en el Plan de Desarrollo del gobierno actual que 

conduzcan a una mayor cohesión social mediante la generación de empleo, la 

educación e igualdad de oportunidades, promoviendo a la vez la 

responsabilidad ciudadana y social.  

                                            
45  Centro de investigaciones sociológicas – CIS.  Para qué se utilizan las encuestas.  

Recuperado 20  de noviembre de 2012 en, 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/paraqueseutilizan.ht

ml 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/paraqueseutilizan.html
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/paraqueseutilizan.html
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Escenario de aplicación 

La aplicación de la encuesta se realiza como una fase piloto, utilizada por 

las empresas para probar eficientemente nuevos productos y/o servicios a 

pequeña escala, para obtener resultados útiles; la organización también define 

esta fase piloto como una actividad independiente con una estrategia centrada 

en la evaluación para seguir el producto y los procesos durante una etapa.46 

Esta prueba o sondeo conlleva a una aplicación experimental del 

cuestionario, lo más cercano a la encuesta real, pero se aplica solo a un 

pequeño grupo.  Los sujetos deben tener la misma distribución de edades, 

características, nivel escolar, y cualquier otra propiedad relevante para el 

estudio.47 

En concordancia con lo anterior para este proyecto se definieron siete (7) 

municipios; Albán, Bituima, Chagua, Viani, Guayabal de Siquima, Villeta y 

Villapinzon en los cuales fueron aplicadas 34 encuestas. 

La muestra priorizada son familias que se encuentran beneficiadas por la 

estrategia UNIDOS en zona urbana y rural de los municipios. 

 

Diseño del instrumento 

A continuación se presenta el modelo de la encuesta diseñada para ser 

aplicada a las familias beneficiarias de la estrategia en los siete (7) municipios 

de Cundinamarca. 

 

                                            
46 Organización Interamericana del Trabajo. Una prueba piloto estructurada 

convenientemente puede facilitar el lanzamiento más exitoso de un producto.  

Recuperado 20 de noviembre de 2012en,  

http://www.microinsurancefacility.org/es/EI11_SP.  
47   García, F (2004).  El cuestionario recomendaciones metodológicas para el diseño 

de un cuestionario.  Pág. 60.  Editorial Noriega editores Limusa, México.  

Recuperado 20 de noviembre de 2012 en,http://books.google.com.co/books?id=-

JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&sour

ce=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=Ek

ysUIX2Eo-

88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%

20prueba%20piloto&f=false. 

 

http://www.microinsurancefacility.org/es/EI11_SP
http://books.google.com.co/books?id=-JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&source=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=EkysUIX2Eo-88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%20prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.co/books?id=-JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&source=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=EkysUIX2Eo-88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%20prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.co/books?id=-JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&source=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=EkysUIX2Eo-88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%20prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.co/books?id=-JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&source=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=EkysUIX2Eo-88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%20prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.co/books?id=-JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&source=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=EkysUIX2Eo-88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%20prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.co/books?id=-JPW5SWuWOUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=finalidad+de++una+prueba+piloto&source=bl&ots=fazAwruj8V&sig=VhUghwb4fQ4XSumJm3G2iDya5is&hl=es&sa=X&ei=EkysUIX2Eo-88wSAuIDoBg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=finalidad%20de%20%20una%20prueba%20piloto&f=false
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ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN 
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de 
los servicios que ha recibido usted y su familia como beneficiarios de la 
estrategia de la Red UNIDOS. 

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  

agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. __________ 
 

Municipio_______________________________  Fecha _________________  

N° de integrantes del grupo familiar: ___________ 

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ________ meses 
 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una 
equis (X) las respuestas  que usted considere correctas y complementar las 
respuestas que  lo requieran. En algunas preguntas puede marcar más de una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por 
encontrarse incluidos en la estrategia UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación de pobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores 

 

2. ¿Cómo beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a 
algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su 
percepción respecto a la calidad del servicio recibido en ese programa 
dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la 
tabla: 
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PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me 
dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

Satisfecho 

3 

Poco 
satisfecho 

2 

Insatisfecho 

1 

Totalmente 
insatisfecho 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de 
emergencia 

       

Más familias en 
acción 

       

Servicio Nacional 
de Aprendizaje – 
SENA 

       

Programas del 
ICBF 

       

Mujeres 
ahorradoras 

       

Otro   ¿Cuál?: 

 

3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o 
temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza 
extrema 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo 
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e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f. Ninguna de las anteriores 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones 
dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del SISBEN que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la 
estrategia de UNIDOS favorece a las familias en situación de pobreza 
extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

     

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

     

 

¿Por qué?  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Resultados 

Una vez aplicada la encuesta a las 34 familias ubicadas en los siete (7) 

municipios del departamento de Cundinamarca se realiza el análisis de la 

información obtenida encontrándose los siguientes resultados. (Ver Anexo 7 

Encuestas aplicadas). 

La figura presentada a continuación muestra el número y porcentaje de 

encuestas aplicadas por municipio, según muestreo intencional realizado, en tal  

sentido se evidencia que la mayor parte fueron aplicadas en los municipios de 

Albán, Chaguaní, Villapinzón y Guayabal de Siquima; seguido por Viani, Bituima 

y Albán 

 

Figura  8 Porcentaje y número de encuestas según municipio 

 

La siguiente información referencia el número de integrantes en las 

familias encuestadas, de las cuales el 56% corresponden a menos de cuatro (4) 

personas por familia.  

 

Figura  9 Número de integrantes que conforman el grupo familiar 
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Respecto al sitio de ubicación de la vivienda, el 56% de las familias 

encuestadas se encuentran en el sector rural y el 44% restante en el casco 

urbano de los municipios. 

 

Figura  10 Sitio de vivienda de las familias encuestadas 

 

A la pregunta tiempo de haber ingresado a la estrategia respondieron 32 

familias, de las cuales el 94% manifiesta tener entre 25 y 48 meses de 

permanencia en la estrategia,  y un 3% referencia entre 7 y 12 meses, y entre 

49 y 59 meses respectivamente. 

 

 

Figura  11 Tiempo de haber ingresado a la estrategia UNIDOS 
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A la pregunta conoce cuales son los beneficios que tiene usted y su 

familia por encontrarse en la estrategia UNIDOS, a la cual podía responder con 

más de una opción, el 33% responde superar la situación de pobreza extrema, 

el 31% acceder a los servicios y programas del Estado, un 25% mejorar la 

calidad de vida; finalmente llama la atención que para un 9%el beneficio más 

importante es recibir subsidios económicos, lo que sugiere falta de claridad de 

las familias frente a los beneficios reales que busca la estrategia UNIDOS. 

7%

11%

16%

45%

9%

12%
Acceder  a  los   servicios  y/o

programas  del  estado

Recibir subs idios  económicos  

Superar la  s i tuación de

pobreza extrema

Mejorar  la  ca l idad de vida  

Permanecer  indefinidamente
en la  estrategia

Todas  las  anteriores  

 

Figura 12 Beneficios que ha recibido la familia en la estrategia UNIDOS 

 

Respecto a la pregunta, como beneficiario de la estrategia UNIDOS 

usted ha accedido a uno de los siguientes programas se encuentra que un 32% 

de los encuestados están incluidos en el Programa Más Familias en Acción, el 

22% en programas de ICBF, 18% en el SENA, el 17% refieren estar incluidos 

en otro tipo de programa o servicio (Programa Juan Luis Londoño y Programa 

de Protección al Adulto Mayor - PPSAM), y adicionalmente identifican al fondo 

del ahorro, el cual es una entidad de tipo financiero; finalmente el 5% referencia 

estar incluido en la Red de Seguridad Alimentaria - RESA.  
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Figura  13 Programas del Estado a los que han accedido las familias. 

 

Respecto a la percepción de la atención recibida en los programas 

mencionados en la gráfica anterior se encuentra que el de mayor nivel de 

satisfacción responde al programa Más Familias en Acción, seguido por el 

SENA y los programas de ICBF; por su parte, se observa total insatisfacción en 

los programas mujeres ahorradoras, empleos de emergencia e ingreso social. 

 

Figura  14 Nivel de satisfacción de las familias respecto a la atención recibida 
en los programas del Estado. 
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A la pregunta durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes 

aspectos o temas, los encuestados respondieron de la siguiente manera; el 

41% tiene claro que una de las temáticas de plan familiar es la priorización de al 

menos cinco (5) logros, un 15% reconocimiento y análisis de logros por 

alcanzar, un 4% identificación de activos familiares. Por su parte el 34% no 

tiene claro cuáles son las temáticas que se abordan durante la visita de plan 

familiar (23% referencian todas las anteriores, y 11% presentación y explicación 

de la estrategia UNIDOS). 

 

Figura 15 Aspectos que se abordan en la visita de plan familiar según los 
encuestados. 

 

Respecto a la pregunta, usted considera que una familia es promovida 

cuando, el 62% de los encuestados responden correctamente y tiene claro el 

significado de promover una familia, y el 38% no tiene claridad sobre el 

concepto. 
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Figura  16 Motivos por los cuales una familia es promovida según los 
encuestados. 

Frente a la pregunta para usted formar parte de la estrategia UNIDOS 

significa; se evidencia que los mayores porcentajes corresponden a desarrollar 

sus propias capacidades, seguido de recibir los beneficios del Estado en 

igualdad de condiciones dentro de la sociedad y ser importante para el Estado. 

 

 

Figura  17 Lo que significa formar parte de la estrategia UNIDOS para las 
familias. 

A la pregunta considera usted que la presidencia de la república a través 

de la estrategia UNIDOS favorece a las familias en condición de pobreza 

extrema se encuentra que el 41% referencia que esto es ocasional,  el 17% casi 

siempre, 15% identifican casi nunca y nunca, respectivamente. 
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Figura 18 Opiniones respecto a favorabilidad de la estrategia para las familias. 

 

En relación con la opinión positiva sobre si la estrategia favorece a las 

familias en situación de pobreza extrema se encuentra que las razones que 

justifican son, un 29% que llega a los más pobres, 7% acompañamiento a las 

familias, busca mayor calidad de vida y existe acceso preferente a los 

programas del Estado respectivamente.  Por otra parte, las personas que la 

califican como negativa opinan que no han recibido ayuda en un 12%, no 

gestión de los proyectos que anuncian para el 5%, el 10% identifican que no 

llega a los municipios más pequeños y a las zonas rurales, 7%  que es visto 

como un programa político, y otro 5% benefician a las familias que no lo 

necesitan.    

 

Figura  19 Razones por las cuales la estrategia favorece o no a las familias 
beneficiarias. 
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A la pregunta, la gestión del presidente Santos es: el 44% opina que su 

gestión es regular y un 41% que ha sido buena.   

 

 

Figura  20 Opinión de las familias respecto a la gestión del presidente 

 

En relación a la pregunta sobre la gestión del presidente el porcentaje de 

familias que opinan que es buena lo relacionan con los siguientes aspectos; un 

26% manifiesta que ha creado programas para beneficiar a los más pobres, 

14% quiere que las familias mejoren su calidad de vida, por otro lado las 

personas que la califican como negativa refieren que no hay acceso preferente 

(17%), hay compromisos que no se cumplen (14%) y falta de coordinación con 

entidades para beneficiar a los pobres (14%).  

 

 

Figura  21 Razones expresadas por las familias frente a la gestión del 
presidente. 
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Propuesta 

Una vez analizada la información, obtenida a través de la planeación 

estratégica y la aplicación de la encuesta a las familias, se proponen una serie 

de criterios frente a los aspectos que requieren fortalecimiento en la 

organización, y a partir de estos, la construcción de indicadores que aporten a 

la medición de la calidad de la gestión de los operadores sociales, en donde a 

su vez se puedan conocer elementos relacionados con la gobernabilidad y 

legitimidad del Estado a través de la ejecución de la estrategia. 

El control de la gestión, encargada de vigilar el desempeño, tiene que ver 

con la planificación, ejecución, dirección y medición de la calidad de éste a 

través de indicadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22Control de gestión en la organización.  Fuente: Cruz, O. (2007). 
Indicadores de Gestión 

 

El resultado de este análisis establece la diferencia entre el desempeño 

actual y el esperado, identificando aquellas acciones que son relevantes para 
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lograr los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos 

de contribución a las metas esperadas.48 

 En ese orden de ideas, la ANSPE fue creada para responder al logro de 

los objetivos del milenio, generando una revolución contra la pobreza extrema, 

mediante la implementación de la estrategia UNIDOS, a través de la articulación 

con actores públicos y privados y la promoción de la innovación social 

enfatizando en cuatro (4) principios básicos; orientación a resultados, 

sostenibilidad, corresponsabilidad y empoderamiento.49 

Para la formulación de los indicadores se parte del balanced scorecard 

en donde el desempeño organizacional es visto desde cuatro (4) perspectivas; 

financiera, cliente, procesos internos y, aprendizaje y crecimiento: 

 

Figura  23 Balanced scorecard.  Fuente:   Pérez, C. Los Indicadores de Gestión. 

                                            
48Cruz, O. (2007).  Indicadores de Gestión. Ciudad Guayana. En, 

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-

gestion.shtml.  
49  Departamento para la Prosperidad Social, Consultado 25 de noviembre de 2012. 

En, http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=298&conID=206 

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=298&conID=206
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Perspectiva de beneficiarios o usuarios (cliente). 

Comprende los indicadores de resultado relativos al cliente, como la 

satisfacción, la retención y el crecimiento, así como indicadores para la 

propuesta de valor seleccionada para los segmentos de clientes deseados. 

Describe cómo se diferenciará la compañía a los ojos del cliente. Constituye el 

eje de la estrategia y define el contexto para el resto de la misma.  

Por ejemplo: Una propuesta de valor basada en el logro de menor costo 

requiere una excelencia en capital humano y en los procesos diferentes de la 

que se requeriría en una propuesta orientada a la atención personalizada del 

cliente y a brindar soluciones completas. 

Perspectiva financiera o de benefactores. 

Describe los resultados tangibles de la estrategia utilizando indicadores 

financieros como el retorno sobre la inversión, los ingresos, los costos, etc.  

Estos indicadores de resultado indican si la estrategia está funcionando para 

brindar beneficios tangibles a los accionistas. 

Perspectiva procesos internos. 

Identifica los pocos procesos de negocios críticos que soportarán los 

objetivos financieros y del cliente. Aunque una organización tiene muchos 

procesos aquí deben identificarse los que son clave y crean la diferenciación 

real para la estrategia. Debe focalizarse esfuerzos en mejorarlos. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Identifica los puestos de trabajo (capital humano), los sistemas (capital 

de información) y el clima (capital organizativo) que sustentan a los procesos 

que crean valor. 

Para el desarrollo del presente documento se elabora un diagnóstico 

estratégico desde estas cuatro perspectivas, así como el diseño de estrategias, 

retos y componentes presentados en el anexo 4.   
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A partir de esta información se identifica el cliente externo, como el eje 

fundamental de la estrategia, en la que la agencia se fundamenta para la 

incorporación efectiva de las familias más pobres a las estructuras de servicios 

sociales del Estado y asegurar la superación de su situación de pobreza 

extrema.  

Para el logro del objetivo antes mencionado se desarrollan contratos de 

prestación de servicios con los operadores sociales, encargados de ejecutar la 

estrategia UNIDOS en el territorio nacional, por tal razón, a continuación se 

presenta el análisis realizado a partir de las obligaciones contractuales que 

tienen los operadores sociales, resaltando los aspectos más relevantes 

identificados en los contratos de prestación de servicios.  

 

Tabla 5Obligaciones específicas a ejecutar por parte de los operadores sociales 
según contrato de prestación de servicios 

Áreas Posibles aspectos  a medir 

Administrativa y recursos 
humanos 

Rotación de personal. 
Tipo de contrato. 
Pago oportuno de salarios. 
Nivel educativo del personal. 

Formación y capacitación Implementación del protocolo de 
capacitación. 
Alianzas estratégicas para la capacitación 
del personal. 
Programa de inducción.  
Proceso de empalme. 

Acompañamiento familiar y 
comunitario    

Implementación del componente según 
lineamientos de la ANSPE. 
Promoción de familias. 
Seguimiento a familias promocionadas 
Calidad del acompañamiento familiar 

Gestión de la oferta y acceso 
preferente a programas y 
servicios del Estado  

Acciones articuladas con la institucionalidad 
y con empresas privadas para la atención de 
familias. 
Verificación del acceso preferente de las 
familias a los programas del Estado. 

