En la foto: familia Parra Mayoral del barrio Carpinelo, en visita del Cogestor Social David Ramírez del Programa Medellín Solidaria.
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Introducción
El Protocolo de Acompañamiento Familiar es un documento que recoge los lineamientos conceptuales y
metodológicos que orientan el acompañamiento grupal con los beneficiarios del Programa Medellín Solidaria –
Familias en Acción. Se construye con el objetivo de orientar el proceso conservando el desarrollo de las mismas fases
y estrategias con las madres y los padres que habitan en los diferentes sectores de la ciudad.
Por ello, se constituye en fuente de consulta para el equipo de profesionales responsable del acompañamiento y para
los actores involucrados en el proceso; de tal manera que facilite la realización del trabajo de campo de acuerdo con
las características de los sectores y con los recursos disponibles en cada uno de ellos.
El documento se organiza en cuatro capítulos que desarrollan las intencionalidades del acompañamiento grupal
desde la articulación de los objetivos de los dos programas, Medellín Solidaria y Familias en Acción.
El primer capítulo, corresponde a la ubicación del proceso en el contexto institucional; el segundo, se refiere a las
características que tiene el acompañamiento desde la definición de sus fases y actores involucrados. Así mismo, el
capítulo tres y cuatro desarrollan las orientaciones conceptuales y metodológicas que fundamentan todas las
acciones que se realizan con los beneficiarios del Programa.
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Presentación
1. PRESENTACIÓN
1.1 Ubicación del acompañamiento
familiar dentro del programa
El Acompañamiento Familiar es un proceso en el marco
de la Línea de Promoción Social para promover la
autonomía familiar y el desarrollo social de las familias
del Programa Medellín Solidaria, con este proceso se
inicia y finaliza el trabajo con los hogares y a través de él
se evidencian las situaciones individuales, familiares y
sociales en las que se encuentran los hogares
participantes del Programa.
“El Acompañamiento Familiar está definido como un
proceso que moviliza la capacidad de las familias desde
sus propios recursos a un aprendizaje propio, donde
puedan resignificarse como individuos y como familia”1.
Algunas definiciones que permiten comprender la
diferencia entre acompañamiento, atención, e
intervención son:
Atención: Busca analizar impactos sobre todo el hogar
para que pueda tener efecto reparador y controlar su
repercusión, previniendo la aparición de la
sintomatología en un futuro, esta atención la hace un
profesional idóneo en el área, luego de habérsele hecho
la respectiva derivación.
Intervención: “Es el conjunto de técnicas encaminadas
a fortalecer las capacidades evidentes y latentes que
tiene la familia, con el objetivo de vigorizar los vínculos
que las unen, para que resulten sanos, eficaces y
capaces de estimular el progreso personal, familiar y de
todo el contexto emocional que los acoge”2.
Acompañar a los hogares en la construcción de Planes
Familiares posibles y con sentido, contribuye a mejorar
la calidad de las relaciones en el ambiente familiar y social.
ACEVEDO, Gloria y otros. Aproximaciones conceptuales al enfoque
sistémico de intervención a la familia. FUNLAM. 2004.

1-2
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1.2. ¿Qué es el protocolo?
Es un documento que recoge las orientaciones
conceptuales y metodológicas generales para realizar el
Acompañamiento Familiar y busca que todos los
profesionales involucrados en el proceso de
acompañamiento puedan realizar las mismas acciones
con los hogares participantes del Programa Medellín
Solidaria.
El protocolo se construye en el marco teórico y
conceptual establecido en el Programa de acuerdo a lo
referenciado en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 desde
su objetivo, incluyendo los lineamientos e
intencionalidades en el trabajo con los hogares más
vulnerables de la ciudad de Medellín, además es el
documento base metodológico que permite desarrollar
de forma articulada, coherente y secuencialmente todos
los pasos para un adecuado acompañamiento familiar,
constituyéndose como parte del conocimiento básico
para Cogestores Sociales, Coordinadores Locales, y
demás profesionales que hacen parte del proceso de
Acompañamiento Familiar y del Programa Medellín
Solidaria.

1.3. Intencionalidades del documento
El documento está diseñado para los profesionales que
realizan el trabajo de campo con los hogares participantes
del Programa Medellín Solidaria, éste, servirá de guía
para desarrollar los momentos del acompañamiento
familiar, garantizando la unificación de criterios,
metodologías y acciones a realizar con los hogares.
El protocolo facilita realizar seguimiento y evaluación al
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proceso de acompañamiento, a los profesionales y a
larespuesta de los hogares frente a los compromisos
adquiridos con el Programa y con ellos mismos.

bienestar, desarrollo, promocionando su autonomía y
contribuyendo a mejores formas de convivencia familiar
y social.

Sirve de consulta a los profesionales involucrados en el
proceso y a todas aquellas personas que se interesen en
conocer el Acompañamiento Familiar que realiza el
Programa Medellín Solidaria.

El Programa, por medio del Acompañamiento Familiar y
Grupal, concentra sus esfuerzos para que estos hogares
alcancen su autonomía socioeconómica y logren
mayores y mejores niveles de participación social,
cultural y política, alcanzando un impacto positivo en su
calidad de vida. El trabajo está enmarcado en el
desarrollo de las nueve dimensiones del desarrollo
humano identificación, ingresos y trabajo, educación y
capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica
familiar, bancarización y ahorro y apoyo para garantizar
acceso a la justicia, todas con énfasis en la infancia y la
juventud, desarrollo sostenible, fortalecimiento de la
convivencia y la cultura ciudadana del grupo familiar.

1.4. Contenidos del documento
El Protocolo de Acompañamiento Familiar está dividido
en los siguientes capítulos:
Ubicación del Acompañamiento Familiar dentro del
Programa, generalidades del Programa Medellín
Solidaria, definición de acompañamiento familiar, sus
fases, momentos, enfoques y componentes,
orientaciones metodológicas a utilizar durante el
desarrollo del proceso con las familias, actores que
participan del proceso y sistema de registro y
sistematización de la información recogida en los
hogares participantes del Programa.

2. PROGRAMA MEDELLÍN SOLIDARIA
Es un Programa que contribuye a la superación de la
pobreza extrema en la ciudad de Medellín, es un mecanismo
de colaboración del Gobierno Municipal con toda la
ciudadanía a favor de los más vulnerables, así mismo, es
una estrategia de coordinación, articulación y mejoramiento
de la labor del Municipio con los más vulnerables.

2.1. Características generales del
Programa

2.2. Articulación con la estrategia Red
Juntos y el Programa Familias en
Acción – Acción Social
El Programa Medellín Solidaria trabaja en alianza con
Acción Social de la Presidencia de la República, con dos
Programas específicos: Familias en Acción y la Red para
la Superación de la Extrema Pobreza – JUNTOS. “Esta
articulación tiene como objetivo integrar la oferta de
servicios sociales para hacerlos coincidir alrededor de la
familia de manera simultánea, y brindar transitoriamente,
acompañamiento familiar y acceso preferente para
asegurar que los recursos e intervenciones permitan
superar condiciones mínimas de calidad de vida que no
están cubiertas, y generar un marco de corresponsabilidad
con los usuarios para que las familias se comprometan
con la superación de su situación”3.

El Programa Medellín Solidaria tiene como objetivo
contribuir para que los hogares más vulnerables de
Medellín mejoren sus condiciones de vida, por medio del
acceso preferente a los programas de salud, educación,
3

Tomado de Portafolio para la Inclusión – Programa Medellín Solidaria.
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2.3. Características de los participantes
del Programa
Los participantes del Programa Medellín Solidaria, son
hogares que se encuentran en alto grado de
vulnerabilidad, clasificados en el nivel 1 del Sisbén, nivel
2 en el área rural y otros en condición de desplazamiento.
Hogares que en su mayoría son de tipología extensa y

monoparentales con jefatura femenina, con bajos niveles
educativos, pocas competencias laborales y una
participación en el mercado laboral casi reducidas a
empleos informales que tienen ingresos económicos bajos
y no aseguran el acceso a los requerimientos básicos.

2.4. Estructura organizacional de Medellín Solidaria
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

PLANEACIÓN

SOCIEDAD
CIVIL

COMUNICACIÓN
PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

ARTICULACIÓN
DE LA OFERTA
PARA EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

PROMOCIÓN SOCIAL

LINEAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
FAMILIAS PARTICIPANTES
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EMPRESARIOS
COOPERACIÓN

Acompañamiento
familiar
3. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Es la atención personalizada a los hogares en sus
viviendas, con el fin de lograr que cada una reconozca
sus potencialidades, fortalezca sus vínculos y adquiera
habilidades que le permita superar su situación de
pobreza extrema.

3.1. Características del acompañamiento
familiar
• Elaboración de diagnósticos al rededor de las nueve
dimensiones del Desarrollo Humano, que dan cuenta
de las condiciones en las que viven los hogares, las
características familiares y sociales, las situaciones
problemáticas que más afectan a sus integrantes, sus
causas y los posibles recursos que tienen para afrontar
y solucionar las situaciones difíciles que se le
presentan en su cotidianidad.
• La construcción de un Plan Familiar donde los
profesionales (Cogestor Social) orientan a los
integrantes del hogar sobre la definición de una ruta
de acción centrada en alcanzar los logros básicos que
se requieren para mejorar las condiciones de vida
familiar y el fortalecimiento de sus vínculos.
• El seguimiento que se le realiza a las familias, verifica
el cumplimiento de los compromisos asumidos que les
permite alcanzar las metas trazadas y logros
priorizados según su situación.
• El acercamiento de la oferta institucional, de acuerdo a
las condiciones dadas de cada hogar y los logros por
alcanzar.
• Preparación de las familias para que continúen de
manera autónoma su desarrollo familiar, social y
económico.
4
ACEVEDO, Gloria y otros. Aproximaciones conceptuales al enfoque
sistémico de intervención a la familia. FUNLAM. 2004.
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3.2. Enfoque del acompañamiento
familiar
A través de la historia, la familia ha sufrido cambios de
orden cultural, económico, religioso y geográfico, al
transformarse sus funciones, dinámica y estructura,
implica nuevas miradas y formas de abordarla, dado que
sus continuos movimientos y reacomodamientos
generan nuevas exigencias y demandas. Por esto se
hace necesaria una postura frente a ellas flexible,
abierta, holística e integradora.
Por lo anterior, El Programa Medellín Solidaria observa,
asimila y acompaña la realidad de los hogares desde el
enfoque sistémico, ubicado en los enfoques
paradigmáticos de las ciencias sociales. En esta
perspectiva, todo lo que se diga sobre la operación de los
sistemas en general y de los sistemas sociales en
particular, puede aplicarse también a la familia.
“Entendiendo un sistema como un grupo de elementos
que guardan una relación entre sí y con el medio”4.
Para determinar este enfoque, el Programa se apoya en
la Teoría General de los Sistemas, creada por el Biólogo
Von Bertalanffy, que nace de la exigencia de superar un
modelo mecanicista de causalidad lineal que divide,
aísla y alinea las partes de un todo, a favor de un modelo
de causalidad circular que por el contrario, dé razón de
las complejas interacciones entre las partes y las evalúe
globalmente en sus conexiones recíprocas, es decir, el
interés del observador no se centra sólo en los
fenómenos aislados, también en el todo organizado, de
acuerdo con una concepción que Von Bertalanffy (1971)
define organística (de organismo, en el sentido de un
complejo global). De esta manera la Teoría General de
Sistemas invita a mirar el mundo y su desarrollo a partir
de la integralidad y la interacción donde cada elemento
se conecta con otros para generar y producir efectos.
(Acevedo y otros, 2004).
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
4.1. Enfoque metodológico: promoción
La Promoción Social, ubicándola en un marco general,
es una acción que va dirigida a motivar a una o a varias
personas que carecen de recursos y oportunidades para
mejorar situaciones de vulnerabilidad.
En este sentido, el propósito es promocionar las
capacidades, la reflexión frente a los factores de riesgo y
la apertura de oportunidades, lo que ayuda a que una
población no caiga en privaciones inadmisibles
socialmente y busque opciones u ofertas que existen
para ellas, lo que permite incrementar su bienestar y el
de su grupo familiar.
Contextualizándose en el sistema familiar, la promoción
busca que a través de un proceso educativo, formativo
y con acciones que activen la resiliencia y fortalezcan
factores de protección, las familias potencialicen
habilidades y capacidades, al lograr identificar recursos
para resolver las situaciones adversas que se les
presenten. Es así como se llega a cambios de actitudes,
creencias y conductas, por tanto se mejora la
autoestima, la escala de valores y se puede comenzar a
visualizar un Plan Familiar, que además de ayudarlas a
buscar alternativas desde la falta de recursos, también
oriente al fortalecimiento de las relaciones, dado que en
muchos casos las situaciones difíciles por las que
atraviesa el grupo familiar tienen que ver con
dificultades de índole relacional.

4.2. Principios metodológicos
Son los fundamentos metodológicos para desarrollar el
trabajo en campo, debe generarse durante todo el
proceso de acompañamiento y, el Cogestor Social debe
promoverlos entre él y la familia.

9
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4.2.1. Participación
Se puede entender como un acto de voluntad, de
posición en relación con aquellos de los cuales
protagonista. Es la interacción social dirigida a
parte en alguna actividad, de modo que se pueda
en su curso y beneficiarse con ella.

tomar
se es
tomar
influir

La participación comunitaria es un proceso que incluye
por lo menos cuatro momentos fundamentales:
1. Análisis de la realidad, supone la identificación de los
intereses, los problemas y potencialidades. También la
comprensión estructural de la realidad, la priorización de
los intereses, problemas y potencialidades identificados,
y por último, la reflexión colectiva de las alternativas de
solución; 2. Organización, supone una visión de
objetivos a corto plazo, requiere la generación de una
mínima estructura organizada y mecanismos que
garanticen la participación. También exige la
consecución y administración de recursos; 3.
Movilización, es la generación de propuestas con
capacidad de convocatoria, la coordinación con otras
organizaciones. Supone la consolidación de mecanismos
para concertar y negociar con el Estado y las entidades
privadas, se propone la ejecución de políticas y
decisiones que beneficien a los sectores populares y 4.
Autonomía y poder, hacen necesario la toma de
decisiones con participación real de la comunidad.
También, el ejercicio del poder por dirigentes
democráticos, y, la consolidación de instancias
representativas con capacidad de presión, negociación y
ejecución.
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4.2.2. Diálogo de saberes

4.2.4. Corresponsabilidad

“Es una dinámica social que sin ser ajena a luchas,
tensiones, contradicciones y conflictos, posibilita el
encuentro entre semejantes y diferentes, y entre éstos y
el mundo, es el encuentro entre seres humanos para
desarrollar la tarea común de saber y actuar. El diálogo
no presupone la uniformidad de los sujetos y más bien
exige que sean diversos para que se puedan enriquecer
recíprocamente con sus saberes, también requiere
humildad, confianza y respeto hacia uno mismo y hacia
los demás reconociendo que nadie lo sabe todo o lo
ignora todo”5.

