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1. INTRODUCCIÓN 

 

Familias en Acción (FA) es un programa de transferencias monetarias 

condicionadas (TMC) al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación de 

niños, niñas y adolescentes (NNA) en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El 

objetivo principal del programa es el fortalecimiento del capital humano y, en el mediano 

y largo plazo, la superación de la pobreza en las familias más vulnerables. Para esto, el 

componente de entrega de incentivos busca que las familias lleven a los NNA a controles 

de crecimiento y desarrollo, y promueve la asistencia y permanencia escolar. Así mismo, 

el componente de bienestar comunitario del programa promueve espacios de 

participación y de articulación institucional que buscan mejorar las condiciones de vida 

de los participantes.  

 

Según la normativa, las guías y los manuales operativos del programa, el 

programa busca contribuir a: (i) la superación y prevención de la pobreza, y la 

desigualdad del ingreso; (ii) la formación de capital humano; (iii) la formación de 

competencias ciudadanas y comunitarias; (iv) la autonomía y el bienestar de las familias; 

(v) la prevención del embarazo en la adolescencia1. 

 

Sus objetivos específicos son (i) contribuir a la reducción de la pobreza y la 

desigualdad del ingreso; (ii) incentivar la asistencia y permanencia escolar de los 

menores de 18 años2; (iii) impulsar la atención en salud, en particular la asistencia a 

controles de crecimiento y desarrollo de los niños menores de 7 años3; (iv) el acceso 

preferente a programas de educación superior y formación para el trabajo4; (v) fortalecer 

el capital social por medio de los encuentros de bienestar impulsados por el programa; 

(vi) contribuir a la implementación de políticas y estrategias sectoriales; (vii) promover la 

participación de las familias en las acciones complementarias focalizadas sobre esta 

población; (viii) contribuir, a partir del conocimiento de la población participante del 

programa y el análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, 

a la cualificación de la oferta en salud y educación; (ix) contribuir a la disminución de la 

 
1 Este objetivo hace parte de las modificaciones introducidas al programa con expedición de la Ley 1948 
de 2019. 
2 Para alcanzar este objetivo, en el rediseño del programa se definió la necesidad de diferenciar el incentivo 
por nivel educativo y de acuerdo con la zona geográfica. Actualmente, el incentivo aumenta según el nivel 
educativo y para las zonas geográficas “más rezagadas” (Departamento de Prosperidad Social, 2013, pág. 
32) con el objetivo de contribuir a reducir la deserción.  
3 Según la Ley 1948 de 2019 se habla de Primera Infancia. 
4 Este objetivo también hace parte de las modificaciones introducidas al programa con expedición de la 
Ley 1948 de 2019. 
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desigualdad y al cierre de brechas regionales urbano-rurales y centro-periferia.  

 

El objetivo del presente estudio fue realizar una evaluación de operaciones del 

programa Familias en Acción y de resultados del componente de bienestar comunitario. 

Esto comprende, en la evaluación de operaciones, principalmente la identificación de los 

factores de éxito y cuellos de botella que se están presentando en la implementación de 

los procesos de los dos componentes estructurales del programa. Por su parte, en la 

evaluación de resultados se indagó acerca de la contribución del componente de 

bienestar comunitario sobre la construcción de capital social en las comunidades y sobre 

el fortalecimiento en los temas de salud y educación de las familias participantes del 

programa. El análisis se hizo con una distinción de los resultados en cuanto a grupos de 

intervención, zonas rural y urbana, población indígena y condición de víctima.  

 

1.1. ALCANCE DEL PROGRAMA 

 

La implementación del programa Familias en Acción se ha dado en tres fases. En 

la primera, entre 2000 y 2006, se atendía a población nivel 1 del Sisbén localizada en 

municipios con menos de 100.000 habitantes. Para la segunda, entre 2006 y 2011, se 

dio el escalonamiento de la intervención a ciudades medianas y grandes, y se incluyó 

como participante a la población en situación de desplazamiento y a población indígena. 

Por último, la tercera etapa inició con la promulgación de la Ley 1532 de 2012 cuando el 

programa se convierte en una política de Estado. Dicha ley regula su funcionamiento y 

la ejecución, vigilancia y seguimiento de las operaciones y mecanismos del programa 

queda a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). 

 

Actualmente, el programa cuenta con dos componentes estructurales: Entrega de 

Incentivos y  Bienestar Comunitario. El primero se da a través de un ciclo operativo 

compuesto por los siguientes microprocesos: (i) focalización, (ii) inscripción, (iii) 

verificación de los cumplimientos en salud y educación, (iv) novedades, liquidación de 

incentivos, (v) bancarización y entrega de incentivos, (vi) peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias, y (vii) condiciones de salida. El segundo componente busca potenciar el 

desarrollo de capacidades individuales y colectivas de las familias beneficiadas, a través 

de la creación de espacios en sus dos líneas de acción: (i) participación social y (ii) 

articulación institucional. 
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La focalización de las familias se da bajo criterios poblacionales y de cobertura 

territorial. El primero tiene en cuenta familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad5, 

víctimas del desplazamiento forzado, familias indígenas y familias pertenecientes a Red 

Unidos; en cada núcleo familiar debe haber NNA menores de 18 años para la orientación 

de recursos. El segundo criterio responde a cobertura territorial, en la cual se establecen 

cuatro grupos de intervención, donde se clasifica los municipios por su tamaño e 

incidencia de pobreza multidimensional (IPM).  

 
Tabla 1.1. Clasificación de municipios 

Grupo Municipal  Municipios  

1  Bogotá  

2  
Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, 
Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, 
San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.  

3  Municipios con IPM inferior al 70% (datos censo 2005)  

4  Municipios con IPM del 70% o superior (datos censo 2005)  

Fuente: Manual Operativo Más Familias en Acción, DPS. 2017. 

 

El programa entrega dos tipos de incentivos. Para el incentivo en educación se 

requiere que los niños mayores de cuatro años matriculados en establecimientos 

educativos públicos o privados aprobados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

asistan al menos al 80% de las clases por bimestre. Para el incentivo en salud, los niños 

menores de seis años deben asistir a los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo 

con su edad6. 

 

Los actores principales que intervienen en su implementación son los niveles 

nacional y regional de Prosperidad Social, así como los enlaces municipales e indígenas, 

quienes actúan como delegados directos del alcalde y están en la cabeza de la 

operatividad del programa en el nivel territorial. También intervienen las secretarías de 

educación y salud del nivel departamental en el caso de los municipios no certificados y 

del nivel municipal, las cuales aseguran la prestación de los servicios de educación y 

salud. Los rectores de establecimientos educativos (EE) y los coordinadores de las 

instituciones prestadoras de salud (IPS) proporcionan la información referente al 

cumplimiento de los compromisos.  

 

 
5 Categorías establecidas con el uso de puntos de corte del Sisbén III criterios están definidos en el Conpes 
Social 117 de 2008 y los puntos de corte son definidos por el DNP, 
6 A diferencia del incentivo en educación, para salud se entrega un único incentivo independiente del 
número de hijos por núcleo familiar. 
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De parte de la demanda, intervienen en el proceso las familias que son la unidad 

de intervención del programa y, por tanto, las responsables del cumplimiento de los 

compromisos. Estas son representadas por un padre o una madre titular7. En el caso de 

los pueblos indígenas, las madres titulares son representadas ante el programa por 

madres líderes o madres de apoyo, quienes tienen un rol más activo y cercano a la 

institucionalidad del programa; su labor es de un carácter voluntario y no remunerada.  

 

1.2. ALCALCE DE LA EVALUACIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue realizar una evaluación de operaciones del 

programa Familias en Acción y de resultados del componente de bienestar comunitario. 

Esta evaluación comprende el periodo entre la formulación de la Ley 1532 de 2012 y la 

fecha de la firma del presente contrato. Sus objetivos específicos fueron: 

 

1. Identificar los factores de éxito y cuellos de botella de los procesos y procedimientos de 

verificación de requisitos de salud y educación, registro, validación y aprobación de 

novedades y entrega de incentivos del componente de Incentivos Económicos del 

Programa. 

2. Identificar cómo se están implementando los procesos y procedimientos del componente 

de Bienestar Comunitario del programa a nivel territorial. 

3. Identificar los factores de éxito y cuellos de botella de los procesos y procedimientos del 

componente de Bienestar Comunitario. 

4. Determinar la contribución del componente de bienestar comunitario sobre la 

construcción de capital social en las comunidades. 

5. Determinar la contribución del componente de bienestar comunitario sobre el 

fortalecimiento en los temas de salud y educación de las familias participantes del 

programa. 

6. Formular recomendaciones para ajustar los procesos del programa para mejorar su 

efectividad en el cumplimiento de los objetivos. 

7. Identificar resultados heterogéneos en cuanto a grupos de intervención, zonas rural y 

urbana, población indígena, condición de víctima y otros que se consideren necesarios 

para explicar los resultados del programa. 

 

La evaluación de operaciones incluye los procesos de: verificación de los 

cumplimientos en salud y educación, novedades, liquidación de incentivos, 

 
7 Según lo establecido en el parágrafo 2, artículo 10 de la ley 1532 de 2012, el programa prioriza que sea 
las madres quienes reciban las TMC. Por esta razón y porque las participantes de este estudio fueron en 
su mayoría mujeres, a lo largo del documento se hace referencia a estos actores como madres titulares. 
En este mismo sentido, se hace referencia a las madres líderes, a pesar de que existe una minoría de 
padres líderes.  
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bancarización y entrega de incentivos, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, y 

condiciones de salida. Asimismo, se incluyen las dos líneas del componente de bienestar 

comunitario.  

 

Las preguntas que orientaron el desarrollo de la evaluación en su componente de 

operaciones del programa fueron: 

 

1. ¿Cómo se están implementando los procesos y procedimientos definidos para el 

componente de bienestar comunitario del programa y cuáles son los cuellos de botella y 

factores de éxito que se identifican en cada uno? ¿Qué diferencias se observan entre 

grupo de intervención, zona rural y urbana? 

2. ¿Cuáles es el rol de los actores del nivel regional y municipal que intervienen en el ciclo 

operativo de las transferencias y el proceso de bienestar comunitario? ¿Cómo se 

relacionan dichos actores? 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen para que las familias beneficiarias decidan asistir o 

no asistir a los espacios de participación social? 

4. ¿Cuáles son los cuellos de botella y factores de éxito que se presentan en la verificación 

de los compromisos de salud y educación? 

5. ¿Cuáles son los cuellos de botella y factores de éxito que se presentan en el registro, 

validación y aprobación de las novedades? 

6. ¿Cuáles son los cuellos de botella y factores de éxito que se presentan en el proceso de 

entrega de incentivos y en las actividades de educación financiera? 

7. ¿Cuáles son los factores que influyen en que las familias beneficiarias no cobren el 

incentivo?  

8. ¿Cuáles son los factores que influyen en que las familias beneficiarias no cumplan con 

los compromisos requeridos para la entrega de incentivos? 

9. ¿Qué diferencias se observan en la percepción que tienen las familias participantes del 

programa frente al monto que reciben según el grado escolar de lo hijos inscritos y según 

el grupo de intervención? 

 

Por su parte, la evaluación de resultados de componente de bienestar comunitario 

se orientó hacia la respuesta de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué medida el componente de bienestar comunitario contribuye a la construcción de 

capital social? 

2. ¿En qué medida el componente de bienestar comunitario contribuye en las comunidades 

al fortalecimiento de los temas de educación y salud relacionados con los objetivos del 

programa? 

3. ¿En qué medida los espacios de bienestar comunitario están posicionados en los 

contextos locales? ¿Qué factores favorecen o no ese posicionamiento? 
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4. ¿De qué manera los espacios de participación comunitaria propician la participación 

ciudadana y social de las familias? 

5. ¿Cómo el componente de bienestar comunitario ha generado transformaciones en la 

realidad familiar y personal de las madres titulares? 

6. ¿De qué forma el componente de bienestar comunitario incide en el empoderamiento de 

los titulares frente a la transformación de la realidad social, cultural y económica de su 

entorno comunitario? 

7. ¿Cómo se ha transformado el rol de las madres líderes en la nueva fase del programa? 

8. ¿Cómo se percibe el rol de las madres líderes en la operación del programa? ¿Para los 

titulares es importante el rol de las madres líderes? ¿Los titulares atribuyen a ese rol 

transformaciones de la realidad social, cultural y económica de su comunidad? 

9. ¿Existen resultados diferenciales de este componente según grupo de intervención, 

población indígena, condición de víctima, zona rural y urbana, y otros factores que el 

consultor considere relevante para el análisis? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas la evaluación empleó una metodología mixta 

que combina métodos cualitativos y cuantitativos. La información cualitativa empleada 

para el análisis provino de fuentes primarias y secundarias. Se aplicaron 72 instrumentos 

individuales de los niveles nacional, departamental y municipal, 24 instrumentos grupales 

a participantes del programa y 6 instrumentos grupales a actores institucionales del nivel 

regional. Las fuentes secundarias utilizadas comprenden manuales y guías operativas 

del programa, normativa y estudios nacionales e internacionales que se han realizado 

sobre el programa. La información cuantitativa se derivó de la aplicación de experimentos 

comportamentales con tres grupos poblacionales: participantes de la fase 3 del 

programa, participantes de las fases 2 y 3, y elegibles no participantes (ENP). En total se 

hicieron 59 sesiones experimentales en las que participaron 1.096 personas.  

 

La realización de esta evaluación cobra relevancia por dos razones. Por un lado, 

el componente de Bienestar Comunitario del programa nunca se ha evaluado, y se hace 

necesario contar con una evaluación del mismo que le permita al Gobierno Nacional 

conocer los avances en el cumplimiento de sus objetivos. Por otra parte, la ampliación 

de la cobertura a través de la Ley 1532 de 2012 generó retos operativos, lo que luego de 

seis años del rediseño del programa Familias en Acción hace evidente la necesidad de 

realizar una evaluación de la operatividad que brinde insumos al Gobierno Nacional para 

mejorar su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
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A continuación se describe la metodología empleada para la evaluación que se 

diferencia para los componentes de operaciones y de resultados. Como punto común, 

en ambos se emplearon los postulados y metodologías provenientes de la evaluación 

realista. Sin embargo, el componente de operaciones tiene un énfasis importante en la 

conjunción entre evaluación cualitativa, la ingeniería de procesos y las configuraciones 

contexto-mecanismo-resultado, mientras el componente de resultados emplea los 

conceptos de la teoría de los sistemas sociales, el análisis de contribución y la 

fenomenología, y se articula al componente experimental de la evaluación.  

 

En este apartado también se describe el operativo de campo que incluye la 

muestra cuantitativa y cualitativa, así como los métodos y las unidades de análisis 

empleadas. Por último, se describe brevemente la estrategia de triangulación 

implementada para el análisis.  

 

2.1.  EVALUACIÓN DE OPERACIONES 

 

El diseño metodológico del componente de operaciones de la presente evaluación 

combinó los postulados de la evaluación cualitativa de las intervenciones (Morra & Rist, 

2009; Patton, 1987), de la ingeniería de procesos (Dal Pont, 2012; Manganelli & Klein, 

1996) y de la evaluación realista (Walker, 2010). 

 

Para comenzar, la evaluación cualitativa de las intervenciones busca aplicar los 

métodos cualitativos desarrollados en las ciencias sociales a la comprensión e 

interpretación de las políticas, programas y proyectos. El aporte particular de los métodos 

cualitativos, en este sentido, radica en su capacidad de incorporar de manera holística el 

punto de vista de las personas involucradas en las intervenciones. En primer lugar, se 

parte del supuesto de que las intervenciones son totalidades que no ocurren de manera 

aislada sino que se desarrollan en contextos sociales atravesados por la historia, la 

cultura, y las relaciones políticas y económicas (Patton, 1987). En segundo lugar, se 

asume que las personas le asignan significados culturales a los hechos sociales, 

económicos y políticos; a las demás personas y organizaciones (sean estas reales o 

imaginadas) y a las instituciones que los rodean (Morra & Rist, 2009; Patton, 1987).  

 

En este orden de ideas, una de las maneras de entender la implementación de las 

intervenciones fue precisamente a través del lenguaje y de las herramientas que ha 

venido desarrollando la ingeniería para explicar la producción de bienes o servicios 

mediante las operaciones y los procesos como herramientas analíticas. En otras 

palabras: la metodología propuesta conserva el holismo y los supuestos en materia de 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

03/07/2019 

Versión 2 

 

Página 12 de 187 
 

significado de los métodos cualitativos de investigación en ciencias sociales como lo son 

el enfoque general (sobre todo aquellos cercanos a la corriente hermenéutica 

desarrollada en disciplinas como la antropología, la sociología y la sicología social; ver: 

Packer, 2013) y toma prestados de la ingeniería los desarrollos conceptuales utilizados 

para definir, identificar y analizar los procesos en tanto fenómenos industriales, 

llevándolos al plano de las intervenciones sociales.  

 

Para la ingeniería de procesos, el concepto “proceso” –valga la redundancia– es 

tanto un nuevo enfoque para pensar e intervenir en las organizaciones desde el punto 

de vista de las actividades necesarias para transformar entradas (sean estas materias 

primas, bienes o información) en salidas (bienes y servicios), como un método para 

analizar las organizaciones, diseñar, planificar y evaluar las estrategias de mejora. 

Siguiendo a Manganelli y Klein (1996), pensar las organizaciones industriales o de 

servicios desde el punto de vista de los procesos representa un cambio cualitativo 

importante con respecto a la visión tradicional que las definía a partir de sus funciones, 

dando una imagen compartimentalizada del proceso de producción de bienes y servicios. 

  

El nivel de abstracción o de detalle de los procesos y de las actividades que se 

analizaron, entonces, depende de las preguntas que se hicieron y de las 

priorizacionesque hicieron los actores en el momento que fueron entrevistados: en unas 

ocasiones es necesario describir desde el aire el bosque (e.g. los “macro procesos”), en 

otras demarcar sectores específicos (e.g. el flujo de un solo proceso) y en otras más el 

relacionamiento entre las partes, sin perder de vista la totalidad. 

 

En cuanto a la evaluación realista, se usaron configuraciones contexto, 

mecanismo y resultado frente a las regularidades observadas en instancias existentes o 

nuevas de la intervención para proporcionar la base de una descripción explicativa 

(Walker, 2010). En particular, esta configuración respondió a: 

 

− Contexto: ¿Qué condiciones se necesitan para que una intervención active 

los mecanismos que produzcan unos resultados en particular? 

− Mecanismo: ¿Cuál es la intervención que puede conducir a tener un patrón 

de resultado particular en un contexto dado? 

− Resultado: ¿Cuáles son los efectos prácticos producidos por los mecanismos 

causales que se desencadenan en un contexto dado? 

− CMR: ¿cómo se producen cambios en las variables de resultado producidos 

por las intervenciones introducidas para modificar el contexto y el equilibrio de 

los mecanismos activados? 
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En síntesis, la propuesta para el componente de operaciones parte de la 

configuración CMR como enfoque metodológico y acude a la ingeniería de procesos y a 

las metodologías cualitativas desarrolladas en las ciencias sociales para diseñar la 

estrategia metodológica. Esto permitió, en primer lugar, entender el contexto 

sociocultural en el que se desenvuelven los procesos. Este elemento, en segundo lugar, 

se complementa con una mirada detallada (“desde adentro”) a los procesos, su lugar en 

la cadena de valor y sus supuestos explícitos e implícitos con relación a los resultados 

que pretenden conseguir.  

 

Las técnicas propuestas estuvieron dirigidas precisamente a detallar el 

funcionamiento del programa y los mecanismos responsables que explican la 

consecución de determinados resultados (factores de éxito) o por el contrario su retraso 

(cuellos de botella). Esto quiere decir, entonces, que la estrategia metodológica permitió, 

de un modo riguroso, detectar los mecanismos causales relacionados con la 

implementación del programa (en términos de procesos) que, desplegados en un 

determinado contexto (entendido en términos socioculturales), pueden ayudar a explicar 

los efectos observados. 

 

Ahora bien, esta configuración CMR, junto con la solución metodológica es 

pertinente en el contexto de una evaluación de operaciones por varias razones: i) aunque 

los programas tengan una teoría de cambio explícita sobre la manera en la que los 

procesos permiten conseguir determinados resultados, aún es necesario investigar si 

está funcionando de la forma como se diseñó (Wight & Obasi, 2002); ii) al lado de esta 

comparación, es igualmente útil detectar los supuestos implícitos de los actores tanto 

sobre el contexto, como sobre los mecanismos relacionados con la implementación que 

van permitir conseguir los resultados deseados y esto se determina de una mejor manera 

a través de la descripción y el análisis de los procesos; y iii) los investigadores no pueden 

hacer  un análisis de los procesos y los mecanismos causales que éstos ayudan a activar, 

sin reconocer la voz y las experiencias de los involucrados como una fuente valiosa de 

conocimiento sobre el modo en el que funciona una intervención en contextos concretos, 

y las explicaciones o teorías locales sobre por qué las cosas ocurren de la manera en 

que lo hacen. 

 

Finalmente, la estrategia de investigación del componente de operaciones de la 

evaluación se desarrolló por medio de tres técnicas de análisis, a saber: i) el mapa de 

procesos, ii) la identificación de los factores de éxito y cuellos de botella y iii) el análisis 

de causas y efectos.  
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2.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

El componente de la evaluación de resultados siguió una estrategia que combinó 

variedad de métodos empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos. Para el análisis 

cualitativo, se partió de un marco teórico basado en la teoría de los sistemas sociales de 

Luhmann, el cual se complementa con la metodología de análisis de contribución que 

parte de la evaluación realista, y con la fenomenología.  

 

Finalmente, para determinar los cambios de comportamiento generados a partir del 

componente de BC sobre los niveles de capital social de las participantes del programa, 

se adelantaron juegos comportamentales a través de experimentos de laboratorio en 

campo. 

 

Para esta evaluación, la aproximación que hace la teoría de los sistemas sociales 

se implementó a través del entendimiento de i) los procesos del componente de bienestar 

comunitario (ver sección anterior); ii) la respuesta y corresponsabilidad de las familias 

con el programa capturada a través de sus percepciones; iii) la afectación de los 

contextos tanto al programa como a las familias; iv) la interacción y retroalimentación de 

los componentes del programa. Posteriormente se estableció la manera en que cada una 

de las partes fue afectada para generar círculos virtuosos o viciosos al interior del sistema 

para lo que se utilizó el análisis de contribución. 

 

En este sistema social, los actores interactúan (DPS, Ministerio de Salud y 

Protección Social y Ministerio de Educación Nacional, gobernaciones, municipios, 

comunidades, madres líderes, madres titulares y familias) y son mutuamente 

influenciados por el comportamiento de los demás. Debido a la interacción y 

retroalimentación, el todo determina la acción de sus partes. Esto cambia la forma 

tradicional de observación científica, donde cada parte individual determina la acción del 

todo. El sistema, por consiguiente, se modela según lo experimenta el observador en la 

interacción con los actores. Por tanto, para entenderlo en su totalidad, el sistema fue 

contemplado y analizado en su totalidad, junto con el medio ambiente en el que se 

desarrolla: la comunidad y el contexto local. 

 

La teoría de los sistemas sociales se complementa con el análisis de contribución, 

con el que se examinó y probó la teoría del cambio, a partir de información primaria y 

secundaria. Asimismo, se verificaron los diversos supuestos y se examinaron otros 

factores que influyen en que el cambio esperado por el programa ocurra.  
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En síntesis, el marco teórico indica que el sistema (el programa Familias en Acción 

y los actores involucrados: familias, colegios, IPS, DPS, etc.) es influenciado por el 

contexto, lo que hace más complejo el análisis, pero también lo hace más real y más útil. 

Al mismo tiempo, el sistema está compuesto por partes, algunas de las cuales son i) 

mecanismos de transmisión o ii) activadores de los mecanismos de transmisión. De otro 

lado, hay una serie de factores externos que influyen directamente los resultados del 

programa; por tanto, se requiere un análisis de contribución para comprender si los 

resultados observados son efectivamente causados por el componente de bienestar 

comunitario. Por último, la inclusión de los contextos, y su relevancia en la teoría de los 

sistemas sociales, implica que el sistema funciona de formas diferentes según los lugares 

y las personas que son intervenidas.  

 

Finalmente, en el contexto de esta evaluación se usaron técnicas de la 

fenomenología entendiendo que estas permiten comprender “los significados, la 

estructura, la esencia de las experiencias vividas por un grupo de personas” (Patton, 

2015:115). Según Patton (2015), la fenomenología explora la forma en que las personas 

le aportan sentido a sus experiencias de forma individual y grupal. Esto implica que la 

estrategia de investigación debe lograr capturar la forma en que el BC es percibido, 

descrito, juzgado, recordado y ha impactado en la vida de los participantes y las 

comunidades. La fenomenología plantea que el entendimiento del entorno viene de las 

experiencias a las que las personas han estado sometidas a lo largo de sus vidas, pero 

que estas experiencias son descritas, explicadas e interpretadas para darles sentido. De 

forma similar, Creswell (2013) plantea que un estudio fenomenológico se debe preocupar 

por describir los significados comunes de las personas frente a un fenómeno en 

particular. 

 

2.2.1. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

El término capital social adquiere vigencia desde los trabajos de Bourdieu y tras 

el trabajo de Robert Putnam Bowling Alone (2000), en el que argumenta cómo a medida 

que la sociedad estadounidense se hizo más rica durante el siglo XX, disminuyeron sus 

niveles de sensibilidad comunitaria. Si bien no es fácil definir capital social, para la OECD 

(2007), éste es el conjunto de “redes, que junto a las normas, valores, y entendimientos 

compartidos, facilitan la cooperación al interior o entre grupos”. De esta definición se 

desprenden varias cosas. En primer lugar, las redes formadas por los ciudadanos son 

clave para entender qué es el capital social. Por esta razón, es fundamental determinar 

si los miembros de la sociedad asisten y participan en organizaciones religiosas, 
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comunitarias, políticas, entre otras. De ahí que en muchos estudios (e.g. Celis et al., 

2017) se mida el capital social de esta forma. En segundo lugar, la definición sugiere que 

de la interacción en estas redes emerge la cooperación inter y/o intra grupal. Esto explica 

el otro camino utilizado en la literatura para medir capital social, a saber, la prosocialidad 

de los participantes en experimentos de laboratorio (en el campo) que ponen a prueba 

diferentes sentimientos morales como el altruismo, la reciprocidad, la cooperación o la 

confianza (e.g. Attanasio et al. 2015). 

 

De esta manera, en la evaluación se hizo uso de juegos comportamentales, 

implementados a través de experimentos de laboratorio en el campo (lab-in-the-field 

experiments), para capturar las principales medidas de prosocialidad de los participantes, 

a través de básicamente cinco juegos: ultimátum, dictador, confianza, bien público y 

coordinación. Con estos juegos se puede obtener medidas de reciprocidad, altruismo, 

confianza, cooperación y coordinación. La siguiente tabla describe y resume cada uno 

de estos juegos. Adicionalmente, para complementar estas medidas de capital social, se 

realizó un cuestionario final a los participantes de los experimentos en el que se preguntó 

por su participación en organizaciones, asociaciones, etc. También se incluyeron 

preguntas para medir preferencias en el tiempo y aversión al riesgo. Finalmente, se 

incluyó un cuestionario para medir redes entre los participantes y preguntas sobre sus 

expectativas frente a lo que ocurriría en los juegos. 

 
Tabla 2.2.2. Experimentos Comportamentales a Implementar 

Juego 
Parámetros de 

Interés 
Predicción de 

equilibrio 
Tamaño de los 

grupos 
Resultados 
prosociales 

Ultimátum x=suma ofrecida por 
jug. 1 

d=decisión del jug. 2 
(acepta o rechaza) 

El jug. 1 ofrece la 
menor cantidad 

posible y el jug. 2 
acepta 

Juego en parejas 
Reciprocidad 

(negativa) 

Dictador x=suma transferida 
por el jug. 1 

El jug. 1 transfiere 
0 al jug. 2 

Juego en parejas Altruismo 

Confianza x=suma transferida 
por el jug. 1 

z=suma transferida 
por el jug. 2 

El jug. 1 transfiere 
0 y el jug. 2 
devuelve 0 

Juego en parejas 
Confianza 

Reciprocidad 
(positiva) 

Bien Público g=suma aportada 
por cada jug. al 
fondo común 

Cada jugador 
aporta 0 al fondo 

común 

Juego en grupos 
n>2 

Cooperación 

  
Coordinación    e=esfuerzo    

individual 

Los jugadores se 
coordinan en el 
mismo nivel de 

esfuerzo 

Juego en grupos 
n>2 

Coordinación 

Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2018) 
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En cuanto a la estrategia empírica, para determinar la correlación entre la 

pertenencia a cada grupo (–fase II y III de FA, fase III de FA y elegibles no-participantes 

- ENP) y los niveles de capital social, se estimaron modelos del tipo: 

 

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑀𝐹𝐴𝑖 + 𝛽2𝐹𝐴𝑖 + 𝑋𝑖𝛿 + 휀𝑖 

 

donde 𝑦𝑖 es el resultado de capital social de interés para el individuo i, 𝑀𝐹𝐴𝑖 indica 

si el individuo pertenece a la fase III del programa y 𝐹𝐴𝑖 si perteneció tanto a la fase II 

como a la fase III de FA. Por su parte, 𝛼 es el intercepto de la ecuación, 𝑋𝑖 es un vector 

de covariables de nivel individual y 휀𝑖 es el error. Nótese que en este modelo se deja 

como categoría de referencia al grupo de control puro, es decir, a los individuos elegibles 

ENP que no son participantes de ninguna de las dos fases del programa. De esta forma, 

𝛽1 compara a los individuos de FA con los ENP, 𝛽2 a los de FA con los ENP, y por medio 

de una prueba F de diferencia entre 𝛽1 y 𝛽2, se puede determinar si los efectos de cada 

versión del programa difieren entre sí. En este caso, se habla de efectos bajo la hipótesis 

que la selección de la muestra nos permite hacer inferencia causal. Si bien la asignación 

del tratamiento no es aleatoria, se siguió una metodología basada en un número 

importante de controles que nos permite acercarnos al efecto causal del programa sobre 

el capital social.  

 

2.3. DESCRIPCIÓN OPERATIVO DE CAMPO 

 

El operativo de campo se desarrolló según los criterios establecidos en los pliegos 

de condiciones y de acuerdo con la propuesta metodológica presentada por esta 

consultoría. Así, el levantamiento de la información primaria respetó tanto el tipo de 

instrumentos a ser aplicados como la población objetivo y los parámetros de selección 

de municipios predefinidos desde los pliegos de condiciones. Dando cumplimiento a 

estos criterios, el trabajo de campo se realizó entre el 15 de febrero y el 13 de junio de 

2019. 

 

El levantamiento de información cualitativa incluyó la aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas individuales y grupales, y talleres participativos a actores 

institucionales y a participantes del programa FA. De otra parte, el levantamiento de 

información cuantitativa para el análisis de resultados del componente de bienestar 

comunitario incluyó la aplicación de sesiones de economía experimental en tres grupos 

de análisis. Un primer grupo con participantes de fase 3, un segundo grupo de fase 2 y 

3 y finalmente un grupo de potenciales participantes del programa FA. Los participantes 

potenciales son personas con puntajes del Sisbén similares a los de los beneficiarios, e 
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incluso, individuos de Red Unidos que han sido priorizados para formar parte del 

programa en el futuro.  La tabla 2.3.a presenta los instrumentos aplicados y la población 

objetivo de la evaluación.  

 
Tabla 2.3.a. Instrumentos y población objetivo de la evaluación 

Metodología Tipo de instrumento Fuente No. 

Cualitativa 

Entrevista semi-estructurada 

Bancos 2 

Familias que no cobran el incentivo 12 

Secretarías de educación 
departamental 

78 

Secretarías de educación municipal 59 

Secretarías de salud departamental 6 

Secretarías de salud municipal 6 

Instituciones Prestadoras de Salud 8 

Rectores de instituciones educativas 10 

Enlaces municipales 1410 

Enlaces indígenas 311 

Entrevista grupal Direcciones regionales del DPS 6 

Taller de depuración de cadena 
de valor y teoría del cambio 

DPS nivel nacional 2 

Taller participativo 

Titulares bancarizados 6 

Madres / padres líderes y de apoyo 6 

Madres / padres titulares 
participantes de MFA 

12 

Cuantitativa 
Sesiones  

Economía Experimental 
Participantes fase 3, fase 2 y 3 y 
elegibles no participantes (ENP) 

59 

        Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

En este sentido, las unidades de análisis son de dos tipos. Por un lado, están los 

participantes del programa: madres líderes y madres titulares. Estas últimas se analizan 

 
8 Se reporta una entrevista más de las esperadas, ya que la entrevista con el secretario de educación 
departamental del Cauca referenció a una funcionaria de otra área para complementar la entrevista. 
9 Se reporta una entrevista menos de las esperadas, ya que en el municipio de Samacá la entrevista se 
programó con la Secretaria General de la Alcaldía Municipal que está a cargo de los sectores de salud y 
educación. Se le preguntó por su rol para cada uno de los sectores. 
10 En la ciudad de Santa Marta, el enlace municipal sugirió entrevistar a dos funcionarios de la oficina 
encargados de la verificación de cumplimientos en salud y educación. En estos casos se aplicó la guía de 
entrevista a enlace. 
11 Se reporta una entrevista más de las esperadas a enlace indígena.  
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con la aplicación de instrumentos a madres titulares en general, titulares bancarizadas y 

a familias que no cobran el incentivo. Por otro lado, a nivel institucional las unidades de 

análisis son las entidades municipales y departamentales, a través de sus secretarías de 

educación y salud, las direcciones regionales de Prosperidad Social, los enlaces 

municipales y enlaces indígenas, establecimientos educativos (EE), instituciones 

prestadoras de salud (IPS) y dos bancos (Banco Agrario y Davivienda). Todos los actores 

firmaron un consentimiento informado para ser grabados en la aplicación de instrumentos 

cualitativos o participar de los experimentos. 

 

La tabla 2.3.b detalla las zonas geográficas elegidas para el desarrollo del trabajo 

de campo. Los municipios donde se desarrolló el levantamiento de información fueron 

seleccionados según los siguientes criterios: primero, los 12 municipios de la muestra 

cualitativa se distribuyeron en las seis regiones del país PND 2014-2018 y por 

departamento se visitó un municipio urbano y otro rural (índice de ruralidad superior al 

50%). Además, los 12 municipios elegidos cumplen la condición de estar distribuidos en 

los cuatro grupos municipales de intervención: Bogotá, ciudades intermedias, municipios 

con un índice de pobreza multidimensional (IPM) por debajo del 70% y municipios con 

un IPM superior al 70%12. 

 

Asimismo, los instrumentos de recolección experimental se programaron en los 

mismos municipios donde se aplicaron los instrumentos cualitativos así: 18 en el grupo 

1 (Bogotá), 17 en el grupo 2 (ciudades intermedias), 15 en el grupo 3 de intervención 

(IPM por debajo del 70%) y 9 en el grupo de intervención 4 (IPM superior a 70%). Es 

importante anotar que se seleccionaron dos municipios adicionales en el tercer grupo de 

intervención para completar la muestra experimental requerida en municipios con IPM 

por debajo del 70%.  

 
  

 
12 De acuerdo con el censo 2005. 
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Tabla 2.3.b. Matriz de distribución de tipos de Entidades Territoriales por las regiones del Plan 

Nacional de Desarrollo 

Grupo 
municipal 

de 
intervención  

Regiones PND 2014-2018 

Caribe 
Centro 

Oriente y 
Bogotá 

Centro Sur 
Amazonía 

Eje Cafetero y 
Antioquia 

Llanos Pacífico 

Grupo 1  

 
Bogotá  
(0.2%) 

    

Grupo 2 
Santa Marta 
Magdalena 

(3%) 

 
Neiva 
Huila 
(6%) 

Pereira 
Risaralda 

(16%) 

Villavicencio 
Meta 

(4,80%) 

Popayán 
Cauca 
(11%) 

Grupo 3 
Fundación 
Magdalena 

(5%) 

Samacá 
Boyacá  

(70,19%) 

La Plata 
Huila  
(58%) 

Belén de Umbría 
Risaralda  

(53%) 

Puerto López 
Meta 
(34%) 

 

Grupo 4 
Pueblo viejo  
Magdalena 

(92%) 
      

Puerto Gaitán 
Meta 

 (58%) 

Caldono 
Cauca  
(96%) 

Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019). Nota: en 

negro se indican los municipios donde se aplican los instrumentos cualitativos y experimentos 

comportamentales, en rojo los dos municipios adicionales para aplicar únicamente los experimentos 

comportamentales. En paréntesis se indica el porcentaje de ruralidad del municipio. 

 

2.4. ESTRATEGIA DE TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La evaluación de operaciones del programa y de resultados del componente de 

bienestar comunitario fue compleja en la medida que involucró diversas estrategias de 

recolección de datos: métodos mixtos (teniendo en cuenta que además de los métodos 

cualitativos, durante los experimentos comportamentales se aplicaron instrumentos 

cuantitativos), múltiples actores con diversas opiniones sobre el programa (los tomadores 

de decisiones y aquellos que reciben la intervención), revisión documental y de datos 

administrativos, y un equipo de investigadores interdisciplinarios. 

 

Así, para dar respuesta a los objetivos de la evaluación y dar recomendaciones 

de política pública, acertadas y pertinentes, se hizo necesario triangular los hallazgos de 

los múltiples instrumentos de recolección de información. Para ello, se implementó una 

metodología de triangulación múltiple que permitió robustecer el análisis y validar los 

resultados al articular e integrar los hallazgos entre las diferentes estrategias de 

recolección de datos. Esta metodología permitió analizar los resultados utilizando 

técnicas de triangulación entre métodos, entre actores, entre fuentes de información y 

entre investigadores. Dentro de las herramientas utilizadas, se partió de una matriz 
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DOFA13 que permitió identificar las debilidades, oportunidades de mejora, fortalezas y 

amenazas o riesgos presentes en la ejecución del programa. Asimismo, utilizó el análisis 

de los factores críticos de éxito y de las principales actividades que generan valor 

agregado. A continuación, se presenta el análisis realizado a partir de la metodología 

expuesta anteriormente. 

 

3. COMPONENTE 1. EVALUACIÓN DE OPERACIONES 

 

Este apartado presenta los resultados de la evaluación de operaciones del 

componente de incentivos del programa. En la medida que la metodología usada para 

recoger y analizar la información del componente de operaciones es cualitativa, a lo largo 

del capítulo se hace énfasis en las percepciones, experiencias y en el significado que 

tienen los procesos para las personas. Para facilitar la organización del material, cada 

una de las secciones se organizó siguiendo el punto de vista del personal (básicamente 

los funcionarios y empleados de las entidades involucradas en los procesos) y el de los 

participantes (las madres líderes y titulares). Para cada uno de estos puntos de vista, a 

su vez, se analizan los factores de éxito y los cuellos de botella de los procesos.  

 

Aunque existen aspectos que, como se verá a lo largo del capítulo, afectan las 

percepciones de todos los involucrados (e.g. los factores socioeconómicos), cada uno 

de los puntos de vista tratados tiene particularidades en cuanto a su análisis: en el caso 

de funcionarios y empleados, se enfatizan en los factores burocrático-organizacionales: 

en la función que desempeñan al interior de los procesos y en su relación con los 

sistemas de información como los elementos del contexto que le dan sentido a sus 

experiencias y narrativas. En el caso del punto de vista de los participantes, el énfasis 

recae en los valores, los códigos compartidos de la cultura popular y las configuraciones 

socioemocionales o los puntos de dolor, entendidos como aquellos sentimientos 

generalmente negativos como la rabia, la frustración y el aburrimiento aparecen en sus 

narrativas como marcas que permiten darle sentido a su participación en los diferentes 

procesos del programa. 

 

Por último, con el fin de separar la descripción y los hallazgos que se derivan del 

material exegético recogido en terreno de su interpretación, al finalizar cada sección se 

discute y se propone un análisis acerca de los determinantes principales de los factores 

de éxito y los cuellos de botella de los procesos.  

 

 
13 En la que se articulan las debilidades (D), oportunidades (O), fortalezas (F) y amenazas (A). 
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3.1. COMPONENTE DE INCENTIVOS  

 

Este apartado presenta los resultados de la evaluación de operaciones del 

componente de incentivos del programa. Está organizado de la siguiente manera. En un 

primer momento se presenta el proceso de verificación de compromisos en educación y 

salud. Seguidamente, se muestran los resultados del proceso de registro y aprobación 

de novedades. Posteriormente, se muestra el proceso de entrega y cobro de incentivos 

así como otros aspectos claves en el componente. Para cada uno de estos se muestra 

el mapa de procesos antes de entrar a analizar los mismos, partiendo de la descripción 

general, para posteriormente realizar el análisis de factores de éxito y cuellos de botella. 

El capítulo finaliza con el análisis de determinantes del componente de incentivos. 

 

3.1.1. CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS 

 

i. Mapa de procesos 

 

El proceso se diagramó con base en dos fuentes de información. Por un lado, el 

deber ser, lo establecido en los procedimientos del programa que marcan la pauta 

institucional para la implementación del proceso de cumplimiento y verificación de 

compromisos. Por el otro, el ser, los hallazgos obtenidos de la información cualitativa 

recolectada que determinan ampliaciones y modificaciones a dichos procedimientos. En 

este sentido, este puede pensarse como un mapa de la manera en que los procesos se 

llevan a cabo realmente, desde la cotidianidad de los actores involucrados en él y lo que 

es relevante para ellos en el día a día. 

 

i. Análisis de procesos 

 

a. Descripción general del proceso 

 

La verificación de los compromisos en educación y salud son dos procesos 

similares que tienen por objetivo comprobar que las familias inscritas en el programa 

están cumpliendo con los compromisos adquiridos para recibir la transferencia 

condicionada. El cumplimiento de los compromisos es el requisito principal para que las 

familias reciban el incentivo.  
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Diagrama de flujo 1. Verificación de Compromisos 
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Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019)  
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En el caso de los compromisos en educación, los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) mayores de cuatro años y menores de 18 años deben estar matriculados en 

establecimientos educativos públicos o privados inscritos en el Directorio Único de 

Establecimientos Educativos – DUE del MEN y deben asistir al menos al 80% de las 

clases por cada bimestre. En el caso de los compromisos en salud, el requisito es que 

los niños y niñas menores de 6 años deben asistir al número correspondiente de 

controles de crecimiento y desarrollo estipulados para su edad. Conviene subrayar que 

el incentivo otorgado a la familia es independiente del número de menores de 6 años 

presentes en cada núcleo. No obstante, se exige que todos los menores de 6 años  

asistan a los controles respectivos. 

 

La verificación se puede realizar de dos maneras: directamente en el Sistema de 

Información de Familias en Acción (SIFA) o por novedad. Cada ciclo de verificación (5 

veces en el año para compromisos en educación y 6 veces en el año para compromisos 

en salud) se inicia con una comunicación acerca de la apertura del período a verificar. 

Esta comunicación es enviada por el nivel central a los equipos del nivel regional 

(direcciones regionales, enlaces municipales e indígenas). Una vez se abre el período, 

los enlaces envían la comunicación respectiva a los encargados de los Establecimientos 

Educativos (EE) y las IPS. Éstos, a su vez, descargan del SIFA los archivos que 

contienen los listados de NNA asociados a su entidad, verifican la asistencia (a clases y 

a los controles, respectivamente) y vuelven a cargar los archivos en el sistema (los 

“suben”). Los enlaces y las direcciones regionales, a su turno, revisan la información 

cargada y, en caso de haber inconsistencias, devuelven el proceso a las EE y a las IPS 

para que las revisen y vuelvan a cargar. Una vez se aprueba el cargue, la información 

pasa al proceso de liquidación de incentivos.   

  

La verificación por novedades se realiza cuando es el titular el que lleva, durante 

el período de verificación, un certificado de asistencia a clase o al control de crecimiento 

y desarrollo al EM o EI, este revisa el documento y carga la novedad al sistema. Una vez 

se carga, esta novedad es aprobada o rechazada por el comité de certificación municipal 

o corregimental en el SIFA, y revisada finalmente por los equipos regionales y nacionales 

de FA. De aquí, al igual que en la revisión directa, la información verificada pasa el 

proceso de liquidación de incentivos. Es importante aclarar que la verificación por 

novedades se da no solo cuando las personas por una u otra razón no quedaron 

verificadas en los cargues masivos, sino también en el caso de los NNA que asisten a 

colegios privados que no tienen clave SIFA o están afiliados a EPS que tampoco manejan 

el sistema.  
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b. Análisis de factores de éxito y cuellos de botella en educación 

 

El proceso de verificación de compromisos en educación, desde el punto de vista 

del personal involucrado, tiene varios significados asociados. No obstante, son dos, los 

que organizan las percepciones y las valoraciones del personal: el “cargue” de 

información al SIFA y las “novedades”. El cargue de información se refiere a las 

actividades que ocurren desde que se “abre” el proceso de verificación, los 

Establecimientos Educativos (EE) ingresan al SIFA, “bajan” los listados, verifican la 

asistencia de las niñas, niños y adolescentes (NNA) inscritos en el programa, hasta que 

suben nuevamente los archivos y se realizan las actividades de verificación por parte de 

las direcciones regionales, los enlaces municipales (EM) e indígenas (EI). 

 

Así, lo que marca el comienzo de cada ciclo de verificación es un correo 

electrónico que recibe el actor del nivel inmediatamente superior: las direcciones 

regionales reciben el correo del nivel central, transmiten el mensaje a los enlaces y éstos, 

a su vez, a los rectores, directores y encargados de los EE e IPS. Aparte de comunicar 

las fechas de apertura y cierre del proceso de verificación, dicho correo significa, para 

las distintas partes, que el sistema o la plataforma están “abiertos” o “habilitados”. 

 

Este primer paso fue relatado como algo meramente descriptivo y rutinario: no 

hubo declaraciones que evidenciaran retrasos o malentendidos con la apertura del 

proceso. Lo mismo ocurre con el siguiente paso: el ingreso a SIFA por parte de los EE. 

Para las direcciones regionales y los enlaces, este segundo paso está asociado con algo 

que hacen directamente los rectores y que no presenta mayores inconvenientes: casi 

todos los EE ingresan al SIFA, descargan los archivos y los vuelven a cargar en las 

fechas estipuladas. Tal y como lo expresó uno de los EM entrevistados:  

 

"[yo] trato en los primeros días ponerles fechas cortas para que ellos hagan el proceso. 

Entonces, en los últimos días que el proceso ya se va a cerrar estoy pendiente: ‘tal día se cierra, 

por favor, no han hecho el cargue’ (…); pero en los procesos de verificación no le veo así gran 

cosa” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 2019). 

 

La excepción, según los testimonios recogidos, son algunos colegios privados. 

Frente a este punto se identificaron dos situaciones: una en la que los enlaces y las 

direcciones regionales han logrado realizar acuerdos con los colegios privados para que 

verifiquen la información en el SIFA y otra en la que la verificación queda a cargo de un 

trámite que deben hacer las madres titulares: llevarle al enlace el certificado de asistencia 

emitido por el colegio. En la primera situación hubo algunas declaraciones que sugerían 
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que el hecho de que para estos colegios no fuera obligatorio (en contraste con los 

públicos) hacía que fuera toda una labor de convencimiento para comprometerlos con el 

proceso: “(…) los colegios privados son un poquito más dispendiosos para persuadir y 

solicitar los que realicen los cargos directos entonces están llamando como estar 

prácticamente rogando que hagan los cargos es también complicado” (Dirección 

Regional de Prosperidad Social, Región Pacífico,01 de abril de 2019) 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que también se recogieron testimonios en 

los que esta labor ha sido efectiva y no se presentan tampoco inconvenientes con la 

verificación que realizan los colegios privados.    

 

Ahora bien, para el personal de los EE esta misma percepción se mantiene: el 

cargue de información, en términos generales, es un proceso relativamente sencillo que 

no presenta mayores inconvenientes. En esencia, las personas encargadas de la 

verificación, después de recibir el correo de apertura por parte de los enlaces, ingresan 

al SIFA, “bajan” los listados de los NNA (se trata de archivos en formato Excel) y, después 

de verificar la asistencia a través de diversos mecanismos internos (sobre esto se volverá 

en seguida), vuelven a “subir” los listados.  

 

Las declaraciones obtenidas estuvieron orientadas a señalar que, en lo referido al 

SIFA, se trata de una plataforma amigable y fácil de usar. No solo se destacaron ese tipo 

de apreciaciones, sino que coincidieron en señalar que se cuenta con un buen servicio 

de ayuda técnica (la mesa de ayuda en la jerga organizacional contemporánea) por parte 

de las direcciones regionales de Prosperidad Social. En particular, mencionaron su 

inmediatez, dado que las dudas y los problemas con la plataforma se solucionan 

oportunamente, y la disposición del personal para prestar ayuda. Según una de las 

personas de un EE entrevistada, “a veces se bloquea, pero igual, mandamos el correo a 

soporte técnico y de una nos lo desbloquean; no he tenido problemas con eso” (Entidad 

Educativa, Región Pacífico, 23 de abril de 2019).  