Fortalecimiento institucional  Espacios de articulación territorial.  
Cumplimiento de compromisos establecidos. 
Calidad de la atención que reciben las 
familias en las instituciones a  las que son 
remitidas.  
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Áreas Posibles aspectos  a medir 

Realización de ferias de servicios 

Sistema de información 
UNIDOS 

Reporte oportuno de problemas de folios en 
el sistema.  
Manejo de información confidencial. 

Sistema de gestión integral Seguimiento y evaluación de la ejecución de 
la estrategia 
Implementación de acciones que aporten al 
cuidado y preservación del medio ambiente.  

Fuente: Contrato de prestación de servicios N° 115 de 2011 Suscrito entre el 
DPS – FIP y FUNDASET.   
 

A partir de la información presentada en la tabla anterior se definen dos 

(2) criterios principales para la construcción de indicadores; gestión de la 

calidad en el proceso, a través de la revisión de la calidad en acompañamiento 

familiar y comunitario; y consolidación de la gobernabilidad y legitimidad. 

Es así como en la construcción de los indicadores y teniendo en cuenta 

los criterios anteriormente mencionados se priorizan 3 áreas principales de la 

organización de las referidas en la tabla 5 y que son consideradas 

fundamentales en la implementación y ejecución de la estrategia; 

acompañamiento familiar y comunitario, Gestión de la Oferta y acceso 

preferente a programas y servicios del Estado y por último Fortalecimiento 

institucional. A partir de ellas se definen los siguientes indicadores: 

 

Tabla 6  Indicadores área Acompañamiento familiar y comunitario 

ÁREA:  Acompañamiento familiar y comunitario  

Consiste en la atención personalizada a las familias en sus domicilios y las 
comunidades en sus territorios, con el fin de lograr que cada una de ellas reconozca 
sus fortalezas y potencialidades, consolide sus vínculos familiares, sus redes de 
interacción social y adquiera o fortalezca habilidades y capacidades orientando estas 
acciones a la consecución de los logros básicos para superar su situación de pobreza 
extrema. 
VARIABLE:  Ejecución de la estrategia 

por parte de los operadores 
sociales. 

DEFINICIÓN: Implementación del 
componente acompañamiento familiar y 
comunitario de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
ANSPE 

INDICADOR DEFINICIÓN CÁLCULO UNIDAD 

Cobertura Permite evaluar las 
familias que se 

N° de familias atendidas por el 
operador en la microrregión / 

Porcentual 
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ÁREA:  Acompañamiento familiar y comunitario  

encuentran incluidas 
en la estrategia por 
microrregión.  

N° total de familias a cubrir en 
la microrregión x 100  

Calidad en la 
atención 

Evalúa la atención 
brindada a las 
familias  

N° de reclamos en el mes / N° 
de visitas en el mes x 100 

 
N°  de temáticas conocidas 
por parte de las familias en el 
acompañamiento familiar/ total 
de temáticas del 
acompañamiento familiar. 
 

Porcentual 

Promoción de 
las familias 

Identifica las familias 
que han superado su 
condición de pobreza 
extrema 

N° de familias promocionadas 
por microrregión en un 

periodo de tiempo definido / 
N° total de familias por 

microrregión en el mismo 
período de tiempo x 100 

 
N° de formularios levantados 
con error por microrregión/ N° 

total de formularios de 
promoción a levantar en la 

microrregión x 100 

Porcentual 

 

Tabla 7 Indicadores área Gestión de la oferta y acceso preferente a programas 
y servicios del Estado 

ÁREA:  Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios del 
Estado 

Se refiere a gestionar y/o direccionar la oferta de las entidades del nivel nacional y de 
los gobiernos departamentales y municipales, así como de las entidades privadas a 
través de lineamientos que faciliten a las familias beneficiarias el acceso de forma 
preferencial a los servicios que requieren para alcanzar los logros básicos de las nueve 
(9) dimensiones de la estrategia. 
VARIABLE:  Acceso preferente a 

programas y servicios del 
Estado 

DEFINICIÓN: Contar con una oferta 
social integral articulada y coordinada 
entre sectores y niveles del gobierno 
que responda a las demandas de las 
familias 

INDICADOR DEFINICIÓN CÁLCULO UNIDAD 

Oferta local e 
institucional 

Mide el número de 
acciones efectivas en 
torno a la oferta local 
e institucional. 

N° de acciones ejecutadas   
con otras instituciones y/o 

programas del estado para la 
atención de las familias en la 
microrregión por año / N° total 

de acciones con otras 
instituciones y/o programas 

Porcentual 
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ÁREA:  Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios del 
Estado 

del Estado propuestas en la 
microrregión por año x 100  

Atención 
preferencial en 
servicios 

Se refiere a los 
espacios generados 
para atención 
preferente a las 
familias. 

N° de familias de la 
microrregión incluidas en 
programas del Estado/ N° total 
de cupos existentes en 
programas del Estado en la 
microrregión x 100 
 
N° de ferias de servicios 
ejecutas por microrregión / N° 
de ferias de servicios 
propuestas por microrregión x 
100 

Porcentual 

Calidad de la 
atención en las 
instituciones 

Mide el nivel de 
satisfacción de las 
familias con respecto 
a los servicios 
recibidos en relación 
con los programas a 
los cuales ha sido 
direccionada por el 
operador  

N° de familias totalmente 
satisfechas con el servicio / N° 

de familias que han sido 
atendidas en los servicios del 

Estado x 100 

Porcentual 

Calidad de la  
oferta propia 

Mide el 
direccionamiento 
oportuno de la oferta 
manejada por el 
operador hacia las 
familias para cumplir 
los logros básicos. 

No. de familias con logros 
básicos cumplidos por la 

oferta propia del operador/ N° 
total de familias a promover 

en la microrregión x 100  

Porcentual 

 

Tabla 8Indicadores Área Fortalecimiento institucional 

ÁREA:  Fortalecimiento institucional 

Su objetivo es contribuir con la consolidación del sistema de protección social en el 
nivel local, mediante el diseño e implementación de acciones que permitan generar 
capacidades en los municipios que así lo requieran  
VARIABLE:  Participación en espacios 

locales para el 
fortalecimiento institucional 

DEFINICIÓN: Mide las acciones 
realizadas por parte del operador para 
asegurar el fortalecimiento institucional. 

INDICADOR DEFINICIÓN CÁLCULO UNIDAD 

Espacios de 
articulación 
territorial 

Mide la participación 
de los operadores en 
los espacios de 
articulación territorial 

N° de Comités Municipales de 
Política Social en los que 

participan los operadores por 
microrregión / Total de 

comités realizados en la 
microrregión por año x 100  

Porcentual 
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ÁREA:  Fortalecimiento institucional 

Acciones 
implementadas 

Relacionado con el 
cumplimiento de los 
compromisos 
establecidos en los 
espacios de 
articulación territorial 

N° de compromisos 
cumplidos por parte del 

operador por microrregión / 
Compromisos adquiridos en 
los espacios de articulación 
territorial por microrregión x 

100 

Porcentual  

Calidad de la 
atención en las 
instituciones 

Mide el nivel de 
satisfacción de las 
familias con relación 
a los servicios 
recibidos en relación 
con los programas a 
los cuales ha sido 
direccionada por el 
operador  

N° de familias totalmente 
satisfechas con el servicio por 
microrregión / N° de familias 

que han sido atendidas en los 
servicios del Estado por 

microrregión x 100 

Porcentual 

Reconocimiento 
institucional de 
la estrategia 

Mide los escenarios 
municipales en donde 
se reconoce la 
estrategia UNIDOS. 

N°  de escenarios municipales 
que reconocen la estrategia 
en la microrregión / N° total 

de escenarios municipales en 
la microrregión x 100  

Porcentual 
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Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado en el presente proyecto integrador  se 

puede concluir que la Agencia Nacional para la Superación de la pobreza 

extrema - ANSPE actualmente cuenta con el departamento de planeación en 

donde se está desarrollando y cualificando cada uno de los procesos que deben 

ejecutar como organización recientemente creada por el Estado enfatizando en 

el logro de su misión y visión.  

Sin embargo, al realizar el diagnóstico partiendo de la planeación 

estratégica se evidencia que la evaluación que se hace a los operadores 

sociales encargados de ejecutar la estrategia en los territorios se basa en los 

resultados de metas que enfatizan en cifras que deben cumplir en el 

componente de acompañamiento familiar, más no en existen indicadores para 

evaluar la calidad de las diferentes obligaciones que tienen en los demás 

componentes incluida su área administrativa y técnica. 

Para evaluar la calidad de la gestión se determina que no es suficiente 

analizar el componente de acompañamiento familiar y comunitario; sino también 

es necesario incluir los componentes de gestión de la oferta y acceso preferente 

a programas y servicios del Estado y fortalecimiento institucional, ya que se 

observa que la calidad en el acceso preferente de las familias a estos 

programas no es la más favorable en algunas zonas del país. 

En cuanto a la percepción de las familias frente al reconocimiento de la 

estrategia se muestran aspectos positivos y negativos. En lo positivo sobresale 

que es una estrategia que llega a los más pobres y busca mejorar su calidad de 

vida; referente a los aspectos negativos la estrategia es vista como beneficio 

para las ciudades y grandes municipio, y no para los pequeños y sus áreas 

rurales, además, se refleja como un programa político en donde no hay acceso 

preferente y en muchas ocasiones llega a familias que no lo necesitan. 

Finalmente se resalta la percepción que tiene la institucionalidad con 

respecto a la estrategia en los municipios, en donde para las personerías 
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municipales esta aporta al mejoramiento de la calidad de vida, ayuda a la  

erradicación de la pobreza y promueve el acceso a servicios y programas. 
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Recomendaciones 

Una vez finalizado el presente proyecto integrador surgen las siguientes 

recomendaciones: 

a. Debido a la naturaleza de la estrategia, en cuanto a la identificación de 

los aspectos a lograr por las familias en el plan familiar es importante construir 

indicadores que permitan la medición de cada uno de los 45 logros definidos en 

las nueve (9) dimensiones. 

b. Es importante construir indicadores que midan y evalúen las demás 

áreas identificadas (Administrativa y recursos humanos, formación y 

capacitación, Sistema de información UNIDOS y Sistema de gestión integral) 

según las obligaciones contractuales visibilizadas en el diagnóstico realizado; 

ya que afectan directamente la calidad en el acompañamiento familiar y 

comunitario.  

c.  Es fundamental que desde la ANSPE se conozca la percepción que 

tienen las instituciones del Estado frente a la estrategia; información que 

ayudaría a mejorar el fortalecimiento institucional y legitimar las acciones que se 

ejecutan. 
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ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______1____ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________26 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ___2________   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _X_____ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _____49___ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. XMejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción X   X    

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 



3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b. X Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo 

e. X Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. X Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

    X 

 

¿Por qué?  ES UN PROGRAMA DE SOLO MOMBRE POR QUE NO DA NADA 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

   X  

 

¿Por qué? Ayuda a  los pobres con nada  

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 



Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______2____ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________26 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ___6________   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _X_____ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _____48___ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

3. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. X Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

4. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción        

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X   X    

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 

8. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 



c) Encuesta en relación con su calidad de vida  

d) X Priorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   

f) Todos los anteriores 

 

9. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) XHan  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

10. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. X Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

11. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

  X   

 

¿Por qué? HAN CREADO OFERTAS PARA LAS FAMILIAS 

 

12. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

  X   

 

¿Por qué? Mucha corrupción 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 



Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______3___ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________26 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ____6_______   

Ubicación de la vivienda:  Urbana ____ Rural __X____ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ____48____ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. X  Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X   X    

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 

3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

g. X Presentación y explicación de la estrategia unidos 

h. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 



i. Encuesta en relación con su calidad de vida  

j. Priorización de al menos 5 logros 

k. Identificación de activos familiares   

l. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

g. Están incluidos en todos los programas del Estado 

h. X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

i. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

j. Cuentan con un empleo fijo 

k. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

l. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. X Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

   X  

 

¿Por qué? NO SE HA VISTO NADA EN 4 AÑOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? HA IMPLEMENTADO PROGRAMAS PENSANDO EN NOSOTROS 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 



Encuesta No. ______4___ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________26 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ___5________   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _X_____ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ____48____ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

5. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. XRecibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

6. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción        

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF X    X    

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 

8. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c) Encuesta en relación con su calidad de vida  

d) XPriorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   



f. Todos los anteriores 

 

9. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

10. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. X Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

11. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

   X  

 

¿Por qué? NO HAY NADA EN LO QUE NOS FAVOREZCA 

Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

  X   

 

¿Por qué? MUCHA INSEGURIDAD Y MISERIA 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______5____ 
 



Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________26 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: __2_________   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _____ Rural ____X__ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _____48___ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

7. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. XAcceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

8. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción        

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro X  ¿Cuál?:JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA 

 

 

12. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c) XEncuesta en relación con su calidad de vida  

d) Priorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   

f) Todos los anteriores 

 



13. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) XHan  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

14. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. X Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

15. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

    X 

 

¿Por qué? ES UN PROGRAMA POLITICO  

 

16. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? HA TENIDO EN CUENTA A LOS ANCIANOS 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______6___ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________27 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: _____7______   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _X_____ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _____48___ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. X  Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción X   X    

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF X    X   

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 



17. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c) Encuesta en relación con su calidad de vida  

d) X Priorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   

f) Todos los anteriores 

 

18. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

19. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. X Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del Sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

20. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

  X   

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

21. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

  X   

 

¿Por qué? FALTA DE EMPLEO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______7___ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________27 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ___3________   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _____ Rural ___X___ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ___48_____ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

3. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. X Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

4. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 



22. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c) Encuesta en relación con su calidad de vida  

d) Priorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   

f) X Todos los anteriores 

 

23. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

24. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. X  Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

25. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

  X   

 

¿Por qué? _TIENEN PROGRAMAS QUE BENEFICIAN A LOS ADULTOS MAYORES Y NIÑOS 

 

26. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? A BAJAADO EL DESEMPLEO Y HAY MAS SEGURIDAD EN LOS PUEBLOS 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______8___ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________27 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ______5_____   

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural ___X___ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _____48___ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. X Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

5. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción        

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X       

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?:   PPSAM 

 

 



 

2. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c) Encuesta en relación con su calidad de vida  

d) X Priorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   

f) Todos los anteriores 

 

3. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

4. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. X   Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

5. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

    X 

 

¿Por qué? ES EL TRAMPOLIN POLITICO DEL PRESIDENTE 

 

6. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

    X 

 

¿Por qué? NO SE HA VISTO NADA DE GESTION, NI COLABORACION PARA LA POBLACION VULNERABLE 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______9__ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________27 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ______2_____   

Ubicación de la vivienda:  Urbana _X_____ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ____48____ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

6. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. X Superar la situación depobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

7. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción        

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: PPSAM 

 

 



7. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a) Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b) Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c) Encuesta en relación con su calidad de vida  

d) Priorización de al menos 5 logros 

e) Identificación de activos familiares   

f) X Todos los anteriores 

 

8. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

9. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. X Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

10. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

  X   

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

11. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

  X   

 

¿Por qué?  NO HAY AYUDA PARA EL ADULTO MAYOR Y LOS JOVENES NO PUEDEN TENER EDUACION 

DESPUES DEL BACHILLERATO POR QUER NO TIENEN DINERO. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. ______10____ 
 
Municipio__________VILLETA_____________________  Fecha ____________27 NOVIEMBRE 2012_____  

N° de integrantes del grupo familiar: ______4_____   

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural __X____ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _______48_ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

8. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación depobreza extrema 

d. X Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

9. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

       

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción X    X   

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X    X   

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 



12. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b. X Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores 

 

13. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a) Están incluidos en todos los programas del Estado 

b) X Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c) Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d) Cuentan con un empleo fijo 

e) Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

14. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. X  Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

15. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

    X 

 

¿Por qué? PERO EN QUE LAS FACORECE SI NO DAN NADA 

 

16. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

    X 

 

¿Por qué? MALO EN TODO 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. __01________ 
 
Municipio  VILLAPINZON  Fecha  22 DE NOVIEMBRE 2012  

N° de integrantes del grupo familiar:  7   

Ubicación de la vivienda:  Urbana   (X)  Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia  36  meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado (X) 

b. Recibir subsidios económicos   

c. Superar la situación de pobreza extrema  (X) 

d. Mejorar  la calidad de vida   (X) 

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

 X      

Programas del ICBF X  X     

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 

 



3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos  (X) 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar  (X) 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida   (X) 

d. Priorización de al menos 5 logros  (X) 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema  (X) 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo 

e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  (X) 

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades  (X) 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad  (X) 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

X     

 

¿Por qué?   