La metodología de acompañamiento a las familias se
basa en la corresponsabilidad para la toma de
decisiones, la aceptación de compromisos mutuos y la
obtención de resultados concretos en el tiempo; dado
que en cada una de las sesiones de trabajo se generan
compromisos que cada participante del proceso
(integrantes del hogar–Cogestor Social) debe realizar
para cumplir con las metas trazadas. De esta manera, se
facilita el seguimiento y cumplimiento gradual,
progresivo y sistemático de los logros básicos.
4.2.5. Autogestión

El Programa Medellín Solidaria, facilita a los hogares
participantes y a sus profesionales, espacios donde
puedan conversar libremente y tengan iguales
condiciones y posibilidades para expresarse, preguntar,
problematizar, responder, argumentar, decidir y
proponer con el fin de trabajar en la construcción del
mejoramiento de su calidad de vida partiendo de las
relaciones en el ambiente familiar y en el entorno grupal,
de modo que familia y grupo se constituyan en
dinamizadores de su propio desarrollo social y
económico.
4.2.3. Construcción colectiva
Teniendo en cuenta la definición anteriormente
mencionada sobre Diálogo de Saberes de Paulo Freire y
plasmada en el libro “Técnicas Interactivas para
Investigación Social Cualitativa” de Sandra González
Zabala y otros, se puede afirmar que es de valiosa
importancia el trabajo en equipo que se debe instaurar
con los hogares participantes del Programa y los
Cogestores o profesionales del mismo. Tanto los
Cogestores como los integrantes de las familias deben
ser capaces de dialogar, hacer propuestas y tener
referentes de diversas índoles que les ayuden a construir
en forma colectiva un Plan Familiar posible y con
sentido, buscando con éste, el mejoramiento de su
calidad de vida.
5

El Programa busca que las familias se empoderen y
gestionen con recursos propios las soluciones a sus
necesidades o problemas, con el fin de mejorar su
calidad de vida familiar y social. Para este principio, el
Cogestor Social y el Programa con todas sus líneas de
forma articulada y basada en las nueve dimensiones del
desarrollo humano, facilita a las familias y a sus
integrantes las herramientas necesarias para que lo logren.
4.2.6. Reconocimiento del territorio
Para el Programa es importante que tanto los Cogestores
Sociales como los hogares participantes, reconozcan su
territorio para realizar un trabajo conjunto que ayude a
alcanzar con facilidad y rapidez las metas y logros
propuestos.
En el caso de los Cogestores Sociales, es de vital
importancia y previo a empezar el trabajo en campo, tener
información básica del contexto territorial y cultural de la
comunidad objeto con el que iniciará su acompañamiento.
“En este aspecto sería de gran ayuda la elaboración de un
croquis de la comunidad, éste, le permitiría ubicar
espacialmente a la comunidad en general: su extensión,
límites, sectores, montañas, ríos y distribución de
viviendas. También da información sobre los recursos con
los que cuenta la comunidad tales como puestos de salud,

Tomado de Paulo Freire (Pedagogía del oprimido).
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estaciones de policía, instituciones educativas, iglesias,
canchas, parques y otros recursos”6.
A partir del trabajo comunitario, el Cogestor Social debe ser
la base de la información de la línea territorial, que para el
caso de Medellín es a nivel barrial, comunal y zonal, con el
fin de potenciar la descentralización territorial y hacer uso
efectivo de las diferentes sedes y espacios que los
Programas públicos y privados tienen para operar en los
territorios donde efectivamente se encuentra la población y
viven su cotidianidad.
Con la identificación de la información territorial, se busca
conocer la capacidad en cada territorio, diagnosticar las
necesidades de la población vulnerable, gestionar de
manera eficiente el acceso a los servicios y Programas, y
hacer seguimiento a la evolución de esta población, en la
superación de la pobreza.
A través de la línea de Promoción Social se gestiona,
integralmente con la Línea de Oferta Institucional, la
identificación e inventario de los actores sociales y su
relación con las entidades públicas y privadas, que prestan
servicios para la población vulnerable de Medellín, que
puedan garantizar el acceso de los beneficiarios a los
Programas, proyectos o servicios, de acuerdo a su
capacidad de operación.

4.3.2. Microsesiones Educativas
Es un momento educativo generado por el Cogestor Social,
donde la familia reflexiona y adquiere aprendizajes
significativos acerca de temas relacionados con las nueve
dimensiones del desarrollo humano que le permite mejorar
su convivencia familiar y social.
4.3.3. Encuentro Comunitario
Constituye la apertura oficial del Programa con los hogares
y lo desarrolla directamente el Cogestor Social. Tiene como
propósito fundamental generar un espacio de encuentro y
de reconocimiento entre los participantes de Medellín
Solidaria y los profesionales responsables de su
acompañamiento, con el fin de establecer vínculos que
faciliten su desarrollo y dinamicen las acciones previstas.
En este sentido, la actividad se lleva a cabo en torno a dos
aspectos; el primero, la socialización de los planteamientos
del Programa con el objetivo de motivar la participación y el
compromiso activo del hogar en todo el proceso, y el
segundo, va encaminado a visualizar las motivaciones y
expectativas que se generan en los participantes.

4.4. Materiales pedagógicos de apoyo
4.4.1. Cartillas para el hogar

4.3. Estrategias metodológicas
4.3.1. Visita de Promoción Familiar
Para el Programa Medellín Solidaría la visita de Promoción
Familiar, es una estrategia de servicio social, aplicada en
el lugar donde residen las familias participantes, con el fin
de diagnosticar, observar y acompañar desde la
prevención de factores de riesgo y la promoción de
factores protectores.

Herramientas pedagógicas que facilitan la comprensión de
los beneficios que tienen los hogares por participar y
cumplir con los compromisos establecidos por el
Programa. El objetivo de estas cartillas es informar de
manera más amplia y específica, resolver las inquietudes
sobre los temas y servicios que el Programa les ofrece a
través del acercamiento de la oferta.
4.4.2. Cuaderno plan familiar del hogar
Este cuaderno tiene como finalidad, el registro de las
actividades realizadas con la familia, con un enfoque

6
ACEVEDO, Gloria y otros. Aproximaciones conceptuales al enfoque
sistémico de intervención a la familia. FUNLAM. 2004.
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individual de compromisos y uno colectivo que permita
avanzar en su mejoramiento de calidad de vida, también
permite la verificación del proceso de construcción y
desarrollo del Plan Familiar.
4.4.3. Para el Cogestor Social

temas a trabajar con las familias. Permiten conocer el paso
a paso de cada uno de los momentos en el Proceso de
Acompañamiento Familiar.
4.4.3.5. Bitácoras diarias

Se elaboran herramientas pedagógicas que le sirven de
consulta para ampliar o aclarar conceptos establecidos por
el Programa, también se busca con estas herramientas
unificar criterios para que los Cogestores en campo
realicen de la misma manera el acompañamiento familiar.

Es una herramienta de registro sistemático que facilita la
recolección de información cualitativa en las diferentes
fases y momentos del Proceso de Acompañamiento
Familiar, a través de observaciones realizadas y obtenidas
por el Cogestor Social con las familias durante las sesiones
de orientación y seguimiento a los logros básicos.

4.4.3.1. Módulo Dinámica Familiar

4.4.3.6. Portafolio de inclusión social

Es una herramienta de trabajo que facilita al Cogestor
Social el acompañamiento a los hogares, entendiendo los
conceptos y procedimientos que se deben tener en cuenta
durante el acompañamiento familiar.

Este instrumento permite a los Cogestores Sociales y
Coordinadores Locales identificar los Programas y
proyectos ofrecidos por las instituciones para que la
población vulnerable acceda a los servicios y cumpla con
sus mínimos de desarrollo; el Cogestor Social cuenta con
la información necesaria para la identificación de cada
Programa o proyecto y su ficha técnica, dentro de la oferta
para la población de Medellín Solidaria. La ficha técnica le
permite al Cogestor Social conocer de forma general a
qué proyectos y servicios puede acceder la población.
Además encuentra rutas de acceso a dichos Programas, lo
cual permite la inclusión social de la población a la oferta
institucional.

4.4.3.2. Módulo Seguridad Alimentaria y Nutricional
El objetivo de este módulo es que le sirva de herramienta
en sus actividades de acompañamiento familiar para
contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad
alimentaria y nutricional facilitando el abordaje de algunos
temas claves, a partir de los cuales se pueda orientar y
motivar cambios y mejores hábitos de cuidado alrededor
de la salud, la alimentación y la nutrición.
4.4.3.3. Fichas de apoyo
Son textos de apoyo que amplían conceptos en todas las
actividades que se realizan en el Programa. Estas
contienen los temas a tratar, los objetivos, el desarrollo
metodológico, la población y los espacios donde se realizan
de acuerdo a las fases y momentos del acompañamiento.
4.4.3.4. Guías metodológicas

4.4.3.7. Barajas
Es una herramienta didáctica que permite la explicación y
asimilación de las nueve dimensiones con sus respectivos
logros de forma divertida y pedagógica los hogares.

4.5. Proceso de acompañamiento
familiar
4.5.1. Fase de Diagnóstico Social “Así estamos”

Son herramientas pedagógicas que permiten a los
Cogestores Sociales comprender los conceptos y
metodologías establecidos por el Programa sobre los

Programa

Medellín Solidaria

El Diagnóstico Social, constituye la primera fase del
acompañamiento familiar, contempla 4 momentos y hace
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referencia al estudio detallado de las condiciones en que
vive cada uno de los hogares que hace parte del Programa.

De los cuatro momentos se cuenta con un encuentro
comunitario y tres visitas de promoción social a los hogares.

Así estamos
1
Momentos

Duración

Encuentro
comunitario
1 hora

Visita de
acercamiento
1 hora

Así estamos
2

Así estamos
3

Levantamiento de
Levantamiento
Línea de Base
información
adicional
alrededor de
Medellín
Solidaria
nueve dimensiones
2 horas

2 horas

4.5.1.1. Momentos del diagnóstico
• Encuentro comunitario: el Cogestor Social establece su
primer acercamiento con los hogares reuniéndolos en un
espacio colectivo con el objetivo de presentar el Programa

Actividad del Cogestor Social
- Realizar convocatoria para los hogares.
- Dar la bienvenida y explicación de la
finalidad del encuentro.

Actividad del hogar

Medios a utilizar

Participar y asistir del encuentro
comunitario.

Presentación oficial
del Programa.

- Presentar de manera general el Programa
Medellín Solidaria.
-Motivar a la participación a los hogares para
iniciar su proceso en el Programa.
- Anunciar e informar a los hogares.
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GUíA METODOLÓGICA
ENCUENTRO COMUNITARIO
FASE I:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

“Así estamos”
Encuentro Comunitario
110 Representantes de hogares por Cogestor Social
2 horas por encuentro
Presentar el Pograma Medellín Solidaria a los representantes de los hogares
asignados en su cobertura motivándolos a la participación corresponsable del
proceso a iniciarse.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar el encuentro
comunitario, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as)
participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los representantes de los
hogares puedan participar del encuentro.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de los encuentros que realizará,
con el fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo de campo y realizar el protocolo de seguridad
establecido por el Programa.
• Territorio: es necesario reconocer las dinámicas barriales en las que se encuentran insertos los hogares,
con el fin de comprender sus lógicas y su disponibilidad para realizar las actividades planeadas.
• Gestión de espacio físico: se debe gestionar el espacio físico adecuado para realizar la actividad con los
representantes de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) Sociales deben tener apropiada toda la información relacionada con los
Programas Medellín Solidaria, Familias en Acción, la Estrategia Red Juntos, el Plan de Desarrollo 2008 –
2011 Medellín es Solidaria y Competitiva y los objetivos del milenio. Con el objetivo de solucionar las
inquietudes planteadas por los asistentes al encuentro.
• Materiales: deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la hora de
desarrollar el encuentro. Los materiales a utilizar son: guía metodológica, presentación oficial del
Programa, video beam, equipo de cómputo, listados de asistencia, fichas de apoyo: Programa Medellín
Solidaria, Familias en Acción, Estrategia Juntos, y formatos de evaluación de la actividad.

Programa

Medellín Solidaria
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ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

El Cogestor Social inicia el encuentro saludando a los asistentes y hace
su presentación en el marco del Programa Medellín Solidaria.

TIEMPO
5 minutos.

Luego, socializa el objetivo del encuentro y el tiempo que se destinará
para el desarrollo del mismo, aclara que las preguntas se realizarán al
finalizar la exposición del tema a tratarse.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN
Exposición del Programa Medellín Solidaria
El Cogestor Social inicia el encuentro comunitario con la exposición a
los participantes sobre el tema: Programa Medellín Solidaria.
Para desarrollar esta exposición el Cogestor Social se apoya en la
presentación actualizada del Programa, igualmente se debe tener
claridad y apropiación en el tema de los aliados estratégicos del
Programa, el acompañamiento a realizarse en campo, las fases y
momentos que este acompañamiento contempla y el papel que
desempeñan los hogares y los Cogestores Sociales en el proceso a
iniciarse.

MATERIALES

TIEMPO

Presentación
actualizada
Programa Medellín
Solidaria.
Ficha de apoyo
Medellín Solidaria.

30 minutos.

Cuña radial.