 

La organización interna del personal de las EE tampoco representa un reto mayor, 

según se desprende de los testimonios recogidos. En general se encontró que los 

encargados de la verificación son personas que realizan labores de apoyo administrativo. 

Sus funciones incluyen ingresar información a los diferentes sistemas que manejan 

actualmente las EE, incluidos, por ejemplo, los compromisos de reporte ante el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN). Esto quiere decir que, para estos funcionarios, las labores 

que tienen que ver con sistemas de información son familiares y hacen parte de sus 

labores diarias. En esta medida, el SIFA no es la excepción: es una tarea cíclica que 
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saben que tienen que hacer y que, al igual que sus demás actividades, es una entrada 

en su agenda de trabajo: sin excepción, las personas narraron que apenas se abre el 

sistema ellos se programan y le destinan el tiempo que requieren las actividades de 

verificación, incluidos los procedimientos internos que tiene que surtir.  

 

Internamente, estas actividades varían de acuerdo con el nivel de digitalización de 

los procesos de cada EE. Algunos colegios tienen sistemas de información internos 

sobre asistencia que pueden ser consultados en un computador por parte de la persona 

encargada de la verificación sin necesidad de repartir esta tarea. En otros casos, por 

ejemplo, cuando el EE tiene varias sedes y está ubicado en una zona 

predominantemente rural, se encontró que la persona encargada debe solicitar a las 

personas que se encuentran en las otras sedes la información necesaria para diligenciar 

la asistencia de los NNA inscritos en FA. Sin embargo, al igual que en el primer caso, no 

hubo percepciones o comentarios negativos de peso acerca de la dificultad de hacer esta 

labor o del tiempo que se necesita para realizarla.  

   

Haciendo un balance de lo dicho hasta ahora, puede decirse que, desde el punto 

de vista del personal de los diferentes niveles, no se presentan mayores inconvenientes 

en lo que se refiere al cargue de información. Cada parte recibe de la otra los insumos 

necesarios, sin mayores retrasos o tiempos de espera. Sin embargo, también se 

recogieron percepciones que permitieron detectar cuáles son actualmente los cuellos de 

botella principales. 

 

A partir de la información recogida, puede hablarse de cuellos de botella 

relacionados con los errores más frecuentes que ocurren en la verificación de asistencia 

que realizan los EE y con factores externos que dificultan esta labor y que pueden 

producir retrasos, ralentizando el proceso. Hay que decir, antes de continuar, que las 

dificultades de las que ya se habló con respecto a los colegios privados serían un tercer 

tipo de cuello de botella tanto para el personal como para los participantes. Para los 

primeros, esta dificultad se convierte en un cuello de botella cuando se generan 

novedades, es decir, cuando los colegios no verifican directamente en SIFA, son los 

participantes los que deben llevar el certificado al enlace y este debe ingresarlo al sistema 

como una novedad que debe ser aprobada. En esta medida es un cuello de botella 

porque le añade más trabajo al proceso de novedades que deben hacer enlaces y 

direcciones regionales, proceso que como se verá posteriormente es concebido como 

dispendioso. Igualmente, es una actividad que le implica al participante un trámite 

adicional que cuando el EE verifica directamente en SIFA no tendría que hacer. 
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En cuanto a los errores en el procedimiento de verificación, se tienen aquellos 

contemplados en los procedimientos del programa como “inconsistencias” y aquellos que 

pueden clasificarse como dificultades en la verificación del porcentaje de asistencia. Las 

inconsistencias son cuellos de botella porque básicamente generan un proceso de 

devolución posterior al “cargue” de información en el SIFA. Esto quiere decir que las 

inconsistencias son fruto del proceso de verificación posterior a la asistencia que realizan 

las direcciones regionales. Una vez detectadas, se le regresa la información al EM y este, 

a su vez, se la regresa al EE para que la subsanen y la vuelvan a subir al sistema.  

 

En este sentido, antes que señalar la magnitud de las inconsistencias con respecto 

al total de actividades que realizan los enlaces y las direcciones regionales o con 

respecto al número total de EE que verifican en SIFA, se presentan las percepciones que 

esto genera. Este es un procedimiento que, como se dijo, está contemplado en los 

procedimientos del programa y cuyas actividades hacen parte de las tareas rutinarias 

que enlaces y direcciones regionales realizan en cada ciclo de verificación de 

compromisos. Para los enlaces, por ejemplo, las inconsistencias representan llamadas o 

contactos que deben realizar con los EE para informarles de tales eventos y solicitarles 

que las subsanen.  

 

Estas inconsistencias son, en todo caso, errores en el diligenciamiento de las 

planillas de verificación de compromisos. Típicamente estos errores pueden ser tipear 

mal una fecha, dejar casillas sin llenar o reportar información contradictoria: si un niño, 

por ejemplo, se reporta como asistiendo no puede tener diligenciadas las casillas de 

causales de incumplimiento. En suma, las inconsistencias no parecen representar 

tampoco retos mayores: las declaraciones coinciden en afirmar que una vez son 

detectadas, se devuelven a tiempo a los EE, estos las corrigen y vuelven y cargan la 

información 

 

Con respecto a las dificultades en la verificación del porcentaje de asistencia, los 

testimonios recolectados sugieren que existen variaciones importantes en la manera en 

la que se realiza dicha verificación. Durante el trabajo de campo fue muy difícil tener una 

idea clara de la forma específica en que las personas encargadas en los EE del proceso 

de verificación hacían dicho cálculo. En general, las declaraciones dan la impresión de 

que las actividades de este proceso llevan efectivamente a verificar asistencia, pero no 

necesariamente el 80% de la misma. Considérese el siguiente caso acerca de la manera 

en la que un EE de un municipio rural visitado por el equipo realiza esta labor:  
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“(…) acá manejamos 6 sedes. Yo estoy ubicada en la sede principal, entonces no puedo 

ir todos los días a mirar en las sedes (…) niño por niño. Entonces allá hay una persona 

encargada en cada sede y ellos me llevan un control de los niños que se retiran o que 

desertan. Cada mes entonces yo pido ese informe y con base a ese informe, cuando ya 

hay verificación, yo bajo el listado de Familias en Acción y empiezo a verificar uno por 

uno si ha cumplido con la asistencia; (…) si el niño ha asistido ya se verifica, si no ha 

asistido pues no se verifica y esa información se sube a la plataforma de Familias en 

Acción” (Entidad Educativa, Región Pacífico, 23 de abril de 2019). 

 

Más adelante se pudo entonces concretar la idea que se insinúa en la cita: la 

información que recoge y compila la persona encargada es acerca de los NNA que se 

retiran o que desertan. Y esa información, a su vez, se genera bien sea porque existe un 

retiro explícito del NNA por parte de los padres (un caso raro, según la persona 

entrevistada) o porque los profesores verificaron que tuvo más de 8 fallas en el período. 

A dichos NNA se les “marca” el no cumplimiento de la asistencia; a los demás NNA del 

listado de FA que baja la persona y que no aparecen reportados por los profesores, se 

les marca que cumplieron con los requisitos. 

 

Aparte de este caso concreto de verificación por defecto: si no aparecen en el 

listado de retirados o desertados es porque están asistiendo, se recogieron otros 

testimonios que parecían indicar que la verificación del porcentaje de asistencia es un 

juicio cualitativo resultado de comprobar que los alumnos inscritos en FA estaban 

asistiendo a la “mayoría” de las clases según los reportes que se producen internamente, 

sin calcular exactamente el indicador de porcentaje de asistencia. Sin ahondar en los 

distintos tipos de modalidades, lo importante es que, en la mayoría de las conversaciones 

sostenidas con el personal de las EE, no quedó muy claro, con excepciones, la forma 

precisa en la que verificaban el requisito del porcentaje del 80% de asistencia.  

 

Dichas excepciones tienen como característica común el hecho que, por diversas 

razones, el EE cuenta con un sistema de información y con unos procedimientos que, 

independientemente de Familias en Acción, llevan a producir el indicador de porcentaje 

de asistencia. En estos casos, la asistencia que cada profesor debe llevar en su 

respectiva clase alimenta un sistema de información propio, sistema que es consultado 

en el momento de la verificación. Como evidencia anecdótica se puede traer a colación 

el caso de un EE de la Región Centro Oriente visitado durante el trabajo de campo en el 

cual la asistencia se registraba diariamente en un sistema de información alimentado por 

los profesores, se compilaba semanalmente por parte del personal administrativo y 

producía finalmente alertas en los diferentes períodos académicos que, su vez, activaban 
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protocolos como citación a los padres de familia. Este sistema ya existente y en uso es 

el que consulta entonces este EE para verificar la asistencia de Familias en Acción.  

 

El otro grupo de cuellos de botella mencionados por las personas como factores 

que dificultan el proceso tiene que ver con factores externos como la conectividad, o la 

tecnología digital con la cuentan algunos colegios. Algunas sedes educativas de EE 

rurales, por ejemplo, no cuentan con internet y tienen que enviar en físico la verificación 

de asistencia a la sede central. En otros casos, es el EE el que no tiene conexión y para 

hacer el “cargue” la persona encargada se debe desplazar a la cabecera. En otras 

ocasiones, la conectividad es de baja calidad: lenta o intermitente. Y, en otras ocasiones 

más, el EE no cuenta con los requisitos mínimos en cuanto a sistema operativo y software 

(e.g, office actualizado). 

 

Por su parte, al evaluar el proceso de verificación desde el punto de los 

participantes, este tiene un significado basado en la idea de lo “automático” cuando los 

NNA estudian en EE públicos, como si se tratara de algo que ocurre por sí mismo; en 

palabras de una madre titular, “si están estudiando en colegio privado requieren la 

constancia de estudio y de matrícula; si estudian los niños en colegio oficial no, ahí 

automáticamente le suben la información” (Madre Titular, Región Pacífico, 29 de marzo 

de 2019). Como se ilustra en la cita, para las titulares el proceso de verificación de 

asistencia es algo que realizan los EE sin que ellas tengan que intervenir. Por ello, la 

manera en la que los participantes narran sus percepciones sobre los compromisos en 

educación no es tanto a partir de su participación o de sus percepciones acerca del 

proceso de verificación, sino a partir de su papel en el cumplimiento de los compromisos. 

Dicho cumplimiento está enmarcado, como se verá, en un tono moral y emocional 

relacionado básicamente con los deberes que tienen los padres y madres hacia sus 

hijos.  

 

Para los participantes, estos deberes comienzan con el año escolar. Los 

participantes en los talleres en su gran mayoría representaron el comienzo del flujo de 

las actividades del proceso de verificación de compromisos en educación a partir de la 

matrícula. Este inicio exige entonces un trámite ante el EE o el colegio privado, y está 

asociado a otras actividades como la compra de uniformes en algunos casos, de los 

útiles y demás implementos escolares. “Lo primero”, según una de las participantes al 

taller de madres titulares,  

 

“es matricular los niños a una institución educativa; lo que nos exigen es que sean 

mayores de 5 años, los que ingresan a la escuela. En el colegio ya nos exigen cumplir con los 
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uniformes adecuados, cumplir con la intensidad horaria, estar al día con el pago de restaurantes” 

(Madre Titular, Región Centro Oriente, 04 de abril de 2019). 

 

Después de esto, la narración se traslada por lo general al tiempo cotidiano, 

caracterizado por los deberes que tienen padres y madres para con sus hijos y que, 

desde su perspectiva, son una de las causas del cumplimiento de los compromisos en 

educación, concretamente de la asistencia de los NNA a clase. En este sentido, es 

ilustrativo el siguiente fragmento de uno de los talleres con madres titulares:  

 

- “El niño debe tener buen rendimiento académico. Nosotros como padres debemos estar 

pendientes que vayan bien en el colegio. 

-No descuidarlos: prácticamente a decir que llegó del colegio y al otro día se fue, no. Estar 

pendiente si va bien, cómo va, hacer con él las tareas. 

-De eso también depende… 

-Debemos estar en contacto con los profesores” (Madres Titulares, Región Pacífico, 29 

de marzo de 2019) 

 

Como se deja ver en la cita, el papel de los padres, en últimas, está relacionado 

con el cuidado. Esto le da sentido al esfuerzo que deben realizar y las actividades del 

día a día que relacionan cuando reflexionan en los compromisos de educación: levantar 

a los hijos, bañarlos, vestirlos dependiendo de su edad, proveer los alimentos y 

asegurarse, en general, de que vayan al colegio y tengan los implementos necesarios. 

Este día a día está también relacionado con un contexto emocional que tienen muy 

presentes los participantes de FA: darles amor, incentivarles el gusto y la necesidad del 

estudio, así como alejarlos de los factores de riesgo. Estos, desde el punto de vista de 

los participantes, son los factores de éxito para el cumplimiento.    

  

En cuanto a las dificultades o los cuellos de botella que se les presentan a los 

participantes para cumplir con los compromisos, se pueden ordenar de la siguiente 

manera. Para un sector del personal involucrado de las entidades, existe cierta 

percepción basada en una visión asistencialista de las familias: estas estarían 

interesadas en el dinero en sí mismo del incentivo y no tanto en la educación de los NNA. 

Desde este tipo de visiones, las dificultades emergen al percibir falta de compromiso y 

poco cuidado de los padres hacia sus hijos.  

 

Otra percepción presente entre los participantes apunta a señalar los factores 

socioeconómicos como variables que hay que tener en cuenta en el comportamiento de 

las personas: las situaciones de pobreza y de privaciones económicas, de informalidad 

y movilidad laboral estacional, de violencia, desplazamiento, y de presiones sociales que 
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tiene que soportar la población joven alejándolos que entran en conflicto con la educación 

y la asistencia escolar (e.g. el uso de sustancias sicoactivas, el embarazo adolescente, 

las pandillas y la delincuencia juvenil) hacen que las familias muchas veces tengan 

dificultades para cumplir con los compromisos.  Por ejemplo, algunas personas relataron 

que la falta de dinero dificulta muchas veces cumplir con los gastos que supone el inicio 

del año escolar: “a veces no se cuentan con los recursos para pagar en fechas oportunas” 

(Madre Titular, Región Centro Oriente, 04 de abril de 2019). 

 

Aparte de las dificultades socioeconómicas, los participantes también relataron 

que en ocasiones las dificultades para cumplir con los compromisos tienen que ver 

también con cambios en las circunstancias de las familias o de los titulares como los 

cambios de domicilio, la migración, el desplazamiento o el cambio de sede educativa. En 

conjunto, este tipo de dificultades están relacionadas con el hecho de que se tienen que 

generar novedades y esto representa un trámite adicional, en el cual las personas deben 

tramitar el certificado respectivo por parte del nuevo EE o colegio privado.  

 

c. Análisis de factores de éxito y cuellos de botella en salud 

 

Al igual que en el caso de los compromisos en educación, desde el punto de vista 

del personal la verificación de compromisos en salud se organiza alrededor del cargue 

de información y de las novedades. Asimismo, comparte con la verificación de los 

compromisos de educación factores de éxito similares a los que se han analizado: se 

trata de un proceso que es percibido por los involucrados como algo que ocurre sin 

mayores inconvenientes; de un proceso por otra parte en el que la articulación entre las 

diferentes partes ocurre de manera similar al de educación: el inicio está marcado por un 

mensaje de apertura que pasa por las direcciones regionales, se transmite a los EM y de 

estos a las IPS y que hace parte de las rutinas de trabajo de los involucrados. Los 

encargados de estas entidades, al igual que en el caso de los EE, están familiarizados 

con los sistemas de información en general (parte de su trabajo cotidiano está orientado 

hacia dichas labores) y con el SIFA en particular; dicho sistema, por otra parte, les parece 

sencillo de usar y no les ha causado inconvenientes de envergadura. Las percepciones 

siguen entonces cursos muy similares a los ya anotados.  

 

Por su parte, los aspectos diferenciales de los compromisos en salud emergen de 

las experiencias de los participantes. Desde su punto de vista, las percepciones y las 

experiencias alrededor de los compromisos en salud presentan un mayor grado de 

complejidad. En primer lugar, ya no se trata de un proceso automático que realiza la 

organización sin la intervención de los participantes. Al contrario, el cumplimiento de los 
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compromisos en salud implica un contacto cercano entre el participante y la entidad que 

reporta la verificación de los compromisos: las IPS. Esta particularidad hace que este 

proceso no solo arrastre las percepciones que tienen asociados a trámites de este tipo 

(pedir citas, desplazarse, esperar un turno, entrar en contacto con porteros, 

recepcionistas, médicos y enfermeras), sino también las percepciones —muchas veces 

negativas—  que los ciudadanos tienen del sistema de salud en el país.  

 

Antes hablar de dichas dificultades (que fueron la narrativa predominante entre los 

participantes en los talleres), hay que anotar que, al igual que en el caso de los 

compromisos en educación, los factores de éxito o lo que permite que los NNA cumplan 

con los compromisos en salud, están asociados a un contexto moral y emocional que 

remite a los deberes parentales de cuidado de los NNA. Es decir: detrás del control están 

los cuidados relacionados con la nutrición, los cuidados de la salud como las vacunas, el 

tratamiento de las enfermedades, entre otros.   

 

El flujo de actividades que las titulares percibieron como importantes comienza 

casi siempre con las citas médicas que deben pedir a sus respectivas IPS para los 

controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos. Esto de entrada ya supone puntos de 

dolor e insatisfacción con el servicio, que se manifiestan en declaraciones y narrativas 

en las que se mezclan experiencias relacionadas, como se dijo, con el sistema de salud 

en general. El siguiente fragmento de un taller con madres titulares es ilustrativo:  

 

- “¿Y por qué está ese sticker rojo y esa carita brava?           

-Porque no nos contestan, o nos contestan y se demoran mucho en hablarnos, en darnos 

la [cita]. 

-O nos cortan la llamada.  

-Llamada en espera.  

-Nos ponen a escuchar música, sí (risas)” (Madres Titulares, Región Bogotá, 01 de marzo 

de 2019).  

 

Aquí hay que ser cuidadosos al generalizar, pues también se recogieron 

testimonios de personas (i.e. talleres con madres titulares en Bogotá, Neiva y 

Villavicencio) que expresaron no haber tenido inconvenientes con la atención de las IPS 

para los controles de crecimiento y desarrollo y, que opinaron que, en particular, pedir la 

cita era relativamente sencillo:  “solo es llamar a pedir la cita médica, que en el centro de 

salud nos dan un número para que llamemos, llamamos allá y nos dan la cita médica 

para sacarle la cita de control y desarrollo al bebé” (Madre Titular, Región Bogotá, 01 de 

marzo de 2019).  
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Luego de este primer paso, el recuento que hacen las personas se enfoca en la 

cita misma. Aquí se presenta igualmente un rango de opiniones que incluye tanto a las 

personas que les ha ido bien y que no han tenido inconvenientes con sus IPS, como a 

aquellas que tienen opiniones muy negativas sobre estas experiencias. Una madre titular 

lo relataba de la siguiente forma: 

 

“ (…) Toca lidiar con los vigilantes y con los de la fila que eso es terrible. De ahí pedir la 

cita de control y desarrollo, solicitar ficha para poder ir a facturar cita, de ahí toca ir a 

hablar con la enfermera y las auxiliares. Ahí ya le dan a uno la hora de la cita y la fecha y 

prestarse a la cita 30 minutos antes y llevar los documentos del menor. De ahí, toca rogar 

para llegar a tiempo a la cita (…). De ahí llevar el carné de salud, control y desarrollo y 

por último presentar constancia o certificado de la madre líder” (Madre Titular, Región 

Pacífico, 29 de marzo de 2019).  

 

Aparte de este tipo de percepciones sobre la consecución y la asistencia a las 

citas, existen otras opiniones que están relacionadas con los costos y las barreras de 

acceso socioeconómicas para acceder a los servicios de salud. Entre estas opiniones 

hay que mencionar las que manifiestan las personas que residen en zonas rurales 

alejadas de los cascos urbanos o que pertenecen a comunidades indígenas que 

comparten las características de la ruralidad. Estos factores hacen que, a las 

percepciones populares sobre el servicio de salud en el país en general, se le añadan 

las percepciones y las connotaciones emocionales negativas de pagar los costos de 

transporte y tener que disponer de un tiempo aún mayor para los desplazamientos.   

 

Finalmente, al igual que en el caso de los compromisos en educación, los motivos 

más citados para dar cuenta de las dificultades que tienen las familias para cumplir con 

los compromisos en salud están relacionados con percepciones acerca del oportunismo 

de las personas, con factores socioeconómicos como los ingresos, las barreras 

geográficas de acceso y con cambios en las circunstancias de los titulares que no son 

reportados como novedades en los ciclos respectivos de verificación. 

 

Al igual que en el caso de los compromisos en educación, los motivos más citados 

para dar cuenta de las dificultades que tienen las familias para cumplir con los 

compromisos en salud están relacionadas con percepciones acerca del oportunismo de 

algunos de los titulares del programa, con factores socioeconómicos como los ingresos, 

barreras geográficas de acceso y cambios en las circunstancias de los titulares que no 

son reportados como novedades en los ciclos respectivos de verificación.  

 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

03/07/2019 

Versión 2 

 

Página 38 de 187 
 

Finalmente, hay que resaltar que las anteriores consideraciones hacen parte de 

un análisis que toma como punto de partida las percepciones tanto desde la oferta como 

de la demanda acerca de los factores de éxito y los cuellos de botella. En las narrativas, 

estos factores de éxito y cuellos de botella inciden (de nuevo, desde un punto de vista 

subjetivo) en el cumplimiento de compromisos en el sentido que los facilitan o los 

dificultan. Por lo tanto, estas consideraciones deben entenderse en dicho sentido. Queda 

para futuras investigaciones dar cuenta del vínculo causal entre las dificultades derivadas 

del contexto social, los factores subjetivos y los resultados en términos del 

comportamiento de los participantes (cumplir o no con los compromisos del Programa). 

 

3.1.2. REGISTRO Y REPORTE DE NOVEDADES 

 

i. Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos para el registro y reporte de novedades se considera paralelo 

al de entrega de incentivos, razón por la cual no se separa de forma gráfica y se presenta 

en la siguiente sección. No obstante, se presenta a continuación los análisis respectivos 

a este proceso. 

 

i. Análisis de procesos 

 

a. Descripción general del proceso 

 

El registro y la verificación de novedades es un proceso por medio del cual se 

modifica la información de los titulares del programa. Los procedimientos del programa 

clasifican en dos las novedades: novedades tipo 1 y tipo 2. Las novedades tipo 1 

comprenden todas aquellas modificaciones sobre los registros familiares de los titulares: 

cambio de titular, de sus datos personales, traslados de municipio, reintegros, retiros, 

cambio de grupo poblacional o priorización escolar. Las novedades tipo 2, por su parte, 

son aquellas entradas que modifican la información sobre la verificación del cumplimiento 

de compromisos en salud y educación: asistencia escolar, asistencia a los controles de 

crecimiento y desarrollo, datos de actualización escolar como cambios de grado o 

establecimiento educativo, la graduación de bachiller, el retiro, la deserción o la 

repitencia, y la asignación o el cambio de IPS. Como se dijo, las novedades se pueden 

presentar durante el periodo de verificación o de manera extemporánea. Igualmente, 

también hacen parte de las novedades la información sobre actualización escolar 

(cambio de grado, sede o EE), graduación, retiro, repitencia, deserción, asignación o 

cambio de EPS.  
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Lo importante es que, desde el punto de vista de las personas involucradas, el 

proceso de novedades exige el registro de la información en SIFA y la verificación de los 

soportes, que son por lo generalgeneral constancias o certificados expedidos por otras 

entidades. La solicitud de novedades, junto con los soportes, son por lo general 

entregados de manera personal por los titulares a los enlaces municipales o indígenas. 

Estos ingresan la solicitud al SIFA y la “imagen” de los soportes. Una vez cargada esta 

información sigue los pasos de seguimiento y verificación descritos que involucran a los 

comités de certificación, las direcciones regionales y el nivel nacional de Prosperidad 

Social. 

 

b. Análisis de factores de éxito y cuellos de botella 

 

Al igual que en los apartados anteriores, es posible narrar las percepciones sobre 

el registro y la aprobación de novedades partiendo de un símbolo dominante: en este 

caso, el de los documentos y certificados. Para los enlaces, por ejemplo, las novedades 

significan informar a los participantes acerca del tipo de documentos y certificados que 

necesitan presentar para cambiar su información en SIFA, recibir dichos documentos, 

revisarlos e ingresarlos al sistema para su posterior aprobación. Aunque el proceso de 

registro y aprobación de novedades también está rutinizado, tiene para todas las partes 

una connotación ambigua de algo que es al mismo tiempo sencillo, pero dispendioso.  

 

En este punto hay que aclarar que el procedimiento de las novedades, bien sean 

de tipo 1 (las que modifican la información de los titulares) o de tipo 2 (las que modifican 

la verificación de compromisos en salud o educación), supone tanto el ingreso de la 

novedad en el SIFA (creación de una solicitud en el sistema), como en la mayoría de los 

casos, de la imagen de los “soportes” de dicha solicitud de novedad. Estos soportes son, 

a su vez, documentos (cédulas, registros civiles, tarjetas de identidad), constancias o 

certificados oficiales que emiten las entidades correspondientes (certificados de 

asistencia por parte de EE, colegios privados o IPS).  

 

Así pues, para el EM la recepción de novedades implica tener contacto con el 

solicitante (la mayoría de las veces es la titular) y, en el caso por ejemplo de una novedad 

tipo 2, revisar que el certificado que adjuntan como soporte y cuya “imagen” debe cargar 

igualmente en SIFA esté en orden, según los requisitos de aprobación de la certificación 

que contempla el instructivo de FA. Esto mismo pasa a ser objeto de revisión por parte 

de las direcciones regionales, antes de que la novedad llegue el Comité de Certificación 

para su aprobación o rechazo. 
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Como se ve, es un proceso en el cual cada parte tiene clara tanto sus funciones, 

como las funciones del otro. Las actividades que demanda el proceso hacen parte de las 

rutinas y es narrado siguiendo una serie de pasos que no presentan mayores dificultades 

técnicas. Así describe, por ejemplo, un funcionario de una dirección regional un caso de 

novedades tipo 2:  

 

“Para aquellas familias que de pronto no pudieron realizar un control de crecimiento y 

desarrollo en la IPS que tenían asociada en el sistema de información, pueden hacerlo 

en otra IPS y en ese caso deberán llevar la constancia al enlace municipal donde estén 

registrados. En ese caso se tramitan las novedades y nosotros acá tenemos la posibilidad, 

igual [que] en educación, (…) de revisar los soportes; verificamos que tengan, que 

cumplan con los requisitos mínimos que pide la entidad operativa y dejamos pasar o 

rechazamos. Ese es el proceso” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región 

Pacífico, 01 de abril de 2019).  

 

Los cuellos de botella, por otra parte, aparecen asociados al significado de lo 

dispendioso, a los recursos administrativos y, en general, a los significados culturales de 

connotaciones negativas relacionados con hacer trámites o “vueltas”. Para los 

funcionarios, servidores y empleados involucrados, este es un proceso que 

constantemente genera entradas (novedades tipo 1), que tiene unos picos asociados con 

el ciclo de apertura y cierre del proceso de verificación (novedades tipo 2) y cuya labor 

se debe repartir entre pocas personas. Hay que tener igualmente en cuenta que en las 

percepciones sobre las novedades también juega el hecho que éstas no se cargan 

masivamente, sino que son casos particulares que deben ingresarse y revisarse de forma 

individual en el sistema. 

 

Para ilustrar lo dicho en el párrafo anterior considérese el siguiente fragmento de 

una entrevista colectiva con una dirección regional de Prosperidad Social: 

 

- “¿Qué aspectos o qué partes del proceso son fáciles o no presentan dificultades? 

-Todas, todas son fáciles. 

-Pero son dispendiosas. 

-Lo que pasa es que [se] requiere de un seguimiento muy constante, como por ejemplo a 

las instituciones tanto de salud como educación, durante ese período hay que estar 

presionando para que realicen los cargues (…). Entonces es más bien ese seguimiento, 

pero podría decir yo que es lo más fácil porque lo más dispendioso es la revisión de 

novedades que se cargan porque son un número considerable [en] cada periodo. 

- ¿Número considerable cuánto es? 
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- Ahorita por lo menos (…) en este último período (…) tuvimos 885 novedades de salud 

que tienen que ser revisadas por nosotros cinco, extemporáneas en salud 430 y algo así, 

sí no estoy mal, en educación, pero porque estábamos solo verificando el calendario B 

que son los colegios privados y son más poquitos: tuvimos 107 novedades del período y 

107 novedades exemporáneas. (…) Pero como te digo esto soy yo porque este periodo 

estamos modificando sólo calendario B, de lo contrario sería también un número similar: 

600 o 700. Tenemos para verificar todas estas novedades el mismo tiempo que tienen los 

enlaces para cargarlas”.” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Pacífico, 01 

de abril de 2019). 

 

Hay que aclarar, una vez más, que es difícil generalizar esta percepción. Por 

ejemplo, no todos los entrevistados manifestaron ideas relacionadas con recursos 

limitados como se deja ver en la cita o con actividades que impliquen una carga de trabajo 

excesivo. No obstante, la idea que se quiere resaltar es que las percepciones sobre las 

dificultades están asociadas a labores que no son difíciles y se realizan sin mayores 

problemas, pero que son al mismo tiempo dispendiosas por el volumen de información 

que se debe manejar y a que están asociados con trámites que implican documentos 

(certificados).  

 

En esta medida, no hay que dejar de lado el hecho de que aunque no fueron 

mencionadas con tanta frecuencia, existen novedades tipo 2 que se verifican 

directamente en el SIFA por parte de EE e IPS, como los casos de cambio de estados 

de los NNA en los compromisos: repitentes, desertores, retirados o graduados, para 

tomar el ejemplo de la educación. Estos procesos que no implican un manejo 

documental, conservan el significado discutido anteriormente de un proceso automático 

que realizan directamente de forma rutinaria los EE y las IPS.  

 

Finalmente, en las entrevistas realizadas también se mencionaron dificultades que 

tienen que ver con errores en el diligenciamiento de los documentos que hacen que estos 

deban ser rechazados o devueltos a los titulares. Fechas que no coinciden, documentos 

borrosos, ausencia de la firma del responsable, documentos cruzados, entre otros, son 

algunos de los errores de diligenciamiento mencionados que causan retrasos y 

devoluciones.  

 

Por otro lado, desde punto de vista de los participantes, la novedad adquiere el 

significado de un trámite consistente en solicitar o reclamar un documento que certifica 

un estado y le va permitir garantizar o tener acceso al pago del incentivo, con todo lo que 

esta experiencia conlleva. En los términos que se han usado anteriormente, para el 

participante el reclamo de un documento implica, en primer lugar, un contacto cara a cara 
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con el enlace y con la entidad que expide la constancia o el certificado. De la calidad de 

esta interacción depende su percepción sobre el proceso.  

 

Sin embargo, antes de analizar las dificultades y cuellos de botella, conviene hacer 

dos precisiones. La primera, que también se recogieron testimonios en los cuales las 

personas hicieron sus trámites sin ningún inconveniente y sin hacer énfasis en puntos de 

dolor. Por el contrario, se cuenta con declaraciones en las cuales las personas resaltan 

la actitud de servicio por parte de los enlaces, madres líderes, EE e IPS. Este factor 

humano, aunque no le ahorra al participante ni el transporte ni las filas, puede hacer una 

diferencia notable en la percepción sobre el proceso de novedades.  

 

La segunda precisión es que, en este tipo de narrativas sobre trámites 

relacionados con el programa los cuellos de botella propios de los procesos de 

novedades y las imágenes negativas, los lugares comunes y los significados de hacer 

trámites en general, están irremediablemente mezclados.   

 

Esto tiene que ver con nociones y experiencias mediadas por la cultura (por los 

códigos y valores compartidos) que hacen que la atención personal, las filas, los turnos 

y los tiempos de espera sean especialmente sensibles para las personas. Por otra parte, 

como se ha señalado en repetidas ocasiones, dicha sensibilidad puede aumentarse 

cuando a lo anterior se le añaden barreras socioeconómicas o geográficas que aumentan 

los costos de desplazamiento y el tiempo de espera por consiguiente del participante. 

Considérese el siguiente relato de una madre titular acerca de un trámite relacionado con 

la solicitud y radicación de excusas: 

 

“(…) aquí se requiere más tiempo, más plata, hacer un certificado, o una carta, un 

certificado médico, perdón, o una carta que certifique que el niño no pudo ir a estudiar, y 

pues va a perder el programa… certificado de estudio a mitad de año, solicitar en el 

colegio, tener disponibilidad. Se solicita en la secretaría del colegio a mitad de año: la 

gente no está como así muy contenta; la secretaria, como siempre, si uno va en el horario 

que ella atiende, un ejemplo de 7 a 9, y usted va a las 9 en punto, ya no atiende; o dieron 

ficha, nunca tiene tiempo, o la secretaria preciso ese día no fue, entonces hay problemas 

(…)” (Madre Titular, Región Bogotá, 01 de marzo de 2019).  

 

En suma, desde el punto de los participantes las novedades significan tener que 

hacer un trámite o una “vuelta” con todos los costos monetarios y no monetarios 

asociados a ella: entrar en contacto con entidades y realizar su respectiva solicitud de 

novedades y de documentos de soporte de las novedades. Esa característica hace 

vulnerable la percepción sobre los procesos del programa en la medida que a la persona 
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le puede ir bien, recibir buena atención y realizar con éxito la modificación de información 

que se busca con la solicitud de novedad; o por el contrario puede narrarse a partir de 

los marcos disponibles en la cultura para pensar los trámites en general, alimentarse la 

orientación negativa del relato a partir de un solo caso (sesgo de confirmación) o de 

factores socioeconómicas objetivos que le añaden costos y dificultades a los 

procedimientos. Esta última vía hace que el participante destaque puntos de dolor o 

emociones relacionadas con la rabia, el aburrimiento o la frustración. 

   

3.1.3. ENTREGA Y COBRO DEL INCENTIVO 

 

i. Mapa de procesos 

 

Igual que con el proceso de verificación, el mapa a continuación muestra la 

manera en la que se implementa en la cotidianidad el proceso de entrega y cobro del 

incentivo. 

 

i. Análisis de procesos 

 

a. Descripción general del proceso 

 

Culminados los procesos de verificación de compromisos y de registro de 

novedades, se procede con la liquidación de los incentivos. Este proceso se realiza 

mediante un registro maestro de liquidación, el cual permite identificar los incentivos no 

liquidados por el no cobro de los pagos y la revisión de notas crédito y débito generadas 

por decisiones del Comité Operativo. Así pues, se dan los re-cálculos requeridos para la 

liquidación del periodo posterior (este puede hacerse por un máximo de 2 periodos 

consecutivos) y se informa a las familias y a las entidades financieras. 

 

Una vez determinado el monto para cada familia, se les entrega el incentivo a los 

titulares. La entrega se hace por medio de dos modalidades: a través de transferencias 

o depósitos para el caso de las familias bancarizadas14(comprende monedero 

electrónico, banca móvil, cuenta de ahorro electrónico de trámite simplificado); y a través 

de giro bancario para el caso de las familias no bancarizadas. En el caso de esta última 

modalidad, el cobro puede efectuarse en un plazo de 20 días en las sucursales del Banco 

Agrario. Al finalizar los períodos de pago se da un retorno de recursos a la Dirección del 

 
14 La bancarización consiste en la vinculación de las familias del programa al sistema financiero. En el 
programa, se realiza en eventos masivos. 
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Tesoro Nacional del Ministerio de hacienda y Crédito Público de los cobros no efectuados 

y se da un cargue de la información en el SIFA. 
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Diagrama de flujo 2. Entrega y cobro de incentivos 
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Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019)
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b. Análisis de factores de éxito y cuellos de botella 

 

En el proceso de entrega y cobro del incentivo, las percepciones, los factores de 

éxito y los cuellos de botella están explicados por los resultados del proceso de 

bancarización, por el contexto socioeconómico de las poblaciones y por factores 

relacionados con el proceso de novedades.  

 

La bancarización, para comenzar, es un proceso que tiene múltiples aristas. Por 

una parte, ha sido uno de los factores de éxito en la entrega y en el cobro del incentivo, 

tanto desde el punto de vista de funcionarios, servidores públicos y empleados, como de 

los participantes. Es un factor de éxito en la medida que, una vez las familias cumplen 

con los requisitos y no se presentan novedades, el proceso adquiere el significado de 

una transacción financiera impersonal en la que el dinero “se consigna” en las cuentas 

de ahorro de los participantes, sin que estos, los enlaces o las direcciones regionales 

tengan que hacer mayor cosa, pues es un proceso cuya liquidación está a cargo del nivel 

central de Prosperidad Social y cuya entrega está, a su vez, a cargo de los bancos. 

 

En otras palabras, cuando los procedimientos que se han descrito anteriormente 

se llevan a cabo de manera normal, la entrega del incentivo, bajo la modalidad de 

consignación, ocurre sin inconvenientes y es un proceso que está asociado a los 

conceptos de lo automático e impersonal. Aquí el papel de las direcciones regionales y 

de los EM en particular es hacer circular la información entre las titulares acerca de las 

fechas de pago, con la ayuda de las madres líderes.  

 

No obstante, existen percepciones acerca de las dificultades propias de esta 

modalidad que hacen parte de un fenómeno más amplio que tiene que ver con la 

evidencia anecdótica, los rumores y los mitos que circulan entre las personas (tanto entre 

los EM como entre los participantes) sobre lo bancos y las cuentas de ahorro. El siguiente 

relato de un miembro de una dirección regional entrevistada es ilustrativo:  

 

“Hace 2 años tuve que ir al municipio de ***** (…) por un tema de pagos porque [en dicho 

municipio] tenían [un] tema [de un] indicador bajo en pagos. Cuando fui allá y se tuvo la 

posibilidad de reunirnos con las madres libre salieron una cantidad [de irregularidades]. 

En este municipio no se enteran, por ejemplo, que la gerente del banco le está reteniendo 

indebidamente las tarjetas a las mamás porque tienen una deuda o porque alguna de 

ellas tuvo un conflicto allá y el enlace nunca lo manifestó (…) y eso afecta los indicadores. 

[En otro municipio cercano], el corresponsal bancario le cobraba a los mamás por cobrar 

los incentivos y como el tema es complicado por el tema del conflicto, entonces es un 
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limitante y las mamitas prefieren quedarse calladas” (Dirección Regional de Prosperidad 

Social, región Pacífico, 01 de abril de 2019).  

 

Más allá de demostrar si las irregularidades son un fenómeno extendido o no 

(determinar esto se saldría del alcance de la presente evaluación), el punto que se quiere 

resaltar es que los relatos de este tipo circulan entre las personas generando 

desconfianza hacia el sistema bancario y ruido acerca de los productos bancarios como 

se mostrará más adelante. 

 

Las percepciones relacionadas con la entrega y el cobro de los incentivos 

adquieren otros matices cuando la modalidad de entrega no se hace por consignación, 

como se ha venido examinando, sino por la modalidad de giro. Desde el punto de vista 

de las entidades bancarias, por ejemplo, esta es la modalidad en la que se presentan 

mayores dificultades, sobre todo cuando se le añaden las circunstancias del contexto 

social. En poblaciones rurales alejadas de aglomeraciones urbanas, la logística de los 

pagos incluye alquilar transporte para el dinero (e.g. en ocasiones helicóptero e, 

inclusive, lancha) y coordinar los demás aspectos logísticos de los días de pago con FA 

y con las autoridades locales, lo cual vuelve aún más complejo el proceso. De la misma 

forma, según las entrevistas realizadas con las entidades financieras, para los bancos 

los repagos representan un aumento en los costos de transacción relacionados con el 

proceso de entrega, lo cual ocurre cuando las personas no cobran el incentivo y estos 

montos tienen que regresar al sistema para volverlos a entregar en un pago posterior. 

 

Para las direcciones regionales y los EM, los cuellos de botella de esta modalidad 

de entrega se encuentran asociados sobre todo con factores contextuales de tipo 

socioeconómico. Para este segmento del personal, existen familias ubicadas en zonas 

rurales o familias indígenas ubicadas en resguardos de difícil acceso a las que se les 

dificulta desplazarse a cobrar por las distancias que tienen que recorrer y por los costos 

que les genera tener que desplazarse hasta los cascos urbanos o hasta los 

corresponsales bancarios más cercanos. Estas dificultades son uno de los motivos 

frecuentes citados para explicar el no cobro de incentivos.  

 

Por su parte, las percepciones acerca del proceso de entrega de incentivos desde 

el punto de vista de los participantes siguen de cerca estas líneas relacionadas con el 

proceso de bancarización, con los factores contextuales y con el problema de las 

novedades en el caso del no cobro de incentivos. Esto aplica tanto para las percepciones 

que se pueden calificar como factores de éxito como para los cuellos de botella.  
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Comenzando por los factores de éxito, para las personas bancarizadas la 

experiencia de cobrar el incentivo se resume en ir a un cajero electrónico y retirar dinero. 

Para aquellas personas que están acostumbradas a esta actividad, el proceso no 

presenta mayores inconvenientes. Sin embargo, a pesar de ser un proceso asociado a 

algo que ocurre de manera automática e impersonal, presenta algunos puntos de dolor. 

Estos puntos están relacionados con la incertidumbre que produce la fecha de pago, con 

la información que existe alrededor del proceso de bancarización y con algunas 

circunstancias del contexto social como lo son la falta de cajeros en municipios 3 o 4. 

 

En cuanto a la incertidumbre de la fecha de cobro, los testimonios apuntan a que 

es muy común que los pagos se retrasen o que, en todo caso, no sean siempre en la 

misma fecha. Esto hace que las personas usen sus contactos o a figuras del programa 

como la madre líder para informarse acerca de la fecha aproximada de consignación de 

los incentivos. Para aquellos que tienen mayores niveles de alfabetización digital, esta 

búsqueda de información puede hacerse desde el celular, bien sea en la aplicación del 

banco o en los grupos de Whatsapp de los que hacen parte o a través de internet. 

Aquellas personas con menores niveles de alfabetización se informan de las fechas a 

través del voz a voz, de carteleras, de visitas a las oficinas de la alcaldía o de llamadas 

al programa. Sea como fuere, se encontró que está búsqueda de información y la 

incertidumbre de no saber con exactitud la fecha de pago genera cierta ansiedad entre 

las las titulares.  

 

La segunda dificultad de la entrega y el cobro de los incentivos bajo modalidad 

consignación está relacionada con la información que circula acerca de bancos y cuentas 

de ahorro 

 a la que se hizo referencia anteriormente. Lo que se encontró en el terreno es 

que existe un buen número de personas que están bancarizadas y que se inclinan a 

creer, basadas en la información que circula, que la cuenta de ahorros en la que les 

consignan el incentivo solamente sirve para ese propósito: para recibir el incentivo y no 

como un producto financiero para manejar su dinero o ahorrar. Algunas personas 

también comentaron que creían igualmente que en dicha cuenta “no se pueden ahorrar 

más de dos pagos porque se pierden” (Madre Líder, Región Central, 26 de abril de 2019). 

En consecuencia, las personas retiran en cada una de las fechas de los ciclos de pago 

todo el monto del incentivo. El siguiente fragmento extraído de un taller con madres 

bancarizadas refleja lo dicho:  

 

- “Pues a mí me la consignaron y yo la pude retirar no tuve ningún problema, pero si tuve 

como “este” de dar ese número para que me consignaran. 
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-Explícame más cómo “este”. 

-Porque es que según lo que le dicen a la madre líder que asiste a las reuniones es que 

en esa cuenta no se puede meter nada, solo para Familias. 

- ¿Eso les han dicho? 

-Sí, porque entonces de allá del DPS dicen que uno tiene plata, que uno no necesita, 

entonces que no vuelven a mandar o lo sacan a uno del programa. 

-Ah y también que porque uno deja plata ahí acumulada es que uno no la necesita; esa 

cuenta es pa’ problemas” (Madres Titulares Bancarizadas, Región Pacífico, 24 de abril de 

2019). 

 

Este conjunto de opiniones también se mezcla con creencias populares sobre los 

bancos y el sistema financiero en general. Ideas como la de que los bancos roban, que 

no son para la gente pobre, que se pierde la plata o que es moralmente reprochable 

contraer deudas, estuvieron presentes durante los talleres.  

 

La tercera dificultad, minoritaria entre las personas bancarizadas, está referida a 

aquellas circunstancias en los que existe poca oferta de cajeros automáticos o estos 

quedan distantes de sus lugares de residencia. Cuando esto ocurre los motivos de 

insatisfacción son las filas y los costos de desplazamiento respectivamente.  

 

Al igual que lo dicho para la oferta, cuando la entrega se hace a través de la 

modalidad de giro, los puntos de dolor son mayores en términos de búsqueda de 

información, turnos y tiempos de espera y en términos del marco emocional que esto 

genera: ansiedad, rabia, aburrimiento y frustración. Estas experiencias se intensifican 

para las personas y comunidades que viven alejadas de los cascos urbanos pues, aparte 

de los sentimientos de insatisfacción propios de las filas y las esperas prolongadas, 

deben destinar recursos (tiempo y dinero) exclusivamente para dicha actividad, lo cual 

aumenta sus costos.  

 

Inclusive, puede decirse que estas circunstancias hacen que el significado social 

de esta actividad varíe cuando se considera la manera en la que lo resuelven las 

comunidades indígenas. Aunque no podría generalizarse, es posible que las 

experiencias recogidas sean compartidas por aquellas comunidades que viven a cierta 

distancia de los cascos urbanos. Por ejemplo, con los indígenas con los que se tuvo la 

oportunidad de conversar en el Cauca, el día de cobro es un acontecimiento colectivo 

que las autoridades tradicionales han resuelto, en coordinación con funcionarios y 

servidores públicos del programa, a través de toda una logística comunitaria que incluye 

el alquiler de chivas para transportar a las titulares hasta los puntos de cobro, así como 

el diseño de un sistema de turnos. Esta experiencia puede llegar a durar todo un día. 
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Como se dijo, esta evidencia anecdótica no se puede generalizar: se ignora cómo lo 

solucionan las demás comunidades indígenas que participan del programa. No obstante, 

el punto de reflexión es que la distancia, el tipo de conexiones entre lo rural y lo urbano 

(vías de comunicación) generan retos y costos para las personas y las comunidades a la 

hora de cobrar el incentivo que son resueltos de diversas maneras. 

 

Bancarización y educación financiera  

 

Como parte del proceso que se ha venido examinando de entrega y cobro de 

incentivo, la evaluación recogió información relacionada con las experiencias de la 

bancarización y la educación financiera que vale la pena mencionar. 

 

Sobre la bancarización, lo primero que hay que advertir es que la modalidad que 

ha predominado, y sobre la que se recogieron experiencias, es la bancarización realizada 

en eventos masivos. Estos eventos, organizados por parte de Prosperidad Social en 

coordinación con las entidades financieras, son convocatorias masivas a las titulares en 

las que se les pide que asistan a un espacio (un coliseo deportivo, un anfiteatro o un 

espacio que haga sus veces) para inscribirlas en las cuentas de ahorro, entregarles la 

tarjeta electrónica con la que pueden retirar el incentivo e información relacionada con 

su manejo.  

 

Según las entrevistas realizadas con las instituciones financieras, los eventos 

masivos de bancarización tenían la lógica de generar cierta economía de escala en el 

proceso de bancarización, pues la bancarización persona a persona sería muy costosa. 

Desde el punto de vista de las entidades involucradas, no obstante se resaltan en sus 

narrativas los esfuerzos logísticos y de coordinación que supone la organización e 

implementación de estos eventos, son vistas como actividades exitosas en los que se ha 

logrado bancarizar un porcentaje importante de participantes, redundando en facilidades 

para el entrega y el cobro de los incentivos.  

 

Desde el punto de vista de las madres titulares, estos eventos masivos son 

recordados por ser ocasiones de largas filas y esperas prolongadas, con algunos matices 

como testimonios en los que se resalta la organización efectiva de los eventos, la 

amabilidad y buen trato por parte de las personas encargadas. Sin embargo, también se 

recogieron recuerdos de personas (muchos de ellos alejados en el tiempo) cuyas 

narrativas están teñidas por puntos de dolor en los que predominan el aburrimiento y los 

sentimientos negativos.  
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Sobre las actividades relacionadas con la educación financiera a cargo del 

programa, no se recogió ninguna experiencia que apuntara a haber recibido una charla, 

un taller, un folleto o material publicitario sobre las cuentas de ahorro o el sistema 

financiero, a pesar de ser un tema al que se le dedicaron talleres específicos en todos 

los lugares visitados. Las únicas experiencias que las titulares asocian con información 

recibida por parte del programa sobre bancos y cuentas de ahorros, aparecen en los 

recuerdos mencionados sobre los eventos masivos de bancarización. Aunque las 

personas en general no enmarcaron estas experiencias bajo la categoría “educación 

financiera”, sí recuerdan que en dichos eventos les explicaron, sobre todo, aspectos 

relacionados con el uso de la tarjeta débito. Pero, se insiste, nada que se parezca un 

proceso de transmisión de conocimiento sobre los bancos, los productos que ofrecen o 

sobre la importancia de pertenecer al sistema financiero. 