TIENE EN CUENTA Y CONOCE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS  MAS POBRES Y MEDIANTE ESTE 

PROGRAMA SE A PODIDO LLEGAR A ELLAS. 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué?  

TIENE EN CUENTA LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN PUES A CREADO PROGRAMAS PARA  BENEFICIRA A 

ESTA POBLACION. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 02 
 
Municipio VILLAPINZON  Fecha  23 DE NOVIEMBRE 2012  

N° de integrantes del grupo familiar: 4   

Ubicación de la vivienda:  Urbana  (X)  Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia  36 meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado (X) 

b. Recibir subsidios económicos  (X) 

c. Superar la situación de pobreza extrema (X) 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

 X      

Programas del ICBF  X      

Mujeres ahorradoras  X      

Otro   ¿Cuál?: 

 



 

3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a.    Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b.    Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c.    Encuesta en relación con su calidad de vida  

d.    Priorización de al menos 5 logros 

e.    Identificación de activos familiares   

f.    Todos los anteriores (X) 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema (X) 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d.    Cuentan con un empleo fijo 

e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f. Ninguna de las anteriores 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades (X) 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad (X) 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

 X    

 

¿Por qué?  

SI PORQUE TRATA DE LLEGAR A GENTE QUE REALMENTE LO NECESITA Y BRINDARLES UNA AYUDA  

TENIENDO COMO PRIORIDAD A LOS NIÑOS ADULTOS MAYORES. 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? 

ES UN PRESIDENTE QUE AYUDA A SU PUEBLO  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 3 
 
Municipio VILLAPINZON  Fecha  23 DE NOVIEMBRE 2012  

N° de integrantes del grupo familiar: 3  

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural  (X) 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia 36 meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado (X) 

b. Recibir subsidios económicos (X) 

c. Superar la situación de pobreza extrema (X) 

d. Mejorar  la calidad de vida  (X) 

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

 X      

Programas del ICBF  X      

Mujeres ahorradoras        

Otro X  ¿Cuál?:VIVIENDA POR EL BANCO AGRARIO Y LA GOBERNACION 

 

 



3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores (X) 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema (X) 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

                d.      Cuentan con un empleo fijo 

e.     Han recibido algún subsidio o ayuda económica  (X) 

g.  Ninguna de las anteriores 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades  (X) 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad  (X) 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

X     

 

¿Por qué?  

SI PUES TENEMOS  PRIORIDAD PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL ESTADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO  

FAMILIAR NOS BRINDAN HERRAMIENTAS PARA SUPERAR NUESTRA CITUACION DE POBREZA EXTREMA. 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

X     

 

¿Por qué?  

QUIERE QUE LAS FAMILIAS MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA Y BRINDA ESTRATEGIAS  PARA 

LOGRARLO. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 4 
 
Municipio VILLAPINZON  Fecha  26 DE NOVIEMBRE 2012  

N° de integrantes del grupo familiar: 4   

Ubicación de la vivienda:  Urbana  (X)   Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia  36   meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado (X) 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación de pobreza extrema (X) 

d. Mejorar  la calidad de vida  (X) 

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X  X     

Programas del ICBF  X      

Mujeres ahorradoras  X      

Otro   ¿Cuál?: 

 



 

3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a.     Presentación y explicación de la estrategia unidos 

.       b.     Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c.     Encuesta en relación con su calidad de vida  

       d.      Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f.  Todos los anteriores (X) 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

b. Están incluidos en todos los programas del Estado 

c. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema (X) 

d. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

e. Cuentan con un empleo fijo 

f. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

g. Ninguna de las anteriores 

 

 

5 Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a.         Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

           b.          Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad  (X) 

           c.           Ser importante para el Estado 

          d.            Recibir una ayuda económica por derecho 

          e.            Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

          f.             Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6 ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

 X    

 

¿Por qué? ESTE PROGRAMA A LLEGADO A NUESTRAS CASAS BRINDANDONOS APOYO, CONOCIMIENTOS Y 

AYUDAS QUE NOS MEJORAN NUESTRA CALIDAD DE VIDA. 

 

 

7 Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? NOSOTROS LOS POBRES NOS TENIAN OLVIDADOS Y EL A IMPLEMENTADO PROYECTOS Y 

PROGRAMAS QUE NOS HAN AYUDADO A MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA.  

 

 



GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 5 
 
Municipio VILLAPINZON   Fecha 23 DE NOVIEMBRE 2012  

N° de integrantes del grupo familiar: 5   

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural  (X) 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia  36  meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado (X) 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación de pobreza extrema (X) 

d. Mejorar  la calidad de vida (X) 

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X  X     

Programas del ICBF X  X     

Mujeres ahorradoras  X      

Otro X  ¿Cuál?:VIVIENDA 



 

 

3   Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

       a.        Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores (X) 

 

4  Usted considera que una familia es promovida cuando: 

         a.     Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema (X) 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo 

e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

5  Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado (X) 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6  ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a las 
familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

       X    

 

¿Por qué? SI BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  DE LAS PERSONAS   

 

7Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? HA SIDO UN PRESIDENTE QUE HA BUSCADO VMANERAS Y ESTRATEGIAS PARA FAVORECER A 

LOS MAS POBRES. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 1 
 
Municipio_VILLAPINZON  Fecha 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 

N° de integrantes del grupo familiar: 3  

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural X 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia  36 meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado X 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación de pobreza extrema X 

d. Mejorar  la calidad de vida X 

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X   X    

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X  X     

Programas del ICBF X  X     

Mujeres ahorradoras  X      

Otro  X ¿Cuál?: 

 

 



3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos X 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar X 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros X 

e. Identificación de activos familiares   X 

f. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema X 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo X 

e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  X 

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa:  

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades X 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad X 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

 X    

 

¿Por qué?  EN LOS ENCUENTROS QUE HEMOS TENIDO CON LOS DEMAS BENEFICIARIOS DE ESTE 

PROGRAMA ME HE DADO CUENTA QUE EN VERDAD LA GENTE QUE LO NECESITA ES LA QUE ESTA 

INCLUIDA. 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

X     

 

¿Por qué?  A INVERIDO MUCHO EN LA GENTE POBRE CON SUBSIDOS DE VIVIENDA Y  EDUCACION. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No.  2 
Municipio VILLAPINZON  Fecha  23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

N° de integrantes del grupo familiar:  6   

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural X 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia 36  meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado X 

b. Recibir subsidios económicos   

c. Superar la situación de pobreza extrema X 

d. Mejorar  la calidad de vida X 

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

X  X     

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción X  X     

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

 X      

Programas del ICBF  X      

Mujeres ahorradoras  X      

Otro X  ¿Cuál?: SUBSIDIO DE VIVIENDA 

 

 



3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos X 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar X 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  X 

d. Priorización de al menos 5 logros X 

e. Identificación de activos familiares  X 

f. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado  

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema X 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo  X 

e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  X 

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades  X 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad  X 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho X 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

X     

 

¿Por qué?  PORQUE EN LA ESTRATEGIA ESTAN LAS PERSONAS CON MAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué?  PORQUE NOS A COLABORADO MUCHO CON SUBSIDIOS Y NOS HA DADO PRIORIDAD A LA 

GENTE POBRE PORQUE NOS A AYUDADO A SALIR UN POCO DE LA POBREZA. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 











 



 



 



 



 



 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 01 
 
Municipio BITUIMA Fecha 26-11-2012  

N° de integrantes del grupo familiar: 2   

Ubicación de la vivienda:  Urbana __X___ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ___48___ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación de pobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción  X      

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

X   X    

Programas del ICBF  X      

Mujeres ahorradoras  X      

Otro X  ¿Cuál?:FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

 

 



3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

a. Presentación y explicación de la estrategia unidos 

b. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

c. Encuesta en relación con su calidad de vida  

d. Priorización de al menos 5 logros 

e. Identificación de activos familiares   

f. Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

a. Están incluidos en todos los programas del Estado 

b. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

c. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

d. Cuentan con un empleo fijo 

e. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

  X   

 

¿Por qué?  SI LAS FAVORECE AUNQUE NO SE PRIORIZA LA GENTE EN EL MUNICIPIO 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué?  SE VE LOS DIFERENTES OFERTAS DEL GOBIERNO NACIONAL PERO LLEGAN AL MUNICIPIO NO SE 

SABE A QUIENES LLEGAN. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial,  agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No. 02 

 
Municipio BITUIMA  Fecha 26-11-2012 

N° de integrantes del grupo familiar: 3  

Ubicación de la vivienda:  Urbana ___X___ Rural ______ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia ___48_____ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

3. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

a. Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

b. Recibir subsidios económicos  

c. Superar la situación de pobreza extrema 

d. Mejorar  la calidad de vida  

e. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

f. Todas las anteriores  

 

4. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunos de los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

 X      

Ingreso Social  X      

Empleos de emergencia  X      

Más familias en acción  X      

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

 X      

Programas del ICBF  X      

Mujeres ahorradoras  X      

Otro  X ¿Cuál?: 

 

 



8. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

g. Presentación y explicación de la estrategia unidos 

h. Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

i. Encuesta en relación con su calidad de vida  

j. Priorización de al menos 5 logros 

k. Identificación de activos familiares   

l. Todos los anteriores 

 

9. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

g. Están incluidos en todos los programas del Estado 

h. Han  cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

i. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

j. Cuentan con un empleo fijo 

k. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

l. Ninguna de las anteriores 

 

 

10. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

a. Desarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

b. Recibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

c. Ser importante para el Estado 

d. Recibir una ayuda económica por derecho 

e. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

f. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

11. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

  X   

 

¿Por qué? SE HAN DADO OFERTA SOLO PARA FAMILIAS DE RED UNIDOS  COMO LAS LIBRETAS MILITARES Y 

LLEGO AL MUNICIPIO PERO LA DE VIVIENDA NO LLEGO 

 

12. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? SIN EMBARGO SE DEBE REVISAR POR QUE EN EL MUNICIPIO NO SE TIENE PRIORIDAD CON LAS 

FAMILIAS DE RED UNIDOS. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS 

MICRO REGION CUNDINAMARCA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión  acerca de la calidad de los servicios que ha recibido usted y su 
familia como beneficiarios de la estrategia de la Red UNIDOS.   

La información suministrada en este instrumento es confidencial, agradecemos responder con la mayor sinceridad. 

Encuesta No._01________ 
 
MunicipioALBAN CUNDINAMARCA______________________________  Fecha _Noviembre 26  de 
2012________________  

N° de integrantes del grupo familiar: dos_________   

Ubicación de la vivienda:  Urbana ______ Rural _X_____ 

Tiempo de haber ingresado a la estrategia _36_______ meses 
 

 

A continuación encontrará siete (7) preguntas, agradecemos responder con una equis (X) las respuestas  que usted 
considere correctas y complementar las respuestas que  lo requieran.  En algunas preguntas puede marcar más una 
opción. 

 

1. ¿Conoce cuáles son los beneficios que usted y su familia reciben por encontrarse incluidos en la estrategia 
UNIDOS? 

Acceder  a los  servicios y/o programas del estado 

a. Recibir subsidios económicos  

X Superar la situación de pobreza extrema 

X Mejorarla calidad de vida  

b. Permanecer  indefinidamente en la estrategia 

c. Todas las anteriores  

 

2. ¿Como beneficiario de la estrategia UNIDOS usted ha accedido a algunosde los siguientes programas? 

En caso de que su respuesta sea positiva, por favor califique su percepción respecto a la calidad del servicio 
recibido en ese programa dándole un valor de 1 a 5 de acuerdo a las opciones que aparecen en la tabla: 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SI 

 

 

NO 

La atención recibida por parte de ese programa me dejó: 

5 

Totalmente 
satisfecho 

4 

satisfech
o 

3 

Poco 
satisfech

o 

2 

Insatisfech
o 

1 

Totalmente 
insatisfech
o 

Red de seguridad 
alimentaria - RESA  

x   x    

Ingreso Social        

Empleos de emergencia        

Más familias en acción        

Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

       

Programas del ICBF        

Mujeres ahorradoras        

Otro   ¿Cuál?: 

 



 

3. Durante la visita de plan familiar se tratan los siguientes aspectos o temas:   

XPresentación y explicación de la estrategia unidos 

Reconocimiento y análisis de logros básicos por alcanzar 

XEncuesta en relación con su calidad de vida  

XPriorización de al menos 5 logros 

Identificación de activos familiares   

Todos los anteriores 

 

4. Usted considera que una familia es promovida cuando: 

XEstán incluidos en todos los programas del Estado 

XHan cumplido con la condición necesaria para salir de la pobreza extrema 

a. Dejan de tener acceso preferente a los programas del Estado 

b. Cuentan con un empleo fijo 

c. Han recibido algún subsidio o ayuda económica  

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

5. Para usted formar parte de la estrategia UNIDOS significa: 

XDesarrollar sus propias capacidades y potencialidades 

XRecibir los beneficios del Estado en igualdad de condiciones dentro de la sociedad 

a. Ser importante para el Estado 

b. Recibir una ayuda económica por derecho 

c. Cambiar el puntaje del sisben que tiene actualmente 

d. Otra  ¿cuál? __________________ 

 

6. ¿Considera usted que la Presidencia de la República a través de la estrategia de UNIDOS favorece a 
las familias en situación de pobreza extrema?  

Por favor califique su respuesta de 1 a 5 según las siguientes opciones: 

 

5X 
SIEMPRE 

4 
CASI SIEMPRE 

3 
OCASIONALMENTE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

X     

 

¿Por qué? Por que  quiere ayudar  a los 

campesino______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

7. Para usted la gestión del presidente Santos es: 

5 
MUY BUENA 

4 
BUENA 

3 
REGULAR 

2 
MALA 

1  
MUY MALA 

 X    

 

¿Por qué? Porque quiere ayudar al 

campesino______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO: “UNIDOS EN FAMILIA Y 
EN COMUNIDAD” 
 
El componente de acompañamiento ocupa un lugar preponderante en la estrategia UNIDOS 
puesto que hace posible y realizable el desarrollo del potencial humano de las familias y hace 
efectivos los principios de corresponsabilidad e integralidad, en tanto promueve la definición 
de compromisos por parte de familias, cogestor, instituciones y comunidades, e invita a estos 
actores a coordinar y ejecutar acciones que se plasman en los planes de trabajo y sesiones de 
gestión de logros familiares. En este sentido, el acompañamiento familiar facilita que se 
planifiquen y ejecuten acciones que den respuesta a las necesidades e intereses concretos de 
cada una de las familias.  
 
Tal como se explica en el Manual Operativo de UNIDOS, el Acompañamiento consiste en la 
atención personalizada a las familias en sus domicilios, y las comunidades en sus territorios, 
con el fin de lograr que cada una de ellas reconozca sus fortalezas y potencialidades, 
consolide sus vínculos familiares, sus redes de interacción social y adquiera o fortalezca 
habilidades y capacidades orientando estas acciones a la consecución de los 45 logros básicos 
para superar su situación de pobreza extrema. El propósito del acompañamiento es apoyar la 
consecución de 45 logros básicos generando, a la vez, las condiciones territoriales y sociales 
que los hagan sostenibles en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias.  
 
Este componente se implementa a través del equipo local de acompañamiento, conformado 
por un Coordinador Local y Cogestores Sociales (CGS). Este equipo es el responsable de asistir 
y atender las familias del municipio, siendo el primer eslabón de UNIDOS en la articulación 
con el Estado, convirtiéndose así, en la primera y más cercana oferta social que atiende 
preferentemente a las familias vinculadas a la estrategia.  
 