Desde este primer encuentro con los representantes de los hogares, el
Cogestor Social debe motivarlos para su activa participación en el
proceso a iniciarse, tratando al máximo de vincular a la mayoría de los
integrantes de los hogares en el mismo. También debe hacer énfasis
en que el éxito del proceso dependerá del grado de responsabilidad
con el que éste sea asumido.
Espacio para resolver preguntas
En este espacio el Cogestor Social tendrá toda la disponibilidad para
dar respuesta a las inquietudes, dudas o aclaraciones que los
participantes requieren para tener claridad con respecto al Programa y
su funcionamiento.

15 minutos.

Cierre del encuentro comunitario
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva del encuentro con
los asistentes y motiva a continuar participando activamente del
proceso.
Esta evaluación también se realiza de forma escrita en los formatos
para la evaluación de las actividades.

Formato de
evaluación

Finalmente, se comenta con los(as) participantes la actividad a
trabajarse posteriormente. Momento “Así estamos 1” (visita de
acercamiento).

Listado de
asistencia
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• Así estamos 1: momento de acercamiento donde el
Cogestor Social visita el hogar y comparte su primer
momento al interior del mismo con sus integrantes,
refuerza nuevamente conceptos básicos acerca del
Programa, se establecen acuerdos y compromisos de
participación activa y se firma con el representante del
hogar el acuerdo de corresponsabilidad; JUNTOS informa
al hogar sobre las ofertas disponibles relacionadas con las
dimensiones de identificación, salud, nutrición y dinámica
familiar de acuerdo al portafolio de inclusión social vigente

Actividad del Cogestor Social

y se acompaña al hogar en aspectos que llevan al
mejoramiento de la convivencia en el hogar. El
representante del hogar será aquella persona que siempre
estará dispuesto a recibir la visita del Cogestor Social.
El momento “Así Estamos 1” se constituye en el momento
donde los hogares conocen el Programa Medellín Solidaria
a fondo, desde su inicio hasta el final, y toman la decisión
o no de participar activamente en el desarrollo del mismo.

Actividad del hogar

Medios a utilizar

- Realizar la presentación oficial del Cogestor Acoger al profesional que Plan de cobertura.
Social que acompaña el proceso.
acompañará el proceso.
Guía metodológica correspondiente
- Firmar el acuerdo de corresponsabilidad de Suministrar la información a la visita.
JUNTOS.
solicitada.
Acuerdo de corresponsabilidad de
- Reforzar conceptos básicos del Programa.
Asumir y comprender el JUNTOS.
compromiso adquirido con
- Actualizar los datos del hogar.
la firma del acuerdo de Fichas técnicas de Programas
c o r r e s p o n s a b i l i d a d sociales de la dimensión de
- Informar las rutas de acceso para hacer JUNTOS.
identificación, salud, nutrición y
efectivas las ofertas en las dimensiones de
dinámica familiar.
identificación, salud, nutrición y dinámica Motivar a la participación.
familiar.
Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
- Orientar aspectos del mejoramiento de la
acercamiento
de
la
oferta
convivencia en el hogar.
institucional.
Volante dinámica familiar.
Formato de evaluación.
Dispositivo Móvil de Captura – DMC:
Módulo de ubicación.

Programa

Medellín Solidaria
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GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ ESTAMOS 1
FASE I:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Diagnóstico social “Así estamos”
Así estamos 1 (visita de acercamiento)
110 hogares por Cogestor Social
2 horas por hogar
Promover la participación de los hogares en el Programa de Medellín Solidaria a
partir de la socialización de los lineamientos del Programa, la firma del acuerdo
de corresponsabilidad JUNTOS, la socialización de las etapas del proceso y la
inclusión social de la oferta.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: Se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
acercamiento inicial, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as)
participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del hogar
puedan participar de la visita.
• Programación: Entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizará, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el Protocolo de Seguridad establecido
por el Programa.
• Los datos: El Cogestor Social debe contar con los datos del hogar en relación a dirección, teléfono y
localización, deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que
se considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Territorio: Es necesario reconocer las dinámicas barriales en las que se encuentran insertos los hogares,
con el fin de comprender sus lógicas y su disponibilidad para participar en la visita.
• Información: Los Cogestores(as) Sociales deben tener apropiada toda la información relacionada con los
Programas Medellín Solidaria, Familias en Acción, la Estrategia Red Juntos, el Plan de Desarrollo 2008 –
2011 Medellín es Solidaria y Competitiva, el objetivo de la dimensión de dinámica familiar, las ofertas
vigentes y sus rutas de acceso; con el objetivo de solucionar las inquietudes planteadas por los hogares,
además deben dejar claro al hogar en dónde se encuentra enmarcado el Programa Medellín Solidaria, para
evitar confusiones con grupos policiacos llamados: MEDELLÍN SOLIDARIA.
• Materiales: Los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a
la hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: plan de cobertura, guía metodológica de la
visita, acuerdo de corresponsabilidad de Juntos, Protocolo Acompañamiento Familiar, fichas de apoyo:
Medellín Solidaria, articulación de la oferta institucional, tema dinámica familiar, volante temas dinámica
familiar; Portafolio de Inclusión Social, DMC, formato de firma del hogar o cuadernillo, formato de
seguimiento a la oferta y formato de evaluación de la visita.
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ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

El Cogestor Social inicia la visita saludando a los integrantes del hogar
que participan de la visita y hace su presentación en el marco del
Programa Medellín Solidaria.
10 minutos.

Luego, promueve la presentación de los demás integrantes del hogar,
asistentes en la visita; de tal manera que en el desarrollo de la actividad
pueda dirigirse a cada uno(a) de manera personalizada.
Posteriormente, socializa el objetivo de la visita y el tiempo que el hogar
debe destinar para abordar los temas propuestos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Ficha de apoyo
Medellín Solidaria.

20 minutos.

Para tener en cuenta
• Aclararle al hogar que el Programa en sí mismo no le va a dar
mercados, subsidios, kits escolares, entre otros.
• No generar expectativas a los hogares que luego no se puedan
cumplir.
Explicar: si el hogar decide no participar en el Programa Medellín
Solidaria, esto no tendrá repercusiones para pagos de subsidios o para
beneficios de otros programas en los que ya se encuentre incluido. Si
decide participar y es lo que el Cogestor Social debe lograr, dar
claridad sobre el principio de corresponsabilidad que se debe asumir
en el proceso a iniciar.
Explicación del Programa Medellín Solidaria
Esta explicación se realiza a partir de las claridades o confusiones que
cada integrante del hogar pueda tener con relación al Programa, dado
que tuvieron la posibilidad de disponer de la información en el
encuentro comunitario realizado. Sin embargo, es importante indagar
por la apropiación que tienen sobre los lineamientos de Medellín
Solidaria.
Para realizar esta actividad el Cogestor Social se puede apoyar en las
siguientes preguntas:
• ¿Qué saben del Programa Medellín Solidaria?
• ¿En qué actividades han participado?
• ¿Cuáles aspectos del Programa aún no están claros para el hogar?
• ¿Cuál cree usted que es mi papel en este proceso?
• ¿Cuál cree usted que es el papel del hogar en el proceso?
• ¿Qué creen ustedes que es acompañamiento familiar?
De esta manera, el Cogestor Social puede establecer un diálogo sobre
el tema a partir de los conocimientos de los(as) participantes y puede
centrar la atención en aquellos aspectos que aún no están claros.

Programa

Medellín Solidaria
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DESCRIPCIÓN
Explicación proceso de acompañamiento familiar
Una vez claros los lineamientos generales a cerca del Programa, el
Cogestor Social debe explicar claramente a los integrantes del hogar
todo el proceso del acompañamiento familiar que iniciarán: Fase I,
Diagnóstico Social – Así estamos; Fase II, Construcción del Plan Familiar
– Así crecemos y Fase III Seguimiento y Autonomía Familiar – Así
continuamos. La socialización la realiza a partir de los siguientes
aspectos:
• ¿Qué es el acompañamiento familiar?
• ¿Cómo se va a realizar el acompañamiento familiar en las diferentes
fases y momentos?
• ¿Cuáles son las actividades que se realizan en las fases y momentos
del acompañamiento familiar?
• ¿Cuál es el papel del Cogestor Social en el proceso?
• ¿Cuál es el papel de los hogares en el proceso?

MATERIALES

TIEMPO

Ficha de apoyo
sobre Diagnóstico
Social – Así
estamos.

15 minutos.

Acuerdo de
corresponsabilidad
JUNTOS.

15 minutos.

Acuerdo de corresponsabilidad JUNTOS
Uno de los pilares fundamentales del Programa lo constituye la
corresponsabilidad, la cual expresa formalmente los compromisos
adquiridos entre las entidades responsables del proceso y los hogares.
Para que el proceso pueda desarrollarse eficazmente, es necesaria la
participación decidida de todos(as) los(as) integrantes del hogar en la
elaboración de los compromisos y en la apropiación de los temas
trabajados. Así como el reporte de los cambios de domicilio del hogar,
cuando sea el caso, a los Cogestores(as) Sociales.
De igual manera, las entidades responsables tienen el compromiso de
facilitar las condiciones para que los hogares puedan alcanzar el
desarrollo social y humano poniendo a su disposición la capacidad
institucional.
Una de las maneras como se materializa la corresponsabilidad, en la
Fase de Diagnóstico Social – “Así estamos”, es la firma de un
documento por parte del representante del hogar, en el cual expresa su
interés y compromiso. Por ello se va a firmar el Acuerdo de
Corresponsabilidad que propone JUNTOS, que le permite a los hogares
visibilizar su compromiso y conservarlo.
Es importante, que el Cogestor Social haga énfasis a los(as) participantes
en la importancia de dicho documento en el proceso, debe guardarlo en
un lugar seguro, evitando se deteriore o pierda en el tiempo.
Finalmente, se procede a leer el documento en conjunto, verificando la
comprensión de los términos por parte del hogar y se resuelven las
dudas generadas y se realiza la firma. De esta manera, el hogar
conserva el texto original y el Cogestor Social se queda con la copia.
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DESCRIPCIÓN
Recolección de datos iníciales del hogar
El Cogestor Social recoge los datos iníciales del hogar utilizando el
Dispositivo Móvil de Captura en el módulo de ubicación.
Se trata de disponer de una información básica del hogar que le permita
al Cogestor Social identificar el número de familias por cada hogar y el
número de hogares por vivienda. Así como, la vinculación de sus
integrantes a los programas institucionales.

MATERIALES

TIEMPO

Dispositivo Móvil
de captura – DMC
Módulo de
ubicación

20 minutos.

Inclusión social de la oferta
Inicialmente, se socializa con el hogar el significado de la inclusión de la
oferta en el Programa. Es preciso anotar que sus integrantes deben tener
claro que el acercamiento de la oferta institucional es la posibilidad de
mejorar su calidad de vida, también que en esta parte del proceso, juega
un papel importante el tema de la corresponsabilidad, por lo que el
compromiso y la participación activa y responsable de su parte, serán
determinantes.
Luego, en este espacio el Cogestor Social debe hacer seguimiento a las
ofertas a las cuales el hogar ha accedido, independientemente de que
hayan accedido por iniciativa propia o de que hayan sido acercadas por
intermediación de alguna institución.
Continúa con la identificación de solicitudes de atención inmediata, y por
último, se le acerca la oferta actual y vigente en torno a las dimensiones
de identificación, salud, nutrición y dinámica familiar con sus rutas de
acceso a los servicios.
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
El Cogestor Social inicia el abordaje de la dimensión dinámica familiar,
explicando el objetivo de la misma: ésta hace referencia a los cambios
que vive la familia relacionándolos con las transformaciones
económicas, políticas, sociales y culturales, además, explica que
durante todo el acompañamiento se dejarán compromisos específicos
para los cuales deben asumir la reponsabilidad de vincular a la mayor
cantidad de integrantes en su realización.
Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el
compromiso que lleva al hogar al mejoramiento de su convivencia.
Cierre de la visita
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar presentes y motiva a continuar participando
activamente del proceso.
Por último, se comenta con los(as) participantes la actividad siguiente
(visita de levantamiento de línea de base).

Programa

Medellín Solidaria

Ficha de
articulación de
la oferta
institucional.
Portafolio de
inclusión social.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento
de la oferta
institucional.

15 minutos.

Módulo dinámica
familiar.
Ficha de apoyo
tema del mes.
Volante sobre el
tema del mes.

15 minutos.

Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento
de la oferta
institucional.

Formato de
evaluación
Formato de firma
del hogar o
cuadernillo

10 minutos.
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• Así estamos 2: momento de Levantamiento de Línea de
Base Sesión 1 y 2 en el cual el Cogestor Social visita a los
hogares asignados, con el objetivo de levantar información

Actividad del Cogestor Social

que dé cuenta de su estado actual con relación a las nueve
dimensiones del desarrollo humano, de acuerdo a las
variables definidas por la estrategia de la Red JUNTOS.

Actividad del hogar

Medios a utilizar

• Plan de cobertura.
- Levantar la información de los hogares Suministrar la información • Dispositivo Móvil de Captura
alrededor de las nueve dimensiones de requerida y veraz.
(DMC).
desarrollo humano integral.
• Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
- Orientar aspectos para el mejoramiento de la
acercamiento de la oferta
convivencia en el hogar.
institucional.
• Volantes Dinámica Familiar.
• Formato de evaluación.
• Formato de firma del hogar o
cuadernillo.
• Ficha de apoyo temática
dinámica familiar.

GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ ESTAMOS 2
FASE I:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Diagnóstico social “Así estamos”.
Así estamos 2 (Levantamiento de Línea de Base alrededor de nueve dimensiones
del desarrollo humano)
110 hogares por Cogestor Social.
2 Horas aproximadamente (varía de acuerdo al número de integrantes por hogar).
Levantar información que dé cuenta del estado actual del hogar en relación con
las nueve dimensiones del desarrollo humano.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad
• Concertar: Se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
Levantamiento de Línea de Base alrededor de nueve dimensiones, de tal manera que se generen las condiciones y
el ambiente propicio entre los(as) participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de
los integrantes del hogar puedan participar de la visita.
• Programación: Entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizará, con el fin de
que éste pueda hacer seguimiento al trabajo de campo y realizar el protocolo de seguridad establecido por el
Programa.
• Los datos: El Cogestor Social debe contar con los datos del hogar en relación a dirección, teléfono y localización
deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se considere pertinente,
se debe actualizar el modulo de ubicación de los hogares.
• Información: los cogestores(as) deben tener apropiado los conceptos básicos relacionados con las dimensiones
del desarrollo humano y los logros básicos, así como el diagnóstico social de cada familia y las ofertas vigentes
disponibles.
• Materiales: Los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la hora
de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, Plan de Cobertura, DMC, guía
para el Levantamiento de Línea de Base, Módulo Dinámica Familiar, Portafolio de Inclusión Social vigente, fichas de
apoyo: tema de dinámica familiar, volantes Dinámica Familiar, formato de seguimiento a las ofertas, formato de firma
del hogar o cuadernillo y formato de evaluación de la visita.
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ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes de la familia que
participan de la visita y hace la explicación del objetivo de la misma, al
igual que el tiempo que se empleará en ésta.
10 minutos.