 

Este hecho se confirmó igualmente en las entrevistas con las entidades 

financieras: lo que éstos entendían como educación financiera y capacitación en este 

sentido, era la información que se le entregaba a las titulares en los eventos masivos de 

bancarización, pues esa era la actividad a la que se habían comprometido en el acuerdo 

o el contrato con el Estado.               

 

 

No cobro del incentivo 

 

El no cobro del incentivo que se presenta en la modalidad de giro mencionado 

anteriormente, se exploró tanto en las entrevistas con los funcionarios como en 

entrevistas individuales con participantes. Para su cabal comprensión es necesario aislar 

este fenómeno de la mejor manera posible, pues para las personas el no cobro aparece 

mezclado con las experiencias de no cumplimiento de los compromisos: no pudieron 

cobrar porque por alguna circunstancia no cumplieron con alguno de los compromisos. 

En este caso, se limita a entender este fenómeno apuntando a aquellos casos en los que 

se realizó el giro y la titular no lo reclamó.  

 

Los factores más comunes que explican el no cobro están relacionados con las 

circunstancias de las personas y con factores contextuales. Se encontraron en esta 

medida varios tipos de casos. Una muy común fue el traslado de lugar de residencia. En 

este caso el no cobro se debe básicamente a que la familia cambió de lugar de 

residencia, pero no reportó la novedad, por lo que la transferencia llegó al punto de cobro 

anterior. Las personas argumentan que en esas circunstancias el costo de desplazarse 

al lugar en el que anteriormente cobraban era tan alto que no justificaba el gasto.  
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Una segunda variedad puede ocurrir por problemas en el acceso a la información. 

En este grupo, por ejemplo, se recogieron experiencias de personas que al tener que 

recurrir a terceros para la información de sus pagos creyeron que sus hijos no estaban 

en los listados y que por lo tanto no les estaba llegando el pago.  

 

Una tercera variedad tiene que ver con los costos de desplazamiento: la titular 

tiene la información, no ha cambiado de lugar de residencia, pero la distancia al sitio de 

cobro de la que ya se ha hablado, más las fluctuaciones de la economía familiar, pueden 

hacer que en una o varias de las fechas de pago no puedan sufragar los costos del 

desplazamiento. En este punto es importante resaltar que si bien la evaluación no hizo 

un cálculo de los costos en los que incurren las familias para cobrar el incentivo o incluso 

para cumplir los compromisos, existen conjeturas producto de las conversaciones con 

las titulares en las que estos costos pueden inclusive ser cercanos al valor del subsidio 

recibido, por lo que en algunos casos pertenecer a FA no sería beneficioso. 

 

Composición del monto 

 

Un último aspecto que se examina en esta sección es el de las percepciones 

asociadas a la composición del monto que reciben las familias según el grado de 

escolaridad de sus hijos y el grupo de intervención al que pertenecen. Lo primero que 

hay que advertir es que lo más recurrente fue encontrar que el conocimiento que poseen 

los titulares sobre el monto es cercano a la realidad del Programa. En otras palabras, la 

mayoría de las titulares son conscientes de la división del monto y de sus variaciones de 

acuerdo, sobre todo, a si tienen niños y niñas  inscritos con la edad para cumplir con la 

asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo (salud), y al grado de escolaridad. 

Este conocimiento “adecuado” sobre el monto del incentivo puede tener varias hipótesis: 

en primer lugar, puede ser el fruto de los mecanismos de transmisión de la información 

con los que cuenta el programa, en particular, la estructura en cascada EM-madre líder-

madre titular que hace que la información relacionada con el pago, al ser importante para 

los titulares, genera preguntas que se contestan siguiendo los canales de dicho 

mecanismo; en segundo lugar, que el programa ha logrado transmitir con claridad, desde 

el momento de la inscripción de las familias titulares, todo lo relacionado con el incentivo, 

incluidos los montos y los compromisos; y, en tercer lugar, que la mismas titulares se 

han informado a través de diferentes medios (información pública presente en alcaldías, 

gobernaciones otras entidades públicas; redes sociales, radio e internet) acerca del 

monto que reciben como un deseo humano de entender las cosas, sobre todo las cosas 

que tienen prestaciones y contraprestaciones. 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

03/07/2019 

Versión 2 

 

Página 55 de 187 
 

 

Como fuere, aquí se van a resaltar las distintas percepciones o opiniones 

recogidas alrededor del monto. Éstas están divididas, sin que predomine la una sobre la 

otra, entre quienes conciben la división del monto como algo justo y aquellos que tienen 

reparos de diversos tipos a dicha división. 

 

Los argumentos para considerar justo o injusto el monto dependen, a su vez, de 

si las personas creen que existe una relación directa entra la edad y los gastos (a mayor 

edad mayores gastos) o consideran por el contrario que este no es el caso. En el primer 

grupo, hay personas que declararon que a medida que se avanza en los grados 

escolares los artículos que necesitan los NNA son más costosos y, en general, su 

manutención. Para estas personas, en consecuencia, la división actual del monto tiene 

sentido y es percibida como justa. Aquellos que, por el contrario, opinan que entre menor 

la edad y el grado de escolaridad mayores los gastos, también argumentan su posición 

trayendo a colación ejemplos sobre artículos, anécdotas o lugares comunes para tratar 

de convencer sobre su punto de vista. Se sigue de lo dicho que para estas personas la 

división actual del monto no le hace justicia a la realidad. Considérese como ilustración 

el siguiente testimonio extraído de un taller en el que las madres titulares discuten sus 

posiciones encontradas: 

 

- “¿Y ustedes qué opinan de eso, que aumente según el grado escolar (…)? 

-Que le aumenten a la primaria, porque se gasta más. 

-Sí porque en primaria los niños van creciendo, los uniformes se van quedando, los 

zapatos; en eso es en que uno más gasta; de lo que es primero a quinto uno gasta y ya 

en el colegio ya es menor, porque en el colegio los uniformes le quedan. 

-En el colegio el gasto es mayor de noveno a once. 

-Si, por fotocopias, internet, eso. 

- ¿Tú estás de acuerdo con eso? 

-Yo sí. 

- ¿Por qué? 

-Porque ya en once llega que hay que pagar lo del grado, que hay que darles para tal 

cosa, para la otra” (Madres Titulares Bancarizadas, Región Pacífico, 24 de marzo de 

2019). 

 

Por último, existe un tercer grupo de opiniones que se alinea con el segundo grupo 

en términos de que no consideran justa la división actual del monto, pero por razones 

distintas. Este grupo de personas cree que no debería haber una relación entre grado de 

escolaridad y monto recibido bajo el argumento de que todos los NNA deberían recibir lo 

mismo, independientemente del grado. Esta opinión se basa en parte en percepciones 
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sobre los gastos: no es que se gaste más a medida que avanzan en el grado de 

escolaridad, sino que los gastos son distintos, pero a la larga, mantener a sus hijos es 

igual de costoso. Y en parte, en una noción moral de justicia que parte del hecho de que 

todas las personas deben recibir el mismo trato; los hijos y el monto serían entonces un 

caso que se subsume dentro de esta noción general, llevando a la conclusión que dicha 

división es injusta.   

 

3.1.4. OTROS ASPECTOS DE LOS PROCESOS DEL COMPONENTE DE 

INCENTIVOS 

 

En esta sección se analizan algunas percepciones relacionadas con los procesos 

de FA que, en principio, no hacen parte de los procesos en los que se centró la 

evaluación, pero que, no obstante, aparecen en las declaraciones de las personas y que 

vale la pena analizar brevemente con el objetivo de delimitar los interrogantes. 

 

Uno de los primeros aspectos a analizar con más detenimiento es la circulación 

de rumores, anécdotas y percepciones acerca de la inscripción y focalización del 

programa. Estas abarcan desde historias y opiniones sobre titulares que no deberían 

estar en el programa (gente que no necesita el incentivo), pasando por imaginarios 

acerca de estrategias oportunistas por parte de los participantes para permanecer en el 

programa: tener más hijos, tramitar custodias para inscribir niños de otras personas, 

entre otros. Lo que debe tenerse en cuenta es que todas estas percepciones e 

imaginarios corresponden a procesos que narran personas (titulares y funcionarios) que 

no hacen parte de los procesos de inscripción y focalización. Por ello es importante tener 

presente el término circulación: son cosas que la gente ha visto o ha oído y las comunica 

por lo mismo con dichas salvedades. 

 

Por ello, más que declaraciones sobre hechos objetivos de los procesos (errores 

en la focalización e inscripción), estos relatos deben entenderse en el contexto de la 

producción de los imaginarios sobre el programa y en el de la función que desempeñan 

como herramientas culturales. Debe tenerse presente, por ejemplo, el tono moral de las 

acusaciones: tal persona no merece estar en el programa; yo sí; el programa no llega a 

los más pobres porque hay colados; las personas son oportunistas; los colombianos 

somos corruptos. Bajo este aspecto, las personas, por medio de estas narrativas, 

elaboran juicios morales acerca de la pobreza, la envidia, las transferencias monetarias 

condicionadas, el Estado y la burocracia. Más que descripciones acerca de hechos, por 

lo tanto, son maneras de imaginar y darle sentido a las instituciones y sus prácticas 
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cotidianas, tal y como han propuesto autores que han estudiado estos temas en otras 

latitudes, como Akhil Gupta (2005). 

 

El segundo tema que tiene la posibilidad de explorarse más afondo y del cual se 

tuvieron percepciones parciales, es el de las peticiones, las quejas y los reclamos. De 

los tres temas que se tratan en esta sección, éste fue el que menos información arrojó: 

no se tienen testimonios claros sobre personas que hayan usado este procedimiento. No 

obstante, se recogieron varias declaraciones en las que se da cuenta de una práctica 

que cada vez goza de una mayor popularidad como un instrumento de presión y relación 

con los servicios del Estado: los derechos de petición. FA no es, por supuesto, la 

excepción en ese aspecto. Se recogieron entonces algunos testimonios de la recepción 

de derechos de petición como algo que le añade trabajo a los funcionarios y como un 

mecanismo de reclamo que tienen a disposición los titulares cuando han tenido 

inconvenientes con el cobro del incentivo, con los bancos o con las IPS. Aunque esto 

puede estar reflejando la existencia de problemas objetivos en los procedimientos, no 

está exento de las percepciones morales y las narrativas de corrupción que llevan a que 

la gente cree, que sin acudir a esas instancias, nada funciona. Como fuere, valdría la 

pena estudiar a fondo este tipo de fenómenos en relación con los procesos y la entrega 

de bienes y servicios por parte del Estado. 

  

Un tercer tema que emerge está relacionado con las funciones de monitoreo y 

evaluación al interior de los procesos. Este tema tiene dos sentidos en las percepciones 

de las personas. Por una parte, se encuentran las percepciones de las entidades  (sobre 

todo de las Direcciones Regionales y los Enlaces) relacionadas con los imaginarios 

anteriores, cuya temática principal es el deseo de encontrar una solución técnica para el 

problema del oportunismo y las desviaciones morales del uso del incentivo. Para darse 

una idea, fueron comunes las recomendaciones de tener esquemas que permitieran 

hacerle seguimiento al uso del incentivo (en qué se gastan la plata las familias), acorde 

con el imaginario, los rumores y las historias de que muchas personas acerca del uso 

indebido de los incentivos para poder tomar medidas correctivas. Así mismo, se 

encontraron casos en los que los EM acuden a mecanismos informales de presión, 

solicitando a las titulares las facturas de cada una de las compras que hacían con su 

incentivo, esto para poder hacer control sobre su bueno uso. 

 

Otro deseo de monitoreo y castigo está relacionado con la asistencia a los colegios 

(que de verdad los niños asistan), con las familias que tienen hijos para continuar en el 

programa, con los engaños y formas de corrupción. Algo similar ocurre con otra narrativa 

extendida entre funcionarios y servidores públicos, esta vez relacionada con los 
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problemas de las convocatorias del componente de bienestar comunitario, como se 

mostrará más adelante: la institucionalidad considera que se necesitan mayores 

mecanismos para hacerle seguimiento a la asistencia escolar y contar con mecanismos 

que castiguen la deserción. 

 

Por último, están todas aquellas prácticas y experiencias relacionadas con los 

procesos transversales de seguimiento y evaluación. Como se ha visto, una buena parte 

de las labores de las direcciones regionales y de los EM, están relacionadas, en el caso 

de los procesos analizados, con el seguimiento que hacen del cargue de información, 

bien sea de la verificación de compromisos o de las novedades. Este tema tiene una 

presencia constante en las percepciones. No solamente se habló de que los procesos 

generan alertas constantes que se pueden leer como factores de éxito (los enlaces, por 

ejemplo, coincidieron en señalar que reciben todo el tiempo información de la regional 

sobre aquellos colegios que han cargado, aquellos que faltan, sobre las inconsistencias 

en los cargues, entre otros), sino que también emergió el tema del uso de indicadores 

para tomar decisiones y planificar las actividades. 

 

Un solo ejemplo ilustra lo anterior. En varias ocasiones se mencionaron las fichas 

de seguimiento y los reportes que permite generar el sistema sobre el estado de los 

municipios en cuanto no cobro, verificación de compromisos por parte de los EE y las 

IPS, asistencia a clase, entre otros. De acuerdo con esta información, las direcciones 

regionales priorizan las labores de sensibilización, capacitación y algunas actividades del 

componente de BC. De acuerdo a esto, valdría la pena explorar más afondo este proceso 

transversal que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación, bien sea para completar 

la comprensión que se tiene del funcionamiento del programa e, inclusive, para 

documentar una práctica que pareciera emerger como exitosa. 

 

3.1.5. DETERMINANTES DE LOS FACTORES DE ÉXITO Y LOS CUELLOS DE 

BOTELLA DEL COMPONENTE DE ENTREGA DE INCENTIVOS 

 

A partir del análisis de los tres procesos analizados, se propone la siguiente 

interpretación de las razones que explican los principales factores de éxito y cuellos de 

botella identificados. Estos determinantes se pueden agrupar en cuatro categorías. En 

primer lugar, están los determinantes asociados a lo que va a llamarse, siguiendo la 

teoría weberiana clásica de la burocracia (Weber, 1997/1922), rutinización de los 

procesos. En segundo lugar, en el mismo rango de fenómenos burocrático-

organizacionales, están los determinantes procedimentales. En tercer lugar, se 

encuentran los factores socioeconómicos que, en estricto sentido, son externos a los 
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procesos, en la medida que no pueden ser controlados por el programa, pero que, no 

obstante, promueven o limitan su desarrollo. Por último, debe considerarse, desde el 

punto de vista de los participantes, la importancia de los factores morales y emocionales 

relacionados con los deberes paternales y la distancia con respecto a los procesos.  

 

La rutinización de los procesos es un fenómeno que tiene varias aristas y que 

puede aplicarse, sobre todo, al punto de vista de la oferta (funcionarios y servidores 

públicos involucrados en las implementación de FA. La primera es que las diferentes 

partes están familiarizadas tanto con los sistemas de información en general, como con 

el sistema de información de FA en particular (SIFA). De la misma forma, la rutinización 

también quiere decir que las actividades y los compromisos de cada una de las partes 

con respecto a la verificación de compromisos, las novedades y la entrega de incentivos 

se realiza en un contexto en el que el problema de la coordinación y del orden de las 

actividades se le ha dado una solución organizacional (rutinaria). Más específicamente: 

las actividades que demandan los procesos del ciclo operativo hacen parte de las tareas 

y de las funciones que tienen las personas en el contexto de sus respectivos cargos. 

Tómese el caso de la verificación de compromisos. Las personas de las IPS, por ejemplo, 

tienen un modo interno de operar y un espacio en sus agendas destinado a las tareas 

que requiere el proceso. Lo mismo ocurre con las personas encargadas de los EE.  

 

La rutinización es igualmente importante para comprender la relación de 

funcionarios y servidores públicos con el SIFA, teniendo en cuenta que el manejo de este 

sistema es fundamental para el funcionamiento de todos los procesos del programa. En 

este caso, la familiaridad y la runtinización aseguran que las personas cuenten o 

adquieran las habilidades, incluyendo las digitales, requeridas para realizar las 

actividades de los diferentes procesos, gracias a las labores de capacitación, al hábito y 

al seguimiento constante. Todo ello asegura, en otras palabras, un alto grado de 

apropiación con respecto a las labores específicas que demanda el manejo de 

información de los procesos.  

 

Los niveles de apropiación están relacionados, a su vez, con otros dos fenómenos: 

las características propias del SIFA como sistema de información y la generación de 

patrones (estabilidad y predictibilidad) en la articulación de cada una de las partes. En 

cuanto a lo primero, a lo largo del capítulo se expuso que el SIFA es un sistema de 

información que se percibe como amigable y fácil de usar desde el punto de vista de los 

usuarios; aparte de lo anterior, las entidades coinciden en señalar que tiene un sistema 

de respaldo (mesa de ayuda) que funciona bien, afirmando entonces su buen 

desempeño.  
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En cuanto a lo segundo, los factores procedimentales, el proceso de rutinización 

comprende también el hecho de que entre las diferentes partes que intervienen en los 

procesos se han generado patrones de comportamiento predecibles, en parte como 

consecuencia de que las actividades que demanda el proceso se han incorporado 

definitivamente en el quehacer diario (rutina) de funcionarios, servidores públicos y 

empleados. Esto hace, por otra parte, que las expectativas se estabilicen. Si las 

circunstancias externas permanecen constantes, en este sentido, cada una de las partes 

sabe qué esperar en cuanto al cumplimiento de los compromisos de los otros, 

expectativas que efectivamente se ven cumplidas en la mayoría de los casos.  

 

Considérese, por ejemplo, el proceso de verificación de compromisos desde el 

punto de vista de la persona del EE que ingresa (“carga”) la información al sistema. Ella 

actúa partiendo de la base de que cada bimestre va a recibir un correo electrónico del 

enlace municipal informando que la plataforma está abierta, lo cual efectivamente ocurre, 

al igual que los insumos que ella necesita para verificar la asistencia: los listados en el 

SIFA de las NNA inscritos en su EE. El enlace, por su parte, actúa bajo el supuesto de 

que cada vez que se abre el ciclo de verificación las personas de las EE van a realizar la 

verificación e ingresar la información a la plataforma en los tiempos estipulados. Y así 

sucesivamente con respecto a cada tarea que implica la realización de acciones por parte 

del otro. 

 

La rutinización, en este sentido explica en buena medida la percepción extendida 

de ver el funcionamiento de los procesos cuando estos se hacen directamente por otras 

personas, o cargan la connotación de ser “automáticos”, de andar solos, de personas, 

para citar a un enlace entrevistado, que “le cogen el tiro”. Esto, como se argumentó, es 

sobresaliente en los casos de la verificación de compromisos, en una parte del proceso 

de novedades y en la entrega de incentivos por modalidad transferencia15.  

 

Sin embargo, hay que considerar la doble cara del proceso de rutinización: si bien 

las rutinas ahorran costos, generan predictibilidad en los comportamientos (una forma de 

institucionalización) y habilidades sobre cómo hacer las cosas, pueden ocultar, si no se 

generan procesos correctivos, errores procedimentales. Esta cara es la de la rutinización 

 
15 Como se mostrará más adelante por medio del análisis de contribución, para algunas personas 
entrevistadas la rotación del personal encargado puede ser una amenaza que le resta efectividad al 
programa y, por ende, a sus resultados. Sin embargo, en el nivel de análisis presente la rutinización 
implicaría que ciertos procesos se incorporan en el quehacer diario de las entidades, independientemente 
de quien llegue al cargo. A ello contribuyen no solo la memoria institucional sino la misma estandarización 
de los procesos en reglas, manuales y lineamientos procedimentales.    
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del error. El traslape de estos dos determinantes (rutinización y procedimientos) puede 

dar cuenta de un hallazgo importante relacionado con el proceso de verificación, 

específicamente con la verificación del 80% de la asistencia por parte de los EE.  

 

Puede decirse que las personas entrevistadas fueron sinceras al relatar que la 

forma en la que realizaban el proceso de verificación era la manera correcta. Las razones 

últimas de esta rutinización del error pueden buscarse en los siguientes factores: primero, 

en los procedimientos. Estos dejan como algo discrecional la manera en la que los EE 

verifican el porcentaje; no existen tampoco, a nivel procedimental, controles a la 

verificación del porcentaje de asistencia: existen controles a las inconsistencias, pero 

como apuntaron varios entrevistados, se parte de la buena fe de que los EE verifican 

asistencia en los términos estipulados. A nivel material, este cuello de botella puede tener 

también origen en el hecho de que los colegios, en los sistemas de información propios, 

no producen ni calculan un indicador de porcentaje de asistencia ni lo deben reportar. 

Por el contrario, producen otros indicadores de estado como NNA retirados o desertados 

los cuales aproximan a esta medición de asistencia escolar. En otras palabras, si no ha 

sido retirado o ha desertado es porque asiste. 

 

Aunque el anterior es un caso específico encontrado por el equipo evaluador, la 

reflexión que puede mantenerse es que, en ausencia de mecanismos de verificación y 

de retroalimentación, un proceso altamente rutinizado puede igualmente ocultar cuellos 

de botella que son, a la luz de los objetivos del proceso, errores procedimentales de 

peso.  

 

Pasando ahora a considerar el tercer tipo de determinantes, se debe ahora dirigir 

la atención a los factores socioeconómicos. Estos factores son todas aquellas 

condiciones sociales, económicas y culturales externas a los procesos que actúan como 

fuerzas impulsoras (factores de éxito) o como causas en su ralentización (cuellos de 

botella). El análisis se va a enfocar en esta segunda acepción de factores externos como 

cuello de botella, con la siguiente advertencia: no hay que descuidar el fenómeno positivo 

que se da por sentado cuando los factores externos no actúan como cuellos de botella. 

Es decir, cuando las condiciones socioeconómicas son favorables, lo usual es que sus 

efectos sobre los procesos se den por sentados o solo emerjan para las personas por 

contraste: las personas, por ejemplo, aseguran que la verificación de compromisos no 

tiene mayor inconveniente; en dicha declaración, dan por sentado el hecho de que los 

EE tienen una buena conexión a internet o buenos sistemas de información interna. De 

la misma forma, cuando el cobro de incentivos se ve como un proceso sencillo, se da por 
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sentado que la persona puede acceder fácilmente a un cajero automático, que tiene un 

teléfono celular que le permite consultar el saldo a través de una aplicación, etc. 

 

Por el contrario, cuando existen los contrastes o se les pide a las personas que 

reflexionen sobre las dificultades, emergen explícitamente los factores socioeconómicos 

como causas de los cuellos de botella en las narrativas de las personas. Tal es el caso 

de los factores externos asociados con cuellos de botella en la verificación de 

compromisos, las novedades y la entrega de incentivos, relacionados con la conectividad 

y los niveles de digitalización de los procesos, y con las barreras de acceso 

socioeconómico que son comunes encontrar en poblaciones rurales y comunidades 

indígenas. Los problemas de conectividad y alfabetización digital son muy sentidos por 

parte de las entidades en procesos como la verificación de compromisos y las 

novedades. La hipótesis que se desprende de las percepciones es que a menores 

niveles de conectividad y alfabetización digital más cuellos de botella van a tener el 

proceso en términos de los tiempos de espera, en los costos que genera para las mismas 

entidades y en que las cosas no se hagan bien la primera vez. 

 

Por otra parte, están las barreras socioeconómicas que afectan tanto funcionarios, 

servidores públicos y empleados como a los participantes. Para ambos grupos fue 

evidente que factores como los ingresos, las vías de comunicación, el transporte y la 

distancia con respecto a los centros poblados, explican varias de las dificultades y de las 

percepciones con respecto a los procesos. En el caso de los procesos de verificación, 

aparecen como limitantes para cumplir con los compromisos (dificultad para conseguir 

cupos en EE, para que sus hijos asistan a la escuela o para cobrar el incentivo) y como 

motivos que pueden dirigir la percepción y darles más peso a los puntos de dolor. Se dijo 

que las citas en los centros de salud, por ejemplo, pueden arrastrar toda la carga cultural 

y emocional que tiene este tipo de actividades entre las personas; cuando las personas, 

además, se les incrementa el costo del transporte y los tiempos de espera debido a su 

ubicación (e.g, poblaciones rurales y comunidades indígenas), tienen una alta 

probabilidad de ver estas mismas cosas de una manera aún más negativa. 

  

Para terminar, se encuentran los determinantes morales y emocionales de los 

procesos. Estos factores son clave tanto para entender los factores de éxito asociados 

como los cuellos de botella y las percepciones que generan los procesos, sobre todo 

desde el punto de vista de los participantes. Como factor de éxito, cuando se analizó el 

proceso de verificación de compromisos, se dejó establecido que, para los titulares, 

cumplir con los compromisos que requiere el programa está fuertemente asociado a los 

deberes parentales del cuidado; educar a los hijos, cuidarlos, llevarlos al médico y 
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brindarles el apoyo emocional requerido hacen parte de estos valores morales. Para los 

participantes, son factores de éxito pues actúan como impulsores y le dan sentido el 

cumplimiento de los compromisos que exige el programa.  

 

En cuanto a los factores morales y emocionales como determinantes de los 

cuellos de botella de los procesos, el análisis lleva a considerar, en primer lugar, la 

importancia que tiene la distancia con respecto a las entidades y los procesos como un 

mecanismo mediador de las percepciones y puntos de dolor. En la medida que la persona 

deba tener un contacto directo con la entidad encargada del proceso va a ser mayor la 

probabilidad de generar una narrativa en la que se enfatizan los puntos de dolor 

(emociones como rabia, aburrimiento y frustración) y de insatisfacción con los procesos. 

Está claro, por ejemplo, que las percepciones positivas de los procesos que están 

relacionadas con una idea de algo automático e impersonal (la verificación de 

compromisos por parte de los EE, las consignación del incentivo) implican, precisamente, 

que el participante (o el personal de otra entidad) no tenga que tener contacto con 

personas o entidades (a menos, claro está, que tengan que realizar un trámite, como en 

el caso de las novedades) y se puedan enfocar en su papel de madres o padres de 

familia.  

 

Por el contrario, cuando el proceso implica un contacto directo con las personas, 

las entidades y los procesos, como en los casos de la verificación de salud, las 

novedades y la entrega de incentivos bajo la modalidad de giro, es más probable que 

emerjan narrativas de insatisfacción en la que los puntos de dolor se “intensifican”. Aquí 

hay que considerar, de la misma forma, que es probable que en estas narrativas no solo 

aparezcan las experiencias asociadas con los procesos particulares de FA, sino las 

nociones y los significados populares asociados a las citas, los turnos, los tiempos de 

espera, el contacto con los funcionarios y los trámites que implican documentos, 

certificados, firmas y constancias. En síntesis, en la medida que la demanda tenga 

contacto con la oferta, la percepción subjetiva tiene una mayor probabilidad de identificar 

dificultades, cuellos de botella e insatisfacción emocional. 

 

 

3.2. COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO 

 

Este apartado presenta los resultados de la evaluación de operaciones del 

componente de bienestar comunitario. Este componente busca contribuir al 

fortalecimiento del capital humano a través de dos líneas de acción: la participación social 

y la articulación institucional. Estas dos líneas organizan el documento a continuación. 
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De forma similar a la sección del componente de incentivos, para cada una de estas 

líneas se muestra el mapa de procesos antes de entrar a analizar los mismos, partiendo 

de la descripción general, para posteriormente realizar el análisis de factores de éxito y 

cuellos de botella. El capítulo finaliza con el análisis de determinantes del componente. 

 

Es importante notar que los objetivos de estas líneas de acción son: (i) focalizar 

acciones de acceso y cobertura de los servicios de educación y de salud, así como oferta 

complementaria que mejore las condiciones de vida de las familias participantes del 

programa, a través de acciones de articulación interinstitucional; (ii) impulsar procesos 

que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los participantes del 

programa; (iii) estimular la participación ciudadana y el fortalecimiento de la comunidad; 

(iv) garantizar la difusión, conocimiento y apropiación de los procesos operativos del 

programa por parte de las familias participantes; (v) promover y fortalecer acciones que 

generen actitudes y un rol activo de estas familias frente a la búsqueda de su propio 

bienestar (Departamento de Prosperidad Social, 2017a; Departamento de Prosperidad 

Social, 2017g). 

 

3.2.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Los procesos de la línea de participación social giran en torno a la realización de 

seis espacios de participación para las familias titulares y las madres líderes del 

programa: (i) asambleas municipales o corregimentales, (ii) comités municipales de 

madres líderes o de apoyo, (iii) encuentros pedagógicos, (iv) encuentros de intercambio 

de experiencias, (v) encuentros regionales y (vi) planes de trabajo con comunidades 

indígenas. Por tanto, los procesos a analizar comprenden actividades de alistamiento, 

desarrollo y seguimiento de cada uno de estos espacios. Estas son llevadas a cabo por 

actores de las oficinas regionales de Prosperidad Social, los enlaces municipales e 

indígenas, las madres y de apoyo, y las madres titulares. 
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Tabla 3.2.1. Resumen de las características de los espacios de participación social 

Espacio Características 

Asambleas 

municipales o 

corregimentales 

● Anual o bianuales 
● Participación de titulares, funcionarios del programa y la institucionalidad 

municipal. 
● Organizadas por la administración municipal 

● Requieren del cumplimiento del protocolo para eventos masivos. 
● Se llevan a cabo dos procesos: la elección y reconocimiento de las madres 

líderes (bianual) y las rendiciones de cuentas por parte de las 
administraciones municipales. 

Comité municipal 

de madres 

líderes o de 

apoyo 

● Trimestral 
● Participación de madres líderes o de apoyo y las familias del municipio 

● Se dan las siguientes acciones: planeación de las actividades a desarrollar, 
comunicación de la oferta institucional existente 

● Para el desarrollo de este, se da la capacitación de las madres para 
potenciar su desempeño  

Encuentros 

regionales de 

madres líderes y 

madres de apoyo 

● Varios anualmente 
● Participación de las madres líderes y de apoyo en representación de uno o 

varios departamentos ante el Comité de Madres de Apoyo y Comité de 
Madres Líder.  

● Se presenta como una guía de las labores de la madre líder y los procesos 
del programa. 

Encuentros 

pedagógicos 

● Trimestral 
● Gestionados por las madres líderes ante el enlace municipal o indígena 
● Participación de titulares, madres líderes y la institucionalidad (ofrece 

acompañamiento). 
● Permite conocer y gestionar las acciones del programa; conocer las 

solicitudes e intereses de las familias; informar a los participantes de la oferta 
institucional y otros conocimientos que inciden en los objetivos del programa 

Planes de trabajo 

para las 

Comunidades 

indígenas 

● No se establecen requisitos de temporalidad.  
● Participación del enlace indígena y miembros de la comunidad indígena. 

● Se da la propuesta y definición de acciones enfocadas en la promoción de la 
salud, la adecuada identificación, la permanencia escolar, las prácticas y 
entornos saludables, entre otros. De igual forma, se busca visibilizar su 
cultura, usos y costumbres a través del fortalecimiento del componente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía Operativa Bienestar Comunitario. DPS. 2017 

 

La línea de participación social como macroproceso está compuesta por un ciclo 

que encadena temporal y lógicamente los objetivos, entradas y salidas de los diferentes 

espacios de participación social a lo largo del año. Para comprender la totalidad del 

proceso y encontrar en un nivel micro la relación entre diferentes actividades y actores, 

la descripción de la línea de participación se realiza en términos del ciclo que encadena 

a los espacios entre sí. Durante el análisis se hacen precisiones sobre actividades 

particulares a ciertos espacios, pero estas son el resultado de la priorización de los 

diferentes actores. Por tanto, no necesariamente se hacen precisiones sobre todos los 

espacios sino mayoritariamente en aquellos que, a la luz de los informantes, son los más 

importantes. 
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i. Mapa de procesos 

 

Tal como en el componente de incentivos, los procesos en este componente se 

diagramaron con base en dos fuentes de información. Por un lado, el deber ser, lo 

establecido en los procedimientos del programa que marcan la pauta institucional, en 

este caso, para la implementación de la línea de participación social. Por el otro, el ser, 

los hallazgos obtenidos de la información cualitativa recolectada que determinan 

ampliaciones y modificaciones a dichos procedimientos. En este sentido, este es un 

mapa de la manera en que los procesos se llevan a cabo realmente, desde la cotidianidad 

de los actores involucrados en él y lo que es relevante para ellos en el día a día. 

 

ii. Análisis de procesos 

 

a. Descripción general del proceso 

 

 Según los procedimientos de la línea, el proceso comienza con actividades de 

alistamiento para la realización de las asambleas municipales. Sin embargo, un hallazgo 

de la evaluación es que existen actividades anteriores a esta. Al inicio de cada año, el 

DPS a nivel central envía los lineamientos del componente a sus regionales y estas los 

envían a los EM. Esta es la entrada que da inicio al proceso de participación social y a 

partir de ella surgen las actividades necesarias para el desarrollo de los espacios de esta 

línea. 

 

La fase de alistamiento para todos los espacios incluye dos elementos. Por un 

lado, los aspectos logísticos para tener en cuenta: la definición de la hora, el lugar y la 

agenda del evento. Por el otro, la convocatoria de los participantes y los actores 

institucionales que estarán presentes. Dependiendo del espacio, las actividades de 

alistamiento están a cargo de un actor distinto (principalmente EM y madres líderes), 

como se muestra en el mapa del proceso. En caso de que se trate de una asamblea para 

la elección de madres líderes o de apoyo que se realiza cada dos años, esta fase de 

alistamiento supone al menos un encuentro pedagógico previo en el que, por cada grupo, 

varias madres titulares se postulen con la intención de convertirse en madres líderes.
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Diagrama de flujo 3. Línea de Participación Social 
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Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 
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Los encuentros pedagógicos son los que en mayor medida están a cargo de las 

madres líderes por su naturaleza local. En estos, el EM suele jugar un rol secundario que 

consiste en la entrega de materiales para la convocatoria. En los demás espacios, el 

enlace municipal juega un rol principal. Para las asambleas municipales, el rol se invierte 

y es el enlace el que requiere del apoyo de las madres líderes, pero por lo general 

adelanta una convocatoria mediante medios masivos. Para los comités de madres 

líderes, el enlace adelanta de manera independiente las convocatorias. Los encuentros 

regionales y de intercambio de experiencias de madres líderes están a cargo 

principalmente de las oficinas regionales de Prosperidad Social.  

 

Cada espacio se desarrolla según sus particularidades que serán descritas en la 

siguiente sección. Sin embargo, algo que tienen en común todos los espacios es la 

generación de salidas en forma de listas de asistencia y actas que son generadas por 

las madres líderes y los enlaces, y consolidadas por estos últimos. Estas salidas 

constituyen un insumo para las actividades de seguimiento que están a cargo de las 

regionales de Prosperidad Social.  

 

b. Análisis de factores de éxito y cuellos de botella 

 

Alistamiento 

 

El alistamiento para el macroproceso de participación social, como se describió 

en el mapa del proceso, inicia, desde el punto de vista de las instituciones, con 

actividades que representan la transmisión de información, esto es, en palabras de estos 

actores, bajar los lineamientos que llegan del nivel nacional. Al inicio de cada año, las 

regionales de Prosperidad Social reciben lineamientos del Grupo Interno de Trabajo 

Territorios y Poblaciones en los que se indican qué y cuántos espacios de participación 

deben hacerse durante el año. Para algunos espacios, se generan lineamientos sobre 

temas específicos a tratar, o modificaciones definidas para su desarrollo.  

 

En este caso, las regionales y los enlaces perciben dos factores de éxito 

asociados a la generación de estos lineamientos, uno es de tipo procedimental y el otro 

es institucional. En términos procedimentales, se considera que desde el diseño del 

programa y su articulación entre niveles de gobierno se tiene en cuenta dos elementos: 

la motivación que genera el mecanismo de rotación de madres líderes y blindar el 

programa de las dinámicas políticas teniendo en cuenta las elecciones locales y 

nacionales. En primer lugar, las madres líderes son elegidas en asambleas municipales 

cada dos años y su elección tiene efectos en los espacios requeridos durante el año. El 
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requerimiento de rotación entre el grupo de madres líderes se percibe como un factor de 

éxito para el proceso en su conjunto porque dinamiza los procesos y motiva a las titulares 

para que lleguen a ser líderes. En segundo lugar, la determinación de ventanas de tiempo 

para la realización de los espacios, restringe su realización en el semestre electoral del 

año y esto constituye un factor de éxito pues evita la captación de los espacios para 

actividades electorales. 

 

Por otro lado, en términos de factores de éxito institucionales, en algunas regiones 

se manifestó que al proceso de bajar lineamientos del nivel central al regional, le sigue 

un proceso de subir retroalimentaciones o cronogramas tentativos. Se identifica que este 

ejercicio agrega valor al proceso en la medida que fomenta un diálogo institucional entre 

las condiciones territoriales con los lineamientos nacionales. 

 

Una vez definido el cronograma general, cada espacio de participación requiere 

un proceso particular de alistamiento. Sin embargo, para todos los espacios el 

alistamiento, desde la perspectiva de las regionales y los enlaces, significa dar 

cumplimiento. Desde la lógica de la administración pública, alistamiento significa llevar a 

cabo todos los pasos necesarios, por un lado, para no incurrir en malas gestiones, a la 

luz de los lineamientos de Prosperidad Social: el número de asistentes, la presencia de 

diferentes actores entre institucionales, madres líderes y titulares, así como las 

condiciones logísticas del espacio de reunión. Pero, por otro lado, también involucra el 

deseo de que estos encuentros sean exitosos en la medida que tienen potencial para 

cambiar las condiciones de vida de los participantes.  

 

Este cumplimiento se enfrenta con dos cuellos de botella. El primero es de tipo 

presupuestal, dado que la realización de las asambleas municipales depende 

invariablemente de los recursos que otorgue la alcaldía, debido los convenios 

administrativos en los que se enmarca la operación del programa. Estos recursos se 

requieren para conseguir refrigerios, repartir material institucional, adecuar el espacio o 

conseguir transporte para que asistan las titulares que viven en zonas rurales. En 

muchos municipios esto implica procesos de licitación pública. Por eso, "realmente este 

componente de bienestar comunitario, y digamos como el rubro que haya, depende de 

la voluntad política del alcalde de turno que se encuentre en el municipio" (Dirección 

Regional de Prosperidad Social, Región Caribe, 18 de marzo de 2019) 

 

En algunos municipios, la consecución de recursos para las asambleas genera 

dificultades, debido a que las alcaldías no proporcionan estos recursos a tiempo. En 

estos casos, el cuello de botella se genera por los tiempos de espera necesarios para 
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que la información suba a la regional y sea esta quien se dirija al alcalde para hacer la 

respectiva gestión. Esta alerta puede surgir como fruto de una labor de seguimiento o 

como un mecanismo de los enlaces para asegurar el proceso. En ocasiones, esto hace 

que no se cumpla siempre con las ventanas de tiempo definidas en la fase de 

alistamiento.  

 

El segundo cuello de botella es de tipo logístico. El alistamiento para las 

asambleas municipales es percibido por los enlaces municipales como una tarea 

especialmente compleja. Su alistamiento implica acondicionar el espacio y dar 

cumplimiento a los protocolos de seguridad para este tipo de aglomeraciones. También 

requiere la coordinación de una agenda del día en la que se coordine a todos los actores 

que van a hacer presencia, no sólo las titulares y líderes que deben ser convocadas, sino 

el alcalde, quien debe hacer una rendición de cuentas, y se debe definir la presencia de 

otros actores de la institucionalidad local. Para los enlaces esto representa un esfuerzo 

importante, que si bien añade valor a la cadena, es percibido como un desgaste. Por 

ejemplo, frente a la pregunta por su rol en las asambleas municipales, un enlace 

contestó: “no pues para la asamblea… me acuerdas y me da susto” (Enlace Municipal, 

Región Eje Cafetero y Antioquia, 4 de abril de 2019), entendiéndose esto como una 

actividad que además genera estrés.  

 

Con respecto al alistamiento de los encuentros pedagógicos se identificaron tres 

factores de éxito procedimentales y operativos que están relacionados con la 

territorialización del programa. El primer factor de éxito procedimental es que el programa 

contempla que estos espacios no requieren un alto grado de despliegue logístico. Esto 

está relacionado con la escala del evento, puesto que se realiza en un nivel más local. 

El segundo factor es operativo: el alistamiento de este espacio está en una gran medida 

en cabeza de las madres líderes, quienes conocen el contexto local, las necesidades y 

disponibilidad de las madres titulares. Si bien esta labor es reconocida por todos los 

actores, esto dista notablemente de lo identificado en los procedimientos del programa, 

donde las madres líderes no figuran como actores responsables16. El tercer factor se 

deriva del anterior: esto resulta en un alivianamiento de la carga operativa del EM.  

 

Los factores de éxito y cuellos de botella identificados por los actores 

institucionales en el alistamiento son determinantes para las nociones y emociones que 

 
16 Si bien el procedimiento del proceso no genera responsabilidades para las madres titulares, ellas en la 
práctica están encargadas de gran parte del alistamiento de estos espacios, responsabilidad que es 
reconocida por ellas mismas y los actores institucionales. 
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las madres titulares asocian a estos espacios. Por un lado, como se analiza más 

adelante, los encuentros pedagógicos, pensados desde el nivel local, son para ellas 

espacios altamente satisfactorios. Por otro lado, las fallas logísticas como reuniones a la 

intemperie en municipios calurosos, la falta del sonido y el espacio propicio, terminan 

definiendo su no asistencia a estos espacios o generan puntos de dolor o insatisfacción. 

 

Convocatoria 

 

Una parte importante de la fase de alistamiento es la convocatoria. Desde la 

perspectiva institucional asegurar el correcto desarrollo de los espacios, de acuerdo con 

los lineamientos de Prosperidad Social, parte de una buena convocatoria que debería 

incidir en una buena asistencia.  

 

Desde la perspectiva institucional, se reconoce que las madres líderes son 

determinantes para el éxito en la convocatoria a los encuentros pedagógicos, en la 

medida en que se constituyen, como se ve a lo largo del documento, un canal de 

comunicación o puente entre las titulares y la institucionalidad. “Clave, si tú no tienes un 

buen grupo de madres líderes, en palabras coloquiales, está escrito en un territorio, te 

jodiste. Porque es más fácil llegarle a una mujer que llegarle a 50” (Enlace Municipal, 

Región Centro Oriente, 03 de marzo de 2019).  

 

Tres factores de éxito hacen posible que este canal de comunicación sea efectivo. 

Primero, es necesario que las madres líderes tengan un contacto cercano con las madres 

titulares. En algunos municipios esto se propicia dándole a la madre líder listas de 

contacto de sus titulares y se entiende que parte de su rol consiste en conocer a las 

titulares a su cargo. Segundo, los EM identifican que un factor de éxito es que ellas 

tengan un rol activo a la hora de convocar a las titulares. Tercero, los enlaces también 

reconocen que es importante que la madre líder tenga una comunicación fluida con el 

EM. 

 

Cuando una madre líder no es activa en las labores de alistamiento y convocatoria 

a los espacios, especialmente a los encuentros pedagógicos, la responsabilidad de la 

asistencia recae en el EM. Como se expuso, esta labor se vuelve compleja cuando recae 

únicamente en este actor, puesto que en cada una de las ciudades más grandes se 
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pueden realizar entre 300 y 400 encuentros pedagógicos al año17  y suponen un esfuerzo 

logístico importante. 

 

Desde la institucionalidad, se identifican dos cuellos de botella que dificultan que 

la madre líder se convierta en ese canal de comunicación efectiva. Por un lado, factores 

contextuales dificultan la labor de la madre líder en zonas de poca conectividad, o por el 

cambio de números de teléfono y de ubicación territorial de las titulares. También existen 

dificultades en algunos sectores de las ciudades grandes, donde las líderes se 

encuentran a distancias considerables de sus titulares o donde las titulares están 

ubicadas de forma dispersa. Por otro lado, un factor procedimental para cumplir con el 

perfil apropiado para la madre líder es que este rol es de carácter voluntario. Como se 

verá en otras actividades, estos factores de éxito y cuellos de botella no son exclusivos 

a la convocatoria, sino que pueden ser transversales a la implementación del 

componente. 

 

Por su parte, las madres líderes reconocen que para hacer una convocatoria 

efectiva un factor de éxito operativo es la utilización de diferentes medios de 

comunicación. Se dirigen a las titulares directamente o a través de mecanismos como 

hacer perifoneo o voz a voz, pegan carteleras, a veces proporcionadas por los mismos 

EM, en espacios representativos del sector, transmiten el mensaje por radios locales o 

difunden la invitación a través de redes sociales. Incluso, se identificó que algunas 

madres líderes han creado grupos de WhatsApp con sus titulares para transmitir este 

tipo de información.  

 

No obstante, algunas madres líderes reconocen que un cuello de botella operativo 

es la utilización de Whatsapp como único medio, dados factores como la baja 

alfabetización digital de algunas titulares, el mal manejo de las plataformas, problemas 

de conectividad en algunos sectores, los continuos cambios de número telefónico, o falta 

de acceso a estos servicios. Las madres titulares coinciden con este diagnóstico y, 

durante la mayoría de los talleres identificaron desigualdad en el acceso de información 

que obtienen de sus madres líderes sobre la realización de encuentros y asambleas. Las 

titulares perciben que estas diferencias en la convocatoria se presentan porque algunas 

madres líderes no son activas en la transmisión de la información. Algunas muestran 

 
17 En cada zona a cargo de una madre líder se realizan dos encuentros pedagógicos al año. Entonces, en 
un municipio como Villavicencio, donde hay 148 madres líderes (Entrevista Enlace municipal), los 
encuentros pedagógicos pueden llegar a ser 300. Asimismo, en Santa Marta el número de madres líderes 
asciende a casi 200 (Entrevista Prosperidad Social). Por su parte, en Pereira se habló explícitamente que 
el número de encuentros oscila entre 300 y 400 anuales (Entrevista Enlace municipal). 
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sentimientos de inconformidad o frustración dado que saben que en otros barrios sí 

tienen madres líderes activas y que hacen encuentros con frecuencia, pero afirman que 

en sus casos su madre líder no las convoca de forma efectiva. 

 

Otro cuello de botella para la convocatoria es que muchas titulares manifestaron 

que no mantienen contacto con ninguna madre líder. Esto ocurre porque por factores 

contextuales no conocen qué madre líder les corresponde o porque en vista a la 

operatividad del programa han decidido no mantener un contacto con ella, pues no les 

parece un rol operativo importante y prefieren adelantar los procesos por su cuenta. Sin 

relación con la madre líder este puente de comunicación no existe, y así las titulares no 

se enteran de que en su sector van a realizarse encuentros pedagógicos, incluso a veces 

desconocen que se realizarán asambleas, pese a que estos son eventos masivos.  

 

Finalmente, la convocatoria para las asambleas municipales representa un 

despliegue masivo que suele emplear medios radiales y, en algunos municipios, medios 

televisivos. Esta convocatoria, a diferencia de la de los encuentros pedagógicos, está a 

cargo principalmente del EM quien solicita el apoyo de las madres líderes para transmitir 

la información a las titulares. En general, se percibe que no hay mayores inconvenientes 

en la convocatoria para las asambleas. 

 

Desarrollo de las asambleas municipales 

 

Los procedimientos de la línea de participación establecen que en las asambleas 

debe hacerse la elección de madres líderes cada dos años. Para esto, se indica que en 

la etapa de alistamiento deben darse “el acompañamiento a procesos de identificación 

de actores institucionales y comunitarios, el fortalecimiento y promoción de liderazgos” 

(Procedimientos de Participación Social p. 1,). 

 

Por tanto, el alistamiento para las asambleas de elección de madres líderes suele 

incluir la realización de encuentros pedagógicos en los que se hable sobre el rol de las 

madres líderes y se promueva la renovación de liderazgos, mediante la postulación de 

madres titulares.  

 

Para los actores institucionales, un factor de tipo operativo para este proceso de 

elección es que, dado que las asambleas son espacios masivos, la elección de estas 

nuevas líderes ocurre en realidad en los encuentros pedagógicos y las asambleas se 

convierten en espacios simbólicos donde se formaliza la elección. Así, se evitan 

esfuerzos logísticos adicionales que supone una asamblea con elecciones. En las 
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ciudades más grandes se hace más de una asamblea municipal, sea o no para elección 

de madres líderes. 

 

Tanto los actores institucionales, como las líderes y las titulares reconocen que un 

cuello de botella operativo para las elecciones es que en los últimos años ha disminuido 

el número de titulares que se postulan para ser madres líderes. En especial, las titulares 

y las madres líderes relacionan esto con dos factores. Por un lado, el carácter voluntario 

del rol y, por el otro los costos y significados asociados a éste: el tiempo que esta tarea 

consume y el temor que genera en las titulares que asumir este rol implique conflictos al 

interior de sus comunidades. Esto se percibe como un cuello de botella para el proceso 

de participación social en su conjunto, especialmente para los sectores que se quedan 

sin madre líder.  