La Coordinación Nacional de UNIDOS es la encargada de definir los lineamientos operativos e 
implementar la Estrategia en el territorio. Para ello, ha generado un esquema administrativo 
por medio de Operadores Sociales, dividiendo el país en microrregiones  como esquema de  
operación del Componente en cada municipio. Estos operadores sociales deben implementar 
el Acompañamiento a las familias bajo las metodologías, lineamientos e instrucciones 
entregados por la Coordinación Nacional para tal fin.   
 
Con el acompañamiento, la apuesta es hacia la realización de un diálogo e intercambio de 
saberes entre la familia, la comunidad y el CGS, para que, mediante fórmulas creativas y con  
un trabajo cada vez más comprometido, se promuevan nuevas y más saludables formas de 
convivencia (entre los integrantes de la familia, la comunidad y la red de servicios). Este 
proceso exige de los actores participantes el desarrollo de competencias y habilidades para la 
reflexión y la autogestión, que simultáneamente con la participación comunitaria y la 
definición de metas relacionadas con el  acceso a programas sociales y comunitarios, 
permitan transformaciones culturales y sociales locales  de la comunidad UNIDOS. 
 
 Uno de los factores más influyentes en el éxito de este proceso de acompañamiento, es el rol 
que asume la propia familia, dado que se trata del núcleo primario de generación de 
confianza y es el escenario primordial de socialización y reproducción de valores y prácticas 
que guían la vida de las personas. Cuanto mayor sea la solidez de su participación, mejores y 
más sostenibles serán los resultados del acompañamiento. 
 
Después de la familia, el CGS es el actor central de este componente en UNIDOS, actuando 
como bisagra entre la oferta y la demanda al representar, por una parte, las aspiraciones de 
la familia ante las redes de apoyo, y de otra parte, al orientar a las familias hacia los 
servicios que van siendo gestionados por la red de entidades nacionales y territoriales.  
 
 Dado lo anterior, la consecución de los objetivos propuestos por UNIDOS hace necesaria la 
implementación del componente de Acompañamiento en dos niveles, uno familiar y otro 
comunitario. Con ello se busca un abordaje integral de los factores que influyen en la 
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situación actual de la familia, la maximización de sus posibilidades y la activación o 
fortalecimiento de las redes sociales necesarias para la promoción social.  
 
 
1. Niveles del Acompañamiento  

 
1.1 El Acompañamiento Familiar 
 
Hace referencia a la parte del proceso de acompañamiento que el CGS realiza a cada una de 
las familias en su lugar de residencia. Esta intervención personalizada se sustenta en que cada 
una de las familias a atender, tiene una historia particular que determina su actual situación, 
que tiene carencias y necesidades específicas y que porta un capital expresado en recursos y 
potencialidades con las que el CGS se debe conectar de manera específica. 
 
Es importante aclarar que en las sesiones de Acompañamiento Familiar no se pretende hacer 
intervenciones especializadas en las familias. Por el contrario, lo que se quiere es ofrecer 
orientaciones y poner en práctica estrategias educativas que motiven cambios en sus 
actitudes y comportamiento. Con este propósito es indispensable, por un lado, reconocer que 
todas las familias poseen recursos y capacidades para transformar positivamente situaciones 
que no les son favorables en aras de una sana convivencia, y por otro, que existen hábitos y 
formas de vida fuertemente consolidadas y arraigadas que muchas veces no les permiten 
fácilmente realizar los cambios requeridos, aún cuando éstos sean pensamientos que rondan 
en los intereses, deseos y expectativas de los integrantes de las familias, y que el CGS como 
actor social externo puede movilizar y promover estos cambios.   
 
El proceso de acompañamiento genera flujos dinámicos en la familia. Para ello, se hace 
necesario comprenderla como una red de relaciones e interacciones y como una unidad de 
intervención en UNIDOS. Desde ésta posición, convoca a todos los actores y familias 
comprometidas, a crear y transformar sus actuales condiciones de vida.  
 
Para la puesta en marcha de dicho proceso, el CGS cuenta con una metodología del 
acompañamiento, desarrollada instrumentalmente a través de una serie de cuadernos, de los 
cuales este es el primero. Estos materiales apoyarán el trabajo de elaborar diagnósticos y 
construir planes familiares que tracen caminos para hacer la gestión y el seguimiento al 
alcance de los LB.  
 
Las sesiones familiares se desarrollan por un período máximo de 5 años.  la familia formaliza 
su vinculación a UNIDOS mediante la firma del Acuerdo de Corresponsabilidad que 
posteriormente se reporta en el Sistema de Información de UNIDOS. Con este acuerdo se 
marca el inicio de compromisos específicos entre la familia y CGS durante todo el proceso de 
acompañamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Formato de Acuerdo de Corresponsabilidad  
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Este horizonte de tiempo para el trabajo con las familias vinculadas a UNIDOS, se sustenta en 
que los procesos que hacen posible la superación de la extrema pobreza requieren una labor 
extensa, permanente y sostenida, necesaria para  la restauración de la confianza que las 
personas depositan en sí mismas, en sus familias, en las redes a las que se pueden integrar, 
en la institucionalidad y, generalmente, en los proyectos individuales o colectivos que van 
construyendo. 
 
Así, el trabajo del CGS con la familia debe consolidarse alrededor de la construcción de una 
relación de apoyo con esta, cuyos atributos centrales serán: 
 

• Estar orientada a la construcción de autonomía. 
• Dispuesta a generar confianza mutua y fortalecer redes de reciprocidad. 
• Decidida a construir compromisos y acciones de los actores de UNIDOS para el 

cumplimiento de los LB familiares. 
• Encaminada a movilizar a la familia hacia el cambio. 
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Algunas recomendaciones para el abordaje de la familia en el 
Acompañamiento 

 
1 Reconocer que las conversaciones reflexivas son una estrategia para promover el 

aprendizaje, pues son la vía más efectiva para propiciar cambios en los integrantes de la 
familia durante el proceso de acompañamiento familiar. 
 

 

2 Partir del reconocimiento de que todas las familias poseen recursos y capacidades 
(activos) para transformar situaciones que están obstaculizando su convivencia y 
bienestar.  
 

3 En la conversación con la familia, incorporar los atributos positivos de las personas, y de 
esta manera resaltar las relaciones constructivas, la sana convivencia y la posibilidad de 
resolver pacíficamente los conflictos.  

 

4 Reconocer que el acompañamiento ofrecido a las familias genera nuevas posibilidades y 
perspectivas frente a los conflictos, y contribuye de manera significativa al desarrollo de 
habilidades para tomar decisiones y resolver dificultades. 
 

5 Recordar que las dificultades y los conflictos son la fuente de nuevas posibilidades 
puesto que ellas contienen en sí mismas los elementos para generar cambios y la fuerza 
para movilizarlos. Por lo tanto, el abordaje en el componente de acompañamiento 
familiar no pretende suprimir el conflicto, sino aprovecharlo como contexto de cambio y 
de motivación para que las familias alcancen sus LB.  

 

6 Entender que los límites y normas deben ser construidos por los integrantes del sistema 
familiar como parámetro de organización y funcionamiento dentro y fuera del mismo; en 
este ámbito, se ponen en juego los valores personales, espirituales, sociales y cívicos de 
las familias. 

 

7 Comprender que existen diversas formas de organización familiar que por sí mismas no 
son buenas ni malas. Lo importante es desarrollar con las familias y sus integrantes la 
capacidad para construir y crear formas de manejar las dificultades y dilemas de manera 
positiva y constructiva. 

 

8 Asumir una postura de confidencialidad con las familias previniendo la estigmatización, 
el chisme y el señalamiento. Es decir, procurar que los relatos y narrativas de una 
familia no se vuelvan públicas o se conozcan por otras personas de la comunidad y 
menos aún de involucrarse con las familias. Si existen situaciones especiales (abuso, 
maltrato, violación, embarazo en adolescentes, uso de sustancias psicoactivas) la 
confidencialidad es definitiva por razones de orden legal y porque transciende a otras 
instancias institucionales. En este caso, lo indicado es consultar al Coordinador Local y al 
Delegado Municipal sobre las posibles alternativas de atención. Para estos casos hay 
referencia en la Guía del Observador de UNIDOS y los materiales conceptuales que la 
complementan.   
 

9 Asumir una posición de respeto en las sesiones con los integrantes del sistema familiar. 
Por ejemplo: no interrumpir abruptamente la cotidianidad de las personas, sin explicar 
la razón por la cual se efectúa la sesión de acompañamiento en el domicilio. 

 

10 la familia hace suyas una serie de reglas, normas, jerarquías, límites y rituales que, 
proveídas desde sus propios contextos culturales, son reinterpretadas y constituyen el 
cemento de su organización familiar. Por tal razón, en la familia hay una ordenación 
jerárquica, en donde algunas personas poseen más poder y responsabilidad que otras. En 
este sentido, es muy importante identificar quién tiene el poder y cómo se utiliza en las 
interacciones familiares.  
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1.2  El Acompañamiento Comunitario 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de UNIDOS resulta importante que las familias tengan la 
posibilidad de conocer y contactarse con otras familias que estén experimentando procesos 
similares, y poder socializar entre ellas los resultados satisfactorios y las experiencias 
exitosas, así como las dificultades y las posibilidades de mejora. 
 
Por esto, es de vital importancia combinar el acompañamiento personalizado a nivel familiar 
con la puesta en marcha de escenarios de encuentro entre las familias beneficiarias con el fin 
de intercambiar experiencias y aprendizajes relacionados con sus planes de trabajo 
familiares, así como la posibilidad de tomar decisiones colectivas orientadas a generar 
alternativas que contribuyan al alcance de los LB y al abordaje de las 9 dimensiones.  
 
En tal sentido, se espera que las familias hagan parte de estos escenarios comunitarios con el 
objeto de:  

i) intercambiar experiencias exitosas de gestión de LB; 
ii) potenciar los espacios de encuentro colectivo para el fortalecimiento de la cohesión 

social de las comunidades; 
iii) constituir espacios de socialización, reflexión, recreación y/o cultura con las familias 

de UNIDOS; 
iv) realizar capacitaciones a las familias sobre temas específicos de los LB y,  
v) desarrollar estrategias para la gestión colectiva de LB. 

 
En la búsqueda de la autogestión y la autonomía de las familias, la realización de eventos de 
carácter comunitario para la gestión de logros comunes a las familias va en aumento. Es así 
como, para el primer año, se prevé al menos 1 encuentro comunitario (“Sesión de Inicio”), 
mientras que en los años subsiguientes se realizará al menos 1 cada 3 meses.  
 
Es importante aclarar que, si bien para el desarrollo de las sesiones comunitarias también se 
cuenta con una metodología estandarizada en cuanto a propósitos, la diversidad cultural e 
institucional podrá generar dinámicas distintas en cuanto a los espacios comunitarios 
requeridos en cada municipio. Por tanto, los equipos responsables del acompañamiento 
podrán definir espacios adicionales a los establecidos formalmente para estos encuentros.   
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2  Estructura y fases del acompañamiento.  
 

Para una familia UNIDOS se tiene previsto desarrollar, a lo largo de los 5 años que perdura el 
acompañamiento, unos contenidos específicos a través de sesiones familiares y sesiones 
comunitarias diseñadas y que estarán a cargo del CGS.   
 
Gráfica 2. Estructura General de las sesiones de Acompañamiento Familiar y Comunitario.  
 

 
 
 
Convenciones: 
LB: Sesión familiar de levantamiento de línea base 
PF: Sesión familiar de construcción del Plan Familiar 
GyS: Sesión Familiar de Gestión y Seguimiento de Logros 
SC: Sesión Comunitaria. 
SDESPLA: Sesión desplazados 
EP: Sesiones Encuesta Panel 
Validación: Proceso Automático del Sistema para verificar que una familia alcanza la condición 
necesaria (cumplimiento de Plan Familiar). 
Formulario: Aplicación del Formulario de Promoción. 
Promo: Sesión familiar “Como hemos avanzado”. 
SC- Promoción: Sesión Comunitaria de cierre. 
Seg Post Promo 1 y 2: Sesiones de Seguimiento Post Promoción. 
SC –Post Promoción: Acompañamiento Comunitario Post Promoción.  

 
 
Esta estructura en las sesiones persigue, por un lado, ir potenciando la autonomía y la 
capacidad autogestora de las familias, de modo  que cada vez haya más inserción en las redes 
institucionales, accedan a los espacios y programas que son de su interés y mejoren sus 
condiciones de vida; y por el otro, fortalecer las relaciones comunitarias y promover la 
consolidación de redes sociales que permitan la generación de procesos gestionados de 
manera colectiva tanto para el cumplimiento de LF como para la identificación o definición 
de tareas de carácter comunitario y puesta en marcha de acciones que permitan su 
planificación en torno a las dimensiones de UNIDOS.  
 
Trasladar este esquema de acompañamiento a la realidad de un municipio, y durante un 
periodo de tiempo específico, demanda unos lineamientos técnicos claros y fáciles de 
implementar para realizar un verdadero Plan de Cobertura y la distribución de las familias 
focalizadas entre los CGS contratados.  
 
En este orden de ideas, la capacidad promedio de atención de un CGS es la que se presenta 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1.  Distribución cohortes UNIDOS 

 Familias a 
atender 
año uno 

Cohorte 1    Meses 1  Cohorte 2 Meses 2  Cohorte 3  Meses 3    

CGS 
Urbano 

140 34% 
47 
familias 

33% 
47 
familias 

33% 46 familias 

CGS 
Rural 

100 34% 
34 
familias 

33% 
33 
familias 

33% 33 familias 

 
 
 
Es importante aclarar, que los datos de familias a atender es un promedio nacional, que en la 
práctica, puede implicar un número de familias superior o inferior por cogestor según la 
realidad del municipio específico. 
 
La metodología y pautas para la distribución de las familias al grupo de CGS están descritas en 
el Plan de Cobertura. La responsabilidad en la definición de dicho plan, recae en los 
coordinadores locales contratados por los operadores para cada municipio o en los 
profesionales UNIDOS de los departamentos que no cuentan con un operador social externo  
 
3. Fases y momentos del acompañamiento  
 
Una vez identificada la estructura general del acompañamiento, y la manera en que se tiene 
previsto que cada CGS aborde y distribuya su atención hacia las familias asignadas, se inicia la 
implementación del componente. A continuación se describen los contenidos y objetivos de 
las fases y momentos que lo componen: 
 
Grafica 3.  Fases del Acompañamiento Familiar 
 
 

 
 
 
El Componente de Acompañamiento, se soporta en un proceso metodológico donde se pueden 
diferenciar claramente 3 fases: Levantamiento de Línea Base Familiar; Construcción Plan 
Familiar y, Gestión y Seguimiento a LB.  
 
Además de estas tres fases, también se pueden identificar unos momentos específicos del 
acompañamiento necesarios para su desarrollo. Entre otros se encuentran: la Sesión de Inicio, 
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la Sesión Complementaria 2 A, la firma del Acuerdo de Corresponsabilidad y la aplicación de 
la Guía del Observador.  
 
Estas fases y momentos se han diseñado con un material metodológico de apoyo que permite 
al CGS llevar este proceso con la familia de manera estructurada y ordenada. En cada una de 
estas fases, además de la entrega de ese material, se llevará a cabo un proceso de 
capacitación sobre el uso de las metodologías y otros instrumentos que apoyan su aplicación.  
 
Tal como se observa en la Gráfica 3, las fases y momentos son:  
 
3.1 Sesión de Inicio  
Es el hito que marca el primer contacto de la estrategia UNIDOS con las familias beneficiarias 
y representa el inicio del trabajo de UNIDOS en los municipios.  
 
Se desarrolla a través de una Sesión Comunitaria en la cual se socializa con las familias la 
estrategia, y se les invita, en conjunto con el equipo local de acompañamiento y 
representantes del gobierno municipal, a participar de ella. Esta sesión constituye el espacio 
para la presentación formal del equipo de CGS encargado de atender la zona y en ella pueden 
suscribirse los Acuerdos de Corresponsabilidad  entre las partes (representante de la familia y 
CGS).  
 
En este espacio participan:  
 

 El alcalde, confirmando su compromiso y validando políticamente la estrategia. 
Aunque está previsto que asista, es posible que en municipios grandes, donde se 
requieren varias sesiones de inicio, no se pueda contar con su presencia. Por esto, no 
es requisito para el desarrollo de las sesiones. Puede asistir el representante que él 
designe.  