En este espacio, el Cogestor Social debe generar un clima de confianza
que facilite al hogar responder tranquilamente las preguntas, para luego
retomar el proceso adelantado en el momento “Así estamos 1”.
Socializará la temática a abordar en los capítulos que trabajará de la
herramienta.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN
Recolección de la información del hogar (LLB)
Se procede a elaborar las preguntas correspondientes hasta el capítulo
XVIII si el hogar no tiene integrantes discapacitados y/o desplazados;
en caso de tener esta población se procederá a realizar los capítulo XIX
(Discapacidad) y/o XX (Desplazamiento), incorporadas en la DMC.
Durante la recolección de información se debe mantener
frecuentemente el contacto visual con la persona que responde a las
preguntas, y garantizar una comunicación cercana y fluida con el
hogar.

MATERIALES

Dispositivo Móvil
de captura – DMC:
Levantamiento de
línea de base.

TIEMPO

120 minutos.

Nota: Se realizará Levantamiento de Línea de Base sesión 1 y 2 en una
sola visita, si el hogar cuenta con menos de 10 integrantes, en caso de
tener más integrantes, se deberán realizar dos visitas para el
Levantamiento de Línea de Base sesión 1 y 2.
Inclusión social de la oferta institucional
El Cogestor Social realiza seguimiento a las ofertas acercadas en el
momento anterior, se identifican las solicitudes de atención inmediata
y se acercan las ofertas vigentes en las dimensiones de identificación,
salud, nutrición y dinámica familiar y se les motiva en el uso adecuado
de las mismas.
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
El Cogestor Social inicia la visita retomando el objetivo de la dimensión
de dinámica familiar: ésta hace referencia a los cambios que vive la
familia relacionándolos con las transformaciones económicas,
políticas, sociales y culturales, y, que en esta fase del
acompañamiento se dejarán compromisos específicos para los cuales
deben asumir la responsabilidad de vincular a la mayor cantidad de
integrantes en su realización.
Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el
compromiso que lleva a la familia al mejoramiento de su convivencia.

Programa

Medellín Solidaria

Portafolio de
Inclusión Social.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

10 minutos.

Módulo de Dinámica
Familiar.

10 minutos.

Ficha de apoyo tema
del mes.
Volante sobre el
tema del mes.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.
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DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Cierre de la visita
• Verificar que todas las preguntas fueron respondidas.
• Haber realizado la actualización de datos del hogar.
• Dejar preparado al hogar para la realización del siguiente momento:
Así estamos 3, levantamiento de preguntas adicionales de Medellín
Solidaria.
• Realizar la evaluación de la visita.
• Despedida: agradecer al hogar por su tiempo y disposición.

• Así estamos 3: momento de levantamiento información
adicional Medellín Solidaria que permite que el Cogestor
Social levante información en relación con la encuesta de
perfil ocupacional, escala de seguridad alimentaria,

Actividad del Cogestor Social

Formato de
evaluación de la
visita.
Formato de firma
del hogar o
cuadernillo.

- Levantar información de los hogares, Suministrar la información
respecto a los perfiles ocupacionales, solicitada.
canasta básica de alimentos, escala de
seguridad alimentaria y dinámica familiar.
Participar activamente de
la microsesión.
- Realizar microsesión educativa en seguridad
alimentaria y nutricional.
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10 minutos.

canasta básica de alimentos y dinámica familiar. Se realiza
además una microsesión educativa en Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

Actividad del hogar

- Orientar aspectos de dinámica familiar.

TIEMPO

Medios a utilizar
• Formatos de perfil ocupacional,
canasta básica y seguridad
alimentaria.
• Módulo Seguridad Alimentaria.
• Recetarios.
• DMC.
• Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
acercamiento de la oferta
institucional.
• Volantes Dinámica Familiar.
• Formato de evaluación.
• Formato de firma del hogar o
cuadernillo.

Orientaciones

metodológicas
GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ ESTAMOS 3
FASE I:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

“Así estamos”.
Así estamos 3 (Levantamiento información adicional Medellín Solidaria).
110 Representantes de hogares por Cogestor Social.
2 Horas 40 minutos por hogar (2:40).
Levantar información adicional a las familias que den cuenta del estado actual del
hogar en relación con su ubicación, canasta básica de alimentos, escala de
seguridad alimentaria, dinámica familiar y perfil ocupacional.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
levantamiento de preguntas adicionales de Medellín Solidaria, de tal manera que se generen las condiciones
y el ambiente propicio entre los(as) participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la
mayoría de los integrantes del hogar puedan participar de la visita y tengan de ante mano la información que
se requerirá.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizará, con
el fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el protocolo de seguridad
establecido por el Programa.
• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono
y localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que
se requiera, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) Sociales deben tener apropiado los conceptos básicos relacionados con
las dimensiones del desarrollo humano y los logros básicos, así como las preguntas contenidas en los
módulos de preguntas adicionales de cada familia y las ofertas vigentes disponibles.
• Materiales: los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades
a la hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, DMC, guía para
preguntas adicionales, Módulo Dinámica Familiar, Portafolio de Inclusión Social vigente, fichas de apoyo:
tema de Dinámica Familiar, preguntas adicionales dinámica familiar, escala de seguridad alimentaria,
canasta básica de alimentos y de perfil ocupacional; volantes dinámica familiar, formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al acercamiento de la oferta institucional.

Programa

Medellín Solidaria
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ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN
Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes de la familia que
participan de la visita y hace la explicación del objetivo de la misma, al
igual que el tiempo que se empleará en ésta.
En este espacio, el Cogestor Social debe explicar al hogar que estas
preguntas adicionales son para el Programa tener elementos que darán
cuenta de ciertos indicadores del plan de desarrollo que la línea de base
de JUNTOS no suministra. En otras palabras, con estas preguntas
adicionales se sabe cómo se encuentran los integrantes de la familia y la
familia en general en cuanto a su dinámica familiar, situación laboral y
seguridad alimentaria y nutricional. Se socializa además la metodología
a abordar en los capítulos que trabaja el aplicativo.

MATERIALES

TIEMPO

Guía para
preguntas
adicionales.

10 minutos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN
Levantamiento preguntas adicionales Medellín Solidaria
El Cogestor Social explica al hogar la importancia de tener información
clara y confiable de cada una de las familias que participan en el
Programa, esta información se convierte también en guía para acercar a
las familias las ofertas adecuadas a sus necesidades, llevándolas al
mejoramiento de su calidad de vida.
1. Escala Seguridad Alimentaria y Canasta Básica Alimenticia: con
estas preguntas se conoce la situación de seguridad alimentaria y
nutricional para definir con mayor precisión las estrategias que puede
adelantar el Programa para luchar contra las condiciones que generan
hambre en los hogares. Apuntarán también estas preguntas a detectar
y medir las adaptaciones que realiza el hogar cuando se afecta el
acceso económico a los alimentos.
2. Dinámica Familiar: estas preguntas se relacionan con la dinámica
interna de la familia, formas de expresión de sentimientos, maneras
de compartir en familia y de abordar las situaciones familiares que
viven diariamente todos sus integrantes. Además permitirá identificar
hogares con violencia intrafamiliar.

MATERIALES

TIEMPO

Dispositivo Móvil
de captura – DMC.
Guía para
preguntas
adicionales.

9 minutos.

Fichas de
apoyo preguntas
adicionales:
escala seguridad
alimentaria,
canasta básica,
dinámica familiar y
perfil ocupacional.

3. Perfil Ocupacional: con éstas se conocen las competencias
personales empresariales o laborales asociadas con la experiencia, el
interés en la gestión de búsqueda de empleos, el emprendimiento y
los procesos formativos de la población participante del Programa.
Portafolio de
Inclusión Social.

Inclusión social de la oferta institucional:
El Cogestor Social realiza seguimiento a las ofertas acercadas en el
momento anterior, se identifican las solicitudes de atención inmediata y
se acercan las ofertas vigentes en las dimensiones de identificación,
salud, nutrición y dinámica familiar y se les motiva en el uso adecuado de
las mismas.
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Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

10 minutos.

Orientaciones

metodológicas
DESCRIPCIÓN
Microsesión Educativa.
Para este momento es fundamental acompañar la visita de un espacio
donde el hogar adquiere aprendizajes significativos acerca de temas
relacionados con las nueve dimensiones del desarrollo humano.
Para este momento específico, será la oportunidad de reflexionar y
abordar un poco el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar

MATERIALES

TIEMPO

Material
pedagógico de
seguridad
alimentaria y
nutricional.

10 minutos.

Módulo de Dinámica
Familiar.

El Cogestor Social inicia la visita revisando el compromiso asumido en el
momento anterior, recuerda a la familia que este compromiso es de cada
uno de los integrantes de la familia porque los va a llevar al mejoramiento
de las relaciones intrafamiliares y a la funcionalidad de su dinámica
interna.

Ficha de apoyo tema
del mes.

Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el compromiso
que llevará a la familia al mejoramiento de sus relaciones y convivencia.

Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

Volante sobre el
tema del mes.

10 minutos.

Cierre de la visita:
El Cogestor Social verifica que todas las preguntas estén respondidas,
luego realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as) integrantes
del hogar presentes y los motiva a continuar participando activamente
del proceso, pues con esta visita se cierra la primera fase del
acompañamiento familiar que les viene realizando el Programa Medellín
Solidaria.
Recuerda la tarea correspondiente al tema de dinámica familiar y
encuadra el siguiente momento a desarrollarse en la próxima visita.

Programa
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Formato de
evaluación de la
visita.

10 minutos.

Formato de firma del
hogar o cuadernillo.
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4.5.2. Fase de construcción del plan familiar “Así
crecemos”
El Plan Familiar se constituye en la segunda etapa de
acompañamiento a los hogares del Programa Medellín
Solidaria y hace referencia al proceso de construcción
colectiva que realizan los integrantes del hogar en torno al
diseño de una ruta de acción que les permita fortalecer sus
capacidades y potencialidades como grupo social para
alcanzar mejores condiciones de vida. De esta manera, se
constituye en el norte del quehacer de los hogares con
ellos mismos y de su interacción con los actores sociales e
institucionales que hacen presencia en el contexto
territorial que los rodea.

El papel del Cogestor Social en esta fase del
acompañamiento familiar es facilitar y acompañar
procesos de reflexión y construcción en torno a la
consolidación de un plan familiar, en el cual los
protagonistas son todos y cada uno de los integrantes del
hogar, quienes desde la corresponsabilidad trabajan en pro
de la consecución de las metas y objetivos propuestos de
la mano del Cogestor Social.
Desde esta perspectiva el Cogestor Social es un facilitador
y dinamizador del proceso que trabajan los hogares en aras
de lograr la autonomía personal, familiar y social.

Así crecemos
1

Así crecemos
2

Así crecemos
3

Así crecemos
4

Así crecemos
5

Momentos

Reflexión
diagnóstico social y
firma de acuerdo de
corresponsabilidad
Medellín Solidaria.

Reflexión y
priorización
de tres
dimensiones.

Priorización
de las tres
dimensiones
siguientes.

Priorización
de las tres
últimas
dimensiones.

Revisión y
evaluación al
Plan familiar.

Duración

1 hora..

1 hora

1 hora y
30 minutos.

1 hora.

1 hora.

• Así crecemos 1: momento de reflexión en torno al
diagnóstico social de cada hogar, partiendo de las nueve
dimensiones del desarrollo humano; en esta reflexión se
incluye el inventario de activos y recursos que tiene cada
hogar para transformar y trabajar las debilidades y
dificultades en potencialidades generando en ellos
autonomía, se presenta y motiva a los integrantes del
hogar sobre la fase de construcción del Plan Familiar, el
representante de éste, firma un segundo acuerdo de
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corresponsabilidad del Programa Medellín Solidaria, se
hace seguimiento a las ofertas acercadas y se entrega
información de ofertas vigentes y requeridas por los
hogares. Se realiza una microsesión educativa; para
finalizar la sesión de trabajo con el hogar se continúa el
abordaje de aspectos que contribuyen a mejorar la
dinámica familiar de los hogares y se realiza una
microsesión educativa sobre el tema del mes.

Orientaciones

metodológicas
Actividad del Cogestor Social

Actividad del hogar

- Explicar el propósito del segundo acuerdo de Firmar el acuerdo de
corresponsabilidad.
corresponsabilidad
Medellín Solidaria.
- Profundizar en la comprensión de las nueve
dimensiones de desarrollo humano Participar activamente del
relacionándolas con el diagnostico social de proceso de reflexión de
cada hogar.
dimensiones.
- Continuar orientaciones familiares sobre
aspectos que mejoren la dinámica familiar.
- Informar las rutas de las ofertas acercadas.

Medios a utilizar
• Diagnóstico social de los
hogares.
• Módulo de Dinámica Familiar.
• Fichas de apoyo: Plan Familiar,
nueve dimensiones con logros y
de cuaderno plan familiar.
• Cuaderno Plan Familiar.
• Barajas nueve dimensiones
• Portafolio de Inclusión Social
vigente.
• Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
acercamiento de la oferta
institucional.
• Acuerdo de corresponsabilidad
Medellín Solidaria.
• Formato de registro de entrega
de material pedagógico.
• Formato de evaluación.
• Formato de firma del hogar o
cuadernillo.

GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASI CRECEMOS 1
FASE II:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Plan Familiar “Así crecemos”.
Así crecemos 1 (Reflexión diagnóstico social y firma de acuerdo de corresponsabilidad
Medellín Solidaria.)
110 hogares por Cogestor Social
Hora y treinta minutos por hogar (1 y 30)
Propiciar la reflexión en los hogares en torno al diagnóstico social arrojado por la
fase I del acompañamiento familiar, partiendo de las nueve dimensiones del
desarrollo humano.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
reflexión del Diagnóstico Social, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre
los(as) participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del
hogar puedan participar de la visita.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizarán, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el Protocolo de Seguridad establecido
por el Programa.

Programa

Medellín Solidaria
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• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono y
localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se
considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) deben tener apropiado los conceptos básicos relacionados con las
dimensiones del desarrollo humano y los logros básicos, así como el diagnóstico social de cada familia y las
ofertas vigentes disponibles.
• Materiales: los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la
hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, diagnóstico social de
los hogares, Barajas de las nueve dimensiones, Módulo Dinámica Familiar, Portafolio de Inclusión Social
vigente, fichas de apoyo: Plan Familiar, nueve dimensiones con logros, cuaderno Plan Familiar, tema de
dinámica familiar del mes y de las Barajas de las nueve dimensiones, DMC, Acuerdo de Corresponsabilidad
Medellín Solidaria, formato de seguimiento al acompañamiento familiar y al acercamiento de la oferta
institucional, formato de entrega de cuadernos, formato de firma del hogar o cuadernillo volantes dinámica
familiar y formato de evaluación.

ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes del hogar que
participan de la visita y da explicación del objetivo de la misma al igual
que el tiempo que se empleará en ésta.
Informa a los integrantes del hogar acerca del inicio de esta nueva fase
del proceso la cual corresponde al plan familiar, motiva y sensibiliza
acerca de la importancia de su participación activa. Luego, recuerda el
momento anterior que realizó con la familia y posteriormente inicia el
proceso reflexivo del diagnóstico social del hogar.

TIEMPO

10 minutos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN
Explicación fase II Construcción Plan Familiar “Así crecemos”

MATERIALES

TIEMPO

El Cogestor Social continúa explicándoles la fase en la que se encuentran
con base en las siguientes preguntas:
• ¿Qué es el plan familiar?
• ¿Cómo se va a realizar el acompañamiento familiar en esta fase?
• ¿Cuáles son las actividades que se realizan en la construcción y
desarrollo del plan familiar?
• ¿Cuál es el papel del Cogestor Social en esta fase del proceso?
• ¿Cuál es el papel de los hogares en esta fase del proceso?
El Cogestor Social es un facilitador y dinamizador de momentos de
reflexión y construcción en torno a la consolidación de una ruta para el
plan familiar que estas trabajan, en aras de lograr la autonomía personal,
familiar y social.
El Cogestor Social debe hacer énfasis en que los protagonistas de este
proceso son todos y cada uno de los integrantes del hogar, quienes desde
la corresponsabilidad trabajarán en pro de la consecución de las metas
propuestas.
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Dispositivo Móvil de
captura – DMC.
Ficha de apoyo
Plan Familiar.

15 minutos.
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DESCRIPCIÓN
Firma del segundo acuerdo de corresponsabilidad

MATERIALES

TIEMPO

Acuerdo de
corresponsabilidad
Medellín Solidaria.

10 minutos.

El Cogestor Social hace entrega del cuaderno de Plan Familiar en el cual
la familia registra paso a paso sus compromisos y avances.

Cuaderno Plan
Familiar.

5 minutos.

El Cogestor Social explica a la familia la importancia que tiene el
cuaderno en el proceso y los cuidados generales que debe tener para el
uso adecuado del mismo.

Formato soporte
de de material
pedagógico.

El Cogestor Social debe explicar el segundo acuerdo de
corresponsabilidad que se firma para fortalecer el compromiso asumido
entre el Programa Medellín Solidaria y el hogar. Para realizar esta
actividad el Cogestor Social se puede apoyar en las siguientes preguntas:
• ¿La familia entiende la importancia de firmar este acuerdo?
• ¿La familia se compromete y desea firmar el acuerdo?
De esta manera, el Cogestor Social establece un diálogo sobre el tema a
partir de los conocimientos de los(as) participantes y puede centrar la
atención en aquellos aspectos que aún no están claros.
Es importante anotar que en la firma de este segundo acuerdo de
corresponsabilidad los integrantes del hogar asumen compromisos no
sólo con el Programa y el Cogestor Social que acompaña el proceso, sino
con cada uno de los integrantes del hogar y con el logro de las metas
trazadas.
Para tener en cuenta:
• Si el hogar no está de acuerdo en firmar el Acuerdo de
Corresponsabilidad Medellín Solidaria, el Cogestor Social le explica lo
que implica la no continuidad de ésta en el proceso de
acompañamiento familiar, es decir, no recibirá visitas por parte del
Programa como tampoco le acercarán ofertas.
Entrega de cuaderno Plan Familiar

NOTA: El cuaderno se entrega por familia, no por hogar. Debe ser
entregado al representante de cada familia, la entrega es personalizada.
Reflexión en torno al Diagnóstico Social del hogar
El Cogestor Social, con el diagnóstico de cada hogar, el apoyo de las barajas
de las nueve dimensiones y el cuaderno de plan familiar, facilita el proceso
de reflexión en torno a la situación en que éste se encuentra. Se introduce
la fase de plan familiar, se firma el acuerdo de corresponsabilidad de
Medellín Solidaria, se revisa y reflexiona sobre el diagnóstico social de cada
hogar y sobre los recursos internos o activos con que cuenta.

Diagnóstico social
del hogar.

15 minutos.

El Cogestor Social en diálogo armonioso y reflexivo explica al hogar que en
todo el desarrollo del Plan Familiar se definen en orden de prioridad las
nueve dimensiones y esta priorización depende de las necesidades que
cada uno de sus integrantes tengan. Es importante revisar también en
conjunto, los activos o recursos internos con los que cuenta la familia para
el alcance de los logros pendientes.
Programa
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Orientaciones

metodológicas
DESCRIPCIÓN
Inclusión social de la oferta institucional

MATERIALES

Es preciso anotar que el hogar debe tener claro que el acercamiento de
la oferta institucional es la posibilidad de alcanzar los logros priorizados,
pero que en esta parte del proceso juega un papel importante el tema de
la corresponsabilidad, por lo que el compromiso y la participación activa
y responsable por su parte serán determinantes.
De acuerdo a los resultados entregados y las ofertas que se han acercado
a cada hogar, se procede a realizar seguimiento verificando cuáles de
estas ofertas han sido efectivas.

TIEMPO

Portafolio de
inclusión social
vigente.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

10 minutos.

Material pedagógico
alrededor de las
nueve dimensiones.

10 minutos.

Se identifican las solicitudes de atención inmediata y se acercan las
ofertas vigentes en torno a las nueve dimensiones del desarrollo humano
con sus rutas de acceso, finaliza motivando al hogar en el uso adecuado
de las mismas.
Microsesión Educativa.
Para este momento es fundamental acompañar la visita de un espacio
donde el hogar adquiere aprendizajes significativos acerca de temas
relacionados con las nueve dimensiones del desarrollo humano.
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
Se revisan los compromisos y tareas adquiridas en los momentos
anteriores, se hace una reflexión sobre los cambios que hasta ahora la
Módulo Dinámica
familia ha tenido gracias al trabajo conjunto y responsable de cada
Familiar
integrante, se le explica nuevamente que la dimensión hace referencia a
los cambios que vive su familia relacionándolos con las transformaciones Ficha de apoyo tema
económicas, políticas, sociales y culturales, también se mencionan los
del mes.
aspectos o factores de riesgo que alteran la dinámica familiar y se les
Volante tema del mes
recuerda vincular a la mayor cantidad de integrantes en su realización.
Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el
compromiso que lleva a la familia al mejoramiento de sus relaciones y
convivencia en el hogar. Dicho compromiso se consigna en el cuaderno
del Plan Familiar.

10 minutos.

Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

Cierre de la visita
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar presentes y motiva a continuar participando
activamente del proceso.
Además recuerda el compromiso correspondiente al tema de dinámica
familiar registrado en el cuaderno y encuadra el siguiente momento a
desarrollar.
Registra en la parte final del cuaderno los datos correspondientes de
verificación de esta visita: actividad, duración, nombre Cogestor Social,
fecha y firma del representante del hogar.
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Formato de
evaluación
Formato de firma del
hogar o cuadernillo

5 minutos.

Orientaciones

metodológicas
• Así crecemos 2: en este momento el hogar recibe el
acompañamiento del Cogestor Social en la reflexión y
priorización de las tres dimensiones inicialmente definidas
como fundamentales o prioritarias para el hogar iniciar su
plan familiar, se continúa el trabajo realizado en el tema de

Actividad del Cogestor Social

dinámica familiar, se realizan compromisos para las
familias en mejoramiento de sus relaciones intrafamiliares
y se realiza la microsesión educativa, se hace seguimiento
a las ofertas acercadas y se entrega información de ofertas
vigentes.

Actividad del hogar

Medios a utilizar

• Módulo de dinámica familiar.
- Realizar el acompañamiento, en la reflexión Tener la disposición para • Fichas de apoyo: nueve
y priorización de las primeras tres recibir la información
dimensiones con logros.
dimensiones.
disponible.
• Cuaderno plan familiar.
• Barajas nueve dimensiones
- Suministrar la información necesaria en Participar activamente del • Portafolio de inclusión social
cuanto a la oferta disponible.
proceso de reflexión de
vigente.
dimensiones.
• Formato de seguimiento al
- Continuar orientaciones familiares sobre
acompañamiento familiar y al
aspectos que mejoren la dinámica familiar.
acercamiento de la oferta
institucional.
• Formato de firma del hogar o
cuadernillo.
• Formato de evaluación.

GUIA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ CRECEMOS 2
FASE II:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Plan Familiar “Así crecemos”
Así crecemos 2 (Reflexión y priorización de tres dimensiones)
110 hogares por Cogestor Social
Una hora por hogar (1)
Orientar la priorización de las dimensiones, mediante la reflexión del resultado
diagnóstico de las nueve dimensiones del desarrollo humano en la familia.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
priorización de dimensiones, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as)
participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del hogar
puedan participar de la visita.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizarán, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el protocolo de seguridad establecido
por el Programa.
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Orientaciones

metodológicas
• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono y
localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se
considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) deben tener apropiado los conceptos básicos relacionados con las
dimensiones del desarrollo humano y los logros básicos, así como el diagnóstico social de cada familia y las
ofertas vigentes disponibles.
• Materiales: los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la
hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: Guía metodológica de la visita, Diagnóstico Social
de los hogares, Barajas de las nueve dimensiones, módulo dinámica familiar, Portafolio de inclusión social
vigente, Fichas de apoyo: nueve dimensiones con logros, cuaderno Plan Familiar, tema dinámica familiar,
DMC, formato de priorización de dimensiones, Formato de firma del hogar o cuadernillo, Formato de
seguimiento al acompañamiento familiar y al acercamiento de la oferta institucional, volantes tema dinámica
familiar y formato de evaluación.

ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes del hogar que
participan de la visita y da explicación del objetivo de la misma al igual
que el tiempo que se emplea en ésta.
Motiva a los integrantes del hogar para que participen activamente en
esta nueva fase del proceso la cual corresponde a la construcción del
plan familiar.
Luego, recuerda el momento anterior que realizaron y posteriormente
inicia el proceso reflexivo de las tres primeras dimensiones.

TIEMPO

10 minutos.

DESARROLLO DEL TEMA:
DESCRIPCIÓN
Reflexión y priorización de dimensiones
El Cogestor Social, con el apoyo del cuaderno, las barajas de las nueve
dimensiones y conociendo el estado de la familia alrededor de las nueve
dimensiones, facilita el proceso de reflexión y priorización de las
dimensiones y los logros básicos que ésta requiera alcanzar durante el
desarrollo de su plan familiar.
El Cogestor Social en diálogo armonioso y reflexivo explica al hogar que
en todo el desarrollo de plan familiar se define orden de prioridad de las
nueve dimensiones. El propósito en este momento de la visita es iniciar
con la priorización de las tres primeras dimensiones que al hogar le
parecen de mayor relevancia e importancia para contribuir a mejorar su
calidad de vida.
Cuando el hogar prioriza sus tres primeras dimensiones por las que
considera fundamental iniciar su trabajo, el Cogestor Social registra esta
información en el formato de priorización de dimensiones y se procede a
la asignación de compromisos correspondientes al cumplimiento de los
logros seleccionados para trabajar.
Posteriormente se orienta al hogar para que lo registre en el cuaderno.
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MATERIALES

TIEMPO

Dispositivo Móvil de
captura – DMC
Diagnóstico social
del hogar.
Formato de
priorización de
dimensiones.
Cuaderno de Plan
Familiar.

15 minutos.

Orientaciones

metodológicas
DESCRIPCIÓN
Inclusión social de la oferta institucional:
Es preciso recordar al hogar que el acercamiento de la oferta institucional
es la posibilidad de alcanzar los logros priorizados, pero que en esta
parte del proceso juega un papel importante el tema de la
corresponsabilidad, por lo que el compromiso y la participación activa y
responsable por su parte son determinantes.
De acuerdo a los resultados entregados de las ofertas que se han
acercado a cada hogar, se procede a realizar seguimiento verificando
cuales de estas ofertas han sido efectivas.

MATERIALES

TIEMPO

Portafolio de
inclusión social
vigente.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

Posteriormente, se identifican las solicitudes de atención inmediata,
continúa el acercamiento de las ofertas en torno a las nueve dimensiones
del desarrollo humano con sus rutas de acceso, finaliza con la motivación
al hogar en el uso adecuado de las ofertas.
Microsesión Educativa.
Para este momento es fundamental acompañar la visita de un espacio
donde el hogar adquiere aprendizajes significativos acerca de temas
relacionados con las nueve dimensiones del desarrollo humano.
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
Se revisan los compromisos adquiridos en los momentos anteriores, se
hace una reflexión sobre los cambios que debe hacer el hogar con
respecto al mejoramiento de sus relaciones intrafamiliares, se les
sensibiliza sobre el trabajo conjunto y responsable de cada integrante del
mismo para que estos cambios ocurran y mejoren su dinámica familiar,
se le explica nuevamente que la dimensión hace referencia a los cambios
que vive su familia relacionándolos con las transformaciones
económicas, políticas, sociales y culturales, también se mencionan los
aspectos o factores de riesgo que alteran la dinámica familiar y se les
recuerda vincular a la mayor cantidad de integrantes en su realización.