 

Como se establece desde los procedimientos y manuales del programa, la 

asamblea tiene el objetivo de propiciar espacios de diálogo entre las participantes con la 

institucionalidad que implementa el programa a nivel municipal (Departamento de 

Prosperidad Social, 2017g). Por esto, los lineamientos especifican que en todas las 

asambleas se deben realizar ejercicios de rendición de cuentas que están a cargo de la 

administración municipal. En la práctica, todos los actores reconocen que esta rendición 

de cuentas está principalmente a cargo del alcalde. Esto consiste en un ejercicio 

unidireccional en el que el alcalde expone el dinero que ha ingresado para la 

implementación del programa y la manera en que se ha ejecutado el presupuesto. 

Además, para generar el diálogo esperado, los actores institucionales perciben la 

importancia de que a estos espacios asistan secretarios, personeros, las IPS o los 

rectores y se den charlas sobre temáticas específicas. Ellos identifican que la presencia 

institucional motiva la asistencia. En general se percibe que estas actividades transcurren 

sin inconvenientes.  

 

Un factor de éxito de tipo motivacional para el desarrollo de las asambleas es la 

realización de presentaciones, muestras culturales o ferias de productos durante estos 

espacios, actividad que llevan a cabo titulares y madres líderes. Esta es una actividad 

identificada durante el análisis, pero que no se contemplado dentro de los procedimientos 

ni manuales operativos. Para algunos actores esto genera más valor incluso que el 

diálogo con la institucionalidad, ya que genera sentimientos de pertenencia hacia el 

programa y en últimas motiva la asistencia. “O sea es una integración más que todo, 

hacer algo diferente a lo que hacen siempre o diferente a una reunión también” (Madre 

Titular, Región Pacífico, 29 de marzo de 2019).  
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Esta actividad implica que, desde el punto de vista de las madres líderes y las 

madres titulares, la fase de alistamiento para las asambleas incluya preparar dichas 

presentaciones y productos.  

 

“Las asambleas municipales es el espacio para que las madres titulares del municipio 

tengan ese día para que ellas, disfruten, porque todo el año están asistiendo a encuentros 

a recibir información a traer información. Entonces la idea de la asamblea es que ese día 

puedan estar más libres, se puedan sentir en un espacio para ellas. Se hace antes una 

programación de las actividades que se van hacer con cada grupo en esos encuentros 

definimos qué actividades van a presentar, entonces el grupo de acá dice que va a 

presentar una actividad cultural, una danza, una muestra gastronómica...” Enlace 

Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 2019). 

 

Este factor de éxito es determinante porque una asamblea también puede 

constituirse en un punto de dolor a causa de factores operativos como la cantidad de 

gente, la duración del evento y el desorden percibido. Un momento especialmente 

conflictivo es la firma de los listados de asistencia. Esto refuerza la importancia de las 

labores logísticas por parte del EM para asegurar buenas condiciones.  

 

Finalmente, en los dos municipios de la muestra donde hay pueblos indígenas, se 

encuentran diferencias significativas en el desarrollo de las asambleas18. Los enlaces 

identifican un cuello de botella contextual, puesto que existen varios resguardos en el 

municipio que se encuentran a horas de distancia entre sí y de la cabecera municipal. 

Esto impide que se hagan asambleas generales convocando a todos los participantes 

por lo que se ha optado por hacer una sola asamblea que puede ser en la cabecera 

municipal o en alguno de los resguardos. En un caso se definió que cada comunidad 

envíe a un representante que juega un rol de vocero para transmitir la información a los 

demás participantes. En el otro no se alcanza ni siquiera este grado de representación:  

 

“(…) es difícil traernos indígenas de otros resguardos porque queda súper lejos entonces 

ellos van a querer que les demos el transporte, la alimentación… es duro. Entonces 

tratamos de tener la representación de un solo resguardo. Tenemos 9 resguardos, son 

bastantes comunidades” (Enlace Municipal, Región Llanos, 27 de marzo de 2019). 

 

Desarrollo de los encuentros pedagógicos 

 

 
18 A lo largo del texto, se remarcan las diferencias encontradas en la implementación del programa en los 
pueblos indígenas. En los apartados donde no se hacen estas distinciones, los procesos se implementan 
de la misma manera en comunidades indígenas y no indígenas.  
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El objetivo principal de los encuentros pedagógicos es propiciar un espacio de 

diálogo entre las titulares, las líderes y la institucionalidad. Se espera que en ellos, por 

un lado, las titulares puedan acceder a información propia de FA o de otras instituciones 

que inciden en la operatividad y los objetivos del programa, así como el conocimiento 

que incida en sus condiciones de vida. Por otro lado, las titulares puedan expresar 

directamente sus necesidades y requerimientos a la institucionalidad del programa 

(Departamento de Prosperidad Social, 2017g). 

  

Los contenidos de estos espacios se definen a través de un diálogo entre 

diferentes niveles, el cual, como se identifica en la cita a continuación, parte de la 

actividad de bajar mensajes desde el nivel nacional al territorial y requiere de una 

articulación institucional que asegure la calidad de dicho contenido.  

 

“No tendríamos la capacidad de hacer [acompañamiento], prosperidad social. El 

municipio muchas veces tampoco la tiene. Lo ideal es que temas que tienen que ver con 

los sectores se den las articulaciones... digamos, nosotros tenemos un espacio 

pedagógico, un espacio donde reunimos a las personas, tenemos la capacidad de 

convocarlos, tenemos unas líneas y unos mensajes fuerza que podemos bajar y pueden 

ser bajados a través del enlace, a través de los comités, dándole la línea a las madres 

líderes cuando son temas relativamente fáciles de socializar. Cuando son temas que ya 

requieren el acompañamiento de personal de salud, el comisario, el inspector de policía, 

de otros actores locales, un psicólogo, se busca en los ejercicios locales, se hacen las 

alianzas en el marco de estas mesas, en el marco de los mismos comités para garantizar 

que personas de la oferta pública municipal puedan participar en estos espacios” (DPS 

nivel nacional, 19 de diciembre del 2018). 

 

En este sentido, y como lo expresaron los diferentes actores, la presencia 

institucional en este espacio cobra gran importancia. En la práctica, la manera en la que 

se da este diálogo es heterogénea entre los municipios, incluso entre sectores de un 

mismo municipio.  

 

En los municipios donde esta articulación ocurre de una manera más simple, los 

encuentros se utilizan como espacios para aclarar dudas o exponer temas relacionados 

con la operatividad del programa; se recuerdan cuáles son las corresponsabilidades para 

la entrega del incentivo, en qué casos y de qué manera deben hacerse las novedades y 

posibles razones para el incumplimiento. En todos los casos, aparte de la operatividad, 

se tratan temas de salud y educación en charlas sobre cuestiones como prácticas 

adecuadas de nutrición o estrategias para evitar la deserción escolar.  
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Los enlaces perciben que un factor de éxito es que en estos espacios circulan 

contenidos que se perciben como altamente valiosos para la operatividad del programa. 

Así, permiten resolver las dudas de las titulares o aprender acerca de la operatividad del 

programa. Esta información permite evitar inconvenientes que suelen presentarse en los 

procesos del componente de entrega de incentivos y podría explicar el alto conocimiento 

que tienen las titulares sobre la composición del incentivo, tal como se evidenció 

anteriormente. Por su parte, la información en temas de salud y educación propicia el 

cumplimiento de los objetivos del programa. La circulación de estos contenidos es 

especialmente valiosa en contextos de difícil conectividad como lo son las zonas rurales. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la transmisión de estos 

contenidos no siempre está a cargo del EM. En varios municipios es la madre líder 

quien transmite esta información. En estos casos no se vincula necesariamente a 

la institucionalidad. “En muchos espacios no está presente el enlace, pero como son 

muchas madres las que hacen los encuentros pedagógicos […] pero lo que se busca es 

que en cada grupo se tenga como una construcción de comunidad” (Regional de 

Prosperidad Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019). 

 

Si bien los lineamientos de Prosperidad Social no lo exigen, los enlaces reconocen 

que su presencia en los encuentros es un factor de éxito para la implementación. Sin 

embargo, en contextos con limitaciones presupuestales esto es complejo porque se 

necesitan recursos importantes para el transporte. Además, supone un esfuerzo para los 

funcionarios pues como se evidenció hay municipios donde deben realizarse 300 

encuentros al año, donde se espera que se realicen en horarios convenientes para la 

asistencia de los titulares y las comunidades están a largas distancias. “Crear 

conversatorios como estos es difícil porque son muchos los beneficiarios y somos 

apenas 4, 5 por corregimiento, más la cabecera municipal” (Madre Titular, Región Caribe, 

21 de marzo de 2019). 

 

En varios municipios, se identifica como factor de éxito que la articulación con la 

institucionalidad sea sólida y permita que a los encuentros puedan asistir funcionarios de 

otras dependencias de la alcaldía y traten temas de violencia intrafamiliar, consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas en jóvenes, custodias, pensiones, incluso, ofertas 

laborales. Los efectos de este factor de éxito son dos. Por un lado, se entiende como 

una ganancia mutua porque el programa apalanca sus estrategias de oferta 

complementaria, mientras las otras entidades tienen un espacio para acercarse a la 

población como lo exige su misionalidad. Por otro lado, se percibe como un beneficio 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

03/07/2019 

Versión 2 

 

Página 80 de 187 
 

para las familias porque se tratan temas que pueden incidir en el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

Desde la perspectiva de las regionales, la articulación con entidades es importante 

porque en muchas ocasiones las madres líderes no tienen los conocimientos suficientes 

para dar la información que supone la cadena de valor del programa. Cuando ellas son 

las que tienen a su cargo los encuentros no puede hacerse el suficiente control sobre la 

información que llega a territorio. Las madres líderes y las madres titulares también 

reconocen la importancia de tener el acompañamiento de profesionales especializados 

en los temas a trabajar en los encuentros. 

 

Es importante recalcar que no existe ninguna obligatoriedad frente a la presencia 

de las entidades locales en los encuentros. Por ello, no a todos los encuentros asisten 

las instituciones y su asistencia depende de la gestión que haga el EM. Por esto, las 

regionales de Prosperidad Social reconocen que es muy importante la capacidad que 

tenga el enlace para hacer una lectura territorial de necesidades y gestionar activamente 

la presencia institucional, a pesar de que en algunos municipios esta labor ha pasado a 

manos de las madres líderes. Los actores institucionales reconocen que también se 

requiere de voluntad política, pues es necesario contar con apoyo general de la alcaldía 

hacia el programa para facilitar recursos y personal. Frente a la capacidad que se tiene 

como EM, un entrevistado señaló: “A veces el factor económico es complejo porque 

somos poquitos, pues, el equipo. Somos poquitos aquí en la oficina. Igual, nosotros a 

veces solicitamos el acompañamiento aquí de la alcaldía y tratamos que los espacios 

sean más dinámicos” (Enlace Municipal, Región Eje Cafetero y Antioquia, 4 de abril de 

2019). 

 

Para todos los tipos de actores, el dinamismo en estos espacios adquiere mucha 

importancia, pues se reconoce que generar dinámicas llamativas es un mecanismo para 

motivar la asistencia y la permanencia en los encuentros. Parte de este dinamismo se 

imprime con la articulación con otras instituciones. Los participantes encuentran mucho 

valor en esto porque permite que los encuentros sean espacios para aprender. Por esto, 

se percibe que un factor de éxito es la pertinencia de la selección de las temáticas a 

tratar y, con ello, de la institucionalidad y del personal que hará presencia. Para esto, de 

manera previa al encuentro los EM y madres líderes hacen diagnósticos informales de 

las necesidades de cada comunidad o durante los encuentros los mismos titulares 

solicitan que se traten temáticas específicas. Asimismo, los EM identifican que el 

dinamismo también puede promoverse con actividades que tengan un carácter más 

participativo y que, para generar estas capacidades en ellos mismos o en las madres 
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líderes, hace falta que el programa proporcione materiales didácticos como cartillas 

pedagógicas. 

 

En el caso de los municipios con pueblos indígenas se identifica que el EI hace 

presencia y se trabajan temas relacionados con salud y educación, pero en estos 

espacios no se articulan otros actores institucionales. Asimismo, para los actores 

institucionales los espacios de BC en comunidades étnicas son tanto más exitosos en 

tanto que se tratan temas que van más allá del programa y que tienen que ver con el 

fortalecimiento étnico, en los que incluso asisten personas que no son del programa. 

Esto motiva mucho más la participación, la cual se percibe como exitosa desde la 

perspectiva de los EI. Así lo expresa un actor del nivel regional: 

 

“muy importante en ese aspecto es el fortalecimiento étnico y cultural que es la 

participación en todos esos espacios, articulación para hacer trueques, para hacer 

jornadas de lectura en lengua propia, todas las actividades en pro del fortalecimiento de 

esa identidad están dentro de esa dimensión, pero hay muchas actividades en salud, 

educación y demás, se articula en esos espacios” (Dirección Regional de Prosperidad 

Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019) 

 

Por el contrario, las titulares indígenas sí identifican que existen inconvenientes 

en la participación de los demás titulares. En un caso se identificó desde los participantes 

una falta de interés por las reuniones, mientras que en el otro se afirmó que los cuellos 

de botella para la participación en estos espacios están relacionados con dificultades en 

la difusión de la información y dificultades en el acceso a estos espacios por su lejanía u 

horarios. 

 

Asistencia a encuentros y asambleas 

 

La baja asistencia de las madres titulares y madres líderes a los encuentros 

pedagógicos y asambleas municipales es el punto de la cadena donde se genera más 

insatisfacción y aparecen sentimientos de frustración entre todos los actores. Las 

regionales y los enlaces interpretan los bajos niveles de asistencia como una muestra 

del bajo posicionamiento del componente en las titulares. Desde la perspectiva de estos 

actores, se identifica que el cuello de botella principal para la asistencia es que no existe 

una obligatoriedad, dado que la asistencia no es una corresponsabilidad para el 

recibimiento del incentivo. Para algunos, si bien la asistencia no está ligada al incentivo, 

la asistencia a los espacios de participación hace parte de los compromisos que las 

familias adquirieron al ingresar al programa y con eso debería ser suficiente. Para la 
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mayoría, se requiere un aumento de las corresponsabilidades que genere obligatoriedad 

de las familias en el componente de bienestar comunitario.  

 

Se reconoce aquí un cuello de botella procedimental que impide la consecución 

efectiva de los objetivos del componente. Para los EM, este punto es crítico, ya que se 

percibe que este componente es el que puede aportar en mayor medida a la superación 

de la pobreza entre las familias del programa. Sin embargo, se sienten limitados pues 

carecen de herramientas efectivas para reforzar o concientizar acerca de la importancia 

del componente. Por un lado, no existen mecanismos que permitan hacer un seguimiento 

de asistencia familia a familia y generar acciones en los casos de baja participación. El 

único mecanismo legítimo con el que cuentan los enlaces es recordarles a los titulares 

los compromisos que adquirieron con el programa y los beneficios que se espera obtener 

con el componente.  

 

La falta de herramientas en el nivel local genera una crítica hacia el nivel central. 

Se percibe que existe una contradicción entre las exigencias de asistencia en los 

lineamientos de Prosperidad Social y la falta de capacidad para generar 

corresponsabilidades, la cual, desde el punto de vista de los actores institucionales, 

surge de que el diseño del componente no contempla la asistencia obligatoria a estos 

espacios. Además, se identifica que hay desacuerdos en la forma en que se entienden 

los compromisos adquiridos por las familias. Uno de los enlaces municipales 

entrevistados lo expresa de la siguiente manera:  

 

“Porque hemos colocado como queja los enlaces en algunas capacitaciones que hemos 

tenido a nivel departamental. Se han comunicado a Bogotá con la línea 018000, las 

madres titulares del programa, a preguntar que si es obligatorio los encuentros 

pedagógicos y pues allá les habían dicho que no, que no era obligatorio estos encuentros 

pedagógicos. Entonces, como nosotros les decimos a veces que sí deben asistir porque 

cuando se firmó el formulario, cuando se postularon al programa, hay una parte que dice 

que uno de los compromisos con el programa es asistir a los encuentros pedagógicos 

durante el año, la asistencia escolar, los controles… Ese es uno de los puntos más álgidos 

que hemos tenido” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 2019). 

 

En contraste con los mecanismos legítimos, desde la perspectiva de las 

regionales, los enlaces y las madres líderes, la mayor motivación de las participantes del 

programa es de tipo económico, siendo así, el incentivo usado como mecanismo informal 

de presión para incentivar la asistencia. Esto ha hecho que se generen mitos con 

respecto a la asistencia a estos espacios: “a mí toca llegar a la casa e invitarlas y decirles 

‘si ustedes no van, pierden el derecho’ [haciendo referencia al incentivo]” (Madre Líder, 
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Región Llanos, 27 de marzo de 2019). Esta es una estrategia extendida que no es 

únicamente utilizada por las madres líderes, pues se reconoce que en ocasiones es una 

iniciativa de los EM. Estos actores reconocen que el mito se ha ido develando, que cada 

vez es más frecuente que las madres titulares sean conscientes de la falta de 

obligatoriedad y que desde la institucionalidad se ha evitado propagarlo.  

 

Algunos actores institucionales reconocen que para motivar la asistencia, más que 

avivar ese mito, es necesario dinamizar las actividades y renovar las temáticas que se 

trabajan en estos espacios de participación. Estos actores identifican que un factor de 

éxito de tipo motivacional es que, especialmente en los encuentros pedagógicos, se 

traten temas que sean del interés de las titulares y que en ellos se tenga el apoyo de 

entidades especializadas en estos temas. Otro factor de éxito es cuando se logran hacer 

espacios más dinámicos y participativos en los que las titulares pasen ratos agradables. 

Con estas dos estrategias se busca que los titulares encuentren que los espacios tienen 

un valor en sí mismo, más allá del incentivo: "tú no puedes obligar a un titular a hacer 

nada, porque si tú logras que un titular se concientice de lo importante que es el programa 

para ella, va solita" (Enlace Municipal, Región Centro Oriente, 03 de marzo de 2019). 

 

Sin embargo, propiciar estas características resulta complejo puesto que requiere, 

como ya se dijo, de información de caracterización de las madres que asisten y de las 

que no, además de un esfuerzo territorial adicional de lectura de necesidades, de parte 

del enlace o la madre líder, la gestión con funcionarios de otras entidades para que 

asistan a los espacios o requiere de materiales didácticos con los que pocos actores 

manifestaron que cuentan.  

 

Los niveles bajos de participación generan altos niveles de insatisfacción por parte 

de los actores institucionales, especialmente los enlaces y las madres líderes que son 

los encargados de su alistamiento. Se generan cansancio y sentimientos de enojo en 

estos actores puesto que cada encuentro pedagógico requiere de una gestión y 

articulación institucional importante que se ve frustrada cuando la participación en estos 

espacios no es la esperada. Además, la baja asistencia genera desincentivos pues el 

desperdicio de recursos físicos, financieros y humanos incita a hacer menos gestiones 

para los espacios siguientes. 

 

Las madres líderes y titulares comparten con los actores institucionales elementos 

del diagnóstico que explica las inasistencias a estos espacios por falta de repercusiones 

que tiene esto en el incentivo que reciben las familias. Durante los talleres, se generaron 

reclamos a aquellas titulares que no destinan tiempo a asistir a los espacios, pero sí para 
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preguntar cuándo pagan o cuándo pueden ir a cobrar. Esto genera una serie de 

sentimientos morales asociados a las corresponsabilidades del programa. 

 

Otro cuello de botella para la asistencia es la motivación de los titulares. Esta 

motivación puede potenciarse cuando se encuentra que los espacios son oportunidades 

para aprender o pasar ratos agradables, pero se generan desincentivos cuando las 

temáticas a tratar son aburridas o por la falta de compromiso de los demás titulares 

porque siempre van los mismos a hablar de lo mismo.  

 

Los titulares también hicieron referencia a factores externos a la motivación de los 

titulares que impiden que estos asistan. Se identificaron cuellos de botella operativos por 

el tiempo que representa para ellas esta asistencia: en muchas ocasiones deben 

ausentarse del trabajo y dejar a sus hijos solos o buscar a alguien que los cuide. Se 

identificaron también cuellos de botella en contextos rurales donde la asistencia a los 

espacios, especialmente las asambleas, implica para los titulares largos tiempos de 

recorrido y altos costos a causa del transporte. En contextos donde hay presencia de 

grupos armados también puede haber problemas de seguridad para que las participantes 

del programa se reúnan. 

 

Comités de madres líderes, encuentros regionales y encuentros de intercambio 

 

Los actores institucionales identifican que los comités son espacios en los que se 

generan múltiples dinámicas: se realizan preparativos para los encuentros pedagógicos 

y asambleas, se generan planes de trabajo, se definen temas a tratar en los encuentros 

y cronogramas. También se propician espacios de formación a las líderes en temas clave 

sobre el programa y sus líneas de interés. Allí también se priorizan las problemáticas que 

evidencian las madres líderes en sus comunidades, por lo que se definen temáticas para 

los encuentros pedagógicos, de manera que el enlace pueda hacer la gestión 

institucional, y para discutir en las mesas temáticas.  

 

“En el comité yo a veces le digo: ‘¿Cuál es la falencia que tenemos en el barrio?, o sea, 

quitemos la idea del enlace, vayamos, ¿cuál es la problemática?’. Si es aseo, si es 

drogadicción, si es embarazo en adolescentes, violencia intrafamiliar, que también nos 

está afectando mucho, si es también… otro componente, la enfermedad transmisible. O 

sea, seleccionen eso, ‘vamos por tal’, bueno listo. Yo selecciono, hago la articulación con 

una ESE, les paso el cronograma, ‘bueno miren, estas madres líderes quieren esta 

capacitación tan, tan, tan’ y ellos ya seleccionan con toda esa gente, a las capacitaciones 

y llegar al lugar donde están” (Enlace Municipal, Región Caribe, 20 de marzo de 2019). 
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Un hallazgo es la falta de reconocimiento de estos espacios, dado que no todas 

las madres líderes conocen estos con el nombre de comités. Estos suelen incluirse en 

una misma categoría con los encuentros regionales y los encuentros de intercambio, 

pues todos se perciben como talleres y/o capacitaciones. Todos estos espacios son 

altamente valorados porque consideran que son una oportunidad para aprender cosas 

que antes desconocían sobre la operatividad del programa o sobre los diferentes temas 

que se tratan durante los encuentros pedagógicos. También identifican que en estos 

espacios se refuerzan sus capacidades de liderazgo y, finalmente, es allí donde más 

aprenden cómo ser madres líderes.  

 

Estos espacios de encuentro entre madres líderes cumplen una función 

importante para superar un cuello de botella que puede ser la falta de motivación de las 

madres líderes. Los actores institucionales, regionales de Prosperidad Social y enlaces, 

reconocen la necesidad de generar diferentes estrategias de motivación y se identificaron 

casos especialmente exitosos en la puesta en marcha de dichos mecanismos. Algunos 

buscan incentivarlas a través de capacitaciones, donde se destaca la relevancia de los 

encuentros regionales, pues las madres líderes se motivan cuando van a otras ciudades 

y genera en ellas un sentido de apropiación frente al programa. También se mencionó la 

utilidad de darles reconocimiento institucional a través de camisetas o chaquetas de FA 

como agradecimiento por su labor, así como generar una cercanía con la administración 

municipal, lo que también genera sentimientos de pertenencia, apropiación y auto-

reconocimiento como agentes de cambio. No obstante lo anterior, los actores 

institucionales perciben que con el tiempo ha disminuido la posibilidad de dar estos 

incentivos por la falta de recursos económicos, lo que limita notablemente las estrategias 

de motivación. 

 

Seguimiento a los espacios de participación 

 

Los actores encargados del seguimiento al desarrollo del componente de 

Bienestar Comunitario son las regionales de Prosperidad Social. En ellas se hace un 

seguimiento constante a la implementación de los espacios de participación. Este 

seguimiento se hace incluso a las actividades de alistamiento para lo que los actores de 

este nivel están atentos a que en los municipios se programen estos espacios, se 

gestionen los recursos y los correspondientes apoyos institucionales. Estos actores 

consideran que este es un factor de éxito pues se pueden identificar inconvenientes de 

manera temprana y propender por el cumplimiento de los lineamientos del nivel central.  

 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

03/07/2019 

Versión 2 

 

Página 86 de 187 
 

Desde la perspectiva de los indicadores del programa, el seguimiento a los 

resultados de estos espacios refiere al número de espacios realizados y de asistentes. 

Por tanto, el seguimiento se hace a partir de la revisión de actas y de listas de asistencia 

(Mapa de Procesos Participación Social, Prosperidad Social),y dado que los espacios de 

participación son bastantes, los encargados del proceso le dan un significado de 

dispendioso y en ocasiones extenuante. No obstante, se identifica como una oportunidad 

que se están mejorando los recursos tecnológicos para esto. Se mencionó la facilidad 

que suponen las encuestas online y las nuevas posibilidades de manejar estos datos a 

través del sistema. Esto hace que sea sencillo para el nivel departamental revisar la 

información. Sin embargo, se reconoce que un seguimiento basando principalmente en 

medios electrónicos significa un cuello de botella para la verificación de información, 

puesto que: 

 

"Al momento de tener un recorte presupuestal, eso es una rueda suelta que cae en los 

municipios, porque tú no sabes cómo se están realizando, tu simplemente confías en el 

acta, en unas fotos, en un listado de asistencia que te pueda a ti apuntar el enlace de un 

municipio" (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Caribe, 18 de marzo de 

2019). 

 

Finalmente, las madres titulares y líderes hacen parte de este proceso durante el 

desarrollo de los encuentros donde deben llenarse los insumos para el seguimiento: los 

listados de asistencia. Como se mencionó, desde su perspectiva, este es uno de los 

puntos de dolor para ellas dado que en estos momentos es donde menos valor se 

genera, puesto que es donde deben hacer filas, esperar tiempos prolongados para que 

puedan firmar, y donde al final suelen presentarse conflictos entre las titulares; como 

manifestaron las participantes de los talleres, esto pasa porque, por ejemplo, otras 

titulares buscan saltarse las filas para salir más rápido del evento.  

 

 

3.2.2. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Los procesos de la línea de articulación institucional giran en torno a la realización 

de (i) mesas temáticas en salud y educación en los niveles municipal y departamental, y 

(ii) ofertas complementarias. Con estas acciones interinstitucionales se busca generar 

mecanismos e instancias de coordinación en los diferentes niveles para, por un lado, 

mejorar la eficiencia y efectividad del programa, y por el otro, generar acuerdos y 

gestionar acciones focalizadas para las familias participantes del programa que puedan 

incidir en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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i. Mapa de procesos 

 

Igual que con la línea de participación social, el mapa a continuación muestra la 

manera en la que se implementa en la cotidianidad el macroproceso de articulación 

institucional. 

 

ii. Análisis de procesos 

 

a. Descripción general del proceso 

 

Según los procedimientos de la línea de articulación institucional, los procesos a 

través de los que se implementan las mesas temáticas y las ofertas complementarias se 

dan de manera independiente. En este sentido, no habría ningún orden necesario para 

el desarrollo entre estas dos acciones. Sin embargo, en el análisis se pudo identificar 

que las ofertas complementarias se nutren especialmente de productos obtenidos de la 

realización de las mesas temáticas. En este sentido, podría establecerse un 

encadenamiento lógico a partir de estas. 

 

Así, el macroproceso de esta línea inicia con el alistamiento de las mesas 

temáticas. En las mesas temáticas se reúnen las entidades de salud y educación con el 

objetivo de mejorar los procesos del programa en relación con el acceso y permanencia 

en estos servicios. Del desarrollo de estos espacios surgen unos compromisos a los que 

los responsables de cada nivel deben hacer seguimiento. También surge información de 

soporte sobre la realización de las mesas. De su alistamiento son responsables los EM, 

en el caso de las mesas municipales, y las regionales de Prosperidad Social, en el caso 

de las mesas departamentales. Al igual que como ocurre con los espacios de 

participación social, el número de mesas a realizar varia año a año y depende del 

lineamiento dado por el DPS a nivel nacional.  
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Diagrama de flujo 4. Línea de Articulación Institucional 
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Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019)
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El programa contempla la realización de mesas temáticas en el nivel 

departamental, que están a cargo de las regionales de Prosperidad Social, y en el nivel 

municipal, que están bajo la responsabilidad del enlace municipal y el alcalde. En los 

municipios donde hay enlace indígena, este cumple una función de apoyo, ya que no se 

realizan mesas específicas referentes a las comunidades indígenas.  

 

Por su parte, la articulación de la oferta complementaria depende de la gestión 

que se realiza en los tres niveles de gobierno, bajo la responsabilidad de Prosperidad 

Social a nivel central, sus regionales y los enlaces municipales e indígenas. El proceso 

se compone de tres actividades principales: la gestión de la oferta, el acompañamiento 

a las acciones complementarias concertadas y la consolidación de la información.  

 

b. Análisis de factores de éxito y cuellos de botella 

 

Mesas temáticas 

 

Como se expuso en el mapa del proceso, este comienza con el alistamiento para 

la realización de las mesas temáticas que consiste en dos actividades principalmente: la 

preparación de los temas a tratar y la convocatoria de las instituciones. En primer lugar, 

los insumos necesarios para la realización de las mesas provienen del seguimiento que 

se hace desde los niveles municipal y regional a diferentes actividades y momentos del 

ciclo operativo tanto del componente de entrega de incentivos, como el de BC. Así, en 

los comités de madres líderes, encuentros pedagógicos y comités de certificación se 

identifican diferentes tipos de dificultades que el EM y la regional consolidan para trabajar 

en las mesas con las instituciones.  

 

Se identifica como un factor de éxito de tipo procedimental que el diseño del 

programa permita que en estos espacios se dé una retroalimentación a los procesos 

operativos con base en discusiones procedentes de diferentes fuentes porque se permite 

consensuar mejoras a inconvenientes percibidos tanto por las madres líderes y titulares, 

como por las entidades que hacen el seguimiento a la verificación, en los niveles 

municipal y regional. 

 

En segundo lugar, otra actividad clave para el alistamiento es la convocatoria de 

los participantes a las mesas. En las mesas temáticas departamentales se cita a los 

secretarios de salud y educación de los municipios certificados y a las secretarías 

departamentales. En las mesas municipales asisten las secretarías de salud y educación 

o quienes cumplan sus funciones sectoriales en los municipios no certificados. También 
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asisten las entidades encargadas de la verificación de compromisos del programa: IPS 

y EE. En algunos municipios se identificó que también hacen presencia entidades 

encargadas del restablecimiento de derechos de los NNA como las comisarías de familia, 

el personero o el Bienestar Familiar. La presencia de estas entidades hace que este 

espacio sea percibido como un encuentro de la institucionalidad local que tiene interés 

en los objetivos del programa. 

 

Con respecto a la convocatoria se identificó que en ambos niveles los cuellos de 

botella para la asistencia de las instituciones se relacionan con dos factores: la 

disponibilidad y la motivación de los actores. En el caso de las mesas departamentales, 

las regionales y el nivel nacional identifican que es problemático citar a los secretarios 

de las entidades territoriales certificadas porque no todos tienen la disponibilidad y una 

reunión así tiene una complejidad logística alta. Por esta razón, desde el nivel nacional 

solo se solicita la realización de una mesa departamental anual. En los municipios la 

convocatoria de estos actores también es compleja y en ocasiones puede afectar las 

ventanas de tiempo previstas en los lineamientos de Prosperidad Social, donde se exigen 

cuatro mesas temáticas anuales.  

 

En los municipios de los grupos de intervención 3 y 4, los cuellos de botella 

referentes a la poca disponibilidad de los actores están relacionados con las dificultades 

propias de los municipios donde la institucionalidad es pequeña y un mismo funcionario 

debe estar a cargo de diferentes labores y sectores por lo que suelen tener poca 

disponibilidad de tiempo. Además, un mismo funcionario puede pertenecer a una gran 

cantidad de espacios de articulación institucional referentes a diferentes temáticas. Esto 

conlleva a la percepción de que en estos espacios se tratan los mismos temas o se 

reúnen siempre los mismos, factor que alimenta el segundo cuello de botella 

mencionado: la falta de motivación de los actores.  

 

Las regionales y los enlaces perciben que la baja motivación de los actores para 

asistir a las mesas temáticas está relacionada con dos factores. Primero, con el escaso 

conocimiento que los funcionarios tienen sobre el programa, sus objetivos y operatividad, 

de manera que no le dan la importancia necesaria. Así, para los funcionarios, la 

asistencia a las mesas significa tiempo y, cuando no se reconoce el espacio como 

productivo o útil, este pasa a ser un tiempo perdido. Segundo, si bien la asistencia a este 

tipo de reuniones es la rutina de estos actores ligada a los problemas burocráticos del 

cumplimiento, no ocurre lo mismo con las mesas temáticas. Según las regionales y los 

enlaces, la problemática radica en que no hay consecuencias negativas de la 

inasistencia, dado que estos actores no tienen una obligatoriedad con el programa. Por 
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tanto, los procesos asociados significan para los funcionarios un favor, más que una 

labor. 

 

Los cuellos de botella para la convocatoria significan para los enlaces el desgaste 

que produce la práctica constante de presionar a otros funcionarios para que asistan a 

las mesas, al tiempo que deben cumplir con los lineamientos enviados por el nivel 

nacional. 

 

En este mismo sentido, los enlaces y las regionales perciben que el programa no 

está lo suficientemente posicionado entre las secretarías de salud y educación por lo que 

los actores no ven la importancia de estos espacios de articulación. En el análisis se 

pudo identificar que las respuestas de los secretarias tienden a ser ambiguas cuando se 

trata de las mesas y es difícil establecer especificidades este espacio, puesto que este 

es solo uno de los muchos en los que participan. En muchas ocasiones se hace 

referencia a mesas de trabajo en las que participa FA, pero en las que se articula todo el 

municipio o departamento entorno a una temática y que no son convocados por el DPS 

de manera particular. 

 

Estos cuellos de botella podrían explicar el hecho de que en todos los municipios 

del grupo 4 de intervención y la mayoría del grupo 3, las mesas se hacen de manera 

conjunta: en un mismo espacio se reúnen las entidades encargadas de los temas de 

salud y los de educación.  

 

Los factores de éxito que se identificaron con respecto a la convocatoria han 

surgido como estrategias de las regionales y los enlaces municipales para superar estos 

cuellos de botella. Se identifican dos factores de éxito: la sensibilización frente a los 

objetivos del programa y la generación de mecanismos de presión para garantizar la 

asistencia. Por un lado, las regionales y los enlaces han optado por exponer durante 

estos espacios los objetivos y beneficios que trae el programa. Para los enlaces es una 

cuestión de concientizar a los diferentes actores de que FA no es solo la entrega de un 

incentivo. Así, cuando las entidades comprenden la cadena de valor del programa, están 

más motivados a participar y se pueden hacer mejores articulaciones.  

 

Por otro lado, si bien se reconoce que la asistencia a estos espacios no es 

obligatoria para las entidades de salud y educación, ha sido posible reforzar el 

compromiso de las instituciones asegurando la presencia del alcalde y, en ocasiones, de 

la regional de Prosperidad Social. Los enlaces y las regionales reconocen que cuando el 

alcalde asiste a las mesas o cuando es él mismo quien convoca a las entidades, el 
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sentido de responsabilidad aumenta y el programa adquiere más relevancia en el 

contexto local. Sin embargo, estos actores reconocen que la presencia del alcalde, 

aunque está contemplada en los procedimientos del programa, no es frecuente. 

 

Asimismo, las regionales y los enlaces reconocen que la participación del nivel 

regional en las mesas temáticas municipales favorece la dinámica en general. Su 

presencia actúa como dinamizador de las discusiones, permite llegar a acuerdos y 

estrategias mejor consolidadas, al tiempo que motiva la participación de las entidades 

invitadas. Esto tiene que ver con los significados que se construyen en el nivel municipal 

con respecto a los niveles superiores de gobierno, los cuales generan nociones de 

obligatoriedad y un mayor grado de compromiso entre los funcionarios. 

 

"Si hacen las mesas y si hacen dos o tres mesas al año, siempre van asistir son los 

mismos rectores, las mismas IPSs, y es el mismo enlace, muchas veces ya no le copian 

al enlace. Entonces ellos requieren y solicitan en muchos casos el acompañamiento a 

una mesa temática de la regional pero por ejemplo, a uno que va una mesa temática 

donde van a haber solamente dos o tres personas, es muy poco probable que se apruebe 

un desplazamiento a un municipio" (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región 

Llanos, 26 de marzo de 2019). 

 

Como se evidencia en la cita, un cuello de botella que impide este 

acompañamiento es de tipo presupuestal. Por la poca disponibilidad de recursos 

financieros, los actores regionales afirmaron que solo les es posible asistir a las mesas 

que se realizan en la capital del departamento y se ha reducido su posibilidad de hacer 

acompañamiento en los demás municipios. 

 

En general, la percepción acerca del desarrollo de las mesas temáticas es 

positiva, ya que se considera que estos espacios transcurren sin mayores 

inconvenientes. Incluso, las regionales y los enlaces identifican las mesas temáticas 

como espacios valiosos para la operatividad del programa en su conjunto. Consideran 

que esto es así principalmente por tres razones.  

 

Primero, porque son los espacios desde los que se pueden solucionar cuellos de 

botella que se han presentado en otras fases del proceso, bien sea del componente de 

bienestar comunitario como en el de entrega de incentivos. Así, en estos espacios se 

puede dar solución a las dificultades operativas que presentan los actores encargados 

del cargue, se revisan cuáles son las inconsistencias que se presentan con mayor 

frecuencia y las dificultades que tienen las entidades en el cargue y descargue para la 

verificación de compromisos. Este también es el espacio para recordar a las entidades 
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que realizan el cargue la importancia de que hagan la verificación y que la información 

que reporten sea veraz. 

 

Asimismo, las acciones también pueden estar relacionadas con la solución de 

dificultades de tipo contextual o de acceso a los servicios que impiden que las familias 

cumplan los compromisos. Por ejemplo, se articulan con las secretarias, los colegios, las 

ESE, para generar estrategias que ataquen las causas de la deserción escolar. Esto, por 

tanto, puede estar relacionado con temas más amplios que las cuestiones netamente 

operativas del programa. En seguimiento al ejemplo dado, las estrategias acordadas 

pueden estar relacionadas con el transporte o la alimentación escolar, pero también con 

acciones como jornadas de búsqueda activa de NNA desescolarizados. 

 

En este punto cobra especial importancia la participación de las madres líderes. 

Los actores institucionales reconocen que la presencia de las madres líderes es un factor 

de éxito para el desarrollo de estos espacios, ya que sirven, nuevamente, como un canal 

de comunicación. Ellas tienen la función de ser voceras ante las instituciones de las 

discusiones que se entablan en los comités de madres líderes y en los encuentros 

pedagógicos con respecto a las dificultades con las que se encuentran las titulares en su 

relación con los servicios de salud y de educación.  

 

El procedimiento para asegurar la presencia de las madres líderes no es del todo 

claro. Algunos actores identifican que en los comités se eligen las madres líderes que 

servirán de representantes en las mesas. Sin embargo, en ninguno de los talleres de 

madres líderes, estas identificaron espacios en los que tengan un diálogo directo con las 

entidades del nivel municipal, diferente a los encuentros pedagógicos. Afirman que 

cuando deben manifestar inconvenientes que se presentan en sus comunidades en 

relación al programa, su comunicación directa es exclusivamente con el EM. 

 

El segundo elemento que agrega valor a las mesas temáticas se relaciona con el 

hecho de que, para estos actores, el programa es una muestra de lo que ocurre en la 

generalidad del municipio. Es decir, si en la verificación se identifica un alto nivel de 

deserción escolar, esto puede dar una idea de lo que ocurre en el municipio en su 

totalidad. Por tanto, las estrategias que se articulen en este espacio no sólo benefician a 

los participantes del programa sino al municipio en su conjunto. 

 

En tercer lugar, se considera valioso que en estos espacios se puedan articular 

ofertas complementarias a nivel municipal y departamental. Estas ofertas pueden estar 

ligadas directamente con las estrategias que se planteen para combatir los 
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incumplimientos que se reportan en el comité de certificación o con problemáticas que 

se han evidenciado a través de los encuentros pedagógicos y los comités de madres 

líderes. También se coordina la presencia de las instituciones en los espacios de 

articulación con las madres líderes y titulares: comités de madres líderes, encuentros 

pedagógicos y asambleas municipales. Esto se gestiona de acuerdo a las problemáticas 

identificadas, como se mencionó en el apartado anterior.  

 

Después de que se discuten y se plantean estrategias de mejora, las entidades 

presentes acuerdan compromisos y el enlace municipal es el encargado de hacer 

seguimiento a su cumplimiento. También lo hace la regional, a quien el enlace debe 

enviar el acta y los compromisos que surgieron del espacio. El seguimiento a estos 

compromisos es una actividad determinante en el proceso porque se identifica que de 

esto depende la importancia que los actores le den al espacio, de que se consigan los 

objetivos del programa y de que la mesa se perciba como un espacio productivo. 

 

Oferta complementaria 

 

Las ofertas complementarias pueden provenir de entidades del orden nacional, 

departamental o municipal. Cuando se trata de una oferta gestionada desde el nivel 

nacional, los convenios se hacen desde los grupos internos de trabajo de Prosperidad 

Social, ellos priorizan ofertas a trabajar por municipios y la regional transmite esa 

información al enlace para que este las aproveche y las gestione en el nivel local. 

También es frecuente que sea la misma regional la que desarrolle toda la gestión y el 

enlace únicamente reciba un cronograma de las ofertas disponibles, de manera que su 

función es primordialmente la de convocar a los asistentes y hacer los preparativos 

logísticos que se requieran.  

 

La oferta complementaria del nivel nacional que se reconoce en mayor medida 

entre las instituciones del nivel territorial son los convenios de formación con el SENA y 

de educación financiera con Colpensiones en lo referente a BEPS. Entre las madres 

líderes el convenio con el SENA también tiene un gran reconocimiento y una visión 

favorable. Sin embargo, ninguna de las dos ofertas tiene un reconocimiento especial 

entre las madres titulares. 

 

En los niveles regional y municipal la oferta complementaria se articula en 

espacios de trabajo con otras entidades. Como se mencionó en el apartado anterior, 

parte de esta articulación ocurre en las mesas temáticas. Sin embargo, gran parte de la 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

03/07/2019 

Versión 2 

 

Página 98 de 187 
 

articulación de esta oferta se da en espacios diferentes a estos, donde es posible 

articularse con la institucionalidad de otros sectores.  

 

Con respecto a esto, se encuentran dos factores de éxito de tipo institucional. Por 

un lado, se considera favorable que las regionales de Prosperidad Social, y 

especialmente los equipos regionales y municipales de Familias en Acción, hagan parte 

de espacios de trabajo conjunto diferentes a las mesas temáticas que se promueven a 

nivel municipal o departamental para tratar temas de carácter más general. Esto, debido 

a que estos espacios son propicios para articular entidades de sectores diferentes a 

salud y educación. Por otro lado, se identifica que en los municipios pequeños se hace 

más sencillo articular estas complementarias para las participantes de Familias en Acción 

porque el enlace puede entablar relaciones de confianza con funcionarios de otras 

dependencias o entidades, y esto facilita la consecución de alianzas.  

 

Desde la perspectiva de las regionales y los enlaces, un factor de éxito de tipo 

operativo para la concertación de oferta complementaria en estos niveles es que todos 

ganan. Hay una percepción generalizada de que todas las entidades se ven beneficiadas 

con la articulación de ofertas, ya que les permite cumplir con sus metas. Así, los espacios 

donde esta oferta se pone al servicio de las titulares significan para las entidades 

evidencia de su gestión. En muchos casos, estas son incluso evidencias físicas como 

ocurre con las listas de asistencia, a través de las que se demuestra su trabajo. A esto 

se suma que FA opera como un focalizador cuando el objetivo de intervención es la 

población vulnerable. Estos beneficios incentivan a las entidades de los diferentes 

niveles a articularse con Familias en Acción. 

 

Esta percepción no es compartida necesariamente por los secretarios 

municipales. En el discurso de estos actores, la oferta complementaria que se articula 

con FA resulta ser ambigua, puesto que para ellos significa oferta general que se pone 

al servicio del municipio. Resulta entonces difuso referirse a acciones en las que se haya 

focalizado de manera particular a esta población. Además, en algunos municipios, 

circulan nociones morales alrededor de la idea de focalizar población y se percibe como 

negativo o discriminatorio generar ofertas específicas para este grupo. Articulaciones que 

se dan de manera general para toda la población, donde al ser población vulnerable 

inevitablemente llegan participantes de FA. Esto puede convertirse en un cuello de 

botella institucional para que se gestionen ofertas complementarias particulares en el 

nivel local.  
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Cuando se logra articular, la oferta complementaria se ejecuta mediante la 

presentación del servicio a las familias participantes. Esto se hace a través de los 

encuentros pedagógicos y las asambleas municipales. Los enlaces entienden como un 

factor de éxito procedimental que el diseño del programa contemple la articulación de las 

dos líneas del componente de BC. Incluso, se presentaron casos exitosos en los que los 

espacios de participación social son aprovechados para la realización de ferias de 

servicios en las que se acerca a las titulares toda la institucionalidad municipal.  

 

Las regionales y los enlaces reconocen que un factor de éxito de tipo motivacional 

es que la oferta que se articule sea especialmente atractiva para los participantes. Como 

se mencionó anteriormente, la presencia de la oferta institucional en los espacios de 

participación genera en las titulares sentimientos generalmente positivos que están 

relacionados con lo que significa para ellas la institucionalidad. Ellas valoran de manera 

especial los servicios que identifican como una oportunidad para aprender o para generar 

ingresos. Cuando esto ocurre, los sentimientos están asociados a la esperanza de salir 

adelante.  

 

3.2.3. DETERMINANTES DE LOS FACTORES DE ÉXITO Y LOS CUELLOS DE 

BOTELLA DEL COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO 

 

Los factores que pueden explicar los factores de éxito y los cuellos de botella del 

componente de BC se pueden agrupar en cinco categorías. Primero, los factores 

procedimentales que están dados por el diseño del programa. Segundo, los operativos 

que responden a la manera en que el programa se implementa en los niveles territoriales 

y que no necesariamente responden al diseño del programa sino a mecanismos que se 

han desarrollado para su puesta en marcha. Tercero, los factores presupuestales que 

están dados por el modelo de gestión del programa y sus fuentes de financiación. Cuarto, 

los factores contextuales que permiten identificar correspondencias entre las 

características de los municipios y la manera en que se implementa el programa. 

Finalmente, los factores emocionales que refieren a las nociones y actitudes que los 

actores institucionales de otras dependencias y los participantes asocian al programa.  

 

 Frente al primer factor, los determinantes procedimentales, se destaca que el 

diseño del programa permite que insumos de diferentes espacios se articulen. Por un 

lado, se da una relación entre los espacios de la línea de participación, puesto que de 

los comités de madres líderes se obtienen insumos para la realización de los encuentros 

pedagógicos y las asambleas. Por el otro lado, se dan relaciones entre los espacios de 

participación y las estrategias de la línea de articulación institucional. Así, se establece 
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un diálogo entre las mesas temáticas y los espacios de participación, donde los 

diferentes actores (institucionales y participantes) aportan con soluciones que han podido 

identificar en la otra línea. Asimismo, los espacios y estrategias del componente de BC 

son espacios propicios para la resolución de inconvenientes evidenciados en el 

componente de entrega de incentivos como los inconvenientes en el cargue de los 

compromisos y las dificultades para el cumplimiento de los mismos por parte de las 

participantes. Por ello un factor determinante para la efectividad de este componente es 

que los espacios, especialmente los encuentros pedagógicos, tienen un carácter local 

que le permite responder a las particularidades de los territorios y requerir menores 

esfuerzos logísticos. 

 

No obstante, un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el componente es la asistencia a las mesas temáticas y a los espacios de 

participación. El análisis que los actores institucionales hacen de los  bajos niveles de 

asistencia a estos espacios es desde el diseño del programa no se contempla que dichos 

espacios tengan algún tipo de condicionalidad. Para ellos, esto impide el alcance efectivo 

de los lineamientos de Prosperidad Social y genera emociones negativas entre los 

encargados de su gestión, especialmente los enlaces y las madres líderes.  

 

Si bien los actores institucionales y algunas participantes desearían que la 

asistencia se hiciera obligatoria, el análisis de este fenómeno indica que existen múltiples 

factores que inciden en la inasistencia. En este sentido, la discusión sobre el tema debe 

centrarse en los incentivos que tienen los diferentes actores para participar de los 

espacios. De esta manera, se vuelven relevantes elementos mencionados anteriormente 

como la pertinencia de los temas tratados, la existencia de materiales didácticos de 

apoyo que dinamicen las actividades o los recursos logísticos disponibles. Como se 

demuestra en el análisis anterior, solo así los espacios adquieren un valor intrínseco para 

los actores, tanto institucionales como participantes. 

 

 En cuanto el segundo factor, los determinantes operativos están asociados a los 

actores que hacen parte del desarrollo de este componente. Se identificó que para el 

éxito del componente es determinante el involucramiento de las madres líderes y los 

actores institucionales, principalmente los encargados de los sectores salud y educación. 