 El Delegado Municipal, en su calidad de representante de UNIDOS por el municipio. 
Coordina a los actores institucionales y apoya la logística del evento. 

 El Operador / Coordinador Local, como coordinador de la realización del evento. 

 Los Cogestores Sociales: Como responsables directos del evento y de la convocatoria 
al respectivo grupo de familias. 

 Voluntarios y líderes cívicos, apoyando la convocatoria y la logística. 

  Funcionarios de entidades públicas, quienes participan en la sesión.  
 
La descripción detallada de la Sesión de Inicio se encuentra en el cuaderno de trabajo 
dedicado a las “Herramientas para la Implementación del Acompañamiento” y se ha 
entregado a los Operadores en las capacitaciones iniciales. 
 
3.2 Primera fase: Levantamiento de la Línea de Base Familiar  
 
Con esta fase inician las visitas de los CGS a las familias. La información de la línea de base 
familiar se recoge en las primeras dos sesiones de trabajo.  
 
Con la información recolectada en éstas, se define el estado inicial de la familia en cuanto al 
cumplimiento de los Logros Básicos. La línea de base es la foto de la familia con la cual se 
identificarán y confrontarán, durante el tiempo que permanezca en la estrategia, los efectos 
reales y los cambios registrados en sus condiciones de vida, específicamente, en lo que atañe 
a los 45 Logros Básicos.  
 
El formulario de la línea de base contiene 238 preguntas, de las cuales 79 se  realizan por 
hogar y 159 por individuo. Para el caso de población desplazada son 100 preguntas por hogar y 
177 por individuo. Esta información, recolectada a través de un medio digital usando 
dispositivos electrónicos para su captura (DMC) que hacen parte de la dotación de cada CGS, 
constituye el primer insumo para el–SISTEMA DE INFORMACION DE UNIDOS-. A partir de las 
respuestas a estas preguntas, el sistema definirá la situación de los Logros Básicos, a saber: 
Alcanzado, Por Alcanzar, No Aplica y No Alcanzado. A continuación la definición de estos 
conceptos: 
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Alcanzado: Cuando es un LB obtenido por la familia. En la Línea de Base significa que la 
familia lo tenía cumplido antes de ingresar a UNIDOS. Por otra parte, una vez la familia ha 
ingresado a UNIDOS y cumple LB que en la primera fase estaban Por Alcanzar, este estado se 
cambia por Alcanzado.  
 
Por Alcanzar: cuando al momento del levantamiento de la Línea de Base, el LB no está 
cumplido por la familia. Este es el grupo de logros que determinan en gran medida el 
quehacer del CGS en su proceso de acompañamiento a la familia.  
 
No Aplica: cuando la naturaleza del logro no es pertinente a la familia. Ejemplo: el LB No. 2 
de la Dimensión de Identificación (Libreta Militar) para una familia donde no hay hombres.  
 
No Alcanzado: esta categoría abarca los LB que por su naturaleza no pueden ser alcanzados 
una vez No Cumplidos. Ejemplo: el LB No. 17 de la Dimensión de Salud “las gestantes de la 
familia están inscritas y asisten a controles prenatales, o reciben atención institucional del 
parto”. Si la madre finalmente no completa los controles y además,  no tiene un parto 
institucional el logro quedará siempre en estado No Alcanzado, ya que no hay forma de 
cumplirlo posteriormente.   
 
En la realización de estas sesiones participan: 
 

 El Coordinador Local: en la elaboración del Plan de Cobertura, la programación de la 
entrada en campo de los CGS, y la supervisión, acompañamiento y apoyo permanente 
a éstos en su trabajo  con la familia.  

 Los CGS: aplicando la metodología de acompañamiento y realizando las visitas a las 
familias que le han sido asignadas. 

 La Familia: disponiendo del tiempo requerido para recibir al CGS y brindando la 
información requerida para el levantamiento de la información de diagnóstico. 

 
La suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad: La firma de este acuerdo de voluntades 
entre el CGS y el representante de la familia, debe realizarse en cualquier momento entre la 
sesión de inicio y la segunda sesión de levantamiento de información familiar.  El acuerdo es 
la formalización del principio de corresponsabilidad en el que la familia y el CGS, como 
representante del Estado, se comprometen a llevar a cabo las acciones necesarias para  
alcanzar los Logros Básicos y superar la pobreza extrema. 
 
Sesión Complementaria 2 A: Teniendo en cuenta que la unidad de intervención de UNIDOS es 
la familia o núcleo familiar (este último término, en sentido restringido, alude al grupo de 
personas que viviendo en la misma unidad de vivienda, tienen lazos estrechos de parentesco y 
existe dependencia económica) y que las dos primeras sesiones para levantar la información 
de Línea de Base se realizan por Hogar (es decir, el grupo de personas que viven bajo un 
mismo techo y comparten los alimentos). En aquellos casos en los que el Sistema  de 
Información  de UNIDOS al procesar los datos proporcionados abra el hogar en más de un 
núcleo familiar (se prevé que esto ocurra en el 15% de los casos) debe realizarse una sesión 
adicional para completar la información de Línea de Base de los núcleos que se desprenden.  
 
Solo hasta la realización de dicha sesión se podrá conocer, con claridad, el reporte de LB para 
cada uno de esos núcleos familiares, que en adelante serán familias UNIDOS diferenciadas 
entre sí. De igual forma, cuando esto ocurra, los nuevos núcleos que surjan deberán firmar 
nuevos acuerdos de corresponsabilidad que serán los que quedarán vigentes. 
 
3.3.  Segunda fase: Construcción del Plan Familiar 
 
Esta fase también se desarrolla en dos sesiones y su objetivo es establecer una ruta de 
trabajo con compromisos por parte de la familia y del Cogestor Social, en tanto representante 
del Estado, para el alcance de los LB familiares.  
 
A partir de la información recolectada en la Línea de Base, los CGS tendrán para estas visitas 
un reporte, con información por persona, de la situación de los 45 logros básicos. Igualmente, 
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tendrán acceso a un reporte de Activos (en términos de recursos o dotación de capital físico, 
humano y social) con los que cuenta cada familia también como producto de la información 
recolectada en la primera fase. Estos recursos, serán insumo fundamental para la definición 
de los compromisos y tareas de las familias.  
 
En la primera sesión el CGS socializará y analizará con la familia su situación frente a los 45 
logros básicos, validando y retroalimentando así el reporte del Sistema de Información 
UNIDOS. Posteriormente, la familia en conjunto, priorizará por lo menos 5 LB que se 
encuentren en el estado Por Alcanzar. En la segunda sesión se proseguirá con la construcción 
del Plan Familiar, identificando las rutas de trabajo y los compromisos adquiridos por la 
familia y el CGS para alcanzar los logros priorizados. Para ello, y como punto de referencia, la 
familia hace el ejercicio de reflexión alrededor de los Activos identificados previamente en la 
sesión anterior. Para que el trabajo en esta fase sea sólido, es necesario que los CGS hayan 
recogido información concreta sobre las rutas de atención y las ofertas sociales en bienes y 
servicios institucionales o comunitarios disponibles.  
 
Al igual que la fase de levantamiento de la Línea de Base, toda la información producida en 
estas sesiones será cargada por el CGS en el Sistema de Información UNIDOS usando su equipo 
manual para la captura de datos en campo.  
 
En la realización de estas sesiones participan: 
 

 Cogestor Social: Aplicando adecuadamente las metodologías diseñadas por UNIDOS; 
acompañando a la familia en la definición y cumplimiento de los compromisos 
necesarios para la gestión de LB pendientes; apoyando la visibilización y movilización 
de los Activos familiares, e identificando tareas específicas de su parte para la 
consecución de LB por parte de la familia..  

 Familia: Reconociendo su situación con respecto al estado de los LB familiares; 
realizando la priorización de LB por alcanzar y asumiendo corresponsablemente los 
compromisos y tareas requeridas para su consecución. 

 Actores de la oferta (local y nacional): Teniendo sistematizada información sobre 
oferta programática disponible para la población UNIDOS y los mecanismos para 
acceder a ella preferentemente. 

 
La aplicación de la Guía del Observador: Es una herramienta funcional de registro 
sistemático, metódico y ordenado que sirve para recoger información cualitativa relacionada 
con señales de riesgo social y/o alerta que tornan a las familias altamente vulnerables. La 
información a recolectar se enmarca en 5 problemáticas sociales: embarazo en adolescentes, 
consumo de sustancias psicoactivas, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual. 
Esta información, al igual que la levantada en la Línea de Base Familiar, servirá de insumo 
para la priorización de políticas y programas destinados a esta población, y a la derivación 
efectiva a los servicios sociales correspondientes.  
 
La Guía del Observador se aplicará al iniciar la 3ª fase de gestión y seguimiento a los LB y 
durante todo el proceso de acompañamiento.   
 
3.4 Tercera Fase: Seguimiento y gestión de los LB  
 
En esta fase se orienta, apoya y confronta a la familia para que pueda alcanzar los LB y 
cumplir con las metas establecidas en su Plan Familiar. Con la orientación del CGS, se busca 
que la familia se conecte con los programas y servicios sociales, o realice los cambios 
necesarios con el fin de alcanzar los LB que tiene pendientes.  
 
Una vez realizados los análisis de las demandas de las familias, se da inicio al proceso de 
Gestión de la Oferta y Acceso Preferente, a través del cual el CGS podrá orientar hacia la 
oferta indicando los programas a los que la familia puede vincularse, para cumplir con los LB 
por alcanzar.  
 
 
Las sesiones familiares se dividen en:  
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 Sesiones de gestión y seguimiento a los compromisos del Plan Familiar que, en general 
tendrán la siguiente estructura: i) un primer momento para hacer seguimiento a los 
compromisos establecidos en el plan familiar, tanto del CGS como de la familia; ii) un 
segundo momento de verificación de cumplimiento de LB donde, a partir de unos 
medios de verificación previamente establecidos, el CGS deberá identificar los 
cambios en la situación de los LB; iii) un tercer momento, utilizado para tratar una 
temática específica de acuerdo con las particularidades de la familia (características, 
necesidades y condiciones socioeconómicas) el CGS socializará y capacitará sobre las 
dimensiones de UNIDOS. Estas temáticas se abordarán según lineamientos y 
recomendaciones definidas por el nivel nacional de UNIDOS y en consonancia con los 
procesos de capacitación gestionados en el nivel territorial y, iv) un último momento 
en el cual se definen nuevas tareas y compromisos de la familia y del CGS.  

 

 Sesiones para encuestas PANEL: Está previsto realizar durante el proceso de 
acompañamiento 1 sesión a modo de encuesta PANEL a las familias UNIDOS. La 
aplicación de este instrumento implica que en un trayecto del tiempo y de manera 
periódica, teniendo como referente a un mismo grupo poblacional, en este caso las 
familias UNIDOS, se responda una serie de preguntas que permita establecer cambios 
en las variables estudiadas (los 45 logros básicos). Así las cosas, en estas sesiones, las 
familias darán respuesta nuevamente a una parte del cuestionario de Línea de Base 
con el fin de determinar  los avances  o retrocesos surtidos en la situación de los LB 
de cada familia, manteniendo la misma metodología para la medición de cada uno de 
ellos. Este trabajo contribuirá a medir  la efectividad de la estrategia,  en el contexto 
de un sistema de monitoreo y evaluación claramente definido.   

 
Por otra parte, las sesiones comunitarias, tal como ya se ha mencionado, pretenden el 
fortalecimiento de la participación y el control social por parte de las familias UNIDOS, al 
tiempo que promueven la gestión colectiva de los logros básicos familiares.  
 
Finalmente, el Acompañamiento termina cuando las familias egresan de UNIDOS, en el 
momento en el que cumplan con determinados parámetros que evidencian el mejoramiento 
en su calidad de vida, lo cual puede ocurrir antes de los 5 años.  
 
3.5 Sesiones de promoción: el proceso de promoción de las familias constará de dos sesiones 
en las cuales se identificaran los avances en consecución de logros básicos y acumulación de 
activos de capital físico, social y humano, y la superación de la situación de poreza exterma 
por parte de la familia, de acuerdo con los lineamientos definidos por ACCIÓN SOCIAL FIP. 
 
Una de estas sesiones estará destinada a levantar información, a través del formulario de 
promoción, que permita determinar si la familia ha mejorado sus condiciones de vida y no se 
encuentre en situación de pobreza extrema según el índice multidimensional de pobreza (IPM) 
y la línea de pobreza (LP). 
 
La siguiente sesión familiar llamada “como hemos avanzado” y tiene por objeto, Iniciar el 
proceso de promoción de las familias vinculadas a UNIDOS, reconociendo los LBF alcanzados y 
destacando los avances de la familia en el desarrollo del Plan Familiar, con base en los 
principales aprendizajes derivados del cumplimiento de las tareas planeadas en el transcurso 
del proceso de acompañamiento.  Igualmente en esta sesión se identificarán y apreciarán de 
manera conjunta el aumento o incremento de los activos, haciendo énfasis en las estrategias 
y /o mecanismos usados para su movilización y su incidencia en el cambio y transformación 
de la situación familiar. 
 
Sesiones de seguimiento Post Promoción: 
Las familias que hayan completado exitosamente el proceso de promoción, recibirán dos 
visitas de seguimiento post promoción, de acuerdo con los lineamientos definidos por ACCIÓN 
SOCIAL FIP.  Estas sesiones tendrán por objetivo revisar los compromisos adquiridos por la 
familia para el alcance de los LBF pendientes y Reflexionar conjuntamente (familia y CGS) 
sobre el estado actual de la familia. 
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3.7  Los actores del acompañamiento en UNIDOS 
 

3.7.1   La Familia  
 
La familia es el actor por excelencia en UNIDOS pues es ella, y el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, el fin último de la estrategia. De ella y su grado de compromiso, 
depende en gran medida el éxito alcanzado.  
 
El espectro de actuación de UNIDOS va más allá de la entrega de bienes y servicios públicos a 
las familias. Implica también que ellas ganen confianza en sus capacidades para generar 
cambios en sus dinámicas internas y en la manera como se relacionan con sus redes sociales, 
comunitarias y con las redes institucionales; y de esta manera ejercer, cada vez más 
decididamente, su rol como formadora de ciudadanía.  
 
La familia entendida como un sistema humano, social, viviente, dinámico y complejo, 
experimenta procesos de organización/desorganización, estabilización/desestabilización, 
cambios/ permanencias no solo en su dinámica interna, sino en relación con el contexto. La 
identidad y dinámica de la familia son afectadas, de una parte, por las relaciones funcionales 
con su entorno, y de otra, por cada uno de sus integrantes como resultado de las relaciones 
funcionales internas entre los diferentes subsistemas: el conyugal (padres), el paterno filial 
(padres e hijos) y el fraternal constituido por hermanos, primos, abuelos y otros. 
 
Dado que se trata del núcleo primario de generación de confianza y es un modelo de 
socialización y reproducción de valores y prácticas entre sus integrantes, la movilización que 
se consiga en la unidad familiar como conjunto, y que se materializa, por ejemplo, en el 
cumplimiento de sus logros básicos, será una expresión de la transformación ocurrida en sus 
integrantes.  
 
Cada una de las familias UNIDOS tiene una historia particular que determina su situación 
actual, que tiene carencias y necesidades específicas y que porta un capital expresado en 
recursos y potencialidades específico. Por ello, su ruta hacia la superación de la pobreza será 
única y marcada por sus peculiaridades.   
 