Material pedagógico
alrededor de las
nueve dimensiones

10 minutos.

Módulo dinámica
familiar
Ficha de apoyo tema
dinámica familiar
Volante tema
dinámica familiar
Cuaderno Plan
Familiar

10 minutos.

Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el
compromiso que lleva a la familia al mejoramiento de sus relaciones y
convivencia en el hogar. Dicho compromiso se registra en el cuaderno
del Plan Familiar.
Cierre de la visita.
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar presentes y motiva a continuar participando
activamente del proceso.
Registra en la parte final de cuaderno los datos correspondientes de
verificación de esta visita: actividad, duración, nombre Cogestor Social,
fecha y firma del representante del hogar.
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Formato de
evaluación
Formato de firma del
hogar o cuadernillo

10 minutos.
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Orientaciones

metodológicas
• Así crecemos 3: en este momento, se retoma el ejercicio
reflexivo de las nueve dimensiones de desarrollo humano,
se realiza seguimiento y revisión de compromisos
adquiridos en el momento anterior, además el Cogestor
Social orienta y acompaña al hogar a continuar la
priorización de las tres dimensiones que de acuerdo a su
estado diagnóstico considera que continúan de acuerdo a

Actividad del Cogestor Social

lo priorizado, se continúa el trabajo realizado en el tema de
dinámica familiar, se realizan compromisos para los
hogares en mejoramiento de sus relaciones intrafamiliares
y se realiza la microsesión educativa, se hace seguimiento
a las ofertas acercadas y se entrega información de ofertas
vigentes.

Actividad del hogar

Medios a utilizar

• Módulo de Dinámica Familiar.
• Facilitar la reflexión y la priorización de las Reflexionar y priorizar los • Fichas de apoyo: nueve
tres dimensiones siguientes.
logros a alcanzar.
dimensiones con logros.
• Cuaderno Plan Familiar.
• Motivar al cumplimiento de los logros Participar activamente del • Barajas nueve dimensiones.
adquiridos y la participación de todos los proceso.
• Portafolio de Inclusión Social
integrantes de la familia.
vigente.
• Formato de firma del hogar o
• Suministrar la información necesaria en
cuadernillo.
cuanto a la oferta disponible.
• Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
• Continuar orientaciones familiares sobre
acercamiento de la oferta
aspectos que mejoren la dinámica familiar.
institucional.
• Formato de evaluación.

GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ CRECEMOS 3
FASE II:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Plan Familiar “Así crecemos”.
Así crecemos 3 (Priorización de las tres dimensiones siguientes).
110 hogares por Cogestor Social.
Una hora y treinta minutos por hogar (1 y 30).
Revisar conjuntamente con los integrantes de la familia los compromisos adquiridos
en el momento anterior y retomar la priorización de las tres dimensiones siguientes.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
priorización de dimensiones, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as)
participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del hogar
puedan participar de la visita.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizarán, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el Protocolo de Seguridad establecido
por el Programa.
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Orientaciones

metodológicas
• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono y
localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se
considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) deben tener apropiado los conceptos básicos relacionados con las
dimensiones del desarrollo humano y los logros básicos, así como el diagnóstico social de cada familia y las
ofertas vigentes disponibles.
• Materiales: los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la
hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, formato de
priorización de dimensiones, Portafolio de Inclusión Social vigente, Barajas de las nueve dimensiones, Módulo
Dinámica Familiar, ficha de apoyo dinámica familiar, volantes tema dinámica familiar, formato de firma del
hogar o cuadernillo, cuaderno Plan Familiar, DMC, formato de seguimiento al acompañamiento familiar y al
acercamiento de la oferta institucional, formato de evaluación.

ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes del hogar que
participan de la visita y da explicación del objetivo de la misma al igual
que el tiempo que se emplea en ésta.
Motiva a los integrantes del hogar para continuar en el proceso iniciado
y refuerza la sensibilización acerca de la importancia de su participación
activa.
Luego, recuerda el momento anterior que realizó con la familia, continúa
con la revisión de los compromisos adquiridos en el momento anterior y
finaliza con el proceso reflexivo de las tres dimensiones siguientes.

TIEMPO

10 minutos.

DESARROLLO DEL TEMA:
DESCRIPCIÓN
Revisión y seguimiento a los compromisos adquiridos en el
momento anterior:
El Cogestor Social revisa y hace seguimiento a las dimensiones
priorizadas y logros seleccionados señalando los compromisos
cumplidos y no cumplidos.
Para realizar esta actividad el Cogestor Social se puede apoyar en las
siguientes preguntas:
• ¿Qué lo motivó a cumplir los compromisos?
• ¿Qué beneficios le ha traído el haber cumplido los compromisos?
• ¿Qué aprendizajes le dejó el cumplimiento de los compromisos?
• ¿Cuáles fueron los aciertos?
• ¿Qué dificultades tuvo para cumplir con los compromisos adquiridos?
• ¿Por qué no cumplió los compromisos?

Programa
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MATERIALES

TIEMPO

Dispositivo Móvil de
Captura – DMC.
Formato de
priorización de
dimensiones.

10 minutos.
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Orientaciones

metodológicas
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Para tener en cuenta:
Si el hogar no cumplió los compromisos, el Cogestor Social, debe
motivarlos para que se comprometan con los nuevos y los anteriores
compromisos, pueden invitar a otros integrantes del hogar a que
participen de estos activamente.
Priorización de dimensiones:
El Cogestor Social, con el apoyo de las Barajas y conociendo el estado del
hogar alrededor de las nueve dimensiones, facilita el proceso de reflexión
y priorización de las tres dimensiones siguientes y los logros básicos que
requiera alcanzar durante el desarrollo de su Plan Familiar.
El Cogestor Social en diálogo armonioso y reflexivo explica el propósito
de esta visita y continúa con la priorización de las tres dimensiones
siguientes que al hogar le parezcan de mayor importancia para contribuir
a mejorar su calidad de vida.
Cuando el hogar prioriza sus tres dimensiones por las que considera
fundamental continuar su trabajo se registra esta información por parte
del Cogestor Social en el formato de priorización de dimensiones y se
realiza la asignación de compromisos correspondientes a los logros de
estas dimensiones.

Ficha de apoyo
nueve dimensiones.
Barajas de las nueve
dimensiones.
Formato de
priorización de
dimensiones.
Cuaderno de Plan
Familiar.

15 minutos.

Finaliza esta parte de la visita orientando a la familia para que lo registre
en el cuaderno.
Inclusión social de la oferta institucional:
Es preciso anotar que el hogar debe tener claro que el acercamiento de
la oferta institucional es la posibilidad de alcanzar los logros priorizados,
pero que en esta parte del proceso juega un papel importante el tema de
la corresponsabilidad, por lo que el compromiso y la participación activa
y responsable por su parte serán determinantes.
De acuerdo a los resultados entregados y las ofertas que se han acercado
a cada familia, se procede a realizar seguimiento verificando cuáles de
estas ofertas han sido efectivas.
Posteriormente, se identifican las solicitudes de atención inmediata,
continúa el acercamiento de las ofertas en torno a las nueve dimensiones
del desarrollo humano con sus rutas de acceso, finaliza con la motivación
al hogar en el uso adecuado de las ofertas.
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Portafolio de
inclusión social
vigente.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

10 minutos.

Orientaciones

metodológicas
DESCRIPCIÓN
Microsesión Educativa
Para este momento es fundamental acompañar la visita de un espacio
donde el hogar adquiere aprendizajes significativos acerca de temas
relacionados con las nueve dimensiones del desarrollo humano.

MATERIALES

TIEMPO

Material pedagógico
alrededor de las
nueve dimensiones.

10 minutos.

Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
Se revisan los compromisos y tareas adquiridas en los momentos
anteriores, se hace una reflexión sobre los cambios que hasta ahora el
hogar ha tenido gracias al trabajo conjunto y responsable de cada
integrante, se le explica nuevamente que la dimensión hace referencia a
los cambios que vive su familia relacionándolos con las transformaciones
económicas, políticas, sociales y culturales, también se mencionan los
aspectos o factores de riesgo que alteran la dinámica familiar y se les
recuerda vincular a la mayor cantidad de integrantes en su realización.
Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el
compromiso que lleva al hogar al mejoramiento de sus relaciones y
convivencia. Dicho compromiso se consigna en el cuaderno del Plan
Familiar.
Cierre de la visita
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar presentes y motiva a continuar participando
activamente del proceso.
Además recuerda el compromiso correspondiente al tema de dinámica
familiar registrado en el cuaderno y encuadra el siguiente momento a
desarrollar.
Registra en la parte final del cuaderno los datos correspondientes de
verificación de esta visita: actividad, duración, nombre Cogestor Social,
fecha y firma del representante del hogar.

• Así crecemos 4: en este momento, se continúa con el
seguimiento y revisión de compromisos adquiridos en los
momentos anteriores, además el Cogestor Social orienta y
acompaña al hogar a continuar la priorización de las tres
últimas dimensiones que de acuerdo a su estado
diagnóstico considera que continuan de acuerdo a lo
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Módulo Dinámica
Familiar.
Ficha de apoyo tema
del mes.
Volante tema del
mes.

10 minutos.

Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional

Formato de
evaluación.
Formato de firma del
hogar o cuadernillo.

5 minutos.

priorizado, se continua el trabajo realizado en el tema de
dinámica familiar, se realizan compromisos para los
hogares en procura del mejoramiento de sus relaciones
intrafamiliares y se realiza la microsesión educativa, se
hace seguimiento a las ofertas acercadas y se entrega
información de ofertas vigentes.
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metodológicas
Actividad del Cogestor Social

Actividad del hogar

Medios a utilizar

• Módulo de Dinámica Familiar.
• Fichas de apoyo: nueve
dimensiones con logros.
• Cuaderno Plan Familiar.
• Barajas nueve dimensiones.
• Portafolio de Inclusión Social
vigente.
• Formato de firma del hogar o
• Suministrar la información necesaria en Participar activamente del
cuadernillo.
cuanto a la oferta disponible.
proceso.
• Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
• Continuar orientaciones familiares sobre
acercamiento de la oferta
aspectos que mejoren la dinámica familiar.
institucional.
• Formato de evaluación.
• Facilitar la reflexión y la priorización de las Identificar sus necesidades.
tres dimensiones siguientes.
Ampliar rutas de acceso a
servicios.
• Motivar al cumplimiento de los logros
adquiridos y la participación de todos los Priorizar y construir ruta de
integrantes de la familia.
trabajo.

GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ CRECEMOS 4
FASE II:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Plan Familiar “Así crecemos”.
Así crecemos 4 (Priorización de las tres últimas dimensiones).
110 hogares por Cogestor Social.
Una hora por hogar (1).
Revisar conjuntamente con los integrantes del hogar los compromisos adquiridos en
el momento anterior y retomar la priorización de las tres últimas dimensiones.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
priorización de dimensiones, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as)
participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del hogar
puedan participar de la visita.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizarán, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el Protocolo de Seguridad establecido
por el Programa.
• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono y
localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se
considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) deben tener apropiado los conceptos básicos relacionados con las
dimensiones del desarrollo humano y los logros básicos, así como el diagnóstico social de cada familia y las
ofertas vigentes disponibles.
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Orientaciones

metodológicas
• Materiales: los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la
hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, formato de
priorización de dimensiones, Portafolio de Inclusión Social vigente, Barajas de las nueve dimensiones, Módulo
Dinámica Familiar, ficha de apoyo dinámica familiar, volantes tema dinámica familiar, formato de firma del
hogar o cuadernillo, cuaderno Plan Familiar, DMC, formato de seguimiento al acompañamiento familiar y al
acercamiento de la oferta institucional, formato de evaluación, materiales de dinámica construyendo JUNTOS.

ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN
Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes del hogar que
participan de la visita y da explicación del objetivo de la misma al igual
que el tiempo que se emplea en ésta.
Motiva a los integrantes del hogar para continuar en el proceso iniciado
y refuerza la sensibilización acerca de la importancia de su participación
activa.
Luego, recuerda el momento anterior que realizó con la familia, continúa
con la revisión de los compromisos adquiridos en el momento anterior y
finaliza con el proceso reflexivo de las tres dimensiones siguientes.

10 minutos

DESARROLLO DEL TEMA:
DESCRIPCIÓN
Revisión y seguimiento a los compromisos adquiridos en el
momento anterior:
El Cogestor Social revisa y hace seguimiento a las dimensiones
priorizadas y logros seleccionados señalando los compromisos
cumplidos y no cumplidos.
Para realizar esta actividad el Cogestor Social se puede apoyar en las
siguientes preguntas:
• ¿Qué lo motivó a cumplir los compromisos?
• ¿Qué beneficios le ha traído el haber cumplido los compromisos?
• ¿Qué aprendizajes le dejó el cumplimiento de los compromisos?
• ¿Cuáles fueron los aciertos?
• ¿Qué dificultades tuvo para cumplir con los compromisos adquiridos?
• ¿Por qué no cumplió los compromisos?

Dispositivo Móvil de
Captura – DMC.
Formato de
priorización de
dimensiones.

10 minutos

Para tener en cuenta:
Si el hogar no cumplió los compromisos, el Cogestor Social, debe
motivarlos para que se comprometan con los nuevos y los anteriores
compromisos, pueden invitar a otros integrantes del hogar a que
participen de estos activamente.
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DESCRIPCIÓN
Desarrollo de la dinámica “construyendo JUNTOS”
Esta dinámica tiene como objetivo facilitar y fortalecer el trabajo del
hogar y del Cogestor tanto en los logros como en el proceso que a la
fecha ha realizado; mediante un ejercicio práctico que recorra las
dimensiones, los logros y así favorecer la comprensión de la familia en el
resultado específico del Diagnóstico social del hogar.
Esta dinámica permite visualizar los logros alcanzados hasta el momento
y los retos que aún tiene la familia por alcanzar.

MATERIALES

TIEMPO

Tablero de cartón
plastificado.

20 minutos.

Accesorios y
adhesivos, fichas.