Por un lado, es positivo que los encuentros pedagógicos estén a cargo de las madres 

líderes porque es un actor que conoce el contexto local y su labor aliviana la carga laboral 

del EM. Asimismo, se reconoce que su labor en la identificación de los contenidos que 

circulan en los espacios de participación favorece resultados en el componente de 

entrega de incentivos, esto a pesar de que las funciones cotidianas de las madres líderes 
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no estén contempladas en los procedimientos del programa. Por otro lado, los actores 

institucionales tienen el conocimiento y el rango de acción necesario para que los 

procesos se den de una manera adecuada, para articular la oferta necesaria para 

enriquecer los espacios de participación y generar soluciones globales. Sin embargo, su 

presencia en los espacios del componente está limitada por su disponibilidad. 

 

A estos se suma el tercer factor, los factores presupuestales que, en su mayoría, 

resultan desfavorables para la implementación del programa. Dada la manera en la que 

se financia el programa, los determinantes presupuestales vienen de dos niveles de 

gobierno. Por una parte, en el nivel municipal se identifica que el cumplimiento de las 

ventanas de tiempo para la realización de los espacios depende de los recursos que 

proporcionen las alcaldías. Por otra parte, del presupuesto destinado desde el nivel 

nacional depende la calidad del seguimiento adelantado por las regionales de 

Prosperidad Social que impide que se haga de forma presencial en la mayoría de los 

casos.  

 

Un cuarto factor son los elementos contextuales que están relacionados con el 

tamaño del municipio, su nivel de ruralidad, etnicidad y presencia de grupos armados. 

Estos factores determinan el grado de cercanía y confianza que pueden establecer las 

madres líderes con sus titulares. También se evidencia que la implementación difiere 

considerablemente para los grupos indígenas dado que sus particularidades étnicas y en 

muchos casos las condiciones de ruralidad generan cambios en la manera en que se 

desarrolla el componente, por lo general, implicando que se realice un menor número de 

espacios participación. Asimismo, en los contextos donde hay conflicto armado se 

identifican mayores dificultades para realizar reuniones de cualquier tipo. 

 

Entre los factores contextuales también se destaca la categoría del municipio. Los 

municipios de categoría 3 y 4 suelen tener un aparato institucional reducido, en el que 

los funcionarios cumplen una gran cantidad de labores de diferentes sectores. Esto 

puede dificultar el relacionamiento en contextos institucionalizados como las mesas, 

debido a que estos actores no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria. Sin embargo, 

puede ser favorable cuando se desarrollan interacciones informales en las que la 

confianza promueve articulaciones más efectivas.  

 

El contexto institucional en el que se inserta el programa en territorio es 

especialmente determinante. En general, se identifica que para el correcto 

funcionamiento del programa se hace necesario contar con el apoyo general de la 

alcaldía que asegure la articulación institucional (a partir del posicionamiento del 
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programa y la voluntad política). Esto permite que los espacios de participación cuenten 

con los recursos humanos, físicos y financieros necesarios. En particular, se resaltan los 

recursos humanos, los cuales están relacionados, por un lado, con la capacidad del EM, 

y por el otro, la disponibilidad de funcionarios de otras dependencias para acompañar los 

diferentes espacios. Asimismo, el contexto institucional afecta el grado de 

involucramiento del alcalde en los espacios de articulación y sus lineamientos hacia otras 

dependencias. Esto también promueve la presencia de FA en mesas de trabajo más 

amplias.  

 

Por último, se destacan los factores emocionales. Desde la perspectiva de los 

actores institucionales, se puede decir que de las nociones que los funcionarios tengan 

respecto al programa, depende su disposición de ser parte de las iniciativas de 

articulación promovidas por las regionales y los EM. Desde la perspectiva de la demanda, 

se considera que para el desarrollo de este componente es fundamental que las madres 

líderes y las titulares tengan sentimientos positivos frente a los espacios. En parte, la 

presencia institucional motiva la participación tanto de las madres líderes como de las 

titulares. La motivación de las titulares reside en las actividades propuestas, en el 

significado que le den a estas, bien sea tiempo perdido o bien sea una oportunidad para 

aprender y entretenerse. De la motivación de las titulares depende en buena medida la 

asistencia a los espacios, que se concibe como un elemento crítico en el cumplimiento 

de los lineamientos de Prosperidad Social. 

 

3.3. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE OPERACIONES 

 

La evaluación de operaciones del programa FA analizó tanto el componente de 

entrega de incentivos como el de bienestar comunitario. Para el primero, se analizaron 

los procesos relacionados con la verificación de compromisos, las novedades y la 

entrega de incentivos. Para el segundo, se hizo énfasis en las líneas de participación 

social y articulación institucional. Para cada uno de estos procesos se consideraron los 

puntos de vista de la oferta (el de los funcionarios, servidores públicos y empleados de 

las entidades involucradas) y el de los participantes (las titulares). Así mismo, se dio 

cuenta de los factores de éxito, los cuellos de botella y sus determinantes. 

 

En el componente de entrega de incentivos, una de las conclusiones más 

importantes sobre los factores de éxito tanto del proceso de verificación de compromisos 

como de novedades, en sus acepciones de “cargue” de información y de trámite, 

respectivamente, es que tienden a ser percibidos por la oferta como algo que se hace de 
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manera rutinaria y que es relativamente sencillo. Lo mismo ocurre con las percepciones 

de la entrega de incentivos en su modalidad de transferencia bancaria. Un elemento que 

vale la pena destacar en la medida que es transversal a todos los procesos y en el que 

coinciden los testimonios, es la percepción favorable del SIFA como un sistema fácil de 

usar.  

 

Los participantes, por otra parte, tienden a percibir como exitosos todos aquellos 

componentes de los procesos que no implican un contacto directo con las entidades, los 

funcionarios y los trámites; todas las actividades que ocurren de manera “automática”. 

En cuanto a su propio papel en el proceso (cumplir con los compromisos y la 

corresponsabilidad), está fuertemente asociado con la moral parental del cuidado y de 

las perspectivas sociales acerca de la educación.   

 

En cuanto a las dificultades y los cuellos de botella, tanto las entidades como los 

participantes destacaron factores procedimentales (cuando el contacto y los trámites con 

las entidades es obligatorio), errores e inconsistencias, barreras de orden 

socioeconómico como la conectividad, el acceso a los centros poblados y los ingresos 

de los participantes como motivos que tienen el potencial de volver más lentos los 

procesos, generar retrasos, devoluciones y dificultades, elevando en consecuencia los 

costos de participar y de cumplir con los compromisos.  

 

Nótese que algunos de los procesos destacados portan el sello de la ambigüedad 

(dependiendo del punto de vista se puede ver como un factor de éxito o un punto de 

dolor). Esto es palpable con relación al tema de la bancarización y la educación 

financiera: para las entidades, la bancarización (incluidas las jornadas masivas) es 

considerada como un factor de éxito; para los participantes, dichas jornadas son 

recordadas bajo el filtro de las filas y las esperas prolongadas, o de la narrativa de la 

ausencia al hablar de la educación financiera: como fue señalado, aunque lo que ocurre 

en los eventos de bancarización cuenta como educación financiera para bancos y 

entidades, es simplemente una información dada al paso para los participantes.   

 

Como síntesis interpretativa, los factores de éxito asociados al componente de 

incentivos pueden leerse a la luz de tres tipos de determinantes interrelacionados: la 

rutinización de los procesos, interacciones y expectativas (genera habilidades, confianza 

y comportamientos predecibles); los factores contextuales; y la distancia con respecto a 

las entidades y los trámites. Esta última afecta a las percepciones tanto de las entidades 

(i.e. la idea de lo dispendioso) como de los participantes. Subjetivamente, para los 

participantes los contactos y trámites con las entidades, sobre todo en lo que respecta a 
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los compromisos en salud, las novedades y el cobro de incentivos bajo la modalidad giro, 

eleva la probabilidad de que aparezcan puntos de dolor o configuraciones emocionales 

en las cuales predominan el aburrimiento, la rabia y la frustración.  

 

En cuanto los procesos del componente de bienestar comunitario, estos empiezan 

con el inicio de la vigencia (cada año), donde el DPS a nivel central envía los lineamientos 

del componente a sus regionales y estas los envían a los EM. Estos lineamientos son 

favorables para la implementación de la línea de participación puesto que buscan la 

rotación de madres líderes y blindar el programa de las dinámicas políticas teniendo en 

cuenta las elecciones locales y nacionales. Asimismo, la retroalimentación que se hace 

de estos lineamientos fomenta un diálogo institucional entre las condiciones territoriales 

con los lineamientos nacionales. 

 

En seguimiento a estos lineamientos, las acciones y espacios de las dos líneas 

del componente son implementados a través de tres fases: alistamiento, desarrollo y 

seguimiento. En primer lugar, dependiendo del tipo de espacio, el actor encargado de su 

alistamiento son: las madres líderes, los EM o las direcciones regionales de Prosperidad 

Social. El alistamiento supone las actividades de convocatoria de los actores y la 

preparación de las condiciones y actividades en las que se desarrollará el espacio o la 

acción. Las madres líderes son especialmente importantes en la convocatoria y la 

selección de temas a tratar para los encuentros pedagógicos. Desde el diseño del 

programa, este espacio tiene un carácter local, lo que hace altamente valioso que sean 

ellas quienes lo organicen dado que conocen el contexto local, las necesidades y 

disponibilidad de las madres titulares. Esto motiva a su vez la asistencia de las madres 

titulares, pues fomenta que los contenidos que circulan en estos espacios sean de su 

interés. A pesar del valor agregado que dan al programa, su labor no está contemplada 

en los manuales, guías operativas o procedimientos del componente. 

 

Las labores de las madres líderes dependen del grado de cercanía, 

reconocimiento y confianza que tengan con sus madres titulares y con el EM, así como 

por los incentivos y características personales que aseguran que las madres líderes 

tengan una rol activo hacia el cumplimiento de su labor. Todas estas, características que 

pueden promoverse mediante estrategias desde la institucionalidad. Asimismo, su rol se 

vuelve especialmente complejo dadas características contextuales como la cercanía 

geográfica hacia sus titulares, la conectividad y alfabetización digital.  

 

 El alistamiento para los actores institucionales está fuertemente relacionado con 

la idea de dar cumplimiento a los lineamientos de Prosperidad Social. En general, 
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requieren labores logísticas y de convocatoria importantes. En particular, las asambleas 

municipales significan un esfuerzo importante para los EM, dado que se trata de eventos 

masivos, donde las mayores dificultades para los actores institucionales se presentan 

con la convocatoria de otras entidades para que se articulen en los espacios y acciones 

del componente. El alistamiento de los espacios y las acciones del componente en el 

nivel local depende en gran medida del contexto institucional en el que se inserte.  

 

En el desarrollo, se identifica que para el correcto funcionamiento del componente 

se hace necesario contar con el apoyo general de la alcaldía que asegure la articulación 

institucional, en términos del posicionamiento del programa en el municipio y la voluntad 

política. A este último se asocian los factores presupuestales y el involucramiento del 

alcalde. Por un lado, este componente depende de los recursos humanos, financieros y 

físicos con los que cuenta el programa en el nivel local. Así mismo, se identifica como 

particularmente importante la disposición de recursos humanos: la capacidad del EM y 

la disponibilidad de funcionarios de otras dependencias para acompañar los diferentes 

espacios. Por otro lado, el involucramiento del alcalde posiciona el componente y genera 

nociones de compromiso entre funcionarios y titulares para con este. 

 

En el seguimiento, los actores encargados son las regionales de Prosperidad 

Social, donde se hace un seguimiento tanto al alistamiento como a la implementación 

para garantizar la programación, la gestión de espacios y recursos y la presencia de los 

apoyos institucionales. En este punto resultan críticas la identificación temprana de 

inconvenientes y la garantía del cumplimiento de los lineamientos del nivel central. En 

cuanto los indicadores del programa, el seguimiento se refiere al número de espacios 

realizados y de asistentes a partir de la revisión de actas y de listas de asistencia. Dado 

el volumen de estos espacios, los encargados del proceso le dan un significado de 

dispendioso y en ocasiones extenuante. Esto sumado al presupuesto destinado desde 

el nivel nacional, del cual depende la calidad del seguimiento adelantado por las 

regionales de Prosperidad Social, lo cual impide que se haga de forma presencial en la 

mayoría de los casos. 

 

Finalmente, los factores de éxito asociados al componente de bienestar 

comunitario están asociados a factores procedimentales, operativos y presupuestales, 

por un lado, y a factores contextuales y emocionales, por el otro. En los primeros se 

destaca que desde el diseño del programa se permite que insumos de diferentes 

espacios se articulen, no obstante los EM y las Regionales de Prosperidad Social 

reconoce como problemático la no obligatoriedad, que de acuerdo a ellos merma el 

alcance efectivo de los lineamientos de Prosperidad Social y genera emociones 
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negativas entre los encargados de su gestión, especialmente los EM y las madres 

líderes. En los segundos se destacan factores relacionados con el tamaño del municipio, 

su nivel de ruralidad, etnicidad y presencia de grupos armados, factores que determinan 

el grado de cercanía y confianza que pueden establecer las madres líderes con sus 

titulares así como la capacidad institucional del municipio. También se evidencian 

diferencias en la implementación en los municipios con grupos indígenas dado que sus 

particularidades generan cambios en la manera en que se desarrolla el componente, por 

lo general, implicando que se realice un menor número de espacios. Así mismo, resulta 

determinante la motivación de las titulares, la cual depende en buena medida la 

asistencia a los espacios, que se concibe como un elemento crítico en el cumplimiento 

de los lineamientos de Prosperidad Social. 

 

 

4. COMPONENTE 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

La fenomenología puede ser entendida como una filosofía, un enfoque o un 

método. Sucintamente, se afirma que el objeto de análisis lo constituyen las experiencias 

vividas desde el punto de vista de los actores (y no el del experto). Por su parte, si se 

entiende como método se ha de señalar que su objeto corresponde al estudio de la 

experiencia referida a un acontecimiento o a una circunstancia vivida por el mismo actor; 

en tal sentido, pretende describir los significados de los fenómenos experimentados por 

los individuos mediante el análisis de sus descripciones. En general, puede ser 

considerada como el estudio de los fenómenos (o de experiencias) tal como se presentan 

y son vividos por las propias personas (i.e., tal como lo perciben los mismos actores, y 

no como el experto cree que son o deben ser experimentados). 

  

Ahora bien, la fenomenología como método de investigación se concreta mediante 

el planteamiento de Alfred Schütz (introductor de la fenomenología en tanto método de 

estudio en las ciencias sociales). Dicha incorporación la hizo mediante la reducción 

fenomenológica (reducción que consiste en suprimir o disminuir, por ejemplo, los 

prejuicios teóricos o suposiciones procedentes de otras disciplinas al momento de 

estudiar determinado hecho). En concreto, la reducción fenomenológica alude al estudio 

del significado que el “ser humano que mira al mundo desde una actitud natural” atribuye 

a los fenómenos. 

 

En su planteamiento, Schütz (1972) concibe o asume la realidad como un mundo 

en el cual los fenómenos están dados, sin importar si son reales o ideales; además, 

considera que el análisis debe hacerse desde la cotidianeidad de los individuos. Su 
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planteamiento lo realizó bajo unas consideraciones cruciales: i) el lugar del sujeto (en 

este caso el mundo social del sujeto está determinado por su biografía; bajo tal 

consideración, sus percepciones y concepciones de los fenómenos están afectados por 

su experiencia); ii) la relación del sujeto con los otros (la configuración del sujeto está 

sometida a la intersubjetividad); iii) interpretación del significado (el sujeto realiza 

acciones cargadas de significado e interpreta con sus medios el significado de las 

acciones y actos de los demás; por tal motivo no hay una interpretación única del 

significado de determinado acto o acción); y iv) comprensión y motivos (las acciones 

obedecen a motivos; la comprensión de los actos o acciones encierra dificultades de 

asignación de significados, las cuales pueden ser superadas mediante la comprensión 

observacional, es decir, objetivando lo observado).  

 

En suma, de acuerdo con la perspectiva fenomenológica en el mundo de las 

experiencias existen estructuras espaciales, temporales y sociales en las cuales cada 

individuo se relaciona con la sociedad formando la conciencia a través de sus 

experiencias. La fenomenología por lo tanto analiza los fenómenos mediante las 

experiencias que viven los actores de manera cotidiana y con los significados que han 

sido socialmente construidos por ellos. Como se señala un poco más adelante, la 

fenomenología es uno de los dos componentes del método utilizado en la evaluación 

cualitativa del componente de BC del Programa, específicamente, se usa para el análisis 

de las percepciones que tienen los actores. 

 

Ahora bien, el segundo componente del método para la evaluación cualitativa del 

Programa lo constituye el Análisis de Contribución, utilizado para analizar los 

mecanismos de transmisión de los efectos del Programa. Tal y como lo indica el informe 

metodológico, la evaluación del componente de bienestar comunitario (BC) utiliza el 

análisis de contribución como método de descomposición de los factores que explican 

los resultados cualitativos del componente; su uso se justifica por tener la bondad de 

establecer los mecanismos de transmisión entre los productos del programa y los 

resultados. Para ello incluye dos eslabones adicionales a la cadena de valor del 

programa: 1) los cambios de capacidades y oportunidades que los participantes obtienen 

una vez se recibe un producto y 2) los cambios de comportamientos observados gracias 

a la utilización y al relacionado aprovechamiento de las nuevas capacidades y 

oportunidades.  

 

En vista de lo anterior, se considera que es posible “atribuirle” los resultados 

observados al programa en cuestión siempre y cuando el producto o servicio recibido por 

los participantes produzca cambios de capacidades, oportunidades y comportamientos. 
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De lo contrario, existe un sesgo de grandes dimensiones en el análisis. Por lo anterior, 

el análisis de contribución tiene la capacidad de hacer apreciaciones más correctas sobre 

los mecanismos de transmisión.  

 

En suma, el método de evaluación cualitativa aplicado tiene como componentes 

el análisis de la contribución y la fenomenología. En dichos términos, el análisis de la 

contribución combinado con la fenomenología (utilizada para comprender los significados, 

la estructura y la esencia de las experiencias vividas) significa que es posible analizar la 

contribución del programa desde el punto de vista de los actores que viven o 

experimentan día a día el componente de BC. En correspondencia con lo recién 

señalado, en adelante cada sección tendrá tres secciones que descomponen la 

contribución del programa en aquellas partes relacionadas con 1) capacidades y 

oportunidades, 2) comportamientos y 3) resultados observados. 

 

Como se observará durante el desarrollo de este documento, se verificaron 

cambios en las capacidades y oportunidades de los participantes derivadas de los frutos 

adquiridos por la asistencia a los espacios de participación y la articulación 

interinstitucional. Como producto desprendido también se evidenciaron cambios en el 

comportamiento de las personas que asisten a los espacios de participación. 

Complementariamente, el producto de dicha interacción redundó en el logro de unos 

resultados observados; por ejemplo, mayor integración social, y nuevas formas de 

resolver las dificultades familiares (para el particular, violencia intrafamiliar).  

 

Sucintamente, se puede ilustrar la dinámica de los resultados observados. Para el 

caso, se verificaron cambios representados en un incremento de las capacidades (por 

un mejor uso del Programa o por la adquisición de información clave que supusiera un 

mejoramiento de las condiciones de vida); y en un aumento de las oportunidades (e.g., 

un conocimiento adecuado de la oferta institucional supuso nuevas valoraciones en 

cuanto a mayores facilidades de acceso). A su vez, los cambios en las capacidades y 

oportunidades generaron cambios en el comportamiento (p. ej., mayores percepciones 

de empoderamiento y de oportunidades redundaron en cambios de actitud o en mayores 

niveles de confianza y de expectativas). En general, los cambios en las capacidades y 

las oportunidades, así como los concomitantes efectos en el comportamiento, junto con 

la interacción resultante, produjeron resultados que se advirtieron en varios ámbitos, 

entre otros, en la construcción de capital social (participación social y ciudadana), y en el 

fortalecimiento del capital humano y la calidad de vida (contribución al fortalecimiento de 

la salud y de la educación). Lo anterior es contrastado en buena parte por las sesiones 

de juegos comportamentales, las cuales también hacen parte del presente análisis. 
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Ahora bien, el apartado que a continuación se presenta tiene como objetivo hacer 

una exposición analítica de los resultados alcanzados por el componente de BC del 

Programa, utilizando tanto métodos cualitativos como cuantitativos. En tal sentido, se 

realiza un análisis basado en el examen de las percepciones de los distintos actores 

implicados en la implementación del Programa, bajo el marco metodológico del análisis 

de la contribución, así como los resultados del componente experimental. Así las cosas, 

el capítulo está estructurado en cuatro grandes partes (adicionales a esta introducción), 

a saber: la primera sección alude la construcción de capital social; va seguida del 

tratamiento de cuestiones referentes al capital humano y calidad de vida; continuada por 

el examen de la contribución a las transformaciones en la realidad familiar y personal; y 

finaliza con la presentación de las respectivas conclusiones.  

 

4.1. POSICIONAMIENTO DEL COMPONENTE 

 

El análisis sobre el posicionamiento del componente de BC en los contextos 

locales parte de la observación de tres diferentes niveles: la institucionalidad que 

implementa el programa en territorio, la institucionalidad local que no está directamente 

relacionada con el programa y los participantes. Si bien el programa se encuentra bien 

posicionado en los dos primeros niveles, se observan desafíos en su posicionamiento 

para los participantes dada la baja asistencia a los espacios de participación social. 

 

Un primer indicio del buen posicionamiento del programa es que la misma 

institucionalidad que no es del programa es la que busca a FA porque identifica que sus 

intervenciones se pueden potencializar en los espacios del componente de bienestar 

comunitario. Así, estos actores perciben que a través del desarrollo de este componte 

tienen una entrada más fácil a poblaciones vulnerables. No obstante, este 

reconocimiento no es tan claro desde el punto de vista de todos los actores 

institucionales. Si bien la gran mayoría manifiesta que ha participado en los diferentes 

espacios, algunas secretarías municipales y departamentales manifestaron que tienen 

poco conocimiento del componente de BC, lo que podría entenderse como un bajo 

posicionamiento local. 

 

En cuanto los factores que favorecen el posicionamiento, aparecen la 

construcción de confianza y de buenas relaciones entre el programa y los demás actores 

institucionales (ver anexo 4.1). Es importante mencionar que esto no es algo inmediato 

y que ha requerido de un proceso de afianzamiento. El actor fundamental para la 

generación de este ambiente propicio es el EM. Para esto, los actores de diferentes 
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niveles coinciden en que es determinante que el enlace tenga buena capacidad de 

gestión. Además, algunos enlaces manifestaron que les ha servido crear consciencia en 

la institucionalidad de que FA no es únicamente el pago de un incentivo y han empleado 

las redes sociales para hacer más visible el componente de BC. 

 

"M: Y ese posicionamiento, digamos, ¿el componente de bienestar comunitario varía 
entre municipios? 
P: Si, dependiendo del enlace. 
M: ¿De qué depende? 
P: De la capacidad de gestión de entrega, de compromiso, de la actitud que tenga el 
enlace municipal porque él es el que gestiona todo en ese municipio. Y, si tenemos un 
enlace bueno, mejor dicho, hace bellezas, hace bellezas de cumplimientos para mostrar. 
Entonces, si tenemos un enlace de esos regularcitos el municipio va, pero no, nada para 
mostrar." (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y Antioquia, 01 
de abril de 2019). 

 

Asimismo, si bien el DPS regional quiere liderar las acciones de BC, se reconoce 

que otro factor para el posicionamiento es la voluntad política. Como ya se vio en el 

análisis de procesos del componente de BC, de esto depende la disponibilidad de 

recursos tanto humanos como financieros, lo que a su vez es determinante para el 

posicionamiento del programa.  

 

En cuanto al posicionamiento del componente en los participantes, uno de los 

factores que podría indicar un bajo posicionamiento del componente de BC es la baja 

asistencia a estos espacios. Desde la institucionalidad, esto está explicado por varios 

factores que ya emergieron en el análisis de procesos. Desde la misma estructura del 

programa y la no obligatoriedad o falta de condicionalidad de la asistencia a los espacios, 

así como la falta de información de caracterización de los asistentes que permita generar 

estrategias efectivas para mejorar la participación.  

 

Finalmente, como ya fue anunciado en el análisis de procesos, desde el ámbito 

de los participantes se manifiesta la falta de transporte, la falta de tiempo para asistir a 

actividades tan largas y la percepción de que estos espacios tratan temáticas ya tratadas 

o que simplemente no les aportan. Lo anterior, es reforzado por las percepciones que 

indican que el programa tenía más recursos antes y que por falta de estos el programa 

tuvo un detrimento respecto a los espacios de participación. 
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4.2. ROL DE LAS MADRES LÍDERES 

 

Un hecho que es reconocido abiertamente por todos los actores es que las madres 

o padres líderes son un actor fundamental para la operación del programa, donde su 

principal función es la de ser un puente, un canal de información entre los diferentes 

eslabones de Familias en Acción, el programa, la oferta y los participantes. 

 

Operativamente, la importancia del rol de madre líder empieza por sus aportes en 

el componente de entrega de incentivos, acción que se da desde la verificación de 

compromisos y novedades hasta el cobro del incentivo. En este sentido, los diferentes 

actores perciben que las líderes tienen un rol activo en orientar a los titulares en aspectos 

relacionados con la entrega de documentos ante la institucionalidad, así como transmitir 

oportunamente la información del pago. Inclusive, las entidades financieras las han 

identificado como actores claves para la operación, por ejemplo, es a través de ellas que 

han procedido a actualizaciones de datos de los participantes. 

 

En términos del componente de BC, una labor que se les encomienda es la de 

organizar los encuentros pedagógicos. En términos generales, la institucionalidad 

justifica esta tarea por su buen conocimiento del territorio y sus necesidades, y por su 

alto poder de convocatoria. 

 

En este sentido, es importante analizar las implicaciones que tienen estas tareas 

sobre las madres líderes, de tal modo que se puedan identificar los aspectos que 

pudieran afectar su labor. Para empezar, la institucionalidad entiende que cuando una 

madre es elegida como líder, esta empieza un proceso de crecimiento personal que se 

ve reflejado posteriormente en el éxito que tiene este actor para el buen funcionamiento 

del programa. Así, una vez elegidas, implica que deben pasar por un proceso de 

aprendizaje, con sacrificios, pero también que genera posteriores ganancias. A medida 

que pasa el tiempo se reconoce que las madres incorporan valores claves para el 

desarrollo: autoestima, liderazgo, amor propio, carácter y responsabilidad. Un enlace 

municipal lo describe así:  

 

“Muchas de ellas han cambiado su estilo de vida desde que son líderes y hemos tenido 
testimonios de que ya no es la misma mujer que se levanta a alistar a sus hijos y a mandar 
a su esposo, sino que se ven más, que son importantes, que tienen capacidades, que 
Dios les dio talentos que de pronto tenían escondidos o por sus mismos temores nunca 
los explotaron, entonces la vida para ellas en Familias en Acción ha tenido un cambio 
total y no por el incentivo económico, para nada, porque incentivo digamos, ese sirve, sí, 
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pero su parte de valores, de conocerte como persona lo han obtenido cuando vienen a 
las capacitaciones…” (Enlace Municipal, Región Llanos, 26 de marzo de 2019). 
 

En este caso, las madres entienden que el proceso de crecimiento personal 

empieza desde su elección, donde algunas llegan con los miedos que implica ser un 

líder. En este proceso de transformación pasan del temor de hablar en público a ser 

personas empoderadas, con confianza, capaces de ser un agente de cambio tanto en 

sus hogares como en la comunidad. 

 

“Por el programa esta es la segunda vez que soy madre líder entonces yo he aprendido 
mucho en mi diario vivir a expresarme, a perder el miedo de hablar porque eso nos pasa 
a muchas personas y en lo que yo hago me ha servido muchísimo porque no es fácil 
usted romper el hielo y hablarle a 50 personas o las que sean.” (Madre Líder, Región 
Llanos, 26 de marzo de 2019). 

 

Asimismo, las madres reconocen que los sacrificios se dan en su tiempo, en las 

labores que descuidan en su hogar para ser un servidor más de sus comunidades, 

entendiendo que si bien les gustaría contar con un pago económico, la verdadera 

satisfacción está en los cambios que pueden llegar a generar en lo social. En este 

sentido, las madres líderes aceptan que se puede hablar de un contraste entre lo bueno 

y lo malo que es ser madre o padre líder. En algunos casos la labor se asocia a algo 

desgastante y sin remuneración. En otros casos, es un tema positivo en aspectos clave 

como el empoderamiento, la participación y el compromiso de ayudar con su 

comunidad19. Tal como se muestra a continuación, el relato de doña María muestra la 

mayoría de estos aspectos. 

 

“Erase una vez una señora que se llamaba María, María tenía 5 hijos, era cabeza de 
familia; por medio de un vecino recibe una información sobre el programa de Más Familias 
en Acción, María muy interesada se dirige a la oficina principal y se enteró que había 
salido favorecida en el programa, en el barrio tal, tal día, tal fecha, tal hora se realizó una 
reunión una asamblea general para elegir madre líder. María se postuló como madre líder 
junto con más mamitas pero cuando iba a ser elegida madre líder algunas vecinas le 
decían que no se metiera en eso que eso no era bueno, que eso no pagaban sueldo, que 
iba a recibir muchas críticas, que iba a recibir insultos, que todo lo que ella iba a hacer no 
iba a recibir ningún beneficio, entonces que, pues con ese programa le quitaba parte de 
su tiempo… María escucha más opiniones y se detiene a pensar si de pronto era cierto 
lo que esa mamita decía, luego a través de otras vecinas la animaban a que se postulara, 
a que fuera madre líder, entonces ella se detiene a pensar y dice ‘si, voy a ser madre 
líder’ porque ella era una persona comprometida, una persona sociable, le gustaba 
participar, en fin, ella se metió al programa y fue a la oficina del enlace municipal a recibir 

 
19 Una de las actividades que se desarrolló en los talleres consistió en reconstruir un relato sobre la 
experiencia de vida de una madre líder, esta tiene el nombre de María. 
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toda la capacitación que requiere como madre líder.” (Madre Líder, Región Llanos, 27 de 
marzo de 2019). 

 

No obstante los réditos que tiene, ser madre líder no es ajeno a las frustraciones, 

tal es el caso de que las titulares no asistan a sus eventos (como ya se vio en el análisis 

de operaciones), así como la poca colaboración que reciben en algunos casos por parte 

de sus comunidades. 

 
“A veces a doña María le molesta que no asisten a las reuniones programadas porque 
ella se toma el trabajo de programar la reunión, de pronto invitar a una persona de la 
oficina, y que uno va a la reunión y hay dos cuando en la comunidad son 30. Eso es muy 
triste. Cuando no hay colaboración en la comunidad también eso le molesta mucho a ella. 
Porque muchas veces una mamita necesita ayuda de algo y programaron hacer algo y 
ninguna.” (Madre Líder, Región Eje Cafetero, 03 de abril de 2019). 

 

La importancia de las madres líderes en la operación radica no solo en las labores 

encomendadas sino en los valores agregados que ellas puedan generar. En este punto, 

la institucionalidad espera que las madres líderes sean proactivas y desarrollen 

actividades por cuenta propia, en algunos casos lo hacen, pero en otros no. En este 

sentido, un elemento que se identificó en el análisis de procesos es que un factor permite 

que las actividades de BC se cumplan es la proactividad de las madres. 

 

Un cuello de botella en su labor es la falta de habilidades tanto duras como 

blandas. Las madres antes de ser líderes en general son tímidas y presentan 

inconvenientes para hablar en público. Además, presentan bajos conocimientos sobre 

las temáticas que deben liderar. Esto parte de sus bajos niveles de formación (teniendo 

en cuenta las características de las familias participantes), los cuales no van de la mano 

con las competencias pedagógicas que deben tener para llevar a cabo algunas de las 

tareas de formación que se les encomiendan, especialmente para los encuentros 

pedagógicos. 

 

No obstante, el programa es una oportunidad de transformación para las madres, 

donde a través de las reuniones y demás actividades ganan en empoderamiento y 

conocimientos y mejoran no solo sus capacidades de liderazgo sino en general sus vidas. 

Esto inclusive ha mostrado casos en los que las madres líderes han escalado en sus 

comunidades, “donde una líder que por ser tan juiciosa con sus titulares y por saber y 

apropiarse tanto del programa… fue contratada como enlace, hubo una transición, de 

madre líder a apoyo y de apoyo a enlace” (Dirección Regional de Prosperidad Social, 

Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019 ). Estos casos exitosos se han dado 

tanto en capitales como en comunidades indígenas. No obstante en este crecimiento 
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personal, la capacitación resulta determinante y es reconocido tanto por la 

institucionalidad como por las mismas participantes como un tema que se debe mejorar. 
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4.2.1. AUTORECONOCIMIENTO DEL ROL DE MADRE LIDER 
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Las madres líderes ante todo asocian su 

función a la de una cabeza, capaz de estar 

pendiente y liderar a sus comunidades: 

"M. ¿Y por qué (…) la cabeza es importante 

para describir las funciones de una madre o 

de un padre líder en el programa?  

P. Porque es cuando más atento tiene que 

estar a todos y a los programas, a innovar a 

estar pendiente a jalar ya tocar puertas." 

(Taller Madres Líderes, Región Central). 

Las madres líderes se auto-reconocen como 

facilitadoras de la información y agentes de 

cambio. Entienden que deben ser cuidadosas 

con la información y que esta debe llegar de 

la misma forma a todos los participantes. 

Están trabajando por una misma causa. 

“A mí me sorprendió porque todas las que 

estamos acá, estamos trabajando por una 

sola causa, una sola razón, y es como una 

red, yo creo que todas tenemos que dar la 

misma información y todas desde nuestra 

propia voluntad entonces todas estamos en 

una misma red, así como se tejió acá, 

Asimismo debe ser la información que 

debemos dar.” (Taller Madres Líderes, Región 

Central).Las madres líderes ante todo asocian 

Las madres líderes ante todo asocian su 

función a la de una cabeza, capaz de estar 

pendiente y liderar a sus comunidades: 

"M. ¿Y por qué (…) la cabeza es importante 

para describir las funciones de una madre o 

de un padre líder en el programa?  

P. Porque es cuando más atento tiene que 

estar a todos y a los programas, a innovar a 

estar pendiente a jalar ya tocar puertas." 

(Taller Madres Líderes, Región Central). 

Las madres líderes se auto-reconocen como 

facilitadoras de la información y agentes de 

cambio. Entienden que deben ser cuidadosas 

con la información y que esta debe llegar de 

la misma forma a todos los participantes. 

Están trabajando por una misma causa. 

“A mí me sorprendió porque todas las que 

estamos acá, estamos trabajando por una 

sola causa, una sola razón, y es como una 

red, yo creo que todas tenemos que dar la 

misma información y todas desde nuestra 

propia voluntad entonces todas estamos en 

una misma red, así como se tejió acá, 

Asimismo debe ser la información que 

debemos dar.” (Taller Madres Líderes, Región 

Central). 

Las madres líderes ante todo asocian su 

función a la de una cabeza, capaz de estar 

pendiente y liderar a sus comunidades: 

"M. ¿Y por qué (…) la cabeza es importante 

para describir las funciones de una madre o 

de un padre líder en el programa?  

P. Porque es cuando más atento tiene que 

estar a todos y a los programas, a innovar a 

estar pendiente a jalar ya tocar puertas." 

(Taller Madres Líderes, Región Central). 

Las madres líderes se auto-reconocen como 

facilitadoras de la información y agentes de 

cambio. Entienden que deben ser cuidadosas 

con la información y que esta debe llegar de 

la misma forma a todos los participantes. 

Están trabajando por una misma causa. 

“A mí me sorprendió porque todas las que 

estamos acá, estamos trabajando por una 

sola causa, una sola razón, y es como una 

red, yo creo que todas tenemos que dar la 

misma información y todas desde nuestra 

propia voluntad entonces todas estamos en 

una misma red, así como se tejió acá, 

Asimismo debe ser la información que 

debemos dar.” (Taller Madres Líderes, Región 

Central). 

El presente mapa de calor presenta los resultados de la actividad del taller de madres líderes “tejiendo la red”. En esta 

las madres asociaron una parte del cuerpo con las tareas que hacen como madre líder. Una parte del cuerpo nombrada 

por más de 8 madres se observa con un color oscuro. Por el contrario, una parte que se nombra solo una vez, aparece 

con un color más claro. La parte del cuerpo con más menciones en los talleres es la cabeza. 

El presente mapa de calor presenta los resultados de la actividad del taller de madres líderes “tejiendo la red”. En esta 

las madres asociaron una parte del cuerpo con las tareas que hacen como madre líder. Una parte del cuerpo nombrada 

por más de 8 madres se observa con un color oscuro. Por el contrario, una parte que se nombra solo una vez, aparece 

con un color más claro. La parte del cuerpo con más menciones en los talleres es la cabeza. 

Las madres líderes ante todo asocian su 

función a la de una cabeza, capaz de estar 

pendiente y liderar a sus comunidades: 

"M. ¿Y por qué (…) la cabeza es importante 

para describir las funciones de una madre o 

de un padre líder en el programa?  

P. Porque es cuando más atento tiene que 

estar a todos y a los programas, a innovar a 

estar pendiente a jalar ya tocar puertas." 

(Taller Madres Líderes, Región Central). 

Las madres líderes se auto-reconocen como 

facilitadoras de la información y agentes de 

cambio. Entienden que deben ser cuidadosas 

con la información y que esta debe llegar de 

la misma forma a todos los participantes. 

Están trabajando por una misma causa. 

“A mí me sorprendió porque todas las que 

estamos acá, estamos trabajando por una 

sola causa, una sola razón, y es como una 

red, yo creo que todas tenemos que dar la 

misma información y todas desde nuestra 

propia voluntad entonces todas estamos en 

una misma red, así como se tejió acá, 

Asimismo debe ser la información que 

debemos dar.” (Taller Madres Líderes, Región 

Central). 

El presente mapa de calor presenta los resultados de la actividad del taller de madres líderes “tejiendo la red”. En esta 

las madres asociaron una parte del cuerpo con las tareas que hacen como madre líder. Una parte del cuerpo nombrada 

por más de 8 madres se observa con un color oscuro. Por el contrario, una parte que se nombra solo una vez, aparece 

con un color más claro. La parte del cuerpo con más menciones en los talleres es la cabeza (o cerebro? Unificar). 

su función a la de una cabeza, capaz de estar 

pendiente y liderar a sus comunidades: 

"M. ¿Y por qué (…) la cabeza   de una madre 

o de un padre líder en el programa?  

P. Porque es cuando más atento tiene que 

estar a todos y a los programas, a innovar a 

estar pendiente a jalar ya tocar puertas." 

(Taller Madres Líderes, Región Central). 

Las madres líderes se auto-reconocen como 

facilitadoras de la información y agentes de 

cambio. Entienden que deben ser cuidadosas 

con la información y que esta debe llegar de 

la misma forma a todos los participantes. 

Están trabajando por una misma causa. 

“A mí me sorprendió porque todas las que 

estamos acá, estamos trabajando por una 

sola causa, una sola razón, y es como una 

red, yo creo que todas tenemos que dar la 

misma información y todas desde nuestra 

propia voluntad entonces todas estamos en 

una misma red, así como se tejió acá, 

Asimismo debe ser la información que 

debemos dar.” (Taller Madres Líderes, Región 

Central). presente mapa de calor presenta los resultados de la actividad del taller de madres líderes “tejiendo la red”. En esta las 

madres asociaron una parte del cuerpo con las tareas que hacen como madre líder. Una parte del cuerpo nombrada por 

más de 8 madres se observa con un color oscuro. Por el contrario, una parte que se nombra solo una vez, aparece con 

un color más claro. La parte del cuerpo con más menciones en los talleres es la cabeza. 
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El presente mapa de calor presenta los resultados de la actividad del taller de madres líderes “tejiendo la red”. En esta 

las madres asociaron una parte del cuerpo con las tareas que hacen como madre líder. Una parte del cuerpo nombrada 

por más de 8 madres en el total de talleres se observa con un color oscuro. Por el contrario, una parte que se nombra 

solo una vez, aparece con un color más claro. La parte del cuerpo con más menciones en los talleres es la cabeza.El 
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4.2.2. TRANSFORMACIONES EN EL ROL DE LAS MADRES LÍDERES 

 

El rol de las madres líderes ha sufrido pocas transformaciones a pesar del nuevo 

modelo de operación. Un primer cambio se dio alrededor de la ejecución de los 

encuentros pedagógicos. En particular, las madres líderes perciben que, si bien no hay 

cambio en su rol, sí cuentan con una mejor orientación y acompañamiento, dado que 

cuentan con mejores herramientas para llevar a cabo los encuentros. 

 

Quizás una de las transformaciones se dio con los nuevos esquemas de manejo 

de información que el programa ha implementado. En la mayoría de los casos los enlaces 

municipales siguen viendo a la madre líder como un actor fundamental en la operación 

del programa, hecho que se da también en los pueblos indígenas. No obstante, en 

algunos casos se manifiesta que estas han perdido su dominio, sobre todo, en el proceso 

de novedades. En el relato a continuación se denota la importancia del rola de las madres 

líderes: 

 

"…el rol de ella [de la madre líder] es esencial...Porque a veces uno no puede estar con 
cada una de las mujeres. Yo le digo una información a ella y ella lo transmite. Es un apoyo 
también muy básico, porque ellas no se saben todo porque no se le está pagando por 
ese rol, sino que eso es un trabajo comunitario". (Enlace indígena, Región Eje Cafetero y 
Antioquia, 03 de abril de 2019). 

 

Por su parte, las madres líderes reconocen que un factor que ha facilitado que su 

rol siga vigente es un mayor uso del celular, la introducción de herramientas tecnológicas 

y el uso de redes sociales, herramientas con las que no contaron las primeras madres 

líderes. Si bien estos medios aún presentan restricciones, se reconocen como un 

mecanismo para estar más cerca de sus comunidades. 

 
"yo si digo que ha cambiado el rol de madre líder de hace 10 años porque hoy en día las 
que estamos […] Hoy en día la aplicación del teléfono el WhatsApp sirve mucho. Entonces 
ha ayudado mucho también. Y hoy en día si las que estamos como nuevas si nos estamos 
desenvolviendo más hacia las antiguas (sic)". (Madre Líder, Región Eje Cafetero y 
Antioquia, 02 de abril de 2019). 
 

Otro factor que tanto enlaces como las madres líderes asocian a que este rol siga 

vigente es que el programa es una política de Estado. Se identifica que en ellas el 

empoderamiento y las capacitaciones han dado sus frutos y que esto ha permitido que 

las nuevas madres líderes asuman nuevas responsabilidades con mejores herramientas. 

 

Finalmente, son las mismas madres líderes quienes perciben que su rol sigue 

siendo fundamental y que su desempeño e importancia hoy en día es inclusive mayor, si 
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se compara con las madres líderes que ellas tuvieron cuando eran titulares. Esto se sigue 

dando gracias a las motivaciones asociadas a generar un mayor acercamiento con la 

comunidad y su mayor grado de compromiso con el programa ahora que son líderes. 

Afirman que antes solo veían a la madre líder en una o dos reuniones al año, situación 

que ellas se han comprometido a mejorar. 

 

“El programa sí ha cambiado mucho, porque yo estoy en el programa desde el 2012 y la 
verdad, la madre líder de (nombre de municipio) yo casi nunca tuve comunicación con 
ella. Y siempre ha habido como dos o tres y yo, ‘pero, cómo hago yo’, la lidia para 
conseguir el número de teléfono de ellas. Y entonces pues por ahora, ahora que yo soy 
madre líder, yo voy a las reuniones que hacen de Junta de Acción Comunal de la vereda, 
trato de integrarme mucho con la vereda y hacerles ver que yo soy la madre líder”. (Madre 
Líder, Región Eje Cafetero y Antioquia, 03 de abril de 2019).  

 
4.2.3. LA IMPORTANCIA DE LA MADRE LÍDER PARA LAS TITULARES Y SU 

IMPORTANCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

Las madres titulares, al igual que el programa y la institucionalidad, entienden la 

importancia de las madres líderes como un puente de comunicación entre el programa y 

las participantes. Además de la comunicación, las titulares y los enlaces reconocen que 

las líderes generan cambios en su comunidad, a través de herramientas como las 

actividades lúdicas (obras de teatro, actividades de canto, intercambios gastronómicos) 

que generan un mayor empoderamiento, hasta temas más formales como la generación 

de emprendimientos, el ahorro familiar, entre otros. 

 

También se podría argumentar que la madre líder tiene un rol de trabajadora 

comunitaria en territorio, ya que las titulares reconocen que, en la cotidianidad, las 

labores de las madres líderes incluyen dirigir charlas, transmitir nueva información, dar 

asesorías, gestionar espacios para la comunidad e inclusive, dar orientaciones para que 

se acerquen al sistema de salud, a que se practiquen citologías u obtengan ayuda 

psicológica. Asimismo, los enlaces reconocen que este rol ha dado frutos, por ejemplo, 

en términos de un aumento en las denuncias de maltrato intrafamiliar. 

 

En términos de los factores determinantes, es importante mencionar que existen 

conflictos entre las líderes y las titulares, lo cual, afecta la comunicación. Existen 

testimonios positivos y negativos de sus relaciones, en términos de la atención, el trato, 

la asistencia a reuniones, y cómo algunos mal entendidos afectan el buen nombre de la 

madre líder. 

 

“P: Sí. Porque las Madres Líder son personas del común, son madres, son esposas, son 
hijas, son trabajadoras entonces encontrarlas es un poquito complicado y si las 
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encuentra, las encuentra malgeniadas. La mayoría de las veces de mal genio y el que les 
ayuda es el esposo entonces también está de mal genio que ya es tarde que por qué 
molestan que ella está cansada. 
P: Sí. Que están cansadas que quieren descansar. Muchas veces uno llega a tocar la 
puerta y es maluco porque uno necesita hablar con ella y ella acabando de llegar también. 
P: en el caso mío no es así. La Madre Líder mía es diferente. Ella nos escribe por el 
WhatsApp; para tal día necesito las constancias de Crecimiento y Desarrollo los 
certificados de matrícula y todo. Y uno ese día va y le entrega y ella está disponible ese 
día y si uno no puede el día que ella dijo entonces para tal fecha reunión y en la reunión 
uno le entrega. En ese sentido no le pone problema a uno, pero hasta el 10 tenemos 
plazo, si el 10 no la trajo ya así uno se la lleve el 11 ya no se puede hacer nada.  
P: La madre líder mía se enoja porque uno va a molestarla a la casa y no ha asistido a 
las reuniones, hay señores que a todas las reuniones no asisten entonces que van a 
preguntarla a la casa. Entonces por eso siempre se molesta. 
P: O sea que es culpa también de los titulares. De pronto falta, de pronto no saben o 
algo.” (Madres Titulares, Región Pacífico, 29 de marzo de 2019) 

 

Otro aspecto que emerge y que puede afectar la comunicación es que algunas 

madres líderes solicitan dinero a las titulares argumentando el costo de los trámites como 

fotocopias o transportes. En algunos casos las madres titulares están de acuerdo con 

colaborarles dado que reconocen que ellas no tienen un salario y que hay costos 

asociados a ciertas tareas. No obstante, también se dan los casos en los que las titulares 

se quejan porque sienten que las madres líderes se aprovechan de esta situación, 

condicionan este dinero a algún proceso o información relacionada con el programa, o 

que simplemente recogen más dinero del que corresponde a estos gastos. 

 

Como ya se vio en el análisis de procesos, un cuello de botella que impide la 

influencia de la madre líder sobre los participantes es que algunas titulares no saben 

quién es su madre líder. Si bien no se puede generalizar como un fenómeno que se dé 

solo en las grandes ciudades, si es un tema que es más recurrente allí. En especial, en 

Bogotá ninguna de las madres titulares que asistió al taller conocía a su madre líder, en 

este caso su solución fue acercase al SuperCADE. 

  

Finalmente, otro cuello de botella para las transformaciones sociales es la 

intención personal que pueda tener la madre para ser líder, la cual no necesariamente 

coincide con la de beneficiar a su comunidad. Si bien esto no es un resultado 

generalizado, algunas titulares manifestaron que sus líderes propendían más por un 

interés personal que por los intereses colectivos: 

 

“P: Es que eso también manejan mucha politiquería 
M: ¿sí?  
P: sí, claro. Hay madres líderes como le digo, ella fue antes de este alcalde, no me 
acuerdo. Y ella le recogió gente. Ella era una Madre líder que si usted iba las 10, a la 10 
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lo atendía pero mientras consiguió el contacto, la fuente, llevó a una cantidad de gente 
pero como le digo; no fue para bien de la comunidad. Ahorita ella fue de las que dejó a 
más de uno por ahí volando.” (Madres Titulares, Región Pacífico, 29 de marzo de 2019). 
 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

 

La definición de capital social alude a conceptos como cooperación, confianza y 

reciprocidad20. En tal sentido, una definición de capital social podría identificarlo como “el 

conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y los comportamientos de 

cooperación y reciprocidad21” (Naciones Unidas-CEPAL, 2003, p. 13). Con todo, el punto 

central a destacar es que el capital social puede ser genéricamente entendido como un 

conjunto de relaciones sociales que se da entre los individuos que forman una red22.  