No obstante lo anterior, hay una serie de roles y funciones que deben ser comunes a las 
familias en cuanto a su participación en la estrategia. Así, es fundamental la apropiación del 
Acuerdo de Corresponsabilidad, la participación activa en los espacios de construcción 
colectiva y la puesta en escena de sus recursos y activos en procura de la consecución de los 
logros básicos. Algunas de las tareas de la familia en el marco de UNIDOS son:  
 

i) Disponer del tiempo necesario y recibir al CGS en su vivienda, de acuerdo con la 

programación de visitas concertada de antemano con éste. 

ii) Firmar el Acuerdo de Corresponsabilidad teniendo claro sus derechos y obligaciones 

ante UNIDOS.  

iii) Brindar información veraz y suficiente para el levantamiento de línea de base. 

iv) Tomar parte activa en la construcción del Plan Familiar así como en la progresiva 

consecución de los logros básicos. 

v) Cumplir con las tareas acordadas en las sesiones de trabajo con el CGS, con el fin de 

de acceder a los diferentes programas institucionales (públicos o privados) que hacen 

parte de oferta de UNIDOS. 

vi) Participar en las convocatorias institucionales a las cuales se le invite y procurar 

seguir las instrucciones definidas por las entidades con el fin de acceder a programas 

y/o proyectos relacionados con los logros básicos de la estrategia UNIDOS. 

i) Aunar esfuerzos al interior de la familia, o con otros grupos familiares que hagan 

parte de su entorno social más cercano, con el fin de  alentar, contribuir y tomar 

parte en decisiones que faciliten el cumplimiento de los logros básicos. 
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i) Participar en los  espacios  colectivos o comunitarios de toma de decisiones liderados 

por  UNIDOS. 

ii) Tomar parte activa en los espacios  de  participación que funcionen o se activen en el 

entorno social local con el fin de incidir positivamente en la definición de 

compromisos institucionales, comunitarios y/o familiares relacionados con el 

cumplimiento de los logros básicos. 
 
 

3.7.2  Cogestores Sociales 
 
El CGS es quien lleva a cabo el proceso de acompañamiento con las familias vinculadas 
voluntariamente a UNIDOS, durante un periodo no mayor a 5 años. Su rol es motivar las 
familias para que movilicen sus propios recursos, sus conocimientos, sus habilidades y sus 
decisiones para poner en marcha planes familiares que permitan articular responsablemente 
compromisos institucionales, comunitarios y familiares en torno a 45 Logros Básicos y la 
superación de la situación de pobreza de las familias y las comunidades. 
 
El nombre Co-gestor social se deriva de uno de los principios fundamentales de UNIDOS, la Co-
responsabilidad. Es Co-gestor puesto que la familia es la principal gestora, protagonista, de su 
desarrollo. La asesoría familiar brindada en el acompañamiento pretende contribuir a la 
generación de procesos de autogestión y reflexión de la familia, que, con la participación 
comunitaria y la definición de metas referidas al acceso a recursos de programas sociales y 
comunitarios, se constituyen en insumos o factores para la generación de transformaciones 
culturales y sociales locales.     
 
Esta Co-gestión se hace posible cuando las familias, con el apoyo y acompañamiento del 
Estado, aumentan progresivamente sus capacidades y recursos (Activos), adquieren 
habilidades y herramientas, participan en las organizaciones y redes comunitarias, y acceden 
a los programas sociales públicos y/o privados. 
 
El Cogestor Social es el primer eslabón de UNIDOS y la primera concreción del Acceso 
Preferente de la oferta del Estado que se les brinda a las familias. Así, el Cogestor Social, se 
constituye en un actor fundamental, porque busca y genera compromiso y corresponsabilidad 
con las familias para superar su vulnerabilidad e incentivar su inserción autónoma a los 
mecanismos de Protección Social del Estado. Adicionalmente, el Cogestor Social orienta a las 
familias en el proceso de transformación para una nueva perspectiva de vida  que les permita 
ser agentes activos de su propio desarrollo. 
 
El CGS, como interlocutor válido para la familia, representará por una parte las aspiraciones 
de la familia ante las redes de apoyo y, de igual manera, representará las aspiraciones de la 
Red institucional respecto de los logros que se espera que alcance. Esta posición de bisagra 
entre la oferta y la demanda lo compromete directamente en la restauración de la confianza 
que las personas y las familias depositan en las instituciones.  
 
El CGS es ante todo un actor social, un orientador, un derivador y un capacitador.  
 
Es orientador puesto que facilita, motiva y guía los procesos, trámites y solicitudes de los 
integrantes de las familias hacia los servicios institucionales y comunitarios. En este sentido, 
el CGS adquiere compromisos que lo conducen a gestionar acciones sostenibles y colectivas 
para el cumplimiento de los logros básicos en UNIDOS. 
  
El CGS es derivador, puesto que es el encargado de remitir a las familias dependiendo de sus 
necesidades y emergencias cuando sea necesario, y cerrar el ciclo de seguimiento a la gestión 
que se ha derivado verificando que la familia la culmine exitosamente. Por otra parte 
promueve la participación para que las familias se vinculen a redes familiares, sociales e 
institucionales.  

 
El CGS es capacitador puesto que transfiere a las familias conocimientos, principios, métodos 
y estrategias de UNIDOS y de sus dimensiones para contribuir con los planes y sesiones de 
orientación y seguimiento a los logros básicos. 
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También es un actor social, en cuanto puede incidir en la movilización de activos colectivos y 
facilitar la consolidación de redes y procesos sociales en las comunidades. 

 
Un aspecto importante en el desarrollo de su labor, es el manejo de tecnologías de 
información en la gestión de la demanda y de la oferta de servicios sociales. El uso de estas 
nuevas tecnologías facilita la coordinación y articulación entre los diferentes niveles de la 
red. Por tanto, el manejo adecuado y responsable de estas herramientas informáticas y del 
aplicativo en WEB de SISTEMA DE INFORMACION DE UNIDOS se constituye en medios 
fundamentales para el desarrollo de su labor.  
 
 
El Cogestor Social como Gestor de Vida 
 
Buscando formas de respuesta a los altos índices de violencia en varias ciudades del país, y 
reflejados en la violencia intra familiar, el pandillaje, el reclutamiento infantil y el delito en 
general, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, se ha propuesto 
construir la estrategia Gestores de Vida.  
 
Para esta tarea se han puesto cita entidades como el ICBF, Acción Social, El SENA y la Policía 
Nacional, incentivando que al interior de sus programas se promuevan y visibilicen  acciones 
que  contribuyan a mantener a la población beneficiaria fuera del circuito de la violencia 
intrafamiliar y reclutamiento infantil y se promueva con la comunidad  una cultura de 
legalidad. De este modo, se constituye en una iniciativa  para continuar edificando una 
cultura democrática, cimentada en la corresponsabilidad social de todos.  
 
Un gestor de vida es un agente o promotor social que “emprende acciones”  e interioriza 
actitudes, que promueven la consolidación de una cultura de lo legal, la prevención de 
cualquier forma de violencia, especialmente contra Niños, Niñas y Adolescentes y el 
favorecimiento de Factores Protectores en las familias y comunidades con las que trabaja. 
Siempre en el marco de la co-responsabilidad social.  
 
Dentro del componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario están previstas 
herramientas pedagógicas y referentes conceptuales para trabajar con la familia 5 
problemáticas sociales asociadas a diferentes formas de violencia. Estas problemáticas son: 
Abuso Sexual, Trabajo Infantil, Consumo de Substancias Psicoactivas, Violencia Intrafamiliar y 
Embarazo en Adolescentes. Adicionalmente en el abordaje con las familias y las comunidades 
de varias dimensiones UNIDOS, entre ellas Dinámica Familiar, Educación y Acceso a la 
Justicia, se pueden abrir espacios de reflexión sobre la promoción de una cultura de la 
legalidad, la prevención de las violencias y el favorecimiento de factores protectores. Con lo 
cual, las posibilidades de los cogestores sociales para constituirse como Gestores de Vida, son 
amplias. 
 
Es así como, en el trabajo cotidiano estamos llamados a identificar, socializar y promover 
prácticas sociales y gestiones individuales y colectivas, tanto de los ciudadanos beneficiarios 
como de los actores institucionales con los que nos relacionamos, que aportan a la 
construcción de una cultura de la legalidad y la prevención de cualquier forma de violencia. 

 
 

Algunas Recomendaciones para el Cogestor Social  
 

 
QUE DEBE HACER 

 
QUE NO DEBE HACER 

En Preparación: 

 Conocer el mapa de oferta de servicios 
institucionales y orientar a las familias. 

 Mapear recursos comunitarios 
organizaciones y líderes comunitarios. 

En Preparación: 

 Desconocer los lineamientos y metodologías 
y procedimientos propios de UNIDOS. 

 Presentarse a las familias sin tener claridad 
del objetivo de la sesión. 
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 Explorar redes de protección, salud y 
educación como por ejemplo: Redes 
familiares y sociales,  

 Presentarse a las familias sin haber 
revisado las actividades y temas a tratar. 

 Generar expectativas en las familias que no 
se pueden cumplir.  

En la relación con la familia y sus 
integrantes: 

 Observar la ausencia recurrente de 
alguno de los miembros de la familia a 
lo largo de las sesiones. 

 Observar la forma como se comunican 
y aquellas relaciones que reflejan la 
existencia de conflictos. 

 Observar si la familia cuenta con redes 
cercanas de apoyo (tiene a quien 
acudir como parientes, vecinos y 
amigos) para resolver situaciones de la 
cotidianidad. 

 Propiciar una actitud de escucha activa 
y positiva con los jóvenes y con las 
familias. 

 Utilizar un lenguaje positivo, 
constructivo y motivador para que las 
familias busquen la ayuda requerida y 
accedan al mapa de oferta. 

 Utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la familia.  

En la relación con la familia y sus integrantes: 

 Tratar de convertirse en terapeuta. 

 Caer en situaciones  que generen 
dependencia que limite la capacidad de 
autogestión de la familia. 

 Creer  todo lo que le dicen. 

 Compartir con los demás miembros de la 
comunidad la información sobre otras 
familias.  

 Dar por hecho  una situación  si no tiene 
claridad en las señales de alerta. 

 Juzgar… cuando uno juzga, también lo 
juzgan. 

 Estigmatizar y /o señalar. 

 Provocar peleas verbales. 

 Regañar. 

 Propiciar confrontaciones entre los 
integrantes de la familia.  

 Guardar silencio ante las señales de alerta. 

 Omitir información al coordinador local 
sobre situaciones irregulares.  

 
 
3.7.3 El Coordinador Local 
  

El Coordinador Local es el encargado de la coordinación municipal del Componente de 
Acompañamiento de UNIDOS. Lo anterior implica actividades de monitoreo, supervisión, 
asistencia técnica y retroalimentación al equipo de CGS de cada municipio. Para efectos 
prácticos, el Coordinador Local representa al Operador Social en el territorio.  
 
Además de ser el responsable de la coordinación municipal del Componente de 
Acompañamiento de UNIDOS, es el encargado de supervisar y guiar la labor del equipo de 
cogestores sociales. En este sentido tiene la responsabilidad de identificar las necesidades de 
capacitación para mejorar el desempeño de su rol, y de construir en conjunto con el  
delegado municipal, escenarios para la capacitación y cualificación de su labor. Igualmente, 
deberá promover con las entidades y el gobierno local, la definición de estrategias de Acceso 
Preferente y la estructuración de rutas institucionales claras para la adecuada orientación de 
las familias a las redes institucionales existentes. Por último, como responsable de la 
elaboración del Plan de Cobertura, es el encargado de realizar una adecuada distribución de 
cargas entre los CGS para la atención de la población beneficiaria.  
 

3.7.4 Las entidades territoriales 
 
Los municipios constituyen la ventanilla más importante y cercana a la información, y acceso 
a la oferta para que las familias mejoren sus condiciones de vida.  
 

De este modo, para que el CGS pueda dar vía al acceso preferente, requiere una fuerte 

interacción con el gobierno local como generador y ejecutor de oferta social. En este sentido, 

para el adecuado desarrollo del acompañamiento, el gobierno local está llamado a definir y 

gestar los puentes necesarios en el acceso de las familias a los programas y a las diferentes 

entidades con presencia en el nivel local (tema que se explica en el siguiente numeral), 

apoyar al coordinador local en la definición de lineamientos de oferta para los CGS y en 

facilitar el apoyo logístico necesario para el adecuado funcionamiento de UNIDOS en el 

municipio.  
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3.7.5 Los actores sociales territoriales 

 
El desarrollo de capacidades en los actores sociales territoriales favorece la producción de 
espacios de diálogo, la generación de confianza entre las familias y la comunidad, la concer-
tación, el entrenamiento social para producir consensos y el fortalecimiento de las organiza-
ciones. Por consiguiente, se constituyen en protagonistas para la construcción de escenarios 
que fomenten solidaridad, cohesión social, reciprocidad y relaciones positivas con y entre las 
familias. 
 

 
4. LA ARTICULACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO CON LOS COMPONENTES DE GESTIÓN 

DE LA OFERTA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   
 
4.1  El componente de gestión de la oferta y acceso preferente a los programas sociales 

del Estado y su relación con el proceso de acompañamiento.  
 
Siendo el propósito del componente, gestionar la oferta social existente a través de 
lineamientos que faciliten a las familias beneficiarias de UNIDOS el acceso de forma 
preferencial a los bienes y servicios que requieren, su desarrollo está fuertemente articulado 
al trabajo del equipo de acompañamiento local, ya que éste es encargado, en el territorio, de 
derivar efectivamente las familias hacia la red de servicios, y orientarlas en la consecución de 
los logros básicos. 
  
En este sentido, los CGS actúan como canales de acercamiento de oferta hacia las familias, 
por ello hay diversos espacios en los cuales el operador y los cogestores deben relacionarse 
con el componente. Entre las más importantes están:  
 
- En la apropiación del mapa de oferta local del municipio por parte del equipo local de 
acompañamiento donde se acumula la información básica de cada programa, proyecto o 
acción que se vaya a prestar a los beneficiarios de UNIDOS, asociados a las 9 dimensiones y a 
los 45 logros básicos que contempla la estrategia, y que servirá como referente para la 
derivación y orientación de las familias. 
 
- En el acompañamiento que el equipo local debe dar a la organización, ejecución y 
evaluación de actividades priorizadas de gestión de oferta que se organicen tales como: 
Jornadas de Identificación, Brigadas de salud,  seguimiento permanencia educativa, Ferias de 
servicios, Stand de promoción servicios de capacitación, etc. Todas estas conducentes al 
cumplimiento de los logros básicos familiares.  
 
- En la articulación con el delegado municipal, para el análisis de reportes periódicos de 
demanda de las familias por dimensión que sirvan como insumo para las mesas técnicas, los 
consejos de política social y demás instancias de articulación y gestión de oferta. 
 
- Apoyando al Delegado Municipal en la concertación de mecanismos y estrategias de acceso 
preferente de la oferta local con las entidades responsables de dicha oferta (remisiones, 
horarios de atención, jornadas de oferta servicios específicas para población UNIDOS etc.). 
 
- Apoyando al Delegado Municipal en la concertación de agendas con entidades prestadoras de 
servicios sociales en el municipio, para la realización de jornadas de formación en oferta 
específica a los cogestores.  
 
Por todo lo anterior, es importante que el equipo local de acompañamiento se reúna 
periódicamente con el Delegado Municipal para analizar el avance de UNIDOS en el municipio, 
y desarrollar las actividades que convocan a ambas instancias.  
 
4.2 Articulación con el Componente de Fortalecimiento Institucional 
 
Este componente pretende el fortalecimiento de la gestión pública territorial a través de la 
consolidación del Sistema de Protección Social y Manejo Social del Riesgo en el nivel local, y 
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de la promoción de espacios de participación y control social en el marco de UNIDOS por 
parte de las familias.  
 
Por lo anterior, en este componente es vital establecer espacios que permitan conectar a las 
comunidades  con los representantes de las instituciones públicas y privadas proveedores de 
oferta social, por lo cual el equipo de acompañamiento local también jugará un rol muy 
activo en su implementación, principalmente en las siguientes actividades:  
 
a. En la identificación, y trabajo mancomunado, con líderes comunitarios entre las 

familias atendidas que hagan parte de las sesiones de participación,  
b. En la ejecución, junto con el Delegado Municipal, de dichas sesiones. 
c. Generando estrategias de convocatoria y gestionando la participación de entidades 

con asiento local y departamental en las sesiones comunitarias. 
d. Participando y apoyando la realización de las actividades y talleres del 

subcomponente de Fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social  Local. 
e. Con la participación en los Consejos Municipales de Política Social como espacios para  

la interface Estado - ciudadano. Estos escenarios son propicios para el encuentro 
entre las instituciones territoriales y las comunidades para discutir y establecer 
compromisos alrededor de los retos que planteados por UNIDOS.  
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LINEAMIENTOS BASICOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN CAMPO DE LOS 
COGESTORES SOCIALES. 

 
La siguiente información busca la protección de los Cogestores en el desarrollo de las 
actividades propias de su trabajo, por lo cual se sugiere su difusión dentro de cada uno de los 
grupos de trabajo y su cumplimento como actividad preventiva de inconvenientes futuros. 
 