Priorización de dimensiones:
El Cogestor Social, con el apoyo de las Barajas y conociendo el estado del
hogar alrededor de las nueve dimensiones, facilita el proceso de reflexión
y priorización de las tres dimensiones siguientes y los logros básicos que
requiera alcanzar durante el desarrollo de su Plan Familiar.
El Cogestor Social en diálogo armonioso y reflexivo explica el propósito
de esta visita y continúa con la priorización de las tres dimensiones
siguientes que al hogar le parezcan de mayor importancia para contribuir
a mejorar su calidad de vida.
Cuando el hogar prioriza sus tres dimensiones por las que considera
fundamental continuar su trabajo se registra esta información por parte
del Cogestor Social en el formato de priorización de dimensiones y se
realiza la asignación de tareas correspondientes a los logros de estas
dimensiones.

Ficha de apoyo
nueve dimensiones.
Barajas de las nueve
dimensiones.
Formato de
priorización de
dimensiones.

15 minutos.

Cuaderno de Plan
Familiar.

Finaliza esta parte de la visita orientando a la familia para que lo registre
en el cuaderno.
Inclusión social de la oferta institucional:
Es preciso recordar al hogar que el acercamiento de la oferta institucional
es la posibilidad de alcanzar los logros priorizados, pero que en esta
parte del proceso juega un papel importante el tema de la
corresponsabilidad, por lo que el compromiso y la participación activa y
responsable por su parte serán determinantes.
De acuerdo a los resultados entregados y las ofertas que se han acercado
a cada familia, se procede a realizar seguimiento verificando cuales de
estas ofertas han sido efectivas.
Posteriormente, se identifican las solucitudes de atención inmediata,
continúa el acercamiento de las ofertas en torno a las nueve dimensiones
del desarrollo humano con sus rutas de acceso, finaliza con la motivación
al hogar en el uso adecuado de las ofertas.
Microsesión Educativa
Para este momento es fundamental acompañar la visita de un espacio
donde el hogar adquiere aprendizajes significativos acerca de temas
relacionados con las nueve dimensiones del desarrollo humano.
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Portafolio de
Inclusión Social
vigente.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

Material pedagógico
alrededor de las
nueve dimensiones.

10 minutos.

10 minutos.

Orientaciones
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DESCRIPCIÓN
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
Se revisan los compromisos adquiridos en los momentos anteriores, se
hace una reflexión sobre los cambios que hasta ahora el hogar ha tenido
gracias al trabajo conjunto y responsable de cada integrante, se le
explica nuevamente que la dimensión hace referencia a los cambios que
vive su familia relacionándolos con las transformaciones económicas,
políticas, sociales y culturales, también se mencionan los aspectos o
factores de riesgo que alteran la dinámica familiar y se les recuerda
vincular a la mayor cantidad de integrantes en su realización.
Finaliza el acompañamiento trabajando el tema del mes de dinámica
familiar; entrega volante alusivo al tema en mención y deja el
compromiso que lleva al hogar al mejoramiento de sus relaciones y
convivencia. Dicho compromiso se registra en el cuaderno del Plan
Familiar.

MATERIALES

TIEMPO

Módulo Dinámica
Familiar.
Ficha de apoyo tema
del mes.
Volante tema del
mes.

10 minutos.

Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

Cierre de la visita
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar presentes y motiva a continuar participando
activamente del proceso.
Además recuerda el compromiso correspondiente al tema de dinámica
familiar registrado en el cuaderno y encuadra el siguiente momento a
desarrollar.

Formato de
evaluación.

5 minutos.

Formato de firma del
hogar o cuadernillo.

Registra en la parte final del cuaderno los datos correspondientes de
verificación de esta visita: actividad, duración, nombre Cogestor Social,
fecha y firma del representante del hogar.
• Así crecemos 5: revisión y evaluación del Plan Familiar,
en este momento del proceso, se le da egreso al hogar,
luego de haber construído y trabajado alrededor de la
priorización de las nueve dimensiones del desarrollo
humano, se realiza evaluación en aspectos adquiridos

Actividad del Cogestor Social

durante el proceso que mejora la dinámica familiar de los
hogares. En este momento se define el tipo de egreso del
hogar de acuerdo a su avance en el cumplimiento de
logros, la efectividad y la utilización adecuada de las
ofertas acercadas.

Actividad del hogar

- Facilitar el proceso de revisión del Plan.
- Orientar la revisión del plan a los hogares.

Medios a utilizar

• Cuaderno de Plan Familiar.
Reflexionar y consolidar el • Portafolio de Inclusión Social.
Plan Familiar.
• Formato de seguimiento al
acompañamiento familiar y al
acercamiento de la oferta
institucional.
• Formato de firma del hogar o
cuadernillo.
• Formato de evaluación.
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GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASÍ CRECEMOS 5
FASE II:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Plan Familiar “Así crecemos”.
Así crecemos 5 (Evaluación y cierre del acompañamiento familiar).
110 hogares por Cogestor Social.
Una hora por hogar (1).
Evaluar el proceso construído y trabajado alrededor de la priorización de las nueve
dimensiones del desarrollo humano definiendo también el tipo de egreso de la Fase
II “Así crecemos” para cada familia.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita en la cual
se revisa el Plan Familiar, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as)
participantes para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del hogar
puedan participar de la visita.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizarán, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el protocolo de seguridad establecido
por el Programa.
• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono y
localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se
considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) Sociales deben tener apropiados los conceptos básicos relacionados con las
dimensiones el desarrollo humano con sus logros básicos, deben tener claridad en lo referente a los logros
requeridos como cumplimientos necesarios para el egreso y los que no determinan el egreso, así como los
compromisos adquiridos cumplidos y no cumplidos por el hogar y las ofertas vigentes disponibles.
• Materiales: Los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la
hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, formato de
priorización de dimensiones, formato de evaluación y cierre del acompañamiento familiar, Diagnóstico Social
Inicial de los hogares, Portafolio de Inclusión Social vigente, Barajas de las nueve dimensiones, Módulo
Dinámica Familiar, cuaderno Plan Familiar, DMC, ficha de apoyo tema dinámica familiar, volantes dinámica
familiar, formato de seguimiento al acompañamiento familiar y al acercamiento de la oferta institucional,
formato de firma del hogar o cuadernillo y formato de evaluación.

ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes del hogar que
participan de la visita y da explicación del objetivo de la misma al igual
que el tiempo que se empleará en ésta.
Informa a los integrantes del hogar que realizan la evaluación del proceso
iniciado, construido y trabajado durante todo el proceso de
acompañamiento familiar y que en esta visita se define el tipo de egreso
que cada hogar tiene de esta fase.
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5 minutos.
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DESARROLLO DEL TEMA:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Revisión y seguimiento a los compromisos adquiridos en el
momento anterior:
El Cogestor Social orienta la revisión y evaluación del Plan Familiar
construido por los hogares propiciando espacios de reflexión donde cada
integrante de ésta, exprese cómo se sintió en cada momento de esta fase
y en el trabajo realizado para cumplir los compromisos adquiridos. Para
esto se podrá apoyar en las siguientes preguntas:
• ¿Cómo evalúan su trabajo en este proceso?
• ¿Qué beneficios les ha traído la construcción de un Plan Familiar?
• ¿La construcción del Plan Familiar mejoró sus condiciones de vida?
• ¿Como familia pueden seguir trazándose metas que les ayuden a
mejorar aún más sus condiciones de vida?
• ¿Cuáles fueron las mayores dificultades presentadas para el
cumplimiento de los compromisos?
El Cogestor Social continúa con la revisión de los compromisos
adquiridos en los momentos anteriores señalando en el cuaderno y en el
formato de priorización de dimensiones el cumplimiento o no de ellos.
Luego de esta revisión, se procede en conjunto con los integrantes de la
familia a señalar las dimensiones y los logros requeridos como
cumplimientos necesarios para el egreso, además de aquellos que no
determinan el egreso; definiendo con este ejercicio el tipo de egreso que
tiene la familia de la Segunda Fase del Acompañamiento Familiar en el
Programa Medellín Solidaria.

Dispositivo Móvil
de Captura – DMC.
Diagnóstico Social
inicial de
los hogares.
Formato de
priorización de
dimensiones.

20 minutos.

Cuaderno Plan
Familiar.
Formato de
evaluación y cierre
del
acompañamiento
familiar.

En este momento es fundamental dar cuenta de los ACTIVOS
FAMILIARES, para que la familia se de cuenta de lo que tiene al iniciar y
lo que obtuvo al final, es un proceso que va ligado con el SER, HACER y
TENER, teniendo como base estructural que el SER está ligado con
dinámica familiar, el HACER con base a sus acciones de
corresponsabilidad, y el TENER al resultados desde la autogestión.
Antes de finalizar, el Cogestor Social muy respetuosamente hace un
paralelo entre el diagnóstico social inicial del hogar discutido en el
momento 1 de esta fase y el formato de revisión y evaluación del Plan
Familiar con el objetivo, que el hogar se motive a seguir con la
priorización de dimensiones donde se tracen metas y adquieran
compromisos que les ayude al mejoramiento de sus situaciones
personales, familiares y sociales, contribuyendo todo esto a su
autonomía familiar.
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DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Portafolio de
Inclusión Social
vigente.

10 minutos.

Inclusión social de la oferta institucional
Es preciso recordar al hogar que el acercamiento de la oferta institucional
es la posibilidad de alcanzar los logros priorizados, pero que en esta
parte del proceso juega un papel importante el tema de la
corresponsabilidad, por lo que el compromiso y la participación activa y
responsabilidad por su parte son determinantes.
De acuerdo a los resultados entregados de las ofertas que se han
acercado a cada hogar, se procede a realizar seguimiento verificando
cuáles de estas ofertas han sido efectivas.
Posteriormente, se identifican las solicitudes de atención inmediata,
continúa el acercamiento de las ofertas en torno a las nueve dimensiones
del desarrollo humano con sus rutas de acceso, finaliza con la motivación
al hogar en el uso adecuado de las ofertas.
Microsesión Educativa
Para este momento es fundamental acompañar la visita de un espacio
donde el hogar adquiere aprendizajes significativos acerca de temas
relacionados con las nueve dimensiones del desarrollo humano.

Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
El Cogestor Social y el hogar conjuntamente realizan un análisis de los
compromisos adquiridos en esta dimensión por cado uno de los
integrantes y de los cambios que ha tenido la familia en su dinámica
interna.
Es importante recordar que la familia es única y es un sistema donde es
necesario que todos los integrantes trabajen de manera responsable y
conjunta consiguiendo siempre su funcionalidad partiendo desde el
respeto por la diferencia y del inventario de activos que cada una tenga
para solucionar sus dificultades.
Por último, se motiva al hogar para que continúe con los compromisos
que contribuirán al mejoramiento de las relaciones familiares.
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Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

Material
pedagógico
alrededor de las
nueve dimensiones.

10 minutos.

Formato de
priorización de
dimensiones.
Cuaderno Plan
Familiar.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

15 minutos.
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DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Cierre de la visita
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar presentes y los motiva a continuar con la
priorización de las dimensiones y los logros que ayudarán a mejorar cada
vez más su condición de vida.
Además recuerda los compromisos correspondientes al tema de
dinámica familiar.

Formato de
evaluación.
Formato de firma
del hogar o
cuadernillo.

10 minutos.

Registra en la parte final del cuaderno los datos correspondientes de
verificación de esta visita: actividad, duración, nombre del Cogestor
Social, fecha y firma del representante del hogar.
4.5.3. Dimensiones y logros requeridos como cumplimientos necesarios para el egreso

DIMENSIONES

IDENTIFICACIÓN

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
Los menores entre 0 y 7 años tienen Registro Civil, los niños entre 7 y 18 años
tienen Tarjeta de Identidad, (los menores de edad entre los 14 y 17 años deben
renovar la tarjeta de identidad) y las personas mayores de 18 años tienen Cédula o
Contraseña certificada.
La familia incluída en el Sisbén, tiene registrada la información personal de cada
uno de sus miembros, exactamente igual a como aparece en los documentos de
identidad vigentes a sus rangos de edad.
Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados a algún programa de
atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial.

EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Los menores en edad escolar (desde los 5 hasta los 17 años), que no hayan
terminado el ciclo básico (hasta 9º grado) y la educación media (hasta 11º grado)
están siendo atendidos por el servicio educativo formal y las personas en situación
de discapacidad (hasta los 22 años), están siendo atendidas por el servicio
educativo formal o en un sistema alternativo, que les permita el desarrollo de sus
competencias.
Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación de discapacidad),
están alfabetizados.
Ningún niño o niña menor de 15 años está vinculado a actividades laborales.
Los integrantes de la familia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social
en Salud – SGSS-.

SALUD

La familia accede a intervenciones de promoción y prevención de la salud a las
cuales tienen derecho en el marco del SGSS en salud.
Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, conocen los métodos de planificación
familiar.
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DIMENSIONES

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
Todos los niños y niñas de la familia a los 12 meses de edad tienen tres dosis de
vacuna pentavalente (DPT, HB y HIB), todos los niños y niñas entre 1 y 2 años tienen
una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas), y los niños y niñas con 6
años de edad tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno de SRP (sarampión, rubéola
y paperas)

SALUD

Las gestantes de la familia están inscritas y asisten a los controles prenatales, y
reciben atención institucional del parto.
Los menores de 10 años de la familia están inscritos y asisten a consultas para la
detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo.
Las mujeres y los hombres de la familia asisten a los programas de tamizaje de
cáncer de cuello uterino, seno y próstata, según la norma establecida y conocen los
resultados.

NUTRICIÓN

HABITABILIDAD

Los niños menores de 5 años, las mujeres gestantes y las madres en lactancia,
disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente
de los mismos, según sus requerimientos nutricionales específicos.
La familia dispone o transforma las basuras.
Los miembros de la familia cuentan con implementos para dormir y alimentarse.
La familia elabora y hace seguimiento a su Plan Familiar.
La familia accede a información y servicios de detección temprana, atención y
recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

DINÁMICA FAMILIAR

Todos los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para
acceder a programas y servicios disponibles en su localidad (organizaciones
comunitarias, espacios de recreación y cultura, clubes deportivos, centros de
recreación para niños, jóvenes y para adultos mayores, asociaciones de padres de
familia, centros de educación, ludotecas, etc.), y participan en alguno de ellos.
La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza humanizada.
La familia se genera espacios de diálogo y se aplican normas de convivencia
familiar y resolución de conflictos.
La familia participa en conjunto en el cuidado e integración social de la persona en
situación de discapacidad.