 

Asimismo, se indica que no existe un concepto predominante, si bien los vocablos 

cooperación, confianza y reciprocidad aparecen de modo ubicuo como elementos 

constituyentes. Por muestra, se pueden tener en cuenta los planteamientos de Bourdieu, 

según el cual el capital social es aquel que procura beneficios por pertenecer a un grupo. 

Por ser miembro de éste los individuos tienen acceso a redes de relaciones sociales con 

las cuales pueden alcanzar objetivos de toda índole (económicos, políticos, académicos, 

etc.), y a su vez pueden acceder a “la totalidad de los recursos potenciales o actuales 

[del grupo] asociados a la posesión de una red duradera de relaciones… 

institucionalizada” (Bourdieu, 2000, p. 148).  

 

Por su parte, otros conceptos refieren dicho capital como los recursos intangibles 

que surgen de las relaciones entre individuos y que no son propiedad de ninguno de ellos 

(Coleman 1990). Complementariamente, el capital social “refiere a las características de 

la organización social como redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación 

y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam, 1995; 66).  

 

 
20 Otros elementos conceptuales implicados en la definición de capital social corresponden a promoción 
de las relaciones sociales, afincamiento del sentido de pertenencia de determinado grupo social, búsqueda 
de logros comunes y creación del sentido de unidad o de identidad. 
21 Una vez se elabora una definición surge la inquietud de cómo medir lo conceptuado. Para el caso del 
capital social se han propuesto algunas formas de medición, dentro de las cuales se cuentan los índices 
de confianza de la población (v.g. confianza en las instituciones), nivel de pertenencia a grupos cívicos 
(e.g., a ONG’s o juntas de acción comunal), interés por asuntos comunes (medidos por la proporción de la 
población que lee prensa escrita) y, finalmente, participación electoral. 
22 Se debe distinguir entre capital social (que corresponde a redes cuyo fin es la persecución de un fin 
particular) y sociedad civil (cuyo fin es el bien público). 
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Los tipos de capital social se pueden clasificar de diversas formas, entre otras: i) 

capital social formal (formas organizadas tales como normas, estructuras, etc.) y capital 

social informal (correspondiente a formas de organización espontaneas, por ej.); ii) 

capital social puente (redes sociales que unen a personas desiguales), y capital social 

vinculante (redes en las cuales se unen personas “iguales”, como por ejemplo en 

ingresos económicos).  

 

Sin embargo, una tipificación que es relevante mencionar corresponde a capital 

social individual (cuya propiedad –de capital- corresponde a quien pueda beneficiarse), 

y capital social colectivo o comunitario establecido con fines de cooperación y gestión 

(empero, por contraposición al capital social individual, la propiedad de este capital no es 

de nadie). En síntesis, el primer tipo de capital se construye para redituar a los individuos 

pertenecientes a la red o grupo; el segundo para producir bienes públicos tales como la 

prevención de delito y la solución de conflictos, y también para establecer empresas 

asociativas rentables, por ejemplo.  

 

Estos conceptos teóricos ayudan a delimitar el análisis y tener precisión sobre lo 

que acá se examina: lo que es y lo que no es capital social en el análisis que a 

continuación se presenta. 

 

4.3.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 

 

El componente de BC pretende “estimular la participación ciudadana y el 

fortalecimiento de la comunidad” (Prosperidad Social, 2017, p. 4). Desarrolla diferentes 

actividades y espacios de participación para lograr los objetivos que buscan que los 

actores se incorporen de forma más activa en su propio desarrollo mediante el 

fortalecimiento de las capacidades sociales y el conocimiento de sus derechos como 

ciudadanos. 

 

Detrás de este planteamiento se supone que los espacios abren una serie de 

oportunidades con las cuales las personas pueden participar en espacios sociales para 

conformar y ampliar sus redes y relaciones, tanto en términos del beneficio de sus 

condiciones de vida como del conocimiento de las necesidades futuras de sus hijos. De 

esta manera, se asume que tales espacios estimulan o fortalecen la capacidad de 

agenciamiento de la población objeto del Programa. Para el particular, el objetivo y las 

metas del componente de BC pueden ser apropiadamente descritos en la historia 

imaginaria de Doña María, construida por las madres titulares en el taller de la Región 

Centro Oriente: 
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“Se hizo una convocatoria de Familias en Acción, en la que [Doña María] salió 
favorecida… Se acercó a la colina donde se solicitaba documentación para acceder al 
programa. Fue responsable con los encuentros y la documentación que se requería. En 
los encuentros fueron fortalecidas las habilidades y fortalezas de ella. Siendo una mujer 
más segura de sí misma, así se dio la seguridad de su familia y en los encuentros 
aprendió a compartir con las demás compañeras y así crear un vínculo afectivo con ellas” 
(Madres Líderes, Región Centro Oriente, 04 de abril de 2019). 
 

Como se ha mencionado, la propuesta metodológica se basa en un análisis de 

contribución, el cual hace un recorrido sobre lo que sucede en la cadena de valor entre 

los eslabones de productos y los resultados mediante la verificación previa de los 

cambios en las capacidades, oportunidades y comportamientos relacionados con el 

programa. Consecuentemente, se considera que la contribución del programa debe 

cambiar estos tres aspectos esperados; en otro caso resultaría injustificable atribuirle 

resultados (observados o no) al componente de BC de las familias. 

 

El resto de la sección se organiza mediante la presentación de los resultados del 

Programa en tres aspectos: i) cambios de capacidades y oportunidades; ii) cambios en 

comportamientos; y, iii) resultados. Esta última sección está dedicada a mostrar lo hasta 

ahora logrado, así como las limitaciones advertidas para que el componente obtenga los 

resultados esperados. 

 

i. Cambios de capacidades y oportunidades 

 

Como parte del trabajo cualitativo de campo se han observado y percibido una 

serie de oportunidades abiertas para las familias en los espacios de participación social. 

En primer lugar, se ha evidenciado manifiestamente que las madres titulares que asisten 

tienen la oportunidad de participar no solo de los espacios circunscritos directamente al 

programa, sino también a otros brindados mediante la articulación institucional. Para el 

caso, las personas conocen las instituciones, se informan y aprenden sobre los 

beneficios del cumplimiento de todos los requisitos del programa. 

 

En segundo lugar, las historias y anécdotas de las madres titulares y de los 

diferentes actores revelan que estos espacios constituyen espacios de integración social; 

específicamente, en estos encuentran grupo[s] de amigas, convivencia, amistad y 

actividades lúdicas donde charlan, hacen coplas, cantan, bailan y aprenden. En 

particular, una madre titular lo describe de esta manera: “O sea es bonito porque yo sé 

pintar, sé colorear, sé coser. Y nosotras tuvimos un encuentro de eso, de hacer cosas 

de reciclaje. Tuvimos una exposición, tomamos fotos. Súper chévere” (Madre Titular, 

Región Centro Oriente, 04 de abril de 2019) . Plausiblemente, se puede señalar que esta 
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mayor convivencia e integración entre las madres pueda derivar en lazos de amistad y 

confianza a tal punto que compartan actividades sociales, políticas y privadas, como las 

festividades de fin de año, por ejemplo. Sin duda, las madres que frecuentan los espacios 

del componente de BC se integran, comparten, se acercan y se unen, todo lo cual termina 

por fortalecer la integración social, y en últimas ayuda a inculcar la participación social. 

 

En tercer lugar, las personas que asisten a los encuentros tienen la oportunidad 

de hacer cursos en el SENA, encontrar empleo y contar con otras ofertas 

complementarias que los enlaces municipales coordinan con diferentes entidades 

públicas y privadas. Para el caso examinado, los enlaces preparan los encuentros con 

una lista de lineamientos del programa (que algunas veces incluyen las necesidades de 

información más apremiantes de las familias), mientras que, de forma paralela, las 

madres titulares reciben estos conocimientos: “Entonces, aparte que [la madre titular] va 

y escucha el discurso, pues, también puede salir con empleo o con la posibilidad de 

iniciar un curso, un estudio en técnico o tecnólogo con el SENA” (Enlace Municipal, 

Región Eje Cafetero y Antioquia, 4 de abril de 2019). En este caso, las oportunidades 

dependen directamente del tiempo disponible y de las capacidades del enlace de 

desarrollar el componente de BC. Por su parte, algunos enlaces son muy activos y hacen 

convenios con muchas entidades:  

 

“Hicimos un convenio con Prosperidad Social quien nos envió una prueba piloto de 
habilidades para la vida de los niños… Y, fue muy interesante porque les explicaron 
también qué era la habilidad que ellos tenían para la vida… Entonces, los niños de octavo 
y noveno salían con una certificación y les decía que ‘tú tienes habilidades para la vida 
en este sentido’ y, entonces, ellos pudieron desenvolverse y dar testimonios que uno dice 
que ni el colegio es capaz de exprimirles esos discursos.” (Enlace Municipal, Región Eje 
Cafetero y Antioquia, 4 de abril de 2019). 

 

En cuarto lugar, estas nuevas oportunidades sumadas a la confianza y a las 

afinidades aludidas han ayudado a que las personas tengan una red más amplia para 

sus negocios entre los cuales se mencionaron ventas de arepas, perros calientes, 

hamburguesas, queso, arequipe, postres y diversas actividades microempesariales. Al 

respecto se aclarar que estas actividades fueron mencionadas de forma recurrente por 

los enlaces y las madres titulares. 

 

En quinto lugar, las madres mencionan que han accedido a servicios adicionales 

que trascienden la mera recepción de la transferencia condicionada, materializados en 

la asistencia a jornadas de citología, recepción de información sobre diarrea y 

enfermedades respiratorias; hay incluso quienes mencionan que han podido acercarse 
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al alcalde y trabajar en equipo con otras entidades, todo lo cual refuerza la presencia 

institucional del Estado. Para estos espacios, en los municipios se  

 

“escoge un grupo de las que van a contar cómo ha sido la experiencia, de qué te ha 
servido el programa, cómo lo has utilizado. Y en la mesa principal está el alcalde, 
funcionarios del Sisbén, de la Registraduría, de todos; todos se han vuelto como un 
equipo, el uno ayuda al otro con la información, porque uno solo que falle ya pierde” 
(Establecimiento Educativo, Región Caribe, 20 de marzo de 2019).  

 

Por último, las personas también relatan que los espacios del componente de BC 

contribuyen a la cultura del control social mediante el afianzamiento de los procesos de 

rendición de cuentas como también a la creación de nuevos liderazgos que se 

retroalimentan en la medida que aumenta la participación de las madres en los espacios 

de BC. Sin embargo, los actores son conscientes de que estos procesos son de largo 

plazo y los frutos se cosecharán con el paso del tiempo: “esto es una semilla que se 

siembra, se siembra, se siembra, y toca mantenerla pues para que, digamos, que estos 

son de esos efectos que no son tan cuantificables en una sociedad [sic]” (Dirección 

Regional de Prosperidad Social, Región Bogotá, 11 de marzo de 2019) 

 

ii. Cambios de comportamiento  

 

Las mayores oportunidades que se abren y las nuevas capacidades que adquieren 

las personas —comprometidas con el programa — son la base de la formación de capital 

social. De hecho, de la información recabada en campo se señaló que “es una estrategia 

[…] empezar a formar un capital social, […] empezar a aglutinar esas comunidades, […] 

empezar a enfatizar en temas, […] empezar a rodar el tema de […] digamos de educar 

a la gente” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Bogotá, 11 de marzo de 

2019) en aspectos que incluyen la solidaridad y la cooperación. La mayor confianza, 

amistad y compañerismo que mencionan los actores ayuda a que las dinámicas sociales 

fluyan. Igualmente, se percibe más confianza y mayor conocimiento de las instituciones, 

lo que también favorece el logro de objetivos del componente de BC:  

 

“Ahora que se está haciendo esa articulación con las diferentes instituciones creo que la 
gente se ha dado cuenta que se puede contar [con] y que se puede dar solución a 
diferentes cosas a través de las instituciones. Creo que hay como más confianza, [porque] 
a veces [las personas] desconocen cómo se pueden hacer esos procesos… Entonces 
creo que ahora hay más conocimiento acerca de eso, creo que si ha servido el programa 
para que las personas conozcan cómo se manejan las rutas para acercarse a las 
instituciones estatales.” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 2019). 
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Aunque es claro que el programa incide positivamente en el bienestar de los 

participantes desde su mismo ingreso, por su naturaleza, los beneficios de la atención 

suministrada por el programa no necesariamente son perceptibles de forma 

íntegraintegral en el corto plazo23, si bien el apoyo que ofrece el mismo pretende no solo 

evitar sino ayudar a superar los posibles deterioros del capital humano ocasionados por 

la condición de pobreza de los hogares más vulnerables. Más aún, se considera que los 

eventuales cambios en las actitudes o en los hábitos frente a la nutrición o la 

permanencia en el sistema escolar de los NNA, demandan tiempo. En suma, esas 

“semillas que se siembran” tienen un proceso lento de germinación para que se alcancen 

las metas trazadas por el programa. En tales términos,  

 

“no es que llegó [el componente de BC del programa] y de una vez cambió [la familia]. 
Eso es todo un proceso que ha venido evolucionando muy lentamente, porque con el 
transcurso del tiempo se han dado cuenta de todas las bondades que tiene el programa 
y de todo lo que significa que un niño desde que nazca pueda tener su subsidio hasta 
que tenga 18 años. Todo un proceso y todavía no se ha logrado una mentalidad absoluta 
de que la gente sepa que eso marca la diferencia; no se ha logrado todavía. Sin embargo, 
se está viendo ya en algunas familias [que] realmente si vale la pena el cuidado de la 
familia.” (Enlace Indígena, Región Llanos, 27 de marzo de 2019). 

 

Asimismo, a pesar de que los cambios de comportamiento son lentos, los 

experimentos comportamentales nos indican que, en general, los participantes de FA  

tienen actitudes de mayor cooperación, solidaridad, confianza y capacidad de 

coordinación. 

 

iii. Resultados 

 

La literatura sobre los mecanismos de transmisión nos indica que hay tres 

componentes vitales para que un programa logre los objetivos trazados en participación 

social (Busetti et al, 2018):  

 

1) Centralidad: los actores perciben el componente de BC como un “portal” para 

comunicarse con las instituciones. 

2) Percepción de eficiencia: los actores perciben que las instituciones son 

eficientes a través de la rendición de cuentas que ellas presentan. Como 

 
23 Por ejemplo, los beneficios directos de una adecuada nutrición en términos de un adecuado desarrollo 
corporal –por caso, la estatura-, tardan algún tiempo en manifestarse. En igual sentido los efectos en el 
comportamiento, tales como los cambios de hábitos y/o actitudes, también toman tiempo en asentarse y, 
por supuesto, en revelarse. 
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consecuencia se reduce la incertidumbre, por parte de los ciudadanos, en 

aquellos aspectos que son de interés de los participantes. 

3) Atribución de oportunidad: al percibir las oportunidades que se ofrecen las 

personas comprenden que la buena implementación del componente de BC 

les procura beneficios directos. 

 

Estas percepciones se capturan a través de las experiencias; es decir, se obtienen 

fenomenológicamente; por consiguiente, su realización depende directamente de la 

implementación del programa, la cual difiere de cada contexto local (Busetti et al, 

2018). Para el particular, los capítulos anteriores —específicamente este— han 

identificado una serie de factores críticos de éxito del componente de BC, sin los cuales 

es imposible que los resultados “esperados” del programa se obtengan: 

 

1) Capacidad de convocatoria y experiencia del enlace municipal para 

desarrollar el componente de BC. El poder de convocatoria debe ser tanto a 

nivel institucional como individual o personal. El enlace debe tener capacidad 

de liderazgo para motivar a las madres líderes y las titulares. 

2) Los enlaces y su equipo deben tener contratación permanente y no debe 

haber ausencias temporales, puesto que los procesos pueden quedar 

interrumpidos. 

3) El liderazgo y la motivación de la madre líder es crucial en el proceso de 

implementación del programa. Las madres líderes deben ser elegidas en un 

proceso riguroso de tal forma que se escojan a las personas más adecuadas; 

además, posteriormente deben ser capacitadas para que puedan ejercer el rol 

que se les asigna en aspectos claves del programa Familias en Acción. 

4) Los espacios de participación social del componente de BC deben incluir 

actividades para trabajar específicamente sobre las necesidades de las 

madres titulares y las fallas más frecuentes sobre los procesos de verificación 

de compromisos, novedades y cobros, de tal forma que se haga una 

planeación pertinente de las actividades y los espacios de participación. 

5) Los procesos de difusión sobre fechas, lugares, actores, actividades y 

beneficios deben penetrar todos los espacios sociales y llegar a todas las 

familias en un lenguaje que sea comprendido. 

6) Entrega de material didáctico sobre derechos y deberes de las familias. 

7) Articulación adecuada y sincronizada de la oferta institucional. 

8) Transparencia en la rendición de cuentas. 

9) Monitoreo, seguimiento y control a la participación. 

10) Y más importante que todo lo anterior, asistencia a los espacios de 

participación por parte de las madres titulares. 
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De lo anterior, resulta inverosímil o cuando menos improbable pensar que se 

produzcan los resultados esperados del componente de BC sin que se cumplan 

adecuadamente los diez procesos anteriores. En correspondencia con Busetti et al. 

(2018), si la implementación del programa no cumple con todos los requisitos de su 

diseño, los tres mecanismos de transmisión (centralidad, eficiencia, oportunidad) no 

tienen posibilidad de activarse por lo cual los resultados esperados serán exiguos. En 

estos casos, las recomendaciones apuntarán a mejorar la implementación del programa 

y a que los procesos sean más estrictos y reciban tanto un mayor seguimiento como un 

control de la gestión local. 

 

Antes que nada, conviene realizar al menos dos observaciones pertinentes y 

relevantes acerca de la importancia de todos y cada uno de los mecanismos o procesos 

recién referenciados. En primer lugar, se debe señalar que un proceso apropiado de 

implementación comprende los 10 elementos; es decir, la ausencia de uno de ellos 

supone resultados negativos en la implementación del programa. En segundo lugar, se 

destaca que cualquier elemento de este decálogo es igualmente importante a cualquier 

otro elemento del conjunto. En tales términos todos deben recibir una importancia 

semejante: ninguno vale más que otro.  

 

Por lo inmediatamente anterior, se puede indicar, a modo de recurso pedagógico, 

que la interacción correspondiente “actúa de forma multiplicativa”; vale decir, la ausencia 

de cualquier elemento supone un fracaso de la implementación. Igual, darle 

preeminencia a unos elementos a expensas de los otros (i.e., valorarlos menos) 

comporta resultados bajos de implementación. Correlativamente, el adecuado concurso 

de todos y cada uno de los elementos posibilita un resultado positivo de implementación 

(i.e., cada uno con un valor adecuado reporta un efecto multiplicativo superior que si 

unos se valoraran más que otros)24. Por ejemplo, una baja asistencia de las madres 

titulares deriva en unos bajos resultados del componente de BC. Unos talleres con baja 

pertinencia y motivación derivan en bajos resultados del componente de BC y, al mismo 

tiempo, en una continua deserción de madres titulares. En este último caso, el 

componente de BC entra en un círculo vicioso de deterioro.  

 

 
24 A modo de ilustración supóngase que se tienen dos factores, uno que vale 0.1 y el otro que vale 0.9 
(obsérvese que en este caso un factor tiene más importancia que el otro); resultado multiplicativo: 0.09. 
Ahora, si ambos se valoran igual, por caso 0.5 y 0.5, entonces su efecto interactivo será 0.25, valor superior 
a 0.09. Es decir, los esfuerzos de implementación no han de implicar que por dárseles valores superiores 
a unos se tengan que descuidar otros.  
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Por su parte, la evidencia nos muestra que se cumplen parcialmente algunos de 

los resultados esperados en cuanto a la participación social de las familias y las 

comunidades. En relación con este hecho, lo primero que hay que señalar es que el éxito 

del programa depende crucialmente del papel que desempeñe la madre líder en tanto 

actor que enlaza a las madres titulares y la comunidad con el Programa y las instituciones 

involucradas. Es claro que entre comunidades e instituciones hay un vínculo y una 

conexión trascendental gracias a la madre líder. El enlace municipal sabe que  

 

“la madre líder es la persona que conoce su campo, su espacio, su entorno social en el 
barrio. Ellas tratan de ser también como un ejemplo, lo que ellas aprenden también lo 
difunden. Y además de ser madre líder -es normal- es ese fruto de ayudar, de incentivar; 
a ellas las buscan para contarles cosas, para que las orienten; entonces creo que esas 
mamitas con fundamentales para el funcionamiento, para la difusión, para apoyo del 
programa.” (Enlace Municipal, Región Llanos, 27 de marzo de 2019) 

 

En casos como el anterior, la comunidad “percibe ese liderazgo y empiezan a 

apoyar a esa persona y asisten a la reunión para poder ir a la asamblea y poder votar 

por ese presidente o a esa persona que, de pronto, en ese momento les colaboró como 

madre o padre líder.” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 01 de abril de 2019). 

 

Sin embargo, para que los resultados esperados ocurran y los espacios de BC 

representen una mayor participación social y ciudadana es necesario el concurso 

satisfactorio de varios factores. Por ejemplo, se sabe que los resultados se logran en el 

largo plazo y su consecución demanda, entre otros elementos, la asistencia constante 

de las madres titulares. Es decir, la sola asistencia de las personas no garantiza el logro 

de resultados, por lo cual, la asistencia perseverante es condición necesaria más no 

suficiente para el logro de resultados: 

 

“de ahí a que pues efectivamente se extrapole una firma [de asistencia] en una planilla -
y que garantiza o es el soporte de que una persona estuvo en una actividad- pues vaya 
a generar unos resultados, pues no hay certeza de que así sea ¿no?” (Dirección Regional 
de Prosperidad Social, Región Bogotá,, 11 de marzo de 2019) 

 

Según los resultados verificados en campo, la asistencia a las actividades de BC 

han sido muy bajas, razón por la cual se puede afirmar que los resultados esperados 

atinentes a la participación social no se han cumplido. Se subraya, si hay fallas en la 

implementación (véase la lista de 10 procesos claves), los tres mecanismos de 

transmisión difícilmente se activan. Dichas fallas suceden en varios ámbitos que abarcan 

desde las madres titulares hasta las instituciones involucradas al más alto nivel. Al 

respecto, se puede considerar que ninguno de los factores implicados en el 

aseguramiento del logro es menos importante que los restantes; todos aportan y en cierto 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

25/07/2019 

Versión 3 

 

Página 129 de 187 

 

sentido no existen factores triviales. En consonancia con lo anterior, al ser preguntados 

por los logros del componente un actor resume con su respuesta la situación que se vive 

en muchas partes del país: 

 

“Y en participación [social], el componente [de BC], no lo logra porque es una tarea 
interinstitucional. El problema no lo tiene solamente el Programa. El problema es 
generalizado, para todos: que las mamás cumplan las citas en los hospitales, que los 
padres de familia no van a las reuniones de entrega de calificaciones. Uno escucha la 
queja por doquier. Así haga un evento grande, la gente no va porque le da pereza, le falta 
compromiso social. Entonces yo pienso que el componente puede aportar muchísimo, 
pero eso se va a dar con el tiempo. Pero, es un trabajo interinstitucional que toca hacer 
desde las altas esferas. Yo pienso que es desde el gobierno nacional que tiene que 
trabajar en cultura ciudadana, en competencias; formar en competencias ciudadanas a 
las nuevas generaciones porque ya hay generaciones que las perdieron.” (Dirección 
Regional de Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y Antioquia, 01 de abril de 2019) 

 

Por su parte, las razones de inasistencia mencionadas son múltiples: el trabajo de 

cuidado y el doble papel que han tocado desempeñado  las mujeres en las familias (como 

también en la sociedad), la falta de dinero para el transporte, la insuficiencia de 

información a través de medios masivos (en contraposición a lo que hace el ICBF cuando 

aprovecha los espacios institucionales en la televisión), un conocimiento exiguo sobre la 

integralidad del programa, insuficiente ejercicio de derechos y de cumplimiento de 

deberes; ello sin pasar por alto la falta de compromiso y motivación por parte de los 

padres. Sobre esto último, es interesante e importante escuchar de varios actores la 

afirmación según la cual el problema radica en que a los hogares “vayan o no vayan [a 

los espacios de BC siempre] les va a llegar el incentivo” (Enlace Municipal, Región Centro 

Sur Amazonía, 12 de marzo de 2019) monetario. Este hecho puede revelar que el 

componente de BC actualmente no recibe la importancia adecuada; constituye apenas 

un componente de segundo orden para las familias y para el Programa. Dado lo anterior, 

se recomienda por parte de una mayoría de enlaces que el componente también incluya 

las condicionalidades para que el Programa tenga la integralidad que se concibió durante 

el diseño:  

 

“[…] por ejemplo, miren el tema de participación tan baja y es porque […] muchas veces 
se convoca, pero [las personas] entienden [...] que no es obligatorio; que igualmente, 
aunque no vayan a eso el tema [del incentivo monetario] se les va a dar y eso se valida 
[…] Entonces se necesitan herramientas más fuertes para aumentar la asistencia.” 
(Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Pacífico, 01 de abril de 2019). 

 

En resumen, la participación social depende de que se conjuguen muchos factores 

y esto varía nivel local. En la siguiente sección se considera la forma como esta 

participación social ayuda efectivamente en la construcción de capital social. 
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4.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

 

Luego de revisar las dinámicas en participación social y ciudadana, sus virtudes y 

sus problemas, es posible analizar los resultados referentes a la construcción de capital 

social. En general, se espera que tales dinámicas contribuyan a la generación de redes 

sociales que refuercen el tejido social dentro de las comunidades. Se espera que 

mediante estas redes, las personas cooperen solidaria y recíprocamente e incluso se 

generen dinámicas asociativas. En vista de lo anterior, a continuación, se examinan estos 

aspectos guiados por la experiencia vivida por las madres titulares. En este punto es 

importante señalar que la experiencia tiene dos aspectos fundamentales: i) el hecho 

objetivable (lo que me pasa a mí) y ii) las repercusiones —emocionales y sociales— del 

hecho, es decir el aspecto subjetivo (Bauman, 2015). El primero es analizado a través 

de juegos comportamentales y el segundo a través de la fenomenología. En cualquier 

caso, los resultados hallados permitirán sacar conclusiones acerca de la manera en que 

el programa ha contribuido a construir capital social al interior de las comunidades. 

 

i. Cambios de capacidades y oportunidades: generación de redes 

 

Como se sabe, los espacios de participación ofrecen una variedad de beneficios 

que contribuyen en primer lugar a una mayor interacción social y, complementaria pero 

frecuentemente, a una mayor integración social. Esto puede derivar en la posibilidad de 

construcción o acrecentamiento de redes en ámbitos informales, o en una interacción en 

ámbitos formales como las que se presentan entre las entidades del Estado y las 

participantes. Es claro que, dada la diversidad de intereses, sentires, filiaciones, 

apreciaciones y demás, los espacios de participación abren oportunidades para el 

acrecentamiento de interacción individual o grupal. Todo esto puede producir beneficios 

representados, por ejemplo, en intercambio de información, posibilidades de asociación 

o cooperación. En el caso de FA el análisis identificó que los espacios de participación y 

las actividades que se realizan para las madres titulares  

 

“ayuda[n] a que las familias sean más unidas entre sí y que vean cosas en común; que 
no el solo hecho de que vivimos en la misma vereda. Pero si tenemos algo en común eso 
nos hace amigos y eso nos ayuda. Y pues obviamente si mejora la calidad de vida en el 
sentido de que por ejemplo si una señora no sabía cómo hacer los controles y la otra sí, 
vamos a tener dos niños que, si hagan control de crecimiento y desarrollo, no sólo uno.” 
(Enlace Municipal, Región Centro Oriente, 03 de marzo de 2019). 
 

En adición a lo anterior, la información cualitativa indica que, gracias a los 

espacios de participación, las personas se asocian para cooperar en proyectos 
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productivos, tienen grupos de redes sociales y hacen emprendimientos, todo esto sin 

necesidad de formalizar estas iniciativas como empresas registradas. En términos 

generales, se estimula la integración de líderes del programa teniendo en cuenta los 

beneficios potenciales que se pueden llegar a tener en términos de crecimiento 

profesional, laboral y social, a causa de la participación de estas personas en redes 

sociales. En el análisis, se observa que los EM y las oficinas regionales de Prosperidad 

Social promueven la construcción de estas redes, a la vez que concientizan a las madres 

sobre sus beneficios. Los funcionarios de una regional de Prosperidad Social les animan 

de la siguiente manera:  

 

“[…] conózcanse entre sí, de pronto hay una persona que ustedes por primera vez la ven 
acá en la asamblea o en este espacio que hacemos posterior a la asamblea pero es una 
persona que, de acuerdo a su trayectoria, sus saberes, pues le puede aportar mucho y 
no solamente en el ámbito profesional, laboral, sino también pues social” (Dirección 
Regional de Prosperidad Social, Región Bogotá, 11 de marzo de 2019). 

 

La promoción activa de la integración de madres por parte de los funcionarios ha 

terminado ocasionando, en muchos casos, la construcción de redes sociales. Para el 

particular, en varios espacios funcionarios del programa han subrayado la importancia 

de insistir en la integración, dado que atestiguan sus efectos asociados. Un ejemplo de 

esto es el siguiente testimonio referente a la insistencia en la integración, puesto que   

 

“genera una interiorización que a la larga genera también una transformación. Y acá lo 
más bonito es la construcción de tejido social, acá el tema de las madres líderes es súper 
organizado y son las que lideran; entonces hacen ‘vaca’ para hacer las actividades [lo 
cual deriva en la construcción de redes sociales, mismas que les ayudan en los diferentes 
ámbitos mencionados].” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Centro Sur 
Amazonía, 15 de marzo de 2019). 

 

Además de lo anterior, las madres líderes reconocen que los espacios les han 

ayudado a mejorar sus habilidades sociales y sus miedos personales. Según sus propios 

testimonios, algunas perdieron el miedo a hablar en público, otras perdieron la timidez 

“despertándose… conociéndose y abriéndose más con la gente”, en tanto que otras lo 

hicieron conociendo a los vecinos del barrio y entendiendo “más el entorno de las 

mujeres”. En todo caso, el punto que se quiere resaltar es el cambio significativo de 

condición que la participación en el programa les supuso: ellas reconocen que 

anteriormente “eran muy solitarias.” (Madres Líderes, Región Llanos, 27 de marzo de 

2019). 

 

Como resultado de estas dinámicas, las personas se organizan en los espacios 

de participación del componente de BC para apoyarse; inclusive desarrollan actividades 
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por fuera de los espacios del programa para conformar redes de apoyo. Se identifican 

casos de organización grupal conformadas por algunas de las madres titulares para 

apoyar a personas con mayor grado de vulnerabilidad. Casos tan sencillos como estos 

permiten aludir rápida y fácilmente a ejemplos de formación de capital social. 

Claramente, son  

 

“cosas tan básicas pero que dan cuenta de la constitución de un capital social o de un 
tejido social con lo que se siembra. Entonces varias se organizaron para… apoyar a 
comunidades aledañas que están en condición de mayor nivel de vulnerabilidad que ellas 
que están en el programa… Eso no hubiera sido posible… si tal vez no hubieran estado 
en el programa [y] que las hubieran aglutinado en algunos espacios.” (Dirección Regional 
de Prosperidad Social, Región Bogotá, 11 de marzo de 2019).  

 

La agrupación en torno a un objetivo común que han practicado en los espacios 

de participación o por efectos de su participación en el programa, les ha ayudado a 

organizar diversas actividades dentro de las que se cuentan la realización de rifas, 

bazares, lazos de camaradería, entre otras. Asimismo, estos escenarios también han 

representado la construcción de habilidades sociales e individuales, así como un refuerzo 

del tejido social en sus comunidades. 

 

En todo caso, la construcción de habilidades asociativas así como el refuerzo del 

tejido social permite incrementar y potenciar la participación en diversos espacios 

comunitarios, en los cuales se pueda reproducir o acrecentar la información difundida 

por la madre líder. Así las cosas, también les ha permitido ejercitar sus habilidades 

asociativas en el enfrentamiento de calamidades domésticas, o en otro tipo de 

participación comunitaria.  

 

ii. Cambios de comportamiento: Cooperación, reciprocidad y formas de 

intercambio social 

 

La cooperación, la solidaridad y otras formas de intercambio social se originan 

principalmente del trabajo que hacen las madres líderes en sus comunidades y, al mismo 

tiempo, de la coordinación que hagan los enlaces municipales con ellas. Asimismo, el 

trabajo conjunto de las madres líderes y los demás participantes constituye una forma de 

bienestar comunitario no solo por la utilidad de los bienes/servicios producidos, sino 

también por la generación de dinámicas comunitarias y de un espacio para la renovación 

de la confianza y la cooperación, como también para la cohesión. Es decir, por la 

producción de un intangible tan valioso como el experimento participativo, renovador y 

acrecentador de la confianza mutua. Por lo anterior, se considera que   
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“El bienestar comunitario es el área mediante el cual se pretende fortalecer las 
habilidades de las familias en general. Entonces en nuestro bienestar comunitario 
tenemos actualmente un [número] aproximado de 140 líderes en el municipio en los 
diferentes barrios y veredas. Ellas son esos pequeños enlaces en sus barrios y veredas, 
quienes como hormiguitas trabajan a honoris causa, simplemente porque tienen una labor 
social: porque es su perfil. A ellas les agrada trabajar con la comunidad porque no se les 
paga absolutamente nada; el incentivo sigue siendo el mismo, pero son personas que 
quieren trabajar por la comunidad y vinimos a servir. Y eso es muy importante, es de 
valorar, no todo mundo tiene el don de servir y pues las líderes si lo tienen” (Enlace 
Municipal, Región Llanos, 26 de marzo de 2019). 

 

De cualquier manera, las madres líderes intuyen que el capital social (comunitario) 

constituye o representa la institucionalidad formal e informal que integra las reglas 

culturales de confianza y las prácticas de cooperación que se gestan entre los miembros 

de una comunidad. En tales términos, las madres líderes reconocen que, gracias al 

programa, hay más unión y cooperación. Específicamente, consideran que el programa 

les ha ayudado a crear vínculos que antes no existían y que estos resultados 

  

“se les pueden otorgar al programa, porque… el programa nos ha enseñado a vivir como 
comunidad. Primero éramos, o pues en la comunidad mía éramos muy escépticos. 
Invitaban a una reunión y la gente no iba. Las reuniones de padres de familia eran un 
caos porque iban siempre las mismas mamás, y ya ahora si se ve más responsabilidad. 
Hay más unión.” (Madre Líder, Región Eje Cafetero y Antioquia, 03 de abril de 2019). 

 

Por su parte, para los enlaces es evidente que las madres titulares aprenden, 

cooperan e intercambian experiencias entre ellas. Con todo, subrayan la importancia de 

asistir a los espacios de BC para que se logre construir capital social en las comunidades. 

De hecho, destacan que la participación en dichos espacios suministra oportunidades de 

interacción enriquecedoras; experiencias que en todo caso únicamente la asistencia 

puede proporcionar. Por lo anterior, las oficinas regionales de Prosperidad Social 

sostienen que  

 

“esa es la importancia de asistir a esos espacios. [Porque] en la foto se ve bonito, [pero] 
el estar ahí metido, el sentir, el ver. [Ellas] le comentan a uno ‘vea yo hago esto o hago 
esto, yo empecé con esto´. Ahí empieza uno a escuchar las cosas: 

- Venga y eso ¿usted cuándo empezó?,  
- Yo empecé en el SENA haciendo un curso tal, ahora somos 4 o 5. 
- Venga y esto ¿qué es? 
- Eso es una galleta de vino que se prepara así. Ahora somos 4, empezamos así, 

antes no teníamos nada. 
Ahí es que uno reconoce las experiencias, ahí es que uno conoce donde está el 

programa [aportando en la construcción de capital social]” (Dirección Regional de 
Prosperidad Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019). 
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Evidentemente, los espacios de participación del BC ofrecen varios tipos de 

beneficios como, por ejemplo, espacios para la adquisición de información o de saberes, 

o para la praxis cooperativa o asociativa. Pese a ello, en algunas comunidades 

beneficiadas se identificaron beneficios adicionales a los considerados por el programa. 

En el caso de los municipios con población indígena los espacios de participación 

también se relacionaron con espacios donde "se hace trueque: un intercambio de 

sabores y saberes” (Madre Titular, Región Pacífico, 24 de marzo de 2019). Así lo indican 

también los EM:  

 

“mucha gente llega allá [a los espacios sociales de participación del programa] con sus 
comidas, otras [con] fibras, otros [con] bolsos, otros… [con] todo lo que ellas hacen en 
sus casas y lo traen… Otros venden, otros cambian por otros productos, ese es el truque 
que siempre hacen” (Enlace Indígena, Región Pacífico, 12 de marzo de 2019). 

 

En general, en los espacios de participación del componente BC se verificó la 

inclinación hacia la integración entre las participantes, lo que se traduce en la creación 

de nuevos vínculos o en cooperación, intercambio de información, aprovechamiento de 

los espacios para el aprendizaje, generación de confianza y la tendencia a la 

asociatividad, entre otros. No obstante, pese a las iniciativas en proyectos productivos y, 

en general, a la disposición cooperativa de los participantes, se destaca la falta de 

herramientas básicas de acceso financiero que potencialicen estas iniciativas. En 

concreto, se observó que  

 
“Varias de ellas, en el momento en que participan en proyectos productivos, se les ha 
invitado a ese tipo de capacitaciones; [ellas] se agrupan, se asocian, lo han llegado a 
hacer pero desafortunadamente a veces hace falta el apalancamiento financiero para que 
ellas fortalezcan sus microempresas.” (Enlace Municipal, Región Llanos, 26 de marzo de 
2019) 

 
Por último, es interesante observar la manera en que la cooperación se propaga 

a diversos aspectos de la vida de las personas. Por ejemplo, la cooperación y el 

intercambio rinden sus frutos en la generación de ingresos o en la solución de problemas 

colectivos. Como testimonio de lo primero, en uno de los talleres se señaló que “en este 

grupo [hay] mujeres emprendedoras, entonces nos colaboramos unas con otras, como 

en vender nuestros productos” (Madre Líder, Región Llanos, 27 de marzo de 2019). 

Como ilustración de lo segundo, se pudo observar prácticas de cooperación en el arreglo 

de carreteras veredales y en temas de seguridad. 

 

iii. Cambios de comportamiento: altruismo, reciprocidad, confianza, cooperación 

y coordinación (medidos a través de juegos comportamentales) 
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En esta sección se exponen los principales resultados de los juegos 

comportamentales realizados para analizar cuantitativamente la relación entre la 

participación en FA y los niveles de capital social alcanzados por los individuos. Junto a 

los resultados de estos experimentos también se presentan los resultados de la encuesta 

individual aplicada a las participantes en los experimentos conformados por elegibles no 

participantes (ENP), y los participantes de las fases 2 y 3 y de la fase 3 del programa, 

con el objetivo de comparar los niveles de capital social entre los tres grupos (los detalles 

y las estimaciones econométricas están consignadas en el Anexo 4.3.1).  

 

Así las cosas, este apartado expone los cambios de comportamiento evidenciados 

respecto a los resultados referentes a FA y capital social, específicamente, los resultados 

de los cinco tipos de juegos comportamentales considerados. Como se sabe, los 

experimentos en campo permiten medir varios atributos de las preferencias sociales de 

los participantes, dentro de los cuales se cuentan el altruismo, la reciprocidad, la 

confianza, la cooperación y coordinación. Lo anterior se mide en este trabajo a través de 

varios tipos de juegos: juegos del dictador, el ultimátum, la confianza, el bien público y el 

juego de mínimo esfuerzo. Las decisiones de cada juego permiten medir los niveles de 

prosocialidad de los participantes.  

 

Asimismo, dado el hecho de que el capital social también es entendido por algunos 

como el nivel de participación en organizaciones de diversa índole (e.g. López, 2017 o 

Celis et al., 2017), en la encuesta final se pregunta a los jugadores por su participación 

en diferentes tipos de asociaciones, como juntas de acción comunal, organizaciones 

religiosas, comunitarias o de caridad, educativas, culturales o deportivas, entre otras. 

También se explora la relación entre el programa y los niveles de participación política y 

exposición al clientelismo. A continuación, se presentan los resultados de cada uno de 

estos cinco tipos de juegos. 

 

En general, se encuentra que los participantes del programa exhiben mayores 

niveles de capital social que sus pares no participantes, sin importar si éste se mide a 

través de los indicadores de prosocialidad que resultan de los juegos, el autoreporte de 

participación en organizaciones comunitarias o el autoreporte de participación política. 

Con el objetivo de entender los canales subyacentes a la correlación positiva encontrada 

entre capital social y participación en el programa de FA, se explora una serie de 

mecanismos que podrían dar cuenta de estos resultados. En particular, se indagó si el 

efecto encontrado es una consecuencia de la participación en las actividades de 

bienestar comunitario del programa, o de los diferentes niveles de ingreso, condición 

laboral, liderazgo, redes sociales o aversión al riesgo de los participantes.   
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Metodológicamente, y como se explicó antes, se llevaron a cabo 59 sesiones 

experimentales en 14 municipios del país y con la participación de 1096 personas, entre 

participantes de FA en Fases 2 y 3, exclusivamente Fase 3 y elegibles no- participantes 

(ENP). Los participantes jugaron los cinco juegos durante cinco rondas cada uno, de tal 

forma que para cada juego se re-aleatorizó la conformación de las parejas y de los grupos 

en cuestión. Para cada variable de resultado de interés, se estimaron modelos de 

regresión en los que se indaga por la correlación entre la pertenencia al programa (en 

fase 2+3 o fase 3) y la respectiva medida de prosocialidad, participación en 

organizaciones comunitarias o participación política. El modelo econométrico se va 

robusteciendo, de tal forma que secuencialmente se va controlando por efectos fijos de 

municipio, tendencias temporales, número de participantes en la sesión, redes sociales 

de los participantes, expectativas respecto a lo que ocurrirá en los juegos, puntaje Sisbén 

y otras variables socio-demográficas que provienen de la encuesta final que se aplicó a 

los participantes. 

 

A continuación, se presentan los principales resultados de este análisis. Para 

mayor profundidad, se remite al lector al Anexo 4.3.1. 

 

Juego del Dictador 
 

El Juego del Dictador, en su interpretación clásica, pretende medir el nivel de 

altruismo de los participantes. Interpretaciones recientes (Krupka y Weber, 2013; 

Bicchieri y Xiao, 2010) consideran que este juego sirve para medir el cumplimiento de 

normas sociales, relacionadas con la manera de compartir dotaciones cuyos derechos 

de propiedad no están claramente definidos. En cualquier caso, sea con la interpretación 

clásica o con las más recientes, este juego permite capturar los niveles de capital social 

de los participantes.  

 

 En el juego del dictador los participantes son emparejados entre sí. 

Aleatoriamente, uno de los jugadores cumple el rol de jugador 1 y debe decidir cuánto le 

transfiere, de un total de $10.000, al jugador 2. Lo que no transfiera se lo guarda para sí 

mismo, mientras que el jugador 2 tiene un rol pasivo en este juego y simplemente observa 

cuánto le transfirieron. En este caso, cuánto transfiera el jugador 1 se puede interpretar 

como el nivel de altruismo, o de cumplimiento de ciertas normas sociales, de dicho 

jugador respecto a su pareja.  
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Figura 1. Transferencia por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

 

 La Figura 1 presenta las transferencias promedio hechas por los jugadores 1 en 

este juego, desagregadas por grupo de tratamiento. En general, puede verse que los 

niveles de altruismo son significativamente mayores en los participantes de la fase 3, en 

comparación con los otros grupos, mientras que no existen diferencias importantes entre 

los grupos de fase 2+3 y ENP. Esto significa que existe una correlación positiva entre el 

altruismo (o el cumplimiento de normas sociales de repartición de dotaciones) y la 

participación en el programa en la fase 3. 

 

Estos resultados gráficos prevalecen cuando se utilizan los modelos 

econométricos descritos antes (resultados en el Anexo). De hecho, en magnitud y de 

acuerdo con el modelo con todos los controles, los miembros del grupo de Fase 3 

transfieren $193 pesos más que los de ENP. Esto representa aproximadamente 5% más 

que el aporte promedio del grupo de control. Una diferencia modesta en magnitud, pero 

lo suficientemente importante como para ser detectada por los modelos corridos. Es 

interesante que existan diferencias en el comportamiento de los participantes de Fase 3 

y los de Fase 2+3. Esto sugiere que los niveles de altruismo (o de cumplimento de ciertas 

normas sociales) no perduran en el tiempo y prevalecen en participantes recientes del 

programa.  
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Juego del Ultimátum 
 

Por su parte, en el Juego del Ultimátum, como en el Juego del Dictador, los 

jugadores son emparejados de manera aleatoria, de tal forma que uno de ellos cumple 

el rol de jugador 1 y el otro de jugador 2. El jugador 1 debe decidir, como antes, cuánto 

transfiere, de un total de $10.000, al jugador 2. La diferencia es que ahora, tras observar 

el monto que le transfieren, el jugador 2 debe decidir si acepta o rechaza dicha oferta. Si 

la acepta, los jugadores se reparten el dinero de la manera acordada. Si la rechaza, el 

pago es $0 para ambos jugadores. 

 

La Figura 2 presenta las transferencias promedio hechas por los jugadores 1 en 

este juego, por grupo de tratamiento. En este caso, nótese que el jugador 1 transfiere 

sumas mayores en comparación al juego del dictador, quizás con el objetivo de no 

despertar sentimientos de reciprocidad negativa en el jugador 2, que lo lleven a rechazar 

la oferta. Los resultados muestran que los participantes de FA, en cualquiera de sus dos 

fases, transfieren más que los ENP. Estos resultados son robustos a todas las 

especificaciones econométricas utilizadas. En magnitud, los participantes de Fase 2+3, 

por ejemplo, transfirieron aproximadamente $400 adicionales en comparación con los 

ENP, destacándose el hecho de que esta diferencia representó casi el 10% del aporte 

promedio hecho por el grupo de control.  

 

 

 
Figura 2. Transferencias del J1 por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 
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 Por su parte, la Figura 3 reporta la tasa de aceptación promedio de los jugadores 

2, por grupo de tratamiento. En este caso, no se encuentran mayores diferencias entre 

los tres grupos. En general, los jugadores 2, sin importar el grupo, aceptan cualquier 

ofrecimiento que les hagan. 

 
Figura 3. Tasa de aceptación del J.2 por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

 

Juego de la Confianza 
 

En el Juego de la Confianza, nuevamente, los jugadores son emparejados. El 

jugador 1 debe decidir cuánto, de una dotación inicial de $3.000, transfiere al jugador 2. 

Este dinero se triplica y el jugador 2 debe decidir cuánto le retorna al jugador 1. El juego 

sirve, como su nombre lo indica, para medir el nivel de confianza de los participantes, y 

en particular, del jugador 1. A su vez, captura sentimientos de reciprocidad positiva, en 

cuanto la proporción retornada por el jugador 2 puede ser una función de la cantidad que 

inicialmente le transfiere el jugador 1. Sin embargo, como en los juegos anteriores, en el 

equilibrio de Nash el jugador 1 no transfiere nada, al anticipar que el jugador 2 no le 

devolverá nada. 
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Figura 4. Transferencia del J1 por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

La Figura 4 resume los resultados para los jugadores 1, por grupo de tratamiento. 

Es claro que los jugadores 1 en los tres grupos se distanciaron notablemente de la 

predicción de equilibrio, pues transfirieron sumas positivas (cercanas al 50% del total 

disponible para repartir). Pese a lo anterior, se evidenciaron diferencias importantes entre 

los grupos, de tal suerte que los participantes tanto de las fases 2 y 3, como 3, 

transfirieron más que los ENP. Estos resultados suelen ser robustos a las diferentes 

especificaciones econométricas utilizadas. 
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Figura 5. Proporción retornada por el J2 por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

 

Por su parte, la Figura 5 resume el comportamiento de los jugadores 2. Como lo 

muestra la gráfica, los participantes de fase 3 retornan una proporción mayor que los de 

fases 2+3, que a su vez retornan más que los ENP. Los modelos econométricos 

muestran que solo la diferencia entre fase 3 y ENP es estadísticamente distinta de 0. 

Luego, la evidencia sugiere que existe una correlación positiva entre participar 

recientemente en el programa y los niveles de reciprocidad positiva que captura este 

juego. En general, la evidencia encontrada sugiere que los participantes tienen mayores 

niveles de confianza y reciprocidad positiva. 