 
SALUD 
 

1. Cada Cogestor debe tener la cotización a su Empresa Promotora de Salud –EPS- al día 
e informar a su Coordinador Local la Institución Prestadora de Salud –IPS- (Clínica, 
hospital, etc.) a la cual se encuentra asignado junto con los datos de alguna persona 
contacto en caso de emergencia. Por lo tanto cada Coordinador Local debe tener un 
listado con todos los datos de cada Cogestor (Nombres y apellidos, No. de cédula, 
EPS, IPS y nombre de un contacto para comunicarse en caso de emergencia). 

 
2. Tanto el Coordinador Local como los Cogestores deben conocer y acoger los 

procedimientos  de la ARP a la que estén afiliados, en caso de un accidente de 
trabajo (tener en cuenta los lineamientos del Decreto 2880 de 2003 sobre afiliación 
de trabajadores independientes al Sistema de Riesgos Profesionales). Adicionalmente, 
cuando se presente el accidente, el Cogestor debe informar de inmediato a su 
Coordinador Local. El Coordinador Local deberá comunicar el suceso al Coordinador 
Zonal. 

 
3. De forma preventiva y en procura del bienestar de los Cogestores, éstos deben tener 

sus vacunas y refuerzos al día. El Coordinador Local apoyará la gestión con la 
dependencia respectiva de la alcaldía o con la EPS la aplicación de las vacunas 
necesarias. 

  
4. Como acciones preventivas, el Cogestor no debe entrar en contacto con sangre o 

cualquier otro tipo de fluido corporal de terceros sin el uso adecuado de guates. Los 
guantes deben desecharse después de cada uso. 

 
5. El Cogestor debe conocer las medidas de precaución cuando en un hogar identifique 

que alguno de sus habitantes tiene enfermedades contagiosas. Por ejemplo si 
identifica tuberculosis, debe sugerir el uso de tapabocas al paciente en caso de que 
tosa o expectore, como medida de prevención para él y el resto de habitantes de 
hogar. En general se recomienda: 

 
a. Si se sospecha que hay pacientes con enfermedades contagiosas, se deben 

utilizar mascarillas o bufandas para cubrir la nariz y la boca todo el tiempo.  
b. Después de las visitas y antes de comer se debe proceder con la higiene de 

manos. 
c. En lo posible no recibir bebidas ni alimentos. 

 
6. Si bien el Cogestor debe promover prácticas y actitudes preventivas hacia todas las 

personas, debe procurar también no generar actitudes discriminatorias hacia los 
enfermos de los hogares o familias, en especial sin conocimiento de formas de 
transmisión, para lo cual se sugiere informarse de algunas enfermedades de interés. 
(VIH/SIDA, TBC, Retardo Mental, entre otras).  
 
Para ello, el Cogestor debe solicitar al Coordinador Local el apoyo para que este 
gestione con el gobierno local y las entidades de salud municipal procesos de 
capacitación para la atención y trato de las personas que se encuentran en estas 
situaciones específicas requeridas que se hayan identificado. 
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SEGURIDAD 
 
 

1. Antes de cada visita o desplazamiento a terreno, ésta se debe registrar por escrito en 
la planilla de desplazamientos y salidas del Coordinador Local con una semana mínimo 
de anterioridad. En caso de realizar algún desplazamiento debe contar con el visto 
bueno del Coordinador Local. 

 
2. Es recomendable, en cualquier situación, tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Seguir los instintos, si se siente incomodo en un lugar o una situación, 
márchese inmediatamente. 

 Si se encuentra en peligro, llamar la atención (si no es peligroso). 

 No debe: Mezclarse en situaciones propicias al peligro; Mostrar dinero, llaves 
u otros objetos de valor, ya que de esta forma puede atraer a posibles 
ladrones. 

 
3. Los Cogestores no deben realizar actividades de campo después de las 6:00 p.m., 

salvo en casos excepcionales debidamente informados y analizados con el Coordinador 
Local, lo cual en ningún momento deberá exponer o arriesgar la integridad de ningún 
miembro del equipo UNIDOS del Municipio.  

 
4. Cada Cogestor debe portar una identificación personal y la identificación que le 

provea la Red UNIDOS, de forma visible (cachuchas, chalecos, camisetas identificadas 
con el logo de la Red, entre otros). Estas prendas No deben ser utilizadas en 
situaciones ajenas al desarrollo de la as actividades propias de su trabajo. 

 
5. En las zonas que les sean asignadas, familiarícese con las costumbres, los 

comportamientos adecuados, las posibles amenazas y las zonas que le conviene 
evitar. 

 
6. Todo suceso de inseguridad o irregularidad o encuentro con grupos armados al margen 

de la Ley por parte de los Cogestores, debe ser informado al Coordinador Local de 
forma inmediata, antes de reportarla a otro medio o persona. El Coordinador Local 
deberá comunicar el suceso al Coordinador Zonal. 

 
7. Los Cogestores y Coordinadores Locales deberán manejar la imparcialidad y 

neutralidad en sus opiniones, en especial en lo referente a grupos armados y gobierno 
(deben abstenerse de dar comentarios frente al tema). 

 
8. Los Cogestores y Coordinadores Locales no debe portar armas de fuego, ni corto 

punzantes. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 











































REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 
, ~ 4160 

DECRETO NÚMERO DE 2011 

( 

Por el cual se crea la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema se 
determinan sus objetivos y estructura orgánica 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales e) y f) del 
artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 , Y 

CONSIDERANDO: 

Que la superación de la pobreza extrema requiere de una estrategia nacional que 
mejore, focalice y asegure la oferta integral de promoción social para la población más 
pobre, a partir del alineamiento de los instrumentos de focalización de las diferentes 
instituciones públicas, la optimización de la inversión social privada y la promoción de la 
innovación social. 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la superación de la pobreza 
extrema como una de las prioridades. 

Que para lograr este propósito es necesario contar con una entidad técnica con 
autonomía administrativa y financiera que participe en la formulación de la política 
pública de superación de la pobreza y coordine la implementación de la estrategia, 
planes, programas y proyectos a nivel nacional y territorial. . 

Que los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 otorgan facultades para 
crear y determinar los objetivos y estructura orgánica de la entidad que se cree, las 
cuales se ejercerán parcialmente para la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema. 
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DECRETA: 


CAPITULO I 

Creación, objetivo, funciones y recursos 


Artículo 1. Creación de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema. Créase la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional para 

la Superación de la Pobreza Extrema, del orden nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, perteneciente al Sector 

Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 


Artículo 2. Objetivo. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
tiene como objetivo participar, con otras entidades competentes y los entes territoriales, 
en la formulación de política pública para la superación de la pobreza extrema y 
coordinar la implementación de la estrategia nacional de superación de la pobreza 
extrema a través de la articulación con actores públicos y privados y la promoción de la 
innovación social, entre otros. 

Artículo 3. Sede. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá, D.C., sin pe~uicio de desarrollar sus 

competencias en el territorio nacional. 


Artículo 4. Órganos de Dirección y Administración: La Dirección y administración 
de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, estará a cargo del Director 
General, que es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. 

Artículo 5. Funciones. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema, ejercerá las siguientes funciones: 

1. 	 Apoyar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el diseño y 

formulación de la política pública para la superación de la pobreza extrema. 


2. 	 Diseñar y coordinar el esquema y mecanismos de implementación de la estrategia 
nacional de superación de pobreza extrema. 

3. 	 Identificar y promover, en articulación con el Departamento Nacional de 
Planeación, mecanismos e instrumentos para la focalización y seguimiento al uso 
de los recursos destinados a la atención de la población en pobreza extrema. 

4. 	 Coordinar con el Departamento Nacional de Planeaci6n y las demás entidades 
competentes, el diseno e implementación de instrumentos de un esquema de 
seguimiento y evaluación de la estrategia nacional de superación de pobreza 
extrema. 

5. 	 Disenar e implementar. en coordinaciÓn con las entidades competentes, 
mecanismos de focalización y adecuación de la oferta pública social en la 
población en situación de pobreza extrema. 

6. 	 Promover la vinculaci6n del sector privado al esfuerzo nacional y territorial para la 
superación de la pobreza extrema. 

7. 	 Promover la innovaci6n social a través de la identificación e implementación de 
iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la superación de la pobreza 
extrema. 

8. 	 Promover la formulación de estrategias territoriales para la superación de la 

~-_.__.-.__. __.~-------------
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pobreza extrema y su articulación con la política nacional, 
9. 	 Diseñar e implementar la estrategia de acompañamiento familiar y comunitario de 

las familias en situación de pobreza extrema. 
10. 	 Las demás que le sean asignadas conforme a su naturaleza, 

Artículo 6. Patrimonio. El Patrimonio de la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema, incluirán: 

1. 	 Las partidas que se le asigne en el Presupuesto General de la Nación. 
2. 	 Los recursos provenientes de crédito intemo y externo, previa incorporación en el 

Presupuesto General de la Nación. 
3. 	 Los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional, previa 

incorporación al Presupuesto General de la Nación. 
4. 	 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier titulo. 
5. 	 Las donaciones en dinero que ingresen directamente a la entidad previa la 

incorporación al presupuesto general de la Nación, y las donaciones en especie 
legalmente aceptadas. 

6. 	 Los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden 
nacional. 

7. 	 Las demás fuentes de financiación previstas en la legislación nacional para los 
esfuerzos de superación de la pobreza extrema. 

8. 	 Los demás bienes o recursos que la Agencia adquiera o reciba a cualquier título. 

CAPITULO 11 

Estructura 'J funciones de las dependencias 


Artículo 7. Estructura. Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia Nacional de 
Superación de la Pobreza Extrema tendrá la siguiente estructura: 

1. 	 Dirección General. 
1.1. Oficina de Tecnologías de la Información 
1.2. Oficina Asesora de Planeación. 

2. 	 Dirección de Promoción Familiar y Comunitaria. 
3. 	 Dirección de Gestión de Oferta Institucional. 
4. 	 Dirección de Inversión Social Privada. 
5. 	 Dirección de Innovación Social. 
6. 	 Secretaría General. 
7. Órganos de Asesoría y Coordinación. 

7.1 	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
7.2 Comisión de Personal. 

Artículo 8. Funciones del Director General. Son funciones del Director General las 
siguientes: 

1. 	 Definir el plan estratégico de la entidad y los planes y programas necesarios para 
dar cumplimiento a los objetivos de la Agencia, y asegurar su correcta ejecución. 

2. 	 Definir los lineamientos 'J coordinar la implementación de la estrategia de 
acompañamiento familiar y comunitario de las familias en situación de pobreza 
extrema.. 
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3. 	 Promover las alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones de la Agencia, en coordinación 
con las entidades competentes. 

4. 	 Promover el proceso de gestión de oferta institucional mediante acciones de 
articulación y asistencia técnica a las entidades competentes y mediante la 
focalización y adecuación de la oferta pública social. 

5. 	 Definir, en coordinación con las entidades competentes, los lineamientos para la 
formulación de políticas de superación de la pobreza extrema. 

6. 	 Dirigir la definición e implementación de lineamientos para la optimización de 
inversiones privadas que contribuyan a la superación de la pobreza extrema. 

7. 	 Dirigir el proceso de definición e implementación de la estrategia nacional de 
innovación social para la superación de la pobreza extrema. 

8. 	 Dirigir la elaboración y presentar a la autoridad competente el anteproyecto anual 
de presupuesto de la Agencia, sus adiciones y traslados, así como los estados 
financieros, de conformidad con las disposiciones legales, orgánicas y 
reglamentarias sobre la materia. 

9. 	 Ordenar los gastos y suscribir como representante legal los actos, convenios y 
contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas. 

10. Ejercer la facultad nominadora del personal de la Agencia, con excepción de las 
atribuidas a otra autoridad. 

11. Crear, organizar y conformar comités, comisiones y grupos internos de trabajo, 
teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes 
y programas trazados para el adecuado funcionamiento de la Agencia. 

12. Designar mandatarios y apoderados que representen a la Agencia en asuntos 
judiciales y extrajudiciales para la mejor defensa de sus intereses. 

13. Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión 
Institucional. 

14. Garantizar el ejercicio del control interno, supervisar su efectividad y la 
observancia de sus recomendaciones. 

15. Coordinar todas aquellas actividades y operaciones que en materia de Sistema 
de Control Interno y de cultura de control deban desarrollarse y consolidarse 
dentro de la Agencia. 

16. Ejercer la función de control interno disciplinario de conforrnidad con las normas 
vigentes. 

17.Adoptar los reglarnentos y el rnanual específico de funciones y de competencias 
laborales y los rnanuales de procedimiento necesarios para el cumplimiento de 
las funciones de la Agencia. 

18.Dirigir la irnplementación del Sistema Integrado de Gestión y de mejora continua 
con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Agencia. 

19. Ejercer las demás funciones y atribuciones propias de su condición de 
representante legal de la Agencia, así como cualquier otra que le sea asignada 
por la ley o el reglamento. 

Artículo 9. Oficina de Tecnologias de la Información. Son funciones de la Oficina de 
Tecnologías de la Información, las siguientes: 

1. 	 Diseñar y proponer la politica de uso y aplicación de tecnologías, estrategias y 
herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos de la Agencia. 

2. 	 Garantizar la aplicación de buenas prácticas y principios para el manejo de la 
información institucional. siguiendo los lineamientos y directrices del gobierno 
nacional. 

3. 	 Diseñar e implementar un modelo de interoperabilidad de sistemas y gestión de 
información misional, con el fin de permitir el acceso a la información por parte de 
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entidades y actores, de manera ordenada e integrada que facilite la toma de 
decisiones. 

4. 	 Vigilar que en los procesos tecnológicos de la Agencia se tengan en cuenta los 
estándares y lineamientos dictados por las entidades competentes, y en especial, 
por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 
permitan la aplicación de las políticas que en materia de información expidan el 
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de 
Estadística -DANE-.. 

5. 	 Administrar una plataforma unificada de los sistemas de información de la 
Agencia que permita articular las diferentes fuentes de información en una sola 
herramienta de gestión y efectuar análisis de información con procesamiento en 
tiempo real. 

6. 	 Elaborar el mapa de información que permita contar de manera actualizada y 
completa con los procesos de producción de información de la Agencia. 

7. 	 Informar al Director General y otras dependencias de la Agencia, sobre la 
gestión informática que realicen entidades del Estado relacionadas con la 
superación de la pobreza extrema, y proponer mejoras para la mayor eficiencia 
en los procesos misionales de la Agencia. 

8. 	 Proponer al Director General planes, estrategias y proyectos que en materia de 
Tecnologías de la Información se deban adoptar. 

9. 	 Analizar los sistemas e instrumentos de gestión de la información de la Agencia, 
y proponer mejoras al Director General. 

10. Dirigir, orientar y participar en el desarrollo de los contenidos y ambientes 
virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la 
Agencia. 

11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 
competencia. 

12. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. 

Artículo 10. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la 
Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: 

1. 	 Diseñar y coordinar el proceso de planeación estratégica anual de actividades y 
procesos de la Agencia. 

2. 	 Elaborar, en coordinación con las dependencias de la Agencia, con sujeción al 
Plan Nacional de Desarrollo y a los Planes de Desarrollo Administrativo Sectorial, 
los planes estratégicos y de acción y el plan operativo anual y plurianual de la 
Agencia. 

3. 	 Participar en el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

4. 	 Elaborar, consolidar y presentar al Director el anteproyecto de presupuesto, la 
programación presupuestal, y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de 
los planes, programas y proyectos de la Agencia. 

5. 	 Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Agencia y 
elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los mismos. 

6. 	 Diseñar y validar los indicadores de gestión de las dependencias de la Agencia y 
hacer el seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto. 

7. 	 Apoyar a las dependencias de la Agencia en la elaboración de los proyectos de 
inversión y determinar su viabilidad técnica. 

8. 	 Orientar y coordinar la implementación y desarrollo de sistemas de información y 
de seguimiento de las dependencias de la Agencia, en coordinación con éstas. 
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9. 	 Proponer al Director General mecanismos e instrumentos para la focalización y 
seguimiento al uso de los recursos destinados a la atención de la población en 
pobreza extrema. 