BANCARIZACIÓN
Y AHORRO
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La familia conoce las características de los distintos servicios financieros (ahorros,
crédito, microseguros, etc.), y accede a ellos cuando los necesita y cumple los
requisitos.
La familia no está sujeta a crédito de usura.
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4.5.4. Dimensiones y logros que no determinan el egreso

DIMENSIONES
IDENTIFICACIÓN

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
Los hombres entre 18 y 50 años tienen Libreta Militar.
Los adultos mayores de 60 años cuentan con algún medio de ingreso (monetario o
en especie)

INGRESOS Y TRABAJO

Las personas en edad de trabajar, que lo requieran, acceden a servicios de
intermediación laboral, asistencia técnica, apoyo a emprendimientos, procesos
asociativos, capacitación laboral o certificación de competencias laborales, cuando
existan.
La familia tiene legalizada la propiedad, la tenencia o la ocupación de la tierra de
uso productivo y de la vivienda cuando corresponda.

EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Una vez concluído el ciclo básico, quienes lo deseen, se vinculan a la educación
media, técnica, tecnológica o universitaria, o acceden a programas de formación
para el trabajo.

SALUD

Las personas en situación de discapacidad tienen acceso a los programas de
rehabilitación (en particular aquellos basados en la comunidad), y a las ayudas
técnicas necesarias para su autonomía.

NUTRICIÓN

La familia dispone, accede y consume alimentos saludables en cantidad suficiente,
de manera permanente y oportuna, practicando hábitos saludables para la
manipulación, preparación y consumo de sus alimentos.
Los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva.
La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema de desagües.

HABITABILIDAD

La vivienda cuenta con
alternativa.

dotación de un sistema de energía convencional o

La vivienda cuenta con
dormitorios.

espacios diferenciados de baño, cocina, lavadero y

En la vivienda no viven más de tres personas en cada cuarto, y los niños duermen
separados de los adultos.
La vivienda no tiene pisos de tierra.
La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones.
La vivienda posee materiales adecuados que posibilitan la seguridad en la
infraestructura física y mayor bienestar para la familia en términos de salud.
La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad.
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DIMENSIONES
BANCARIZACIÓN
Y AHORRO

APOYO PARA
GARANTIZAR
ACCESO A
LA JUSTICIA

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
La familia define una cuota de ahorro, la maneja a través de mecanismos
financieros (grupos de autoayuda, banca comunal, cooperativas, bancos,
compañías de financiamiento comercial), y la utiliza según sus necesidades.
La familia conoce sus necesidades jurídicas, aprende a identificar la ruta
institucional apropiada de resolución de conflictos entre las alternativas que ofrece
el sistema de justicia, y conoce sus derechos y deberes ciudadanos.
La familia con necesidades jurídicas recibe atención pronta y oportuna de los
operadores de justicia, y accede a los Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos – MASC -.
La familia en situación de desplazamiento recibe acompañamiento para apoyar el
seguimiento a los indicadores de goce efectivo de derechos.

4.5.5. Fase de seguimiento y autonomía familiar “Así
continuamos”

de las metas trazadas y por ende de los logros que les
hace falta cumplir.

Luego de realizar el diagnóstico y la construcción del
Plan Familiar, se procede a hacerle seguimiento al plan
de trabajo construido por los mismo hogares, esta etapa
consta de tres visitas donde se acercan las ofertas que
aún no han sido llevadas a los hogares teniendo en
cuenta las metas trazadas y los logros por alcanzar,
además se les hace revisión a las tareas para el alcance

Estas visitas se realizan con el fin de observar el impacto
que el proceso generó en el hogar. También se busca
con ellas verificar si los hogares continúan priorizando
dimensiones y trazándose nuevas metas en pro de la
autogestión del desarrollo de cada uno de sus
integrantes y la familia como tal.

Momentos

Periodicidad
Duración
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Así continuamos
1

Así continuamos
2

Así continuamos
3

Visita de
seguimiento

Visita de
seguimiento

Visita de
seguimiento

Trimestral
1 hora

Trimestral
1 horas
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GUÍA METODOLÓGICA
MOMENTO ASí CONTINUAMOS
FASE II:
ACTIVIDAD:
POBLACIÓN:
DURACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Plan Familiar “Así continuamos”.
Así continuamos.
110 hogares por Cogestor Social.
Una hora por hogar (1).
Observar el impacto que el proceso del acompañamiento familiar realizado por el
Programa generó en el hogar, verificando además si éstos continúan priorizando
dimensiones y trazándose nuevas metas en pro de la autogestión del desarrollo de
cada uno de sus integrantes y de la familia como tal.

El Cogestor Social debe tener en cuenta antes de realizar la actividad:
• Concertar: se debe concertar con los hogares la fecha y la hora más adecuada para realizar la visita de
seguimiento, de tal manera que se generen las condiciones y el ambiente propicio entre los(as) participantes
para el desarrollo de la actividad, y para asegurar que la mayoría de los integrantes del hogar puedan participar
de la visita.
• Programación: entregar al Coordinador(a) Local el cronograma semanal de las visitas que realizarán, con el
fin de que éste pueda hacer seguimiento al trabajo en campo y realizar el protocolo de seguridad establecido por
el Programa.
• Los datos: el Cogestor Social debe contar con los datos del hogar relacionados con la dirección, teléfono y
localización deben ser confirmados en su totalidad antes de la visita para evitar contratiempos. Cada que se
considere pertinente, se debe actualizar el módulo de ubicación de los hogares.
• Información: los Cogestores(as) Sociales deben tener apropiados los conceptos básicos relacionados con las
dimensiones del desarrollo humano con sus logros básicos, deben tener claridad en lo referente a los logros
requeridos como cumplimientos necesarios para el egreso y los que no determinan el egreso, así como los
compromisos adquiridos cumplidos y no cumplidos por la familia y las ofertas vigentes disponibles.
• Materiales: los materiales deben prepararse con tiempo, de tal manera que no se presenten dificultades a la
hora de desarrollar la visita. Los materiales a utilizar son: guía metodológica de la visita, Portafolio de Inclusión
Social vigente, Barajas de las nueve dimensiones, Módulo Dinámica Familiar, cuaderno Plan Familiar, DMC,
ficha de apoyo tema dinámica familiar, formato de firma del hogar o cuadernillo, volantes dinámica familiar,
formato de seguimiento al acompañamiento familiar y al acercamiento de la oferta institucional y formato de
evaluación.

ENCUADRE:
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Inicialmente, el Cogestor Social saluda a los integrantes del hogar que
participan de la visita y da explicación del objetivo de la misma al igual
que el tiempo que se emplea en ésta.
Informa a los integrantes del hogar que en esta visita se revisan los
compromisos anteriormente adquiridos y que quedaron pendientes,
también explica que empiezan una nueva fase del acompañamiento
donde son ellos quienes continúan con el Plan Familiar y por lo tanto
necesitan trabajar de manera conjunta y responsable para seguir
mejorando su calidad de vida.
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DESARROLLO DEL TEMA:
DESCRIPCIÓN
Revisión y seguimiento a los compromisos adquiridos:
El Cogestor Social revisa y hace seguimiento a los compromisos
adquiridos durante la construcción del Plan Familiar y verifica que los
integrantes del hogar hayan continuado con el proceso de priorización y
sigan trazándose metas en torno al alcance de los logros.
Para realizar esta actividad el Cogestor Social se puede apoyar en las
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles fueron los aciertos?
• ¿Qué lo motivó a cumplir los compromisos?
• ¿Qué beneficios le ha traído el haber cumplido los compromisos?
• ¿Qué aprendizajes le dejó el cumplimiento de los compromisos?
• ¿Qué nuevas metas se han trazado?
• ¿Qué dificultades tuvo para cumplir con los compromisos adquiridos?
• ¿Por qué no cumplió los compromisos?

MATERIALES

TIEMPO

Dispositivo Móvil
de Captura – DMC.
Cuaderno Plan
Familiar.

15 minutos.

Es importante que el Cogestor Social motive y vincule a todos los
integrantes del hogar para que participen activamente en la construcción
de su Plan Familiar de manera autónoma.
Nuestro compromiso para mejorar la convivencia en el hogar
El Cogestor Social y el hogar conjuntamente realizan un análisis de los
compromisos adquiridos en la dimensión de dinámica familiar por cado
uno de los integrantes y de los cambios que ha tenido el hogar en su
dinámica interna.
Se les recuerda que la familia es única y es un sistema donde es
necesario que todos los integrantes trabajen de manera responsable y
conjunta consiguiendo siempre su funcionalidad partiendo desde el
respeto por la diferencia y del inventario de activos que cada una tenga
para solucionar sus dificultades.

Cuaderno Plan
Familiar.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

15 minutos.

Por último, se motiva al hogar para que continúe trazándose nuevas
metas que contribuirán al mejoramiento de las relaciones familiares.
Inclusión social de la oferta institucional
El Cogestor Social, revisa la corresponsabilidad del hogar frente a las
ofertas acercadas y utilizadas por éste para alcanzar el cumplimiento de
los logros y compromisos adquiridos en su Plan Familiar.
Es preciso recordar al hogar que el acercamiento de la oferta institucional
es la posibilidad de alcanzar las nuevas metas propuestas y que juega un
papel determinante la corresponsabilidad y la autogestión en esta parte
del proceso, por lo tanto el compromiso y la participación activa y
responsable por su parte serán determinantes.
Finalmente, se continúa con la motivación al hogar en el uso adecuado de
las ofertas y se les explican las ofertas vigentes con sus rutas de acceso.
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Portafolio de
Inclusión Social
vigente.
Formato de
seguimiento al
acompañamiento
familiar y al
acercamiento de la
oferta institucional.

10 minutos.

Causales retiro
familias
DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TIEMPO

Cierre de la visita
El Cogestor Social realiza una evaluación colectiva de la visita con los(as)
integrantes del hogar que estén presentes y los motiva a continuar con la
priorización de las dimensiones y los logros que ayudarán a mejorar cada
vez más su condición de vida, como un proceso que realizarán de manera
autónoma y permanente.
Registra en la parte final del cuaderno los datos correspondientes de
verificación de esta visita: actividad, duración, nombre Cogestor Social,
fecha y firma del representante del hogar.

Formato de
evaluación.
Formato de firma
del hogar o
cuadernillo.

10 minutos.

5. CAUSALES DE RETIRO DE LAS
FAMILIAS DEL PROGRAMA
El Programa Medellín Solidaria ha definido algunos
criterios que permiten determinar la suspensión del
proceso de acompañamiento a algunos hogares
participantes del mismo, a continuación se enuncian
cuales son éstos criterios:

• Los hogares que ejercen cualquier tipo de maltrato al
Cogestor Social.
• Los hogares que suministran información falsa que
obstaculiza el proceso de acompañamiento familiar.

• El incumplimiento sistemático o continuo del acuerdo
de corresponsabilidad y los compromisos establecidos
en el Proceso de Acompañamiento Familiar. Es
importante informar al hogar que el incumplimiento de
los acuerdos, constituyen un limitante para la
superación de la pobreza extrema y la vulnerabilidad a
la que están expuestos.

• Los hogares que no cuentan con la disponibilidad de
tiempo para recibir al Cogestor Social en los horarios
dispuestos por el Programa para el Proceso de
Acompañamiento Familiar.

• Los hogares inscritos al Programa, que se ejerzan
actividades
ilícitas
como
producción
o
comercialización de drogas y que por causas de las
mismas se pongan en riesgo la integridad del Cogestor
Social.

• Los hogares que cambian de ubicación y no reportan
los nuevos datos de contacto.

• Los hogares que se desplazan hacia lugares que están
fuera de la cobertura del Programa.

• Los hogares que manifiestan libremente no querer
continuar con el Proceso de Acompañamiento
Familiar.
• Los hogares que cancelan cinco visitas consecutivas
sin justa causa, esto incluye los hogares que a la
llegada del Cogestor Social a la vivienda no le atienden.
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6. ACTORES DEL PROCESO

6.6. Cogestores Sociales

6.1. Despacho Primera Dama

La labor del Cogestor Social es orientar a las familias
participantes en el proceso de mejoramiento de sus
condiciones de vida a través de la gestión del Plan
Familiar. Cada Cogestor Social tendrá a su cargo 110
hogares aproximadamente, procurando que éstos estén
agrupados de acuerdo a su ubicación geográfica, de
modo que se puedan llevar a cabo las estrategias de
acompañamiento familiar.

Establece y define líneas generales de trabajo para el
Programa, da directrices en lo referente a focalización y
priorización de actividades globales y aclara situaciones
necesarias para el desarrollo del Programa.

6.2. Secretaría de Bienestar Social
Lidera y coordina las acciones necesarias para el
cumplimiento del objetivo del Programa, en el marco de
políticas municipales de superación de condiciones de
riesgo social.

6.3. Gerencia
Direcciona y administra la adecuada operación del
Programa, optimizando los recursos financieros,
operativos, logísticos y administrativos, con líneas de
acción claras y planificadas.

6.4. Directores
Responsables del adecuado desarrollo de cada línea de
trabajo del Programa y del seguimiento, control y
mejoramiento de los resultados esperados por proceso.

6.5. Coordinadores Locales
Tienen a su cargo la información y orientación temática
y metodológica del trabajo del grupo de Cogestores
Sociales por zonas. Deberán asegurarse que la
información que se ofrece a los hogares sea la correcta
y que no tenga irregularidades. Realizarán seguimiento,
evaluación y verificación del trabajo realizado por su
grupo de Cogestores Sociales en campo (Tomado de
Portafolio para la Inclusión).
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Algunos de los deberes de los Cogestores son:
• Establecer un trato respetuoso y adecuado con los
hogares que acompañan.
• Tener conocimiento de las condiciones territoriales
donde se encuentran ubicados los hogares que hacen
parte de su plan de cobertura.
• Ser puntuales con las citas programadas y pactadas
con las familias.
• Tener una adecuada presentación personal. Estar
siempre uniformados.
• Preparar rigurosamente las sesiones de trabajo con
los hogares.
• Concertar con los hogares el desarrollo de las
actividades propuestas en