 

Juego del Bien Público 
 

El Juego del Bien Público los jugadores conforman grupos de 4 y cada uno recibe 

una dotación de $5.000. Cada jugador debe decidir cuánto aporta, de esta dotación, a 

un fondo común. Lo que no aporte se lo guarda y adicionalmente le corresponde el 40% 

del total acumulado en el fondo. El equilibrio de Nash de este juego predice que nadie 
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aporta al fondo y se queda con los $5.000, aun cuando el óptimo de Pareto es aportar 

todo. De esta manera, este juego permite capturar los niveles de cooperación entre los 

participantes. 

 
Figura 6. Contribución por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

 

La Figura 6 resume las contribuciones promedio de los participantes, por grupo de 

tratamiento. Al igual que en los resultados de los juegos precedentes, los datos muestran 

que los participantes de FA, en cualquiera de los dos grupos, aportaron 

significativamente más que los ENP. Comparando fase 2+3 con ENP, la diferencia es de 

casi $300, y es un poco menor ($200) al comparar con fase 3. Por tanto, existe evidencia 

para afirmar que los participantes de FA exhiben niveles de cooperación mayores que 

los no participantes, resultado que es robusto a las diferentes especificaciones 

econométricas empleadas (ver el Anexo). 

 

Juego del Mínimo Esfuerzo 
 

Finalmente, el Juego del Mínimo Esfuerzo mide el nivel de cooperación entre los 

individuos; en particular, representa un escenario de coordinación en el cual los 

jugadores pueden terminar coordinados en tres puntos de equilibrio distintos. Primero, 

en un equilibrio virtuoso en el que todos se esfuerzan al máximo y reciben el mayor pago; 

segundo, en un equilibrio medio en el que el esfuerzo es intermedio al igual que el pago; 

o tercero, en un equilibrio ineficiente de bajo esfuerzo y baja retribución.  
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Figura 7. Esfuerzo por grupo de tratamiento 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

La Figura 7 resume los niveles de esfuerzo promedio de los participantes, por 

grupo de tratamiento. Los resultados del experimento sugieren la existencia de una 

correlación positiva entre la participación en el programa y el nivel de prosocialidad que 

mide la coordinación en el equilibrio Pareto-eficiente. Los participantes de FA, tanto en 

Fase 3 como 2+3, eligen niveles superiores de esfuerzo en comparación con los ENP. 

Estos resultados, que son robustos a las diferentes especificaciones econométricas, 

sugieren que los niveles de coordinación son superiores en los participantes del 

programa. 

 

En conclusión, la evidencia empírica suministrada por estos cinco juegos 

comportamentales, muestran cómo los niveles de capital social suelen ser mayores entre 

los participantes de este programa de transferencias condicionadas. A continuación, se 

muestra que este resultado prevalece si se mide capital social de la manera clásica, a 

partir de la participación en diferentes tipos de organizaciones comunitarias. 

 

iv. Resultados sobre la creación formal de organizaciones y la participación en 

organizaciones comunitarias 

 

Una manera alternativa de medir capital social, que se ajusta a algunas 

definiciones que existen en la literatura, es hacerlo por medio de la participación de las 

personas en diferentes tipos de organizaciones comunitarias, sociales o económicas 
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(ver, por ejemplo, López (2017) o Celis et. al., (2017)). Por tal motivo, en la encuesta 

individual realizada al final de las sesiones se incluyeron preguntas sobre participación 

en diferentes tipos de organizaciones, a saber:  

 

1) Juntas de acción comunal  
2) Organizaciones comunitarias, religiosas o de caridad  
3) Organizaciones educativas, culturales o deportivas  
4) Juntas de barrio, edificio o conjunto  
5) Sindicatos, cooperativas de trabajadores o agremiaciones  

 

Para cada una de estas organizaciones se preguntó a los sujetos si participaban, 

si asistían frecuentemente o si eran líderes. De esta manera, se construyeron medidas 

globales de participación, asistencia frecuente o liderazgo en estas organizaciones (que 

eran iguales a 1 si la persona participa, asiste frecuentemente o lidera al menos una de 

ellas); acto seguido se estimaron los modelos de regresión con el objetivo de determinar 

si existe una correlación positiva entre ser participante del programa (en alguna de sus 

fases) y el nivel de capital social, medido a través de estas medidas. Las Figura 8 - Figura 

10 resumen la proporción de personas, por grupo, que participan, asisten y lideran, 

respectivamente, organizaciones de este tipo. 

 
Figura 8. Participación en organizaciones por grupo de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 
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Figura 9. Asistencia frecuente a organizaciones por grupo de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 
Figura 10. Liderazgo en organizaciones por grupo de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

 

Los resultados, en las gráficas y en los modelos, muestran tanto para fase 2+3 

como para fase 3, que en comparación con los ENP, los participantes de FA tienen una 

mayor probabilidad de participar en alguna de estas organizaciones. En tal sentido, todos 
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los coeficientes fueron positivos y significativos, en cualquiera de las especificaciones. 

En general, dichos coeficientes fueron superiores a 0.1, lo cual sugiere una probabilidad 

superior en al menos 10 puntos porcentuales de que un participante de FA participe en 

una organización comunitaria, en comparación con los ENP. Al desagregar por tipo de 

organización, se evidencia que las categorías en las que se presentan efectos son 

principalmente las de juntas de acción local, organizaciones comunitarias, religiosas o 

de caridad, organizaciones educativas, culturales o deportivas, y juntas de barrio edificio 

o conjunto. 

 

En congruencia con los resultados presentados anteriormente y en los que se 

midió el capital social a través de los indicadores de prosocialidad, mediante el uso de 

esta medida alternativa, se observó la existencia de una correlación positiva entre ser 

participante del programa y dicha medida.  

 

Los resultados para modelos en los que la consecuencia es si la persona asiste 

frecuentemente a alguna de estas organizaciones, para ambos grupos y para todas las 

especificaciones, mostraron que los coeficientes son siempre positivos y significativos, 

con magnitudes en general, superiores a los 10 puntos porcentuales. Es decir, los 

participantes de FA, en cualquiera de las dos fases, no solo participan más en este tipo 

de organizaciones que los ENP, sino que también lo hacen con bastante frecuencia. En 

materia de liderazgo, en cambio, no se encuentran diferencias significativas entre los 

grupos.  

 

En conclusión, los resultados presentados en este apartado sugieren que 

evidentemente existen asociaciones entre participar en FA y la participación y asistencia 

frecuente a organizaciones de índole comunitaria o social. En particular, se encuentran 

correlaciones para los casos de las juntas de acción comunal, organizaciones religiosas, 

comunitarias o de caridad, y educativas, culturales o deportivas. Estos resultados están 

en concordancia con lo encontrado para los juegos comportamentales, y sugieren que 

sin importar si se mide el capital social como prosocialidad, o como participación en 

organizaciones, existe una correlación positiva entre estas medidas y la participación en 

el programa.  

 

Otra forma alternativa de entender el capital social es equipararlo con la 

participación política. Algunos autores sugieren que en la medida en que las personas 

tengan mayores niveles del primero participarán más en actividades como las elecciones 

e incluso, se postularán con mayor frecuencia a cargos de elección popular. Por esta 

razón, en la encuesta final a los participantes, se introdujeron algunas variables políticas, 

incluyendo si la persona votó en las últimas elecciones presidenciales. Igualmente, se 
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repitió el ejercicio anterior, esta vez usando como variable de resultado el indicador que 

precisa si la persona votó o no. A su vez, se incluyeron preguntas relacionadas con el 

clientelismo y la compra de votos, dado que los programas de transferencia 

condicionadas, como FA, suelen asociarse a este tipo de prácticas. En particular, se 

preguntó a los participantes si en el último año se acudió a algún político del municipio 

para pedir ayuda; si el jefe del hogar acudiría a algún político si se quedase sin empleo; 

y si fue objeto de algún tipo de ofrecimiento (dinero u otro tipo de beneficio) a cambio de 

su voto en las últimas elecciones. Para el particular, se construyeron indicadores 

referentes a si las personas responden afirmativamente o no a estas preguntas. 

 
Figura 11. Participación política por grupo de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

 

La Figura 11 presenta la participación electoral promedio autoreportada, 

desagregada por grupo de tratamiento. Los participantes de Fase 3 reportan votar en 

mayor proporción que los de Fase 2+3, que a su vez reportan votar más que los ENP. 

Los modelos econométricos muestran que solo la diferencia entre Fase 3 y ENP, de más 

de 5 puntos porcentuales, es estadísticamente distinta de cero. Por tanto, la evidencia 

sugiere que los participantes de la fase más reciente del programa reportan haber votado 

más en las últimas elecciones. 

 

Por último, el análisis cualitativo señala que la creación de organizaciones es un 

proceso que aún no ha madurado. Como se sabe, los procesos de creación formal de 

organizaciones son complejos, implican recursos y, en general, son de largo alcance. 
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Dado este hecho, se sabe también que actualmente el Estado ha realizado actividades 

que buscan impulsar la creación formal de organizaciones y que para tal fin ha 

establecido una nueva normatividad sobre el tema (Ley 1498 de 2019). No obstante, en 

lo atinente a los resultados del Programa se manifiesta que después de recorrer varias 

regiones, no se encontró evidencia concreta acerca de la creación de organizaciones 

formales, si bien se percibieron algunos indicios de resultados positivos en dicho sentido. 

Específicamente, la evidencia fue muy discreta y claramente no concluyente.  

 
 

v. Mecanismos: ¿Por qué los participantes de Familias en Acción exhiben mayores 

niveles de capital social? 

 

Los resultados muestran que los participantes del programa de FA, en cualquiera 

de sus dos etapas, presentan niveles de capital social más altos que sus pares no 

participantes. ¿Cuál es la explicación a este fenómeno? Si bien con las herramientas de 

la evaluación no es posible responder causalmente a esta pregunta, si es posible hacer 

un análisis exploratorio a partir de la evidencia recogida. En este apartado se discuten 

algunos de los mecanismos potenciales que podrían estar detrás de las correlaciones 

encontradas.  

 

Una primera explicación es que el programa, a partir de sus actividades de 

bienestar comunitario, promueve por sí mismo la formación de capital social. En la 

encuesta final que se administró a los participantes se preguntó a los mismos por su 

participación en este tipo de actividades, como las asambleas y encuentros pedagógicos 

del programa. La Figura x muestra la proporción de personas que manifiesta haber 

participado en este tipo de actividades en el último año, desagregada por grupo de 

tratamiento.  

 

Como era de esperarse, prácticamente ninguna persona del grupo de ENP 

manifiesta participar en estas actividades. Por su parte, para los grupos de Fase 2+3 y 

Fase 3, el 41% y 39%, respectivamente, reportan haber participado. Estas cifras, si bien 

no son despreciables, muestran que las actividades de bienestar comunitario no son 

completamente populares entre los participantes. Estos resultados invitan a diseñar 

estrategias para motivar la participación en dichas actividades.  
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Figura 12. Proporción que participó en asambleas o encuentros pedagógicos 

 
                Fuente: Elaboración propia UT Más Familias en Acción Economía Urbana – Ipsos (2019) 

 

El siguiente paso, para determinar si es la participación en estas actividades la 

que genera mayores niveles de capital social, fue la de estimar modelos econométricos 

únicamente con los participantes de las Fases 2+3 y 3, es decir, excluyendo a los ENP. 

En dichos modelos, se estima la correlación entre el resultado de capital social que 

captura cada juego o la encuesta de participación en organizaciones comunitarias, y la 

participación en las actividades del componente de bienestar comunitario. Los resultados 

muestran, por lo general, que no existe una correlación positiva entre los resultados en 

capital social y la participación en asambleas y encuentros pedagógicos. Por lo tanto, a 

partir de esta evidencia, es difícil afirmar que son estas actividades del programa las que 

causan el capital social. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela, 

toda vez que la medida de participación en actividades es autoreportada y puede sufrir 

de problemas de endogeneidad y error de medida. Quizás, en este caso, es bueno 

complementar esta evidencia cuantitativa con la evidencia cualitativa de la evaluación. 

 

En cualquier caso, y como lo muestra el Anexo, se exploran otros mecanismos 

potenciales, a saber: 

 
1. Ingreso 
2. Empleo 
3. Madre líder 
4. Redes sociales 
5. Aversión al riesgo 
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En materia de ingreso, podría pensarse que los niveles de capital social se 

correlacionan con los niveles económicos de las personas. Como el programa de 

Familias en Acción implica una transferencia monetaria para las familias, vía este canal 

podrían verse afectados los niveles de prosocialidad y participación en organizaciones 

comunitarias. Algo similar en materia de empleabilidad, ya que, si el programa tiene 

efectos sobre el mercado laboral, por esa vía podría verse afectado el capital social.  

 

En materia de liderazgo, las personas que lo ejercen en la comunidad podrían ser 

más prosociales. Se cuenta con una medida de si el participante es madre líder o no, por 

lo que se explora este otro mecanismo. Algo similar en materia de redes sociales, pues 

el programa, a través de su operabilidad y actividades de bienestar comunitario, podría 

estar fortaleciendo las redes y conectividad entre participantes. Es bien conocido que el 

capital social está íntimamente ligado a las redes sociales de las personas. Por último, 

la prosocialidad podría estar relacionada a características psicológicas de las personas, 

como su grado de aversión al riesgo. 

 

Para corroborar estas hipótesis, se estiman modelos en los que los indicadores 

de tratamiento (pertenecer a Fase 2+3 o Fase 3) se interactúan con medidas de ingreso, 

empleo, liderazgo, redes y aversión al riesgo. El resultado más recurrente (dentro de 

algunos otros) es que, para los participantes del programa con mayores niveles de 

conectividad, medidas a partir de sus redes con los demás participantes de la sesión, 

son mayores los niveles de capital social. Por tanto, la evidencia sugiere que un canal 

robusto a partir del cual el programa genera mayor capital social es por medio de la 

conformación de redes y conectividad. En últimas, como lo dice la OCDE (2007), el 

capital social es el conjunto de redes, que, junto a las normas y valores compartidos por 

los miembros de un grupo, permite alcanzar mayores niveles de cooperación. Este 

resultado es importante, porque es de esperar que las actividades de bienestar 

comunitario, como las asambleas y los encuentros pedagógicos, fortalezcan las redes 

sociales de las personas. 

 

 

4.4. CAPITAL HUMANO Y CALIDAD DE VIDA  

 

El componente BC del Programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, mediante el 

fomento del desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de las familias, así 

como la implementación de estrategias de articulación institucional y participación social. 

En concordancia, se considera que con el desarrollo de las capacidades de los 
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participantes se optimice tanto el uso del beneficio y con ello se aprovechen de la mejor 

manera la oferta en salud y educación, así como la demás oferta institucional, de tal 

manera que dichos beneficios se complementen, por ejemplo, mediante la participación 

en programas de capacitación o empleabilidad.  

 

Asimismo, en lo referente al desarrollo de capacidades individuales de las familias 

se espera que con la participación en el componente de BC, los participantes hagan un 

uso mayor y más efectivo de la oferta institucional de tal suerte que la atención en 

aspectos de aprendizaje, auto-emprendimiento, reducción de la deserción y promoción 

de la participación en el sistema de enseñanza formal, así como los controles en salud y 

nutrición (en tanto medidas preventivas) redunden en un fortalecimiento del capital 

humano, sobre todo, de la población más vulnerable como la que es la atendida por FA. 

En tal sentido, esta sección presenta los resultados de los análisis de los resultados del 

componente de BC en el capital humano de los participantes del mismo.  

 

La literatura acerca del capital humano afirma que las acciones que afecten 

positivamente la generación de capital humano (por ejemplo, mayores niveles de salud, 

nutrición, educación, capacitación, y “saber hacer”) suponen mayor acceso a mejores 

oportunidades de empleo e ingreso. Del mismo modo, factores como la pobreza crónica 

que afectan negativamente el capital humano menoscaban la posibilidad de acceder a 

oportunidades de mejores empleos e ingresos, por lo tanto, implican permanencia en la 

condición de pobreza por parte de quienes la padecen crónicamente. Para romper tal 

círculo vicioso, una condición necesaria, si bien no suficiente, es afectar positivamente 

la acumulación del capital humano (en este caso, de las personas más vulnerables). 

 

Como se sabe, variables tales como la nutrición y la salud afectan directamente el 

capital humano en la medida que la malnutrición o una salud deficiente impiden una 

adecuada acumulación de capital humano. Para reducir la pobreza, en particular ayudar 

a enfrentar adecuadamente el problema de la pobreza crónica y su incidencia negativa 

en la formación de capital humano, el Estado colombiano creó el programa FA. En 

particular, definió que su objetivo a corto plazo es el fortalecimiento del capital humano 

(promover la asistencia escolar a la vez que disminuir la deserción, y promocionar un 

adecuado desarrollo de la condición física de los NNA, pertenecientes a los estratos 

económicamente más vulnerables de la población), y a largo plazo la superación de la 

condición de la pobreza de las familias partipantes. 

 

Entonces, además del requerimiento de cumplimiento de los controles referentes 

a educación y nutrición, actualmente el programa cuenta con un componente adicional 

denominado de bienestar comunitario, el cual, como se mostró en otros apartados, está 
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conformado por dos líneas: i) una línea de participación social la cual pretende potenciar 

la participación social y ciudadana mediante las capacidades de coordinación, motivación 

y liderazgo que las madres líderes y de apoyo ejercerían sobre el resto de familias del 

municipio; ii) una línea de articulación institucional, la cual busca establecer acuerdos 

intersectoriales que potencialicen temáticas que inciden directamente en el programa o 

que pueden ser promovidos a través del mismo, para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las familias participantes.  

 

En teoría, una condición necesaria para romper el círculo vicioso de la pobreza 

crónica es afectar positivamente la formación del capital humano, lo cual se logra en este 

caso cumpliendo adecuadamente los requerimientos del programa. No obstante, para 

potenciar los beneficios derivados de la participación en el programa, y así asegurar 

mayores probabilidades de éxito en la superación de la pobreza de las familias, se 

consideró que el programa había que reforzarlo con un componente adicional de modo 

tal que se pudieran alcanzar beneficios adicionales a la vez que fortalecer los ya 

adquiridos. Los beneficios adicionales corresponden a los que se puedan obtener en 

materia de aprovechamiento de espacios sociales (en los cuales por ej., se intercambien 

experiencias en cuestiones provechosas para los participantes), y lograr un mejor 

aprovechamiento de la institucionalidad existente (tendente a mejorar el acceso a salud, 

educación y fortalecimiento del capital social).  

 

Dado lo anterior, se pretende en esta sección establecer el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas de las familias participantes en términos de los 

cambios en las capacidades y oportunidades referentes a la reducción de la deserción, 

mejoramiento del desarrollo físico, entre otros.  

 

4.4.1. CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD 

 

i. Cambios de capacidades y oportunidades25 

 

Dentro del conjunto de variables que inciden directamente en la acumulación del 

capital humano, la salud desempeña un papel decisivo. Al respecto, las medidas de 

intervención que se tomen en materia de prevención (y atención) resultan claramente 

positivas para la sociedad. Como es conocido, antes del año 2000 los esfuerzos del 

 
25 Para cada variable de resultado analizada el lector encontrará subtítulos de este tipo para dar claridad 
a la lógica del análisis de contribución: los cambios en capacidades y oportunidades son los que generan 
cambios en comportamiento; si y solo si estos últimos suceden se pueden esperar cambios en resultados 
de la intervención. Durante la evaluación se observa que los cambios en capacidades, oportunidades y 
comportamientos son muy fuertes, pero los cambios en las variables de resultado son más débiles. 
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Estado en la lucha contra la pobreza se concentraban en los subsidios a la oferta. Sin 

embargo, inclusive segmentos de la población vulnerables atendidos con subsidios 

observaban problemas de controles de salud y nutrición para los NNA, dificultades 

debidas a limitaciones mucho más estructurales de los hogares que impedían el 

correspondiente control adecuado en estos aspectos.  

 

Por tal razón, y con el fin de subsanar dichos problemas, desde sus inicios el 

programa FA tuvo en cuenta la necesidad primordial de que los niños fueran llevados por 

sus familias a los controles en salud y nutrición. Posteriormente, con el fin de potenciar 

los beneficios del Programa en la parte de salud y nutrición se estableció la necesidad 

de acompañamiento a través del componente de BC dirigida a obtener un 

aprovechamiento más efectivo de los beneficios, particularmente en asuntos de salud.  

 

De conformidad con lo anterior, en la actualidad el objetivo del programa FA no se 

circunscribe únicamente a entregar a las familias participantes una transferencia 

condicionada al cumplimiento de unos requisitos específicos sino que se amplía con el 

fin de incrementar aún más las condiciones de vida de las familias mediante un 

acompañamiento que pretende que los titulares hagan un uso más efectivo e integral de 

la ayuda, entendiéndose por un uso más efectivo e integral, una potenciación del 

desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de las familias participantes 

(mediante su concurso en espacios de participación social —construidos para tal fin— y 

la articulación institucional).  

 

Al respecto, los diferentes actores implicados en el funcionamiento del programa, 

sobremanera los referentes al componente de bienestar comunitario, los EM y las 

regionales, son plenamente conscientes de que los beneficios del programa no consisten 

solamente en entregar la transferencia y verificar el cumplimiento de los compromisos. 

Saben, además, que el programa también pretende mejorar e incrementar las 

condiciones de vida de las familias, no solamente el fortalecimiento del capital humano 

en el corto plazo, sino que además en el largo se consiga una superación efectiva de la 

pobreza. En tal sentido son conscientes del valor central que tiene el componente de BC 

en el bienestar de las familias. Este entendimiento se muestra a continuación: 

 

“no es solo entregar una transferencia… Es un acompañamiento que se debe realizar 
para que la situación, que lo llevó a la necesidad de tener que depender de una 
transferencia monetaria la pueda sobrellevar cada vez [mejor]… En Familias en Acción… 
es fundamental el componente de bienestar comunitario, el acompañamiento y la 
pertinencia: lo que podamos vencer en esos espacios es lo que nos garantiza que poco 
a poco estas familias vayan avanzando en la línea que nosotros esperamos que avancen” 
(Enlace Municipal, Región Eje Cafetero y Antioquia, 04 de abril de 2019). 
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Tal como se ha mencionado anteriormente, la línea de participación social tiene 

como objetivo potenciar esta participación social y ciudadana a través de las madres 

líderes y de apoyo y los efectos que estas puedan tener sobre el resto de las familias de 

su municipio, dadas su conocimiento del territorio y sus capacidades de liderazgo, 

motivación y coordinación. Con todo, los espacios de participación social son espacios 

para propiciar el intercambio de experiencias entre los titulares, la integración social, el 

conocimiento de los procesos operativos del programa, y la resolución de conflictos del 

entorno y contextos de las mismas familias. Dado lo anterior, los espacios de 

participación incluyen momentos para que las familias expresen las necesidades y 

restricciones que enfrentan, no solo en el cumplimiento del programa, sino también en 

diferentes aspectos:  

 

“si no hubiera esos espacios no podría uno enterarse de ciertas situaciones que se 
presentan y buscarle soluciones; entonces creo que esos espacios sirven para 
concientizar a las personas, uno informarse y traer la información [sic]. Porque… eso no 
es solo [problema de] Familias en Acción aquí en la alcaldía, sino que [el programa] es 
transversal a todas las demás instituciones que están aquí en el municipio. Entonces si 
hay una necesidad aquí, busco a infraestructura, busco a salud para que se busque la 
solución.” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 2019). 

 

Asimismo, en estos espacios de participación, las madres —y las familias— 

aprenden en los encuentros pedagógicos sobre las necesidades de los niños y la forma 

como las instituciones pueden ayudarles a solucionar problemas cotidianos. Es decir, en 

estos espacios las madres reciben asistencia pedagógica en cuestiones básicas 

atinentes a la salud de los NNA y, a su vez, reciben orientación acerca de la manera de 

cómo las entidades de salud pueden asistirles y cómo ellas a su vez son transmisoras 

de esa información. Una muestra de ello bien puede ser la siguiente descripción que se 

da en un taller con Madres Líderes en la Región Llanos: 

 

“En el encuentro pasado fueron unas funcionarias de vacunación… y nos hicieron la 
referencia de que hay brotes de sarampión, hay mucha cosa, muchas bacterias. Entonces 
que hay que estar pendientes de que no se pasen las fechas de vacunar a los hijos porque 
están en riesgo por las enfermedades que hay. Y muchas de las que fueron a la reunión: 
‘Ay, ¿cuándo me toca llevar a mi niño?’. Entonces nacen las inquietudes y asimismo todas 
las que estuvimos en el encuentro pedagógico recibimos la información y, asimismo, ellas 
les dan la información a otras mamás.” (Madres Líderes, Región Llanos, 26 de marzo de 
2019) 
 

Claramente, los beneficios que busca la línea del componente participativo son 

tan importantes como la misma ayuda monetaria; en cierto sentido tales espacios hacen 

las veces de escenarios para la “educación” o “re-educación” de las titulares en asuntos 
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que benefician el desarrollo de sus hijos. Así, en estos espacios se sensibiliza a las 

madres, mientras que en las IPS se vacuna a los niños, se detectan anomalías y se 

pueden “detectar enfermedades de la niñez, que se pueden prevenir y a la vez se pueden 

tratar” (Enlace Municipal, Región Caribe, 20 de marzo de 2019).  

 

Complementando lo anterior, se recalca que los beneficios que supone el 

componente BC son importantes tanto por sus efectos en el corto plazo —por ejemplo, 

la detección temprana de algún problema de salud—, como por los beneficios que puede 

dejar a largo plazo, tales como inculcar y poder asentar buenos hábitos alimenticios. En 

dichos términos, aunque el beneficio del auxilio monetario es auto-evidente y que en tal 

sentido es necesario cumplir con los controles, bien puede ocurrir que  

 

“uno se puede quedar solamente en el fin instrumental de ‘asista a control de crecimiento 
y desarrollo para recibir una plata’. Pero nosotros recalcamos que no solamente es eso, 
sino que asistir al control de crecimiento y desarrollo va a permitir que… se detecten 
anomalías de manera oportuna; va a permitir… que se pueda llevar a cabo un control 
mucho más puntual de situaciones que se encuentren en el desarrollo de los niños; que 
se trabajen situaciones como problemas de nutrición” (Dirección Regional de Prosperidad 
Social, Región Bogotá, 11 de marzo de 2019). 
 

Por su parte, otra bondad del componente BC, corresponde a la concienciación 

sobre aspectos muy elementales referentes a la salud sexual y reproductiva. Como se 

sabe, la información sobre estos temas es medular en la formación de los NNA en 

particular y en general de cualquier persona. En el caso del programa, también las 

madres y las niñas tienen acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, todo 

lo cual puede representar información que puede ayudar a reducir el embarazo 

adolescente o los embarazos no deseados. En las comunidades indígenas, una 

secretaría de salud señaló que han  

 

“logrado llegar a que en este tipo de capacitaciones [en salud sexual y reproductiva] no 
sean [solo] mujeres sino que [también] estén los hombres; hemos llegado, por ejemplo, a 
concertaciones… con los consejeros de la asociación de cabildos, de tal manera que ellos 
entiendan que la planificación es necesaria, que una familia, una pareja no puede llenarse 
de hijos así porque si, sino que hay que planificar la familia.” (Secretaría de Salud, Región 
Pacífico, 24 de marzo de 2019). 

 

Además de la línea de participación social, el componente de BC también está 

constituido por la línea de articulación institucional. En cuanto a los objetivos de esta 

última, se afirma que su fin es lograr una coordinación de esfuerzos interinstitucionales, 

así como ayudar a detectar los problemas que presenten las familias participantes. 
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Claramente, dicha coordinación de esfuerzos requiere también del concurso directo de 

las familias (en particular el compromiso de los padres de los NNA).  

 

Más específicamente, para lograr los objetivos de articulación interinstitucional 

que buscan que las familias puedan recibir una mayor y mejor ayuda, se requiere, de un 

lado, la concurrencia de todos los actores implicados en la atención de las familias: 

prestadores del servicio, las mismas familias, enlaces municipales, y las autoridades 

municipales del caso. De otro lado, el aspecto inter-institucional precisa la coordinación 

entre actores y el fortalecimiento de las correspondientes mesas temáticas (sean mesas 

de salud o educación). Por ejemplo, para que estos resultados en salud se presenten 

son necesarias dos condiciones. Como primera medida, a nivel local se requiere 

coordinación entre las instituciones de salud (EAPB, IPS, ESE, enlaces municipales) y el 

fortalecimiento de las mesas temáticas en salud. La problemática la describe un actor de 

las regionales de Prosperidad Social:  

 

“En esos espacios tiene que haber retroalimentación con la gente de cada municipio, 
porque no tenemos que desligarnos. Lo que nosotros decimos [a las instituciones de 
salud]: ‘ustedes no son una isla’; ustedes hacen parte del municipio y el municipio tiene 
unas metas también con la población que nosotros mismos atendemos. Y esa 
articulación, que hacen las entidades de salud, que hacen los enlaces, que hacen las 
madres líderes, cumplen su objetivo: el de identificar ciertas situaciones negativas o 
problemáticas o necesidades que tiene la población. Y ahí dialogar sobre eso, entonces, 
en los encuentros pedagógicos el abordaje de temas de salud y educación y demás tienen 
que ir y es importante.” (Dirección Regional de DPS, Región Centro Sur Amazonía, 15 de 
marzo de 2019) 

 

Además de lo mencionado, la implicación de las familias en la salud de sus hijos 

es fundamental. En dicho sentido, la segunda condición26 que debe cumplirse es la 

concienciación y el compromiso de los padres. Para el caso de la salud, el aprendizaje 

en los espacios de participación solo rinde sus frutos “cuando la gente toma conciencia 

de la salud” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y Antioquia, 

01 de abril de 2019) de sus hijos. Se afirma esto, toda vez que se observaron quejas de 

las secretarías de salud y educación municipal con respecto a la falta de compromiso de 

las familias:  

 

“[los padres] no mandan a los niños al colegio; a veces tienen control [de crecimiento y 
desarrollo] y se les olvida. Entonces van allá al hospital a formarla: ¡que tienen que 
cambiarle la fecha! Y allá están parados que no le han cambiado la fecha y han perdido 
el control. ¡Que se la tienen que reprogramar! Entonces con esa fecha como dice que no 

 
26 La primera condición correspondió a la participación de todos los actores, la coordinación inter-
institucional y el fortalecimiento de las mesas temáticas.  
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asistió entonces ellos dicen que ya no les viene el subsidio.” (Secretaría de Educación, 
Región Caribe, 20 de marzo de 2019).  
 

En este caso se resalta lo primordial que es, que los padres adquieran conciencia 

del cuidado de sus hijos y de las labores parentales, para el bienestar no solo de sus 

hijos sino de toda la familia. Es decir, sin conciencia acerca del valor de la acumulación 

de capital humano a través de mejorar las condiciones de nutrición y salud, los logros 

efectivos del programa están en riesgo. Se subraya: en tales casos son los niños los que 

“pagan” las consecuencias, porque las familias no reciben el subsidio, pierden sus 

controles de salud y pueden perder el subsidio, parcial o indefinidamente porque “no 

generan su compromiso frente a la importancia de traer al menor a los controles y al 

proceso de crecimiento.” (IPS, Región Eje Cafetero y Antioquia, 04 de abril de 2019). 

 

ii. Cambios de comportamiento 

 

Como se mencionó en la sección anterior, los espacios de participación abren 

oportunidades de aprendizaje para las familias que son aprovechados por aquellas que 

se comprometen con sus hijos y con el programa. Dichas familias toman conciencia de 

la necesidad de los controles de crecimiento y desarrollo y entienden la importancia de 

que sus niños se vacunen y prevengan todo tipo de enfermedades. Con todo, la 

efectividad del componente de BC supone también el seguimiento al desempeño del 

programa; para el particular, establecer la magnitud y tipo de participación de las familias. 

En los espacios de participación, “la gente se informa, la gente se forma, la gente 

adquiere conciencia, pero hay que hacerle seguimiento a la participación de las familias”  

(Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y Antioquia, 01 de abril 

de 2019) para que se produzcan los resultados esperados del programa. 

 

Complementariamente, los EM desempeñan un papel primordial en la valoración 

del aprovechamiento del aprendizaje de las familias. En este caso se obtuvieron 

percepciones que son estos actores en ser los primeros en reconocer que esa 

oportunidad de aprendizaje se traduce en cambios de comportamiento ya que “cuando, 

por ejemplo, acá se hace una brigada de vacunación... las primeras mujeres que ves 

llegando, son de Familias en Acción. Porque son familias que ya están comprometidas 

con la causa.” (Enlace Municipal, Región Centro Oriente,03 de marzo de 2019). 

 

La concienciación de las madres titulares y sobremanera de las madres líderes 

desempeña un efecto decisivo para el mejoramiento del bienestar de la familia. La de las 

madres titulares por cuanto una valoración adecuada de la salud en el bienestar de la 

familia obliga a que las madres participen, y presten la atención adecuada en cuanto a 
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los cuidados y pautas elementales que se deben manejar. Asimismo, la de las madres 

líderes dado ese rol de ser puente de comunicación y su capacidad de irradiación e 

influencia sobre las madres de la comunidad a las cuales pertenecen. 

 

Los efectos de la concienciación en salud son tan benéficos como tan fácil es su 

asequibilidad (claro, para las personas que tienen acceso a capacitación en salud, por 

ejemplo). Claramente, los efectos que tiene un conocimiento elemental de la salud es 

que es fácilmente trasmisible, fácilmente asimilable, todo lo cual tiene efectos en el 

cuidado personal y familiar. En general, se presupone que tiene efectos en la prevención, 

dada su gran importancia. En últimas, se reitera que lo importante es que dichos cambios 

de comportamiento también se producen sobre otros miembros de la familia e incluso en 

los esquemas de prevención del sistema de salud. Notoriamente, la institucionalidad 

reconoce que en la actualidad muchas personas tienen conciencia de que 

 

“hay que hacerle un seguimiento en salud [al niño], a través del programa de crecimiento 
y desarrollo, el del control del joven, el de la mamita: que se haga el tema del examen de 
seno. Esto nos ha permitido que la gente acuda a estos servicios y se prevenga.” 
(Secretaría de Educación, Región Centro Sur Amazonía, 12 de marzo de 2019). 

 

Asimismo, se percibieron cambios de comportamiento entre las comunidades 

indígenas que anteriormente no permitían vacunar a los niños. En el caso de un municipio 

con población indígena, donde hay aproximadamente 200 comunidades indígenas, el 

enlace manifestó que “alrededor de unas 160 no dejaban vacunar a los niños… y ese fue 

uno de los grandes logros que tuvo este programa que llegó en el 2013” (Enlace 

Indígena, Región Llanos, 27 de marzo de 2019) al municipio. 

 

En resumen, el componente de BC ha cambiado los comportamientos de aquellas 

madres que frecuentan y aprenden en los espacios de participación social. Las familias 

toman conciencia de la importancia de la acumulación del capital humano a través del 

cuidado de la nutrición y salud de sus hijos, en el seno del hogar y se hacen más 

responsables de su bienestar; en cierto sentido se van volviendo agentes de su propio 

bienestar. En tales términos, “una persona activa que participa socialmente… va a estar 

pendiente de cuándo los niños tienen que hacer los controles de crecimiento y 

desarrollo”. (Enlace Municipal, Región Eje Cafetero y Antioquia, 4 de abril de 2019).  

 

iii. Resultados 

 

Los resultados en salud dependen de muchos factores y el programa no los 

abarca a todos. Al fin y al cabo lo que ayuda es la posibilidad de acceso de las personas 

al resto de servicios de salud siendo la puerta de entrada al sistema los controles de 
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crecimiento y desarrollo. La concienciación de la que se ha hablado implica que las 

familias “ya abrían la mente [y entendían] que todo el servicio en general de salud era 

importante. Y a veces la misma gente venía y decía: ¡Bueno, qué me hace falta!” (IPS, 

Región Pacífico, 24 de abril de 2019). 

 

Adicionalmente, por el lado de la oferta, el programa también genera eficiencias, 

puesto que las IPS deben mejorar los procesos y organizar la información y la consulta: 

 

“Nosotros no éramos… juiciosos frente al tema de… ¿cuántos crecimientos y desarrollo 
no asistieron? Eso no se veía… hasta que empezamos a organizarnos frente a qué 
necesitamos. Porque con ¿qué información voy yo a salir? La EPS me va a decir: 
¿Cuántos inasistentes de crecimiento y desarrollo? ¿Y usted que hizo con esos 
inasistentes? …[Pero] desde que empezamos el diálogo con [el enlace municipal], 
empezamos a trabajar un poco más en el tema de que sí nos toca trabajar más la 
demanda inducida, hacerle más seguimiento a los niños que no asisten… Pero sí 
tratamos de trabajarle mucho al tema de promoción y prevención.” (IPS, Región Llanos, 
26 de marzo de 2019). 

 

De lo anterior, la sensibilización de las familias (demanda) y las eficiencias que se 

generan en la IPS (oferta), sumado a los cambios de capacidades, oportunidades y 

comportamientos sobre los miembros del hogar generan resultados positivos en salud. 

En primer lugar, se evidenció un mayor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 

a controles y procedimientos de citología y acceso a servicios médicos y odontológicos 

para los niños27. En segundo lugar, los efectos en la salud también se originaron por 

percepciones de mejoras en los resultados de nutrición. 

 

En las poblaciones indígenas los resultados derivados del Programa subyacen 

con más frecuencia que entre el resto de la población, no solamente por la familiarización 

paulatina con muchas prácticas de medicina occidental (como la vacunación), sino que 

también se refuerza por el acompañamiento, porque los NNA de “la comunidad han 

tenido vacunas; como ellos se enferman mucho, les da fiebre… pero ahorita como ya 

cambiaron la metodología, ya no hay niños que se mueren ni nada de eso.” (Familias 

que no cobran incentivo, Región Pacífico, 23 de abril de 2019). 

 

Como se sabe, existe una relación positiva directa entre nutrición y salud. Así las 

cosas, una adecuada prevención de problemas de salud empieza con una nutrición 

adecuada, equilibrada. En el caso de los niños y niñas, en etapa de crecimiento, el 

 
27 Los procedimientos mencionados son los que aparecen con mayor frecuencia en entrevistas y talleres. 
Otros procedimientos en salud no fueron tan recurrentes. 
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aspecto nutritivo es fundamental, caso en el cual son percibidos como mucho más 

evidentes los resultados. 

 

“Un logro podría decir puntualmente es que se ha mejorado el tema de desnutrición en 
nuestro municipio. Las mamitas han cogido conciencia y son ya sensibles en reconocer 
la importancia de ir a las citas de control de crecimiento y desarrollo, toda vez que es a 
temprana edad donde se detectan las diferentes enfermedades en los menores y eso es 
valioso porque tener un hijo sano es tener una bendición de Dios.” (Enlace Municipal, 
Región Llanos, 26 de marzo de 2019).  

 

Como es de dominio público, en las IPS se diagnostica no solo la enfermedad sino 

que se valora la nutrición de los NNA; en algunos casos su estado anímico, y eventuales 

señales de violencia física, ante lo cual los acudientes tienen la obligación de responder. 

Evidentemente, este tipo de hechos incide de manera alguna en los cambios de hábitos 

y actitudes de los padres frente al trato con sus hijos; en parte debido al incremento del 

control social. Esta apreciación fue confirmada en un taller de Madres Titulares en la 

Región Central, quienes señalaron que: 

 

“se mejoran las condiciones y la salud de los niños desde pequeñitos. Se evita la 
desnutrición porque se les da mucho seguimiento…Si lo llevó al hospital se van a dar 
cuenta si el niño tiene maltrato infantil o violación o desnutrición. Eso llega a la base de 
datos y ahí es donde se reporta, y meten en el programa a la psicóloga y eso es 
importante. Porque a muchos niños los esconden, no los llevan; si el niño está maltratado 
o se encuentra muy callado hay muchas cosas que se pueden hacer.(Enlace Municipal, 
Región Centro Oriente, 3 de marzo de 2019)” 

 

En resumen, el ciclo del programa y el componente de BC traen como 

consecuencia enormes beneficios para los niños. Los beneficios relacionados con el 

fortalecimiento de la salud se derivan de varios factores dentro de los que se cuentan 

una adecuada nutrición, su incidencia en tanto factor de prevención de enfermedades; el 

conocimiento y concienciación de cuestiones elementales de salud, así como la 

respectiva propagación en el entorno familiar, también, el mejoramiento de algunos 

procesos relacionados con los aspectos en salud que el programa atiende, tales como 

los controles periódicos (de peso y talla), son cuestiones que ayudan a mejorar la salud 

y también derivan en prevención.  

 

En general, el componente de BC apunta a concienciar los diferentes aspectos de 

la salud, en particular su importancia e incidencia en el bienestar de la familia, de tal 

manera que mayor concienciación de las familias redunda a su vez, en menores niveles 

y tasas de inasistencia. Pese a todo lo anterior, es importante reiterar que hay problemas 

de inasistencia que requieren mayores controles.  
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“Por ejemplo, una señora que tenía su cita la semana pasada… Hoy viene y me va a 
decir: ‘Será que me lo deja con fecha de la semana pasada’. No se puede porque en el 
sistema queda todo con fecha de elaboración hoy, entonces no puedo hacer ningún 
cambio.” (IPS, Región Llanos, 26 de marzo de 2019). 

 
4.4.2. CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

 

Como es sabido, hablar del fortalecimiento del capital humano refiere al 

fortalecimiento de las capacidades productivas derivadas de una mayor y mejor 

formación en el sistema de enseñanza formal o de una apropiada participación en el 

sistema de aprendizaje. Dado lo anterior, cualquier acción tendente a mejorar las 

posibilidades de acumulación del capital humano, representadas en mayores años de 

enseñanza en el sistema formal, impacta positivamente el capital humano de una 

sociedad si tal resultado incide positivamente en las poblaciones económicamente más 

vulnerables. 

 

Entonces, las acciones y actividades del componente de BC del Programa 

redundan en una afectación positiva o en un fortalecimiento del capital humano de las 

poblaciones más vulnerables toda vez que una mayor retención en el sistema escolar 

supone la adquisición de unas competencias básicas, todo lo cual incrementa las 

capacidades de los NNA. A su vez, una mayor concienciación de los beneficios de la 

educación también redunda en mayores compromisos con la acumulación de capital 

humano, lo cual abre oportunidades a la vez que se generen cambios en el 

comportamiento, dada la exposición a nuevas dinámicas y los consecuentes cambios en 

las expectativas y metas de los participantes. 

 

De acuerdo con lo anterior, se expone a continuación el análisis de resultados 

referente a los efectos de la participación en el componente de BC del Programa sobre 

el fortalecimiento de la educación por parte de los participantes. 

 

i. Cambios de capacidades y oportunidades 

 

Durante los espacios de participación a las madres se les transmite la importancia 

de la educación para el futuro de sus hijos. Allí se hacen esfuerzos para explicarles “que 

si una persona asiste de manera regular a un establecimiento educativo va a tener unas 

opciones mucho más amplias de acceder a otras oportunidades a futuro: ocupacionales 

o académicas” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Bogotá, 11 de marzo 

de 2019). En este sentido, se les enseña a los padres la lógica y el ciclo del programa y 

los compromisos que adquiere la familia en términos de la asistencia escolar y la 
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certificación de la verificación de esos compromisos. En suma, en estos espacios se 

pretende más que sensibilizar a los padres, concienciarlos respecto a las bondades de 

la educación.  

 

Como se señaló anteriormente, parte del componente de BC lo constituyen las 

mesas temáticas donde una de las mayores problemáticas que se trata de solucionar es 

la deserción escolar. Específicamente, en tales mesas se realiza coordinación 

interinstitucional, ello en aras de detectar a los NNA que registran incumplimientos. 

 

“Por ejemplo, en las mesas temáticas de educación apuntamos a deserciones escolares, 
a los incumplimientos [de los compromisos]. Entonces, estamos haciendo un trabajo 
complementario con la Secretaría [de educación] que funciona mucho para poder detectar 
a estos niños con incumplimientos.” (Enlace Municipal, Región Eje Cafetero y Antioquia, 
4 de abril de 2019).  

 

Así las cosas, las discusiones en las mesas temáticas ayudan en la búsqueda de 

NNA desertores e implica que, una vez se establece quiénes son, esa información se 

transmite a los encargados del componente de BC para tomar las acciones pertinentes, 

y así implicar a los diferentes actores, incluyendo las madres líderes para poder 

encontrarlos:  

 

“nosotros hacemos masivamente un cruce en abril para ver cuántos menores están 
matriculados y cuántos hacen falta de matrícula. Y ese es el insumo principal para que 
los compañeros de bienestar comunitario se vayan a la secretaría de educación y a la 
municipalidad departamental y miren: faltan estos menores y crucemos y los que no 
crucen empecemos a buscarlos. ¿Cómo los buscamos? Pues a través de las madres 
líderes; entonces ahí también se encadena el tema y así mejoran los indicadores de 
cumplimiento en educación” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Pacífico, 
1 de abril de 2019). 

 

 

ii. Cambios de comportamiento 

 

Al igual que en salud, durante los espacios de BC los padres adquieren conciencia 

y compromiso con las responsabilidades que tienen las familias con la educación de sus 

hijos. Por caso, saben que la responsabilidad de que los niños no fallen también es de 

los padres:  

 

“Por lo menos a mí me gusta recordarles a ellos [que…] los niños no deben perder por 
tanta falla y estar puntuales. Es una manera de […] darles responsabilidades a los padres 
porque fíjese que hay una ayuda y usted tiene que aprovecharla” (Entrevista 
Establecimiento Educativo, Región Caribe, 18 de marzo de 2019).  
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Lo anterior ha derivado en la reducción de la deserción y las fallas en el sistema 

educativo como lo han estimado econométricamente las evaluaciones de impacto del 

programa de Familias en Acción. En palabras de una madre titular en un taller en la 

región central: “uno de los resultados principales es que ayuda para que la 

gente…mande a los niños al colegio” (Madre Titular, Región Centro Oriente, 04 de abril 

de 2019). 

 

iii. Resultados 

 

En general, los esfuerzos del programa y el compromiso de las madres 

comprometidas han rendido sus frutos en algunos frentes: en la disminución de la 

deserción y en el aumento de las coberturas, entre otros. Existen 

 

“resultados tangibles como el aumento de las coberturas, la disminución de la deserción, 
la mejora en las trayectorias educativas completas, los tránsitos efectivos y armónicos y 
todo este tipo de acciones que a largo plazo significan mejores resultados y garantías del 
derecho a la educación.” (Secretaría de Educación, Región Bogotá, 22 de marzo de 
2019). 

 

Igualmente se ven beneficiados “niños que llegan tarde al sistema educativo, 

precisamente porque antes no tenían el apoyo.” (Secretaría de Educación, Región 

Bogotá, 22 de marzo de 2019).  Esto último, sin duda, tiene efectos sobre trampas de 

pobreza que surgen cuando las familias más vulnerables no pueden financiar la 

educación de sus hijos y como consecuencia, en la siguiente generación, se reproduce 

la pobreza. 

 

Como se ha venido señalando se requiere de varios factores para alcanzar los 

resultados esperados, pero lo cierto es que “en la parte de educación ha disminuido la 

deserción escolar trabajando articuladamente con las instituciones y brindándoles 

información a los padres de familia” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 

2019). 

 

Un caso que sobresale por su magnitud y tipo de logro corresponde a los 

resultados verificados en las comunidades indígenas. De forma relevante, existen 

muchas expectativas acerca del desempeño que tengan los NNA, de dichas 

comunidades dados los cambios de valoración y actitud frente a la educación, en 

particular, en lo relacionado con la terminación de sus estudios hasta el grado 11. “La 

educación de los niños en general, antes de Familias en Acción, era hasta quinto, pero 
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ahora ya la gente está pensando en que la educación es hasta grado once; por lo menos 

y hasta ahí los apoyan.” (Enlace Indígena, Región Llanos, 27 de marzo de 2019). 

 

En conclusión, la participación en los espacios del componente BC ha redundado 

en cambios en las capacidades y oportunidades de los participantes. Puntualmente, en 

las capacidades derivadas de la recepción de información sobre los procesos operativos 

del Programa, todo lo cual ha redundado en un uso más efectivo de la ayuda institucional 

vía este programa. Dado este hecho, resultan evidentes sus resultados en el 

fortalecimiento del capital humano. Complementariamente, el componente de 

articulación interinstitucional representado, por ejemplo, en las mesas temáticas así 

como los asuntos que allí se resuelven, también ha redundado en una mejor conciencia 

del rol parental. 

 

Por lo anterior, la participación en los espacios suministrados por el componente 

BC del Programa ha resultado en un fortalecimiento del capital humano dado el hecho 

de que los NNA pueden permanecer en el sistema escolar, y pueden asistir en mejores 

condiciones (por ej., mejor nutridos). En adición, la mayor retención escolar se refleja en 

menores tasas de deserción y aumento de la cobertura, 

 

Finalmente, la participación de las madres titulares en el componente BC ha 

redundado en mayores y mejores niveles de concienciación acerca de la importancia de 

practicar hábitos saludables de alimentación así como la importancia que tiene para sus 

dependientes, la educación, en particular acerca de los daños que tiene la deserción 

escolar.    
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4.4.3. CONTRIBUCIÓN A LAS TRASFORMACIONES EN LA REALIDAD 

FAMILIAR Y PERSONAL 

 

Para analizar la valoración del componente de BC en las transformaciones de la 

realidad familiar y personal, el análisis hace uso del método del análisis de la contribución 

para posibilitar el análisis de los mecanismos de transmisión de los efectos de FA. En 

particular, se examinan la manera en que emergen los cambios en las capacidades y en 

las oportunidades derivados de la participación en el componente BC; igualmente, se 

consideran los respectivos efectos que tales cambios suponen en el comportamiento de 

los asistentes. Complementariamente, el análisis de contribución también permite ver 

cómo la interacción entre cambios en las capacidades y oportunidades y 

comportamientos, implican los resultados verificados. 