10.Adelantar estudios técnicos de 	costo-beneficio, costo-efectividad, factibilidad, 
análisis de tendencias y los demás que sean necesarios para el diseño y 
evaluación de los planes, programas y proyectos de la Agencia. 

11. Elaborar estudios. propuestas e investigaciones de carácter económico y 
financiero para mejorar la calidad de los servicios de la Agencia. 

12. Realizar periódicamente el diagnóstico general de la Agencia y, de conformidad 
con los resultados obtenidos, presentar propuestas tendientes a mejorar la 
calidad de los servicios. 

13. Apoyar procesos de formulación de planes, programas y proyectos de las 
dependencias de la Agencia. 

14. Diseñar, en coordinación con la Dirección General de la Agencia, los 
mecanismos, instrumentos, contenidos y periodicidad del proceso de rendición 
de cuentas. 

15.Apoyar a la Secretaria General en la elaboración de los informes que se deba 
rendir al Congreso de la República y otras instancias de veedurla y control. 

16. Definir e implementar criterios para la operación de los fondos que administre la 
Agencia. 

17. Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional de la Agencia que 
propendan a su modernización. 

18. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
19. Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional. 
20. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. 

Artículo 11. Funciones de la Dirección de Promoción Familiar y Comunitaria. Son 
funciones de la Dirección de Promoción Familiar y Comunitaria, las siguientes: 

1. 	 Diseñar e implementar la estrategia de acompañamiento familiar y comunitario de 
las familias en situación de pobreza extrema. 

2. 	 Definir los lineamientos técnicos y metodológicos para el acompañamiento familiar 
y comunitario de las familias en situación de pobreza extrema. 

3. 	 Coordinar el equipo humano en el nivel nacional, departamental y municipal 
encargado de la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar y 
comunitario. 

4. 	 Dirigir el proceso de fortalecimiento del equipo humano en territorio que adelanta la 
implementación de la estrategia de acompañamiento familiar y comunitario a las 
familias en situación de pobreza extrema. 

5. 	 Difundir, a través de la red de cogestores sociales, información sobre los diferentes 
programas y servicios de promoción social entre las familias en situación de 
pobreza extrema. 

6. 	 Coordinar y hacer seguimiento a las actividades de los operadores y cogestores 
encargados de realizar el acompañamiento familiar y comunitario de las familias en 
pobreza extrema. 

7. 	 Diseñar e implementar esquemas de participación comunitaria que apunten al 
empoderamiento de las familias en situación de pobreza extrema. 

8. 	 Apoyar a la Dirección de Innovación Social en el diseño y la implementación de 
procesos comunitarios para la identificación de modelos innovadores. 

9. 	 Coordinar todos los procesos logísticos relacionados con la implementación del 
esquema de acompañamiento familiar y comunitario a las familias en situación de 
pobreza extrema. 
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10. Diseñar e implementar el plan de comunicaciones con los actores del esquema de 
acompafiamiento familiar y comunitario. 

11. Coordinar la iniciativa de las zonas libres de pobreza extrema a nivel nacional. 
12.Apoyar los procesos de planeación, administrativos, presupuestales, financieros y 

íurídicos relacionados con la implementación del esquema de acompañamiento 
familiar y comunitario. 

13.Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional 
y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 

14. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan. 

Artículo 12. Funciones de la Dirección de Gestión de Oferta Institucional. Son 
funciones de la Dirección de Gestión de Oferta Institucional, las siguientes: 

1. 	 Coordinar el proceso de gestión de oferta institucional para promover la superación 
de la pobreza extrema. 

2. 	 Diseñar e implementar, en coordinación con las entidades competentes, 
instrumentos que promuevan la focalización, articulación y adecuación de los 
servicios y programas dirigidos a las familias en situación de pobreza extrema. 

3. 	 Facilitar el proceso de focalización, en coordinación con las demás dependencias de 
la Agencia, de los servicios y programas dirigidos a las familias en situación de 
pobreza extrema que sean adelantados por las entidades competentes, mediante la 
preparación de reportes sobre la situación de dichas familias. 

4. 	 Definir lineamientos y prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en el 
diseño e implementación de estrategias municipales, departamentales y distritales 
de superación de pobreza extrema, y apoyar su adopción. 

5. 	 Promover, con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y con 
otras entidades competentes, la inclusión de las estrategias de superación de 
pobreza extrema o en general el tema de pobreza extrema dentro de los planes de 
desarrollo territoriales, y brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de los 
espacios de coordinación, articulación y seguimiento de las estrategias, planes y/o 
acciones de superación de la pobreza extrema a nivel local. 

6. 	 Disefiar y proponer, en coordinación con el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, y las demás 
dependencias de la Agencia, instrumentos de seguimiento al cumplimiento de las 
metas nacionales de superación de pobreza extrema. 

7. 	 Identificar insuficiencias en la cobertura de la atención a las familias en situación de 
pobreza extrema y proponer cambios estratégicos y de política para su superación. 

8. 	 Coordinar y promover, la articulación entre entidades públicas, nacionales y 
territoriales, para la atención a las familias en pobreza extrema. 

9. 	 Apoyar a la Dirección de Promoción Familiar y Comunitaria en la recolección de 
información de programas y beneficios para las familias en situación de pobreza 
extrema. 

10. Proponer la realización de estudios y evaluaciones de impacto de los programas de 
superación de la pobreza extrema, en coordinación con el Departamento Nacional 
de Planeación y las demás dependencias de la Agencia, y procurar por la adopción 
de las recomendaciones pertinentes. 

11. Apoyar 	 a la Dirección de Inversión Social Privada en la identificación de 
oportunidades de alianzas público privadas y gestión de responsabilidad social 
empresarial. 

12. Brindar asistencia técnica 	a las autoridades locales interesadas en fortalecer sus 
planes de desarrollo para la superación de la pobreza extrema. 
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13, Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y 
la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 

14. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan. 

Artículo 13. Funciones de la Dirección de Inversión Social Privada. Son funciones 
de la Dirección de Inversión Social Privada, las siguientes: 

1. 	 Diseñar e implementar la estrategia nacional de inversión social privada que 
contribuya a la superación de la pobreza extrema. 

2, 	 Coordinar la interlocución de la Agencia con entidades privadas y organizaciones 
sociales interesadas en el desarrollo de proyectos para la superación de la pobreza 
extrema. 

3. 	 Identificar, sistematizar y difundir información sobre las iniciativas de las entidades 
privadas y organizaciones sociales destinadas a la superación de la pobreza 
extrema. 

4. 	 Incentivar a las entidades privadas y organizaciones sociales para que focalicen sus 
inversiones en iniciativas destinadas a las familias en situación de pobreza extrema 
facilitando información sobre sus necesidades, en coordinación con la las demás 
dependencias de la Agencia. 

5. 	 Acompañar a entidades privadas y organizaciones sociales en el diseño e 
implementación de programas para la superación de la pobreza extrema. 

6. 	 Gestionar convenios de cooperación y alianzas con entidades privadas y 
organizaciones sociales, bajo los lineamientos de la Dirección General, y hacer 
seguimiento a los mismos. 

7. 	 Identificar, documentar y promover mejores prácticas en términos de negocios 
inclusivos e inversión social privada, 

8. 	 Identificar y promover inversiones sociales rentables orientadas a la superación de la 
pobreza extrema entre redes, entidades y organizaciones sociales. 

9, 	 Promover el intercambio de información sobre alianzas público privadas 
relacionadas con la superación de la pobreza extrema y la creación de un sistema 
integrado de inversión social privada. 

1O.Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y 
la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 

11. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. 

Artículo 14. Funciones de la Dirección de Innovación Social. Son funciones de la 
Dirección de Innovación Social, las siguientes: 

1. 	 Diseñar e implementar una estrategia nacional de innovación social que contribuya a 
la superación de la pobreza extrema. 

2. 	 Promover la formulación de estrategias territoriales de innovación social y su 
articulación con la política nacional, en coordinación con el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

3. 	 Promover el establecimiento de redes de colaboración nacionales e internacionales 
que generen conocimiento sobre prácticas, productos y/o modelos innovadores que 
permitan mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza 
extrema. 

4. 	 Promover la generación de espacios de consulta que permitan a las familias en 
pobreza extrema presentar y desarrollar propuestas para la solución de sus 
problemas. 

5, 	 Identificar y proponer a las instancias competentes la eliminación de barreras 
normativas que impidan o desincentiven la innovación social. 

6. 	 Prestar asistencia, cuando lo considere pertinente, a entidades públicas y privadas, 
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y a organizaciones sociales, en coordinación con las demás dependencias de la 
Agencia, en la identificación de procesos, modelos y/o productos que faciliten la 
prestación de servicios y atención a las familias en situación de pobreza extrema. 

7_ 	 Difundir información y conocimiento sobre mejores prácticas en innovación social. 
8. 	 Diseñar y coordinar procesos de consecución de recursos para el financiamiento de 

proyectos de innovación social. 
9. 	 Coordinar, con la Dirección General, los procesos de asignación de recursos 

destinados a los proyectos que participen en los concursos de innovación social, en 
los términos de la Constitución y la ley. 

10. Identificar, en coordinación con las demás dependencias de la Agencia, buenas 
prácticas de innovación social y propiciar su adopción por parte de las entidades, 
con el fin de incentivar su aplicación en los respectivos sectores. 

11.Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y 
la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 

12. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. 

Artículo 15. Funciones de la Secretaria General. Son funciones de la Secretaría 
General, las siguientes: 

1. 	 Asesorar al Director de la Agencia y a las demás dependencias en la formulación 
de politicas, normas y procedimientos para la administración del talento humano, 
y de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, en coordinación 
con las directrices del Departamento para la Prosperidad Social. 

2_ 	 Planear, dirigir y controlar los programas de administración de personal, 
seguridad y salud ocupacional, relaciones laborales del personal, calidad de vida 
laboral de los empleados de acuerdo con las políticas de la Agencia, del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y las normas legales 
vigentes establecidas sobre la materia. 

3. 	 Dirigir los procesos de contratación, almacenamiento y custodia de bienes y 
materiales. 

4. 	 Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones 
relacionadas con la gestión financiera y presupuestal de la entidad. 

5. 	 Participar con la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración del proyecto de 
presupuesto de funcionamiento e inversión y el Programa Anual Mensualizado 
de Caja, PAC, que deba adoptar la Agencia. 

6. 	 Gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

7. 	 Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la Agencia en 
los asuntos jurídicos relacionados con la entidad, para garantizar una adecuada 
toma de decisiones en su gestión, y mantener la unidad de criterio en la 
interpretación y aplicación de las disposiciones normativas en el campo de 
acción de la Agencia. 

8. 	 Coordinar los temas jurídicos de tipo contencioso o contractual de la Agencia. 
9. 	 Adelantar las actuaciones correspondientes para atender oportunamente las 

acciones de tutela, cumplimiento, populares, derechos de petición y demás 
asuntos administrativos y judiciales de la Agencia. 

10. Dirigir y orientar la representación judicial y extrajudicial de la Agencia en los 
procesos y demás acciones legales que se instauren en su contra o que ésta 
deba promover. 

11. Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio al ciudadano y por la 
atención de quejas y reclamos que presenten sobre el desempeño de las 
dependencias o personas que laboran en la Agencia. 



A 1 .""-i 
. L~.l.tJJ 

DECRETO NUMERO DE 2011 Hoja 10 

Continuación del Decreto "Por el cual se crea la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema se determinan sus objetivos y estructura orgánica". 

12. Coordinar la función disciplinaria y fallar en primera instancia los procesos que 
se adelanten contra los servidores de la Agencia. 

13. Servir como enlace con el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social para la asistencia técnica, jurídica y de soporte, en los diferentes temas 
que le competen como entidad adscrita. 

14.Apoyar 	 el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 
competencia. 

15. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. 

Articulo 16. Órganos de Coordinación y Asesoría. El Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, la Comisión de Personal, y demás órganos de asesoría y 
coordinación que se organicen e integren cumplirán sus funciones de conformidad con 
lo señalado en las Leyes 909 de 2004,87 de 1993 y las demás disposiciones legales y 
reglamentarias. 

CAPITULO 111 

Disposiciones Finales 


Artículo 17. Adopción de la Planta de Personal. El Gobierno Nacional, en ejercicio 
de sus competencias constitucionales y legales procederá a adoptar la Planta de 
Personal de la Agencia, de conformidad con la estructura establecida en el presente 
Decreto. 

Artículo 18. Contratos y convenios vigentes. Los contratos y convenios actualmente 
vigentes, celebrados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, Acción Social, cuyo objeto corresponda a las funciones y actividades 
propias de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, se entienden 
subrogados a partir del 1 de Enero de 2012 a esta entidad, la cual continuará con su 
ejecución en los mismos términos y condiciones. 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, continuará ejecutando, 
hasta el 31 de diciembre de 2011, en lo pertinente las apropiaciones comprometidas 
por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
Acción Social, con anterioridad a la expedición del presente decreto, y suscribirá los 
contratos que requiera la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
hasta el 31 de diciembre de 2011, contratos que se entenderán subrogados a esta 
Agencia a partir del 1 de enero de 2012 la cual continuará con su ejecución en los 
mismos términos y condiciones. El mismo procedimiento se aplicará para la ejecución 
de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de las vigencias fiscales de 
2010 y 2011. 

La documentación relacionada con dichos contratos debe allegarse a la Secretaría 
General de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, en el 
término que se fije para el efecto. 

No obstante lo anterior, los pagos pendientes por efectuar de estos contratos y/o 
convenios, a 31 de diciembre de 2011, los hará el Departamento Administrativo para la 
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Prosperidad Social. Los pagos que se deriven a partir del 1 de enero de 2012 serán 
responsabilidad de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. 

Artículo 19. Transferencia de bienes, derechos y obligaciones. Los bienes, 
derechos y obligaciones relacionados con las funciones que en la actualidad cumple la 
Red Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-UNIDOS, de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en 
relación con la función de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema, deberán ser transferidos a la Agencia, a titulo gratuito, por ministerio de la ley, 
con base en el cierre contable al 31 de diciembre de 2011, de conformidad con el 
procedimiento que se establecerá para tal efecto por los Directores de las respectivas 
entidades. 

Artículo 20. Archivos. Los archivos de los cuales sea el titular la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a la entrada en 
vigencia del presente decreto y que tengan relación con las competencias de la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, deberán ser transferidos a ésta 
Agencia por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en los términos 
señalados por la ley y acorde con las indicaciones que fijen los Secretarios Generales o 
quien haga sus veces de dichas entidades. 

Artículo 21. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal -CDP· para proveer el nombramiento del Director de la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, será expedido por el Jefe 
de Presupuesto o quien haga sus veces en el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, con cargo al presupuesto de la Agencia. 

Artículo 22. Transitorio. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
ejercerá las funciones propias de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema hasta el 1 de enero de 2012, fecha a partir de la cual entrará en 
funcionamiento la Agencia. 

Parágrafo. El Director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema deberá adelantar de manera inmediata las medidas administrativas necesarias 
para el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente decreto que entrarán a 
regir el 1 de enero de 2012. 

Artículo 23, Ejecución Presupuestal y de Reservas. Artículo Transitorio, El 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ejecutará los gastos de la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, con cargo al presupuesto 
de la Sección Presupuestal 0210 - Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional- Acción Social-, hasta el31 de diciembre de 2011, 

Parágrafo, La ordenación de gastos estará en cabeza del Director del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad. De igual manera se aplicará este procedimiento 
para la ejecución de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de las 
vigencias 2010 Y 2011 , 

Artículo 24. Referencias normativas. A partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto, todas las referencias normativas a la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, relacionadas con la Red para la 
Superación de la Pobreza Extrema -UNIDOS-, debe entenderse referidas a la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 
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Artículo 25. Vigencia y Derogatorias, El presente Decreto Ley rige a partir de la fecha 
de su publicación, deroga las normas y demás disposiciones que le sean contrarias y 
los artículos 11 y 12 del Decreto 3445 de 2010. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE. 
Dado en Bogotá, D. C, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

VtGJw 
JUAN CARLOS ECHEVERRY 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, 

FE 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 
PÚBLICA, ADM1Nl"A71 f1 :: 

ELlZABETH RODRIGUEZ TAYLOR 

ERICO RENGIFO VELEZ 

\.._--------
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