 

Evidentemente, la adquisición de capacidades y de oportunidades por parte de los 

participantes redunda en la posibilidad de transmitirlos al interior de las familias, por 

ejemplo, variando la dieta de tal manera que con los mismos recursos se pueda adquirir 

una mejor nutrición. Igualmente, el hecho de que las titulares comuniquen información 

elemental pero fundamental, recibida en espacios como los encuentros pedagógicos, 

redunda en un empoderamiento o en una apropiación de nuevas capacidades al interior 

del hogar. Entonces, es claro que la familia al ir poniendo en práctica la información 

recibida de parte de la madre titular, va transformando su realidad familiar en la medida 

que los beneficios empiezan a surgir y de allí también se verifican nuevas dinámicas 

entre los miembros del grupo familiar. Asimismo, una madre informada acerca de la 

oferta institucional, acerca de sus derechos como ciudadana, incrementa 

sustancialmente sus oportunidades de participación en dichos espacios en adición al 

ejercicio de sus derechos, y por supuesto de adquirir los beneficios que ello supone, 

como también compartirlos en el ámbito familiar. En tal sentido, la realidad familiar se 

empieza a transformar, y por su puesto la de cada uno de sus miembros, como resultado 

del empoderamiento de las mismas familias.   

 

i. Cambios de capacidades y oportunidades 

 

Los espacios de participación constituyen lugares en los cuales las personas 

participantes de FA interactúan, socializan, comparten experiencias, generan y obtienen 

oportunidades de aprendizaje y cooperación, desarrollan competencias sociales, se 

adquiere confianza y se fortalece el sentido de reciprocidad. En general, son espacios 

de integración social en los cuales el fin último es la construcción de capital social. De 

los ejercicios realizados en campo, unas madres titulares en la Región Centro Sur 

testificaron que  
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“las capacitaciones que hemos recibido nos sirven para muchas cosas, cierto… Primero 
porque nos vamos relacionando [,…] encontramos a la amiga, encontramos al vecino, 
encontramos gente. Entonces encontramos gente distinta con [la] que empezamos a 
charlar. Entonces vamos conociendo más gente, diferentes cosas, costumbres, entonces 
vamos haciendo más amistades y conociendo diferentes cosas.” (Madre Titular 
Bancarizada, Región Centro Sur Amazonía, 13 de marzo de 2019) 

 

Sin lugar a dudas, los espacios de participación constituyen esferas donde los 

participantes reciben información, escuchan distintos puntos de vista, amplían sus 

concepciones sobre diferentes temas, refuerzan sus relaciones con las personas 

conocidas, tratan nuevas personas, y eventualmente intercambian puntos de vista. Dos 

cuestiones al respecto. Primera, se destaca que estos espacios son lugares para la 

recepción de información básica o herramientas elementales que de ser correctas, y 

posteriormente aplicadas, incrementan significativamente el bienestar de largo plazo de 

las personas. Segunda, la adquisición de información, herramientas o experiencias 

grupales solo puede hacerse mediante la participación in situ; es decir, en tales términos 

una condición necesaria para la adquisición del valor agregado de este espacio (cambio 

en capacidades y oportunidades) es la asistencia de las personas. No obstante, uno de 

los problemas ya evidenciados son las bajas asistencias que tiene este componente. 

 

“El que tiene información, tiene posibilidad de hablar y defenderse de muchas cosas; 
entonces creo que esa parte del bienestar comunitario es importante y aquí en el 
municipio ha servido bastante: he visto ese cambio. Y también en la capacitación que a 
las personas les hemos… a las que han asistido… les hemos dado un conocimiento y 
creo que eso es lo importante dejar una herramienta para que las personas lo tomen y lo 
usen para su vida, su bienestar.” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 24 de abril de 2019).  
 

Además de recibir información cardinal, herramientas elementales y otros 

elementos esenciales en tales espacios, en gran parte gracias a que como un EM 

manifiesta, en estos espacios ellos “van a transmitir, a socializar, a difundir la información 

que [se] necesita” (Enlace Municipal, Región Centro Sur Amazonía, 14 de marzo de 

2019), para superar algunas de las necesidades básicas insatisfechas. Como se ha 

destacado, el componente de BC tiene una influencia muy importante en la misión de 

conseguir los objetivos del programa FA mediante la concienciación a los participantes, 

en este punto, acerca de la importancia de estructurar y contar con un proyecto de vida. 

Evidentemente, en esos espacios las madres perciben la importancia de tener un 

proyecto de vida. 

 

Por lo anterior, el programa hace enormes esfuerzos para atender de forma 

integral a los participantes; propende por la integralidad: ya no se trata solamente de que 
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las personas reciban la transferencia monetaria una vez cumplidos los compromisos. Se 

trata también de ayudar a educar en aspectos de corresponsabilidad, de valoración y uso 

de la oferta institucional así como la concienciación en aspectos elementales pero 

decisivos en el bienestar de largo plazo.  

 

“que las familias puedan tener una atención integral: que ellas también, al ver la oferta 
que se les está brindando, sean conscientes y sean mucho más corresponsables, tanto 
en salud como en educación, como en un proceso [de cambio] social.” (Secretaría de 
Salud, Región Bogotá, 24 de abril de 2019).  
 

Claramente, las entidades implicadas han enfatizado en ciertos aspectos claves 

que deben adquirir los participantes. Por ejemplo, la información acerca de la oferta 

institucional es central para hacerles saber que existen mecanismos y canales del Estado 

que los pueden asistir en cuestiones complementarias. Para el particular, se puede 

mencionar que entidades como Prosperidad Social destacan la importancia que los 

participantes adquieran información sobre la oferta institucional:  

 

“esperamos sembrar la semillita para que las personas busquen el personal adecuado, 
se informen y tomen conciencia de que hay personas que los pueden ayudar, que les 
pueden enseñar, que les pueden apoyar, que no están solas en caso de tener el 
problema. Y, en caso de querer informarse, también hay otros lugares donde pueden 
aprender aún más” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y 
Antioquia, 1 de abril de 2019).  
 

Una persona informada sobre la oferta institucional, sobre aspectos que si bien 

elementales, son claves, y con la adquisición de herramientas fundamentales para su 

bienestar (y posiblemente con mayores contactos), es una persona con mayores 

herramientas, mejores margen de maniobra, con mayores oportunidades. Por su parte, 

el fruto de los aprendizajes obtenidos, de las herramientas adquiridas en los espacios de 

participación evidentemente representa mayores capacidades. Entonces, la participación 

en estos espacios suministra dos elementos sumamente valiosos: incremento de 

oportunidades y de capacidades. A lo inmediatamente anterior, se pueden añadir los 

efectos en la potencialización de beneficios derivados de la concomitante interacción. En 

general, como consecuencia de estos aprendizajes las capacidades cambian, se 

incrementan, y las oportunidades se abren para las familias gracias a que los espacios 

de participación son  

 

“espacios que sirven de apoyo… [a] los padres de familia orientan en muchas situaciones 
específicas para que ellos tengan conocimiento de ciertas cosas que de pronto en su 
diario vivir no lo hacen o lo están haciendo y no saben cómo resolver. Por ejemplo, en el 
caso de violencia intrafamiliar, en los casos de embarazos a temprana a edad, en las 
temáticas del ahorro enseñarles a ahorrar, en temas de cumplimiento. Me parece que son 
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espacios que se prestan para que haya buena relación, los niños aporten, las madres 
aporten; es como un espacio de recreación en el que cambian de ambiente, me parece 
bueno el espacio.” (Secretaría de Educación, Región Centro Sur Amazonía, 12 de marzo 
de 2019). 

 

Los actores reconocen que las madres y sus familias adquieren información y 

capacidades en diversos campos y aspectos de la vida que les ayudan a mejorar y 

cambiar sus comportamientos al interior del hogar. Con todo, la información que 

capturan, el componente de BC ofrece información sustantiva acerca de las condiciones 

idiosincrásicas de los participantes, todo lo cual puede ayudar a reconocer elementos 

que tienen una influencia determinante en los resultados del programa. Por ejemplo, una 

Secretaría de Educación reconoce que a nivel local “hemos tenido una temática difícil en 

cuanto al consumo de alcohol, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y esas 

capacitaciones les han servido” (Secretaría de Educación, Región Centro Sur Amazonía, 

12 de marzo de 2019) a los hogares para manejar y superar la difícil situación y la 

vulnerabilidad a la que los hijos están expuestos. Como se puede observar, la 

información que puede recabar el componente BC, así como tomarla en cuenta, ayuda 

a mejorar sustancialmente la atención de las personas.  

 

En general, en los espacios de BC se ha advertido el abordaje de temas 

fundamentales que inciden de forma determinante en el bienestar de los participantes. 

Temas como la sexualidad, la violencia intrafamiliar, el abuso de sustancias psicoactivas, 

y el valor y papel de la mujer, entre otros, de una u otra manera han sido tratados. En 

referencia, las madres titulares de la Región Centro Sur manifestaron que en los espacios 

de BC “nos enseñan lo que es la sexualidad, a hacer valorar el derecho de la mujer, a 

[impedir] la violencia intrafamiliar. Muchas cosas… no [solo] para uno que la está 

recibiendo sino para [el] entorno de toda la familia” (Madre Titular Bancarizada, Región 

Centro Sur Amazonía, 13 marzo de 2019) .  

 

Del mismo modo, las madres titulares y sus familias adquieren mayor 

conocimiento sobre qué hacer en situaciones como la descrita. “[El] tema del 

reconocimiento de las violencias, el tema de reconocer las rutas de acceso para todo lo 

que pueda ocurrir en la violencia intrafamiliar y los diferentes tipos de violencia” 

(Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo 

de 2019) son cuestiones que ahora las familias pueden prevenir o acudir a instituciones 

para el respectivo apoyo. Complementario con lo anterior, se trabajan los temas “del 

embarazo en adolescentes y corresponsabilidad familiar” (Dirección Regional de 

Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y Antioquia, 01 de abril de 2019) con el objetivo 

de fortalecer los compromisos (tan decisivos para el éxito de la atención) de las familias 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

25/07/2019 

Versión 3 

 

Página 169 de 187 

 

para con el programa. En dichos términos, la atención prestada se orienta a contribuir al 

empoderamiento de las madres y en general al de las mujeres al interior de la familia. 

 

En síntesis, los espacios de participación del componente BC buscan optimizar la 

atención, en parte, mediante la información integral y pertinente acerca de la oferta 

institucional que complementa las demandas de atención relacionadas con el tipo de 

atención suministrado por FA. Al respecto, la visión que tiene Prosperidad Social sobre 

los espacios de participación, la resume un funcionario de la siguiente forma:  

 

“En términos generales el encuentro pedagógico es un encuentro… de información, 
formativo, donde la gente llega muy, muy abierta ¿sí? Aquí en [municipio] intentamos 
mezclar varias cosas, una es brindarles orientación del programa y de la entidad. En 
[municipio] desafortunadamente hay mucha desorientación, mucha desinformación, 
respecto al programa y respecto a la entidad, entonces [eso] es una parte del encuentro 
pedagógico: intentamos aterrizarlas frente a las dudas, frente a las situaciones que ellas 
creen… después […], pues viene la oferta institucional; entonces en muchos casos 
hemos detectado que, si hay violencia hacia la mujer en una localidad, entonces llevamos, 
invitamos a la Secretaría [correspondiente] y ellas nos brindan una orientación, les 
brindan una orientación a las familias… Facilitamos que las instituciones se conecten con 
la gente, somos como el puente.[…] Entonces si hay alguna dificultad en cuanto a 
vacunación, embarazo adolescente, dificultades en problemas de droga, etc., pues 
llevemos puntualmente esas temática,,,” (Dirección Regional de Prosperidad Social, 
Región Bogotá, 11 de marzo de 2019). 

 

Por su parte, en las comunidades indígenas el componente de BC cumple otro 

tipo de funciones que le permiten a las mujeres un mayor conocimiento. En este punto, 

se resalta el reconocimiento y los progresos en cuanto a la superación del machismo, 

tan afincado en algunas de estas culturas y el empoderamiento de otros miembros de la 

familia incluyendo los NNA; inclusive los mismos participantes han sugerido cambios de 

actitud frente a la cultura machista y el libre desarrollo de las familias (incluyendo la 

asistencia escolar de los NNA). En general, en palabras de EI, se puede afirmar que  

 

“ese es otro de los aportes que el programa le ha dado a la comunidad indígena porque 
está [absorbida] en un machismo bastante complejo e inverso con el tema del libre 
desarrollo económico en las familias: en las familias la prioridad es el niño, después el 
más grandecito y por último el adulto; pero para los indígenas no es así, para ellos la 
prioridad es el adulto y si sobra algo le damos al niño; y el señor, el señor es una prioridad 
todo y la mujer sí, pero para trabajar. Pero para el estudio, no tiene la misma importancia, 
entonces, ahora cambia el asunto con el programa” (Enlace Indígena, Región Llanos, 27 
de marzo de 2019).  
 
En suma, el componente de BC abre y despliega muchas oportunidades para que 

las familias transformen su realidad. Son claras las oportunidades, la información y las 
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capacidades que se pueden mejorar. No obstante, por razones obvias, sus efectos están 

limitados a quienes participan, razón por la cual el componente tiene mucho espacio para 

mejorar. Entre ellos, como ya se ha visto en el análisis de procesos, se sugiere revisar la 

pertinencia y buscar otros factores motivacionales Si bien es cierto que muchos de los 

enlaces y las oficinas regionales de PS proponen revisar la obligatoriedad, las 

limitaciones que las madres tienen y el propio espíritu del componente de BC indican que 

reforzar, mejorar y motivar es la mejor solución a la falta de asistencia observada y 

percibida por los actores. Por lo anterior, se reitera que los beneficios solo pueden 

adquirirse cuando las familias están comprometidas seriamente con su asistencia y 

participación en estos espacios.  

 
ii. Cambios de comportamiento: empoderamiento 

 

La ley 1532 de 2012 reconoce el empoderamiento como una herramienta para 

apoyar a las mujeres: 

 

“El programa privilegiará el pago de los subsidios a las mujeres del hogar, como una 
medida de discriminación positiva y de empoderamiento del rol de la mujer al interior de 
la familia.” (Artículo 10, Parágrafo 2º, Ley 1532 de 2012). 

 

Así, uno de los cambios de comportamiento percibidos por los actores se debe al 

empoderamiento de las mujeres y con esto, el de las familias. Esto ha permitido a las 

madres conocer sus derechos y deberes, ampliar sus redes sociales y económicas, 

restar distanciamiento y/o apatía a las instituciones y, en consecuencia, acceder a la 

oferta institucional. De hecho, hoy en día se advierte que las madres perciben una mayor 

cercanía con las instituciones y, en tal sentido, desde Prosperidad Social se señala que 

con las madres “hay un acercamiento, una camaradería; [ellas] ya no ven al del hospital 

como el doctor, [sino] que es parte del proceso; ya hay un acercamiento que permite 

llevar a cabo muchas cosas que antes con la distancia eran imposibles” (Dirección 

Regional de Prosperidad Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019). 

Al mismo tiempo, las madres ejercen sus derechos toda vez que se “[ve] a las [madres] 

titulares de los municipios muy empoderadas. De la personería saben: que si no le 

solucionan acá, van a la personería. De algún modo, ellas saben [sobre] esos canales.” 

(Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Eje Cafetero y Antioquia, 01 de abril 

de 2019). 

 

En general, gracias a lo inmediatamente anterior las madres saben que se pueden 

dirigir a la alcaldía, a las comisarias, a los hospitales; además, con la información que 

reciben pueden tomar mejores decisiones, en particular para ellas y para sus 

dependientes. A su vez, el acercamiento y el grado de articulación entre las entidades 
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del caso constituyen un estímulo que genera expectativas dado que se consideran 

factores que eran anteriormente ignorados, inclusive desestimados. En tales términos, lo 

establecido por la ley 1532 de 2012 y el hecho de saber que existe una oferta institucional 

que les puede asistir, empodera efectivamente a las mujeres.  

 

En el mismo sentido, el empoderamiento ha inducido a que las madres se valoren 

y tomen sus propias decisiones. Por ejemplo, un EM manifestó que “eso [el 

empoderamiento] hace que la mujer diga: ‘yo me voy a tomar la píldora porque mi marido 

no me la dejaba tomar’. Ya empieza también… a valorarse como mujer.” (Enlace 

Municipal, Región Centro Sur Amazonía, 12 de marzo de 2019). Como complemento, un 

Secretario de Salud resaltó la importancia de estimular la autoestima y valoración de las 

mismas madres, como también generar un cambio de actitud. 

 

 

Como consecuencia, este proceso ayuda a cambiar los comportamientos al 

interior de las familias en diversos asuntos como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. 

La cuestión con este proceso, subrayada en el presente informe, es que además de 

contar con el empoderamiento se requieren elementos adicionales tales como 

desaprender ciertas concepciones y/o hábitos, y en su lugar remplazarlos por unos 

nuevos. Es claro que el trabajo que se debe hacer es complejo en la medida que 

cuestiones consideradas “naturales” hay que darles nuevos significados. 

Adicionalmente, desaprender ciertos hábitos y admitir nuevas concepciones es 

sumamente arduo. Sin embargo, estos cambios son factibles. Muestra de ello lo 

constituye el siguiente testimonio, referente a cambios de actitud y elaboración de nuevos 

significados atinentes al problema de violencia intrafamiliar. 

 

“les dieron [a las madres] como ese impulso para primero reconocer los tipos de 
violencia… de reconocer que es una situación negativa a nivel familiar, a nivel personal, 
a nivel de autoestima, a nivel de las interacciones que tiene la familia. Y segundo… 
reconocer cuáles son las vías o las rutas para salir de ese ciclo de violencia. Y eso me 
decía la señora: ‘que antes, como era en una vereda, veían como cogía a esa señora a 
darle y la señora decía que la golpea porque la quiere; es su forma de amarme’. Ahora 
ya no, ahora están empoderadas, ahora son las que lideran el hogar y cuando ven algún 
síntoma de violencia de una vez denuncian; ya conocen la personería, dónde queda la 
policía, ya saben cuál es ese ciclo de violencia” (Dirección Regional de Prosperidad 
Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019).  
 

 

Dados unos elementos auxiliares, el empoderamiento implica, por lo tanto, 

cambios en diferentes dimensiones y en la posición relativa de las mujeres en la sociedad 

y en la familia. De ahí la importancia del componente de BC: llegó a complementar, a 
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reforzar, y por tanto a ampliar el ámbito y los efectos de los beneficios recibidos. Más 

aún, los comportamientos derivados del empoderamiento parecen potenciarse en las 

zonas rurales dado que en dichas zonas se verifica una personalización de las relaciones 

mucho mayor que la evidenciada en las áreas urbanas. Evidentemente, en las zonas 

urbanas hay un mayor proceso de individualización y las personas están más 

desconectadas debido a sus propias rutinas. 

 

En suma, el empoderamiento aunado a los espacios de participación genera un 

círculo virtuoso. A mayor empoderamiento mayor participación, todo lo cual trae 

beneficios adicionales no solo para los participantes, sino también para los EM y para las 

instituciones de educación y salud. En general, los beneficios son auto-evidentes para 

las autoridades públicas (como también para toda la población): “obviamente a nosotros 

como municipio nos beneficia muchísimo, porque el empoderar esas familias hace que 

cuando se realice una campaña esas familias quieran participar sin necesidad de obligar 

a nadie.” (Enlace Municipal, Región Centro Oriente, 3 de marzo de 2019).  

 

Es claro, una población compuesta por personas empoderadas, por ciudadanos, 

rinde mayores beneficios en términos de auto-gestión del bienestar individual, familiar y 

plausiblemente en términos de aportes individuales al mejoramiento del bienestar de la 

comunidad. Representa igualmente, un acrecentamiento en las posibilidades de 

emprender y aprovechar iniciativas y proyectos propios, en construcción de bienes 

públicos, generación de confianza, etc.  

 

iii. Resultados 

 

Actualmente las mujeres participantes del Programa cuentan con dos fuentes de 

empoderamiento: una asignada directa y específicamente por la Ley 1532 de 2012 

(Artículo 10, Parágrafo 2), y la Ley 1498 de 2019, Artículo 6ª; y otra derivada de los 

beneficios que le procura una adecuada participación en el componente de BC. En este 

punto, se ha identificado un cambio de capacidades que, en todo caso, se ha traducido 

en un empoderamiento y en adquisición de conocimientos sobre cómo el Estado les 

puede ayudar a resolver algunos de sus problemas. Como ejemplo se evidencia cómo la 

realidad de las madres titulares cambió gracias al conocimiento de rutas de atención 

contra la violencia. 

 

Esto es un resultado tangible: la reducción de los casos de violencia intrafamiliar 

en los municipios y comunidades donde hay madres que han aprendido acerca de estas 

rutas en los encuentros pedagógicos. Por su parte, se trata de conocimientos aplicados 

para cambiar la situación real al interior de los núcleos familiares. En este sentido, el 



 

Evaluación de operaciones del Programa “Más Familias en 
Acción” y de resultados del componente de Bienestar 

Comunitario 

Producto 4: Informe de resultados 

25/07/2019 

Versión 3 

 

Página 173 de 187 

 

programa ha ayudado a “mejorarles la calidad de vida de ellas, en el sentido de que 

mujeres [que] de pronto están siendo maltratadas y no [se] habían dado cuenta.” (Enlace 

Municipal, Región Centro Sur Amazonía, 12 de marzo de 2019). 

 

De forma global, los resultados observados en la realidad familiar se presentan en 

diferentes ámbitos dentro de los que se cuentan la violencia intrafamiliar, la desnutrición 

y en menor medida la pobreza. Al preguntarle a una madre titular en la Región Eje 

Cafetero sobre las diferentes transformaciones que le ha traído el componente de BC, 

contestó: “Yo digo que en todo, porque si no fuera por eso no sé qué estaría haciendo o 

como estaría luchando por los hijos uno”. (Madre Titular, Región Eje Cafetero y Antioquia, 

3 de abril de 2019). 

 

Adicionalmente, cuando se detectan problemas de desnutrición en los niños, el 

programa automáticamente remite el debido caso al profesional pertinente. Para el 

particular, se advirtió que cuando ocurren casos como este, se reporta “que el niño está 

en desnutrición; obviamente en estos casos a los niños también le hacemos un 

seguimiento adicional que es ya remitirlos a pediatría, a nutrición.” (Enlace Municipal, 

Región Llanos, 27 de marzo de 2019). Ahora bien, se debe subrayar que este tipo de 

procedimiento se practica con las familias del dominio geográfico urbano y rural; sin 

embargo, con las comunidades indígenas, no se les aplica dicho trato dadas sus 

condiciones de carencia económica. Sin duda, el problema de las comunidades 

indígenas debe tener un tratamiento especial que el programa todavía acaba de ajustar. 

Por ejemplo, en una de las entrevistas realizadas se señaló que  

 

“[…] con los indígenas no se puede hacer eso; usted no le puede exigir a una señora que 
no tiene casi ni para comer que lo poquito que alcanza con Familias en Acción una vez 
que lo venga a reclamar se le va en pasajes. Entonces yo no le puedo a exigir a ella: 
‘usted tiene que venir’” (Enlace Municipal, Región Llanos, 27 de marzo de 2019). 
 

Ahora bien, con contadas excepciones, el tema de la superación de la pobreza 

difícilmente fue mencionado. Sin embargo, dentro del componente BC efectivamente se 

han referido acciones orientadas a alterar directa y positivamente la situación económica 

de las personas que toman iniciativas de emprendimiento. Así, se debe observar cómo 

el programa al incorporar el componente de BC, manifiesta pretender un 

aprovechamiento integro de la oferta institucional (y su debida articulación), tocando 

aspectos que inciden directamente en la esfera económica de las familias participantes. 

En otras palabras, si bien el tema de la superación de la pobreza no se menciona 

directamente, si se han verificado con esta evaluación algunas acciones que buscan 

afectar directamente el aspecto económico de la situación de las familias debido a los 

efectos del componente BC (dado su énfasis en el aprovechamiento de la oferta 
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institucional). Como ilustración, el siguiente testimonio de un EM motiva una reflexión 

acerca de cómo el programa está afectando este aspecto: 

 

“Este programa pretende no solamente que le llegue el incentivo a la gente sino formar 
capital humano y ahí es donde uno puede identificar que uno puede hacer muchísimas 
cosas, plantear muchas alternativas para estas familias para poder superar la pobreza 
extrema. Mira que nosotros, digamos una de las tareas que nos puso el señor alcalde en 
esta administración era hacer una alianza con el Centro de Empleo y Emprendimiento y 
el miércoles entregamos 24 unidades productivas a aquellas madres y titulares del 
programa que presentaron su proyecto para fortalecer esas unidades productivas que ya 
tiene establecidas. Entonces de alguna u otra forma estamos mejorando ahí, de pronto, 
la calidad de vida de una persona dotándole esa parte logística para que pueda 
proyectarse hacia [el futuro].” (Enlace Municipal, Región Pacífico, 01 de abril de 2019) 

 

Relacionado con lo anterior, se evidenciaron algunas acciones derivadas del 

componente de BC que también están apuntando a enfrentar el problema de la carencia 

de recursos económicos. Al respecto, se subraya que los esfuerzos que se hagan en 

articulación de la oferta son fundamentales para alcanzar resultados concretos en 

pobreza extrema. En particular es importante que el gobierno nacional retome dos 

iniciativas que fueron diseñadas hace aproximadamente 15 años: el RUAF como sistema 

de información para el registro de personas en los programas sociales y la Red UNIDOS 

como estrategia de superar las trampas de pobreza en 9 dimensiones que a su vez se 

convierte en la articulación de otras tantas entidades del Estado (Conpes Social 102). Es 

decir, al abrigo del componente de BC bajo una oferta más efectiva y eficiente, supone 

para el usuario formas de uso del incentivo y de la información también más efectivas, 

con mayor potencial de impacto.  

 

De conformidad con lo expuesto, las bondades integras del componente BC se 

pueden apreciar una vez se toma en cuenta la oferta institucional, la debida articulación, 

el empoderamiento de las participantes vía su adecuada asistencia en los espacios de 

participación, y en general el concurso de los actores implicados tales como los EM y la 

institucionalidad local.  

 

Lo anterior se podría puntualizar de la siguiente manera. Cuando estos procesos 

se articulan adecuadamente y la respectiva dinámica adquiere ritmo propio, las madres 

titulares “[ya] han ido generando un proceso de generación de ingresos adecuado […] 

partiendo de las capacitaciones que se han llevado a cabo, [de] los encuentros 

pedagógicos y [por ejemplo, de] muchas formaciones del SENA que están articuladas” 

(Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo 

de 2019). Además, “otros como las ofertas de los programas, [tales] como la de 

emprendimiento RESA y esas cosas que el programa y la entidad ofrecen [en una etapa 
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bien adelantada ya] le han permitido a la familia surgir a través de negocios y 

emprendimientos colectivos en ocasiones” (Dirección Regional de Prosperidad Social, 

Región Centro Sur Amazonía, 15 de marzo de 2019).  

 

Por todo lo anterior, resulta central y decisivo tener en cuenta la gran importancia 

del subcomponente de articulación de la oferta institucional. Sin ese ímpetu que se 

consigue a través de formaciones o emprendimientos, el programa termina con un 

margen de maniobra muy estrecho para enfrentar los problemas de pobreza.  

 

Con el objetivo que el componente de BC alcance resultados adecuados, en 

términos de magnitud y calidad, se ha de propender por unas características específicas. 

Primero, es importante atraer al mayor número de participantes en el sentido que deben 

suscitar compromisos voluntarios (no obligado) de parte de los participantes. Segundo, 

procurar que los contenidos de los espacios sean pertinentes e interesantes para los 

participantes, vale decir, se deben evitar los contenidos vacíos o monótonos, entre otros. 

Tercero, se deben visibilizar los casos exitosos con el fin de motivar suplementariamente 

a los participantes. En vista de la importancia de lo recién señalado, a continuación se 

presenta un aparte de la intervención de un funcionario de una Regional de Prosperidad 

Social, dada su gran precisión. 

 

“[Se debe] hacer algo para que se incentive la participación en los encuentros 
pedagógicos… [porque ahora] lo importante es el incentivo y ya… no en el sentido de un 
requisito obligatorio, sino algo motivante… No en el sentido de plata sino como que 
formaron una cooperativa… Como hacer visibles los beneficios que tiene el encuentro 
con unos resultados a mediano o corto plazo o durante la etapa de liderazgo de cada 
madre para que de esa manera sí sea bueno asistir a esos encuentros. Que no es 
solamente una charla ahí por darla, que no es una charla aburridora que me quedo 
dormido. ¡No!. Que es algo bueno, es algo dinámico, que sea realmente visible a corto 
plazo. Y segundo que haya oferta pertinente para la población, digamos ahora tenemos 
un tema y estamos enfocados y yo sé que uno de los objetivos de Prosperidad Social es 
el acercamiento de las familias a la oferta financiera y que conozcan que eso hace parte 
de las etapas de pobreza. Pero es un tema que lo hemos abordado bastante en la 
regional: el tema de ahorro, el tema del acercamiento a la entidad financiera, el tema del 
conocimiento de los diferentes servicios financieros y deberíamos enfocar esfuerzos en 
el rendimiento porque la oferta del SENA es muy limitada y desafortunadamente no llenan 
las expectativas de mucha gente…Creería que sería interesante que de verdad se 
empezara a gestionar oferta que fuera enfocada a generación de ingresos; primero una 
formación de construcción de sociedades comunitarias y segundo que de esa 
construcción se empiecen a identificar fortalezas para identificar activos productivos y que 
desde el nivel nacional envíen algún programa, algún convenio que empiece a fortalecer 
eso; como lo hacemos con RESA… que sea algo específicamente para la población” 
(Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Centro Sur y Amazonía, 13 de marzo 
de 2019).  
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En cualquier caso, con el fin de garantizar que los contenidos de los espacios 

sociales satisficieran la necesidad de proveer competencias en cuestiones ciudadanas y 

comunitarias, la Ley 1498 de 2019 en su artículo 6A determinó fomentar actividades 

tendientes a desarrollar las capacidades individuales y colectivas de las familias 

participantes, en materia de inclusión productiva y educación financiera, entre otras: 

 

“ARTICULO 6A. Competencias ciudadanas y comunitarias. En el marco de la entrega de 
las transferencias monetarias condicionadas del Programa Familias en Acción y con el fin 
de mejorar las capacidades y condiciones de vida de las familias participantes, el 
Programa implementará un conjunto de "actividades para impulsar las capacidades 
individuales y colectivas de las familias participantes. Estas actividades se enfocarán 
principalmente en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, educación 
nutricional, inclusión productiva y educación financiera. El Departamento para la 
Prosperidad Social establecerá los criterios de acceso y coordinará la oferta de 

programas propios o de otros entes del Estado para cumplir estos fines”. (Ley 1498 de 
2019) 
 

Complementariamente, se precisa que las familias han de participar en 

actividades de orden colectivo, ello con el fin de estimular la integración social, la 

construcción de confianza, y en general facilitar la constitución de organizaciones 

colectivas de gestión, de tal suerte, que estas ayuden a solucionar las problemáticas 

sociales de mayor importancia. Como tal, el siguiente parágrafo incluido en la Ley 1498 

de 2019 determina que a nivel local se debe establecer un plan comunitario y se deben 

dar lineamientos sobre la corresponsabilidad: 

 

“Como expresión de corresponsabilidad con su comunidad, las familias de Familias en 
Acción deberán participar en las actividades de beneficio colectivo que se definan, como 
parte de un Plan Comunitario Anual que dé cuenta de los aportes que los titulares y 
beneficiarios pueden hacer a la solución de las problemáticas sociales que más le 
afecten.” (Ley 1498 de 2019) 

 

No obstante, estos artículos deben reglamentarse para que a nivel local se inicie 

la implementación. En todo caso, la reglamentación ha de procurar tomar en cuenta los 

aspectos que se han mencionado, incluyendo, los de fortalecer los espacios de BC para 

que las madres se motiven a asistir con mayor frecuencia y comprendan su importancia. 

 

iv. Problemas y efectos colaterales del Programa FA 

 

Como se ha visto el componente de BC tiene resultados importantes en 

capacidades, oportunidades y comportamientos sobre aquellas madres que asisten a los 

espacios de participación. No obstante, como ya se ha visto a lo largo del documento, 
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una buena proporción de madres no están motivadas o no pueden asistir, bien sea 

porque deben laborar o porque no tienen el grado de compromiso que el programa 

requiere y desea. Más aún, existen otro tipo de fallas relacionadas con aspectos claves 

de la comunicación, como una adecuada expresión de los mensajes (p. ej., elegir una 

adecuada y pertinente simbología). En general, se advirtieron fallas adicionales a la falta 

compromiso de algunas participantes, relacionadas con los mensajes que se dan desde 

el programa o la forma como lo perciben las familias. Sobre la falla en la transmisión de 

los mensajes un actor mencionó lo siguiente:  

 

“Desde ahí ya está la falla: desde que nosotros estamos transmitiendo que es más 
importante que esté o que venga por su incentivo; que venga a cobrar; que venga a 
cumplir para que le demos una plata…. [Lo mejor sería] entrar por bienestar comunitario 
y decirle a la familia: ‘es que usted no está aquí para que le den una plata, usted está 
aquí porque es su niño que realmente necesita que lo atiendan. Porque no hay nada más 
importante, no hay nada más importante para su crecimiento psicológico, físico, porque 
su niño debe estar en un ambiente cuidador del sistema educativo porque ya no está todo 
[el interés] sobre el dinero.” (Dirección Regional de Prosperidad Social, Región Eje 
Cafetero y Antioquia, 1 de abril de 2019)   

 

En adición a estas dificultades, se verificaron cuestionamientos respecto a la 

actitud de los participantes respecto a la forma como el programa prioriza el componente 

de incentivos sobre el de BC. Igualmente, se cuestionó la concepción que los 

participantes tienen respecto al uso del incentivo y el papel del Estado. Por ejemplo, el 

siguiente pasaje de una entrevista aplicada resulta muy elocuente respecto a la forma 

como se maneja el programa  

 

“porque está visto que a los padres de familia entre más el Estado les regale, es peor. 
Los padres de familia se convierten más en una holgazanería. O sea, tiene una 
chupadera, que sólo esperan que el Estado les facilite las cosas… y no debe ser así. Hay 
que buscar que los padres también se esfuercen. Y que todo tenga un valor para que la 
gente tome conciencia de las cosas, pero regalado no más. Pienso que el regalar no es 
la solución para la gente”. (Secretaría de Educación, Región Llanos, 26 de marzo de 
2019)  
 

Claramente, por el tipo y grado de sensibilidad que despiertan estos temas, deben 

discutirse reposadamente al interior del Gobierno; sin temor a la crítica. Por supuesto 

esto no es generalizado, pero tales cuestionamientos se han hecho en diferentes 

espacios y por lo mismo deben considerarse como una oportunidad para discutir si es 

necesario implementar algunos procesos adicionales para evitarlos y blindar el programa 

ante estas eventualidades. 
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De otro lado, siempre se ha discutido el tema de la focalización en el programa 

FA. En particular, en algunas regiones urbanas se sabe que muchos de los titulares 

pueden tener empleos formales y probablemente tienen muy poco tiempo, y 

posiblemente carencia de motivos, para asistir a los espacios de participación. En el caso 

particular de Bogotá se percibe que las personas que van a cobrar los incentivos exhiben 

características externas en apariencia, por caso, de vestuario y accesorios, 

significativamente diferenciadas de las que asisten a los espacios de participación, todo 

lo cual podría inducir a pensar que tienen, por ejemplo, perfiles ocupacionales diferentes, 

hecho que consecuentemente podría dar pie para considerar un replanteamiento en los 

temas de la focalización:  

 

“Entonces uno ve unas características, tal vez disímiles, entre la gente que asiste a la 

bancarización (porque uno veía gente… mucho más arreglada, por decirlo de alguna 

manera) y la que asiste a las asambleas; muy seguramente cumplen con los criterios de 

focalización del programa porque ahí están, pero tal vez son personas que tienen un perfil 

ocupacional ya diferente. No hay ningún impedimento para que una persona esté 

trabajando y esté en el programa, entonces de pronto son personas que están como en 

otras actividades. Los que asisten a las asambleas tal vez son personas que están como 

más pendientes o más dependientes del programa.” (Dirección Regional de Prosperidad 

Social, Región Bogotá, 11 de marzo de 2019). 

 

4.5. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE RESULTADOS 

 

El componente BC del Programa ha tenido resultados importantes y relevantes en 

los participantes que asisten a los espacios de participación en diferentes ámbitos. Los 

efectos se han verificado en el incremento de capacidades, en un aumento de las 

correspondientes oportunidades así como en modificaciones en el comportamiento, todo 

lo cual ha redundado en el logro de resultados positivos. No obstante, es muy importante 

destacar que, en virtud de haberse verificado tasas de asistencia muy bajas en estos 

espacios, los resultados esperados de este componente no se han cumplido en su 

totalidad. Si bien es cierto que se registran resultados muy satisfactorios en cuanto a los 

cambios de oportunidades, capacidades y comportamientos, con igual razón hay que 

señalar que la baja asistencia (según PS y la información de los experimentos 3 de cada 

5 titulares no asisten) a los espacios de participación limita enormemente la capacidad 

del programa de hacer las transformaciones que se requieren. 

 

Frente a lo anterior es importante recalcar que la baja asistencia ha obedecido a 

múltiples razones. El trabajo y doble papel desempeñado por las mujeres en el hogar y 

en la sociedad, la falta de dinero para el transporte, así como una inadecuada e 

insuficiente socialización del componente BC en los medios masivos, entre otros, han 
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sido factores que han jugado en contra de los resultados esperados. Asimismo, se debe 

subrayar que la baja tasa puede obedecer a otros factores tales como una inapropiada 

valoración de la importancia del componente de BC no solo por parte de los participantes, 

sino también por efectos de una inadecuada comunicación acerca de su importancia y 

relevancia.  

 

En cuanto al posicionamiento del componente en los contextos locales, se 

encuentra que si bien el programa está bien posicionado en los niveles institucionales, 

se observan desafíos en su posicionamiento para los participantes dada la ya 

mencionada baja asistencia a los espacios de participación social. 

 

En este punto, un actor fundamental para el programa y para el desarrollo del 

componente de BC es la madre líder, donde como ya se ha visto, su principal función es 

la de ser un puente, un canal de información entre los diferentes eslabones de FA, el 

programa, la oferta y los participantes. Si bien se destaca su importancia por todos los 

actores, para las líderes surgen desafíos en términos de desarrollo de habilidades para 

un mejor desarrollo de su rol, habilidades tanto duras como blandas. 

 

También se encontró que la madre líder cumple un rol de trabajadora social en 

territorio, ya que las titulares reconocen que, en la cotidianidad, las labores de las madres 

líderes incluyen dirigir charlas, transmitir nueva información, dar asesorías, gestionar 

espacios para la comunidad e inclusive, dar orientaciones para que se acerquen al 

sistema de salud, a que se practiquen citologías u obtengan ayuda psicológica. Esto, a 

pesar de los constantes conflictos entre las líderes y las titulares, lo cual, afecta la 

comunicación, y en últimas, los posibles efectos del componente. 

 

Independientemente de lo anterior, los incrementos en las capacidades de los 

asistentes al componente de BC se han evidenciado por efectos de recibir información 

clave y pertinente que tiene efectos en las condiciones de vida a mediano plazo de las 

personas. Igualmente, el hecho de recibir información acerca de mayores y mejores 

conocimientos sobre la operatividad del Programa, y un conocimiento acerca del ejercicio 

de derechos en tanto ciudadanos, les han proporcionado a los participantes no solo 

posibilidades de hacer un uso mayor y más efectivo del Programa sino también un mayor 

empoderamiento como personas y como ciudadanos. De forma complementaria, la 

asistencia a dinámicas de participación social les ha posibilitado desarrollar sus 

habilidades sociales, reducir los miedos personales y en general incrementar la confianza 

entre participantes.  
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Por su parte, los incrementos en las oportunidades fueron verificados en razón a 

las posibilidades de asociación y cooperación que han tenido los participantes de los 

espacios ofrecidos por el componente de BC. Igualmente, la recepción de información 

acerca de la oferta institucional ha redundado en que los asistentes a los espacios de 

participación tengan la oportunidad de hacer un aprovechamiento efectivo de la oferta, 

como por ejemplo, hacer cursos en el SENA, de tal forma que puedan considerar que lo 

ofrecido en el SENA u otras entidades también es para ellos.  

 

En general, se puede afirmar que los espacios de participación han generado un 

incremento de oportunidades para los asistentes en los ámbitos individual y colectivo. En 

lo individual por el hecho de ser personas más informadas, más familiarizados con la 

oferta institucional, todo lo cual les permite de forma individual acceder a dichas 

oportunidades. En lo colectivo por cuanto los espacios de participación y las dinámicas 

relacionadas abren posibilidades de asociación y de cooperación entre participantes. 

Adicionalmente, una mayor integración y un incremento de sus redes sociales puede 

redundar en mayores conexiones, todo lo cual también ensancha las oportunidades de 

participar en empresas asociativas o un incremento en la cooperación. En términos 

generales, los resultados verificados en el ámbito colectivo representan elementos 

constitutivos para la construcción de capital social. No menos importante resulta indicar 

que un conocimiento de derechos y deberes ciudadanos, así como los procesos de 

rendición de cuentas y la reducción del distanciamiento o apatía frente a lo institucional 

del Estado contribuye a fomentar la participación ciudadana.  

 

A su vez, los cambios en el comportamiento se han verificado tanto en el ámbito 

individual como en el colectivo. En el individual por el hecho de que las personas 

empoderadas adquieren auto-confianza, mejoramiento de sus expectativas así como un 

incremento de su optimismo, todo lo cual le reporta motivación adicional para buscar y 

aprovechar oportunidades. En el mismo sentido, una mayor concienciación en 

cuestiones relacionadas con la salud o a la educación, genera cambios de actitudes. En 

otras palabras, la adquisición de capacidades, el incremento de oportunidades y la 

respectiva interacción, redunda en cambios de comportamiento. En el ámbito colectivo, 

también se verificaron cambios de comportamiento en el sentido que se advirtieron 

mayores sentimientos de solidaridad y camaradería entre participantes. 

Complementariamente, se advirtieron acciones de participación representadas en 

prácticas de cooperación en el arreglo de carreteras veredales y temas de seguridad.  

 

Todo lo anterior, fue confirmado desde la aproximación cuantitativa de la 

evaluación, donde los experimentos en campo permitieron medir varios atributos de las 

preferencias sociales de los participantes en altruismo, la reciprocidad, la confianza, la 
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cooperación y coordinación. En general, los datos evidenciados sugieren niveles 

mayores de capital social en los participantes de FA, en comparación con los otros ENP. 

 

Para explicar los mecanismos potenciales que podrían ayudar a entender por qué 

los participantes de FA exhiben mayores patrones de prosocialidad, se examinaron 

posibles resultados heterogéneos en las dimensiones de ingreso, empleo, madre líder, 

redes sociales y aversión al riesgo. Para el particular, si bien los resultados difirieron de 

juego en juego, algunos patrones claros pudieron ser identificados. En primer lugar, los 

mayores niveles de prosocialidad encontrados entre participantes de FA suelen ser más 

altos para las personas con mayores redes sociales, de acuerdo con el índice de 

conectividad utilizado. Ese parece ser el resultado más robusto, y es consistente con las 

teorías que sugieren que el capital social se construye a partir de las redes sociales que 

las personas establecen.  

 

En segundo lugar, en el caso del ingreso, dimensión considerada crucial por 

algunos para entender la prosocialidad, no represento cambio alguno en ninguno de los 

juegos ni en ninguna los grupos de comparación. En tercer lugar, en materia de empleo, 

liderazgo o aversión al riesgo, los resultados fueron un tanto más ruidosos, toda vez que 

en algunos casos dichas variables median en los resultados, si bien en la mayoría no lo 

hacen. Así, estos resultados sugieren, de manera tentativa, que las redes sociales son 

la clave para entender por qué los participantes de FA tienen mayores niveles de capital 

social. 

 

Ahora bien, los cambios en las capacidades, en las oportunidades y en el 

comportamiento han redundado en el logro de resultados. Los resultados obtenidos se 

han evidenciado en distintos aspectos. Por ejemplo, se han verificado afectaciones 

positivas en la reducción de la deserción escolar dado el papel tan importante que han 

exhibido las madres líderes en cuanto a la búsqueda de niños desertores. Asimismo, el 

hecho de que las titulares tengan un mayor empoderamiento no solo por lo suministrado 

por la misma Ley sino también por lo adquirido en los espacios de participación, y que 

gracias a ello estén reconociendo las distintas formas de violencia intrafamiliar, y 

cambiando sus actitudes frente al problema. Lo anterior ha incidido positivamente en la 

capacidad de resolución de conflictos familiares. Análogamente, una concienciación 

sobre aspectos elementales referentes a la salud sexual y reproductiva ha incidido en el 

comportamiento (vrg., cambios de actitud frente a la cultura machista evidenciado en las 

comunidades indígenas). Igualmente es destacable como resultado el hecho que en las 

comunidades indígenas los jóvenes tengan como meta la culminación de la educación 

media.   
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Para complementar, se puede afirmar que las líneas que conforman el 

componente de BC del programa han generado efectos positivos sobre las condiciones 

de vida de las familias participantes, tanto en el ámbito individual, familiar como en el 

ámbito colectivo. Sin embargo, los resultados globales han sido exiguos en la medida en 

que se evidenció muy poca asistencia a los espacios de participación; específicamente 

3 de cada 5 madres titulares no asisten a los espacios de BC, entre otras razones por 

que éstos han tenido un desgaste. Por tal razón se requiere reforzarlos y adaptarlos para 

conseguir una mayor motivación por parte de las madres titulares. Sin embargo, no 

proponer una condicionalidad a la participación en los espacios de BC no significa que 

la falta de asistencia no implica ineficiencias importantes y que los resultados esperados 

solo estén acotados a quienes lo hacen frecuentemente. Visto de otra forma, si la 

asistencia física no fuera importante, los espacios de BC podrían ser eliminados pues se 

perdería su elemento fundamental: la participación social. En este sentido es necesario 

ser conscientes de que  no hay otra forma para que se reciban los aprendizajes 

personalizados que se buscan y mucho menos conformar redes sociales sino hay 

contacto con otras madres o con las instituciones con quines se articula el programa 

 

En este caso, se debe acentuar que el logro de resultados apropiados del 

componente BC, partiendo de conseguir una tasa adecuada de participación, deriven no 

solo del cumplimiento de los nuevos preceptos legales (Ley 1498 de 2019), sino también 

como resultado de motivar una mayor participación de forma voluntaria, todo lo cual, 

redundaría en que los asistentes participen con la mayor disposición, y no por la simple 

obligación de cumplir con la asistencia para evitar una sanción. Es decir, se deben tener 

en cuenta muchos aspectos que inciden en la tasa de asistencia y en la manera como 

los asistentes participan en el Programa. Por ejemplo, en lo concerniente a la tasa de 

asistencia es relevante mencionar que se deben tener en cuenta los factores que 

dificultan la participación de las participantes, y que son ajenas a su voluntad de 

asistencia, tal es el caso de la falta de dinero para el desplazamiento a los espacios de 

participación, el no tener con quien dejar a sus hijos o las ausencias laborales que deben 

asumir para poder atender a estos.  

 

Al respecto, es conveniente recordar que una implementación adecuada del 

Programa supone tener en cuenta el cumplimiento (o funcionamiento) satisfactorio de los 

diez procesos (o mecanismos) que se mencionaron en la parte de resultados 

(subcapítulo de participación social y ciudadana). Específicamente, se subraya la 

importancia de que se verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los diez 

elementos, dado el hecho que la sola falla o un ejercicio inadecuado de alguno de ellos 

repercute negativamente en los resultados del Programa. Es claro, cada uno de dichos 

elementos entra como elemento constituyente (vital) de la implementación. En su 
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defecto, fallas en un solo mecanismo o proceso redundan en afectaciones negativas en 

la implementación y por lo tanto afectan lo realizado por el resto de los componentes. Tal 

es el caso de, si no se cuenta con procesos necesarios tales como la capacidad de 

convocatoria, con la experiencia del EM para desarrollar el componente de BC, o con la 

asistencia a los espacios por parte de las madres titulares, los resultados globales del 

Programa representan perdidas de eficacia y de eficiencia, no solo para los mismos 

participantes sino también para las instituciones implicadas. 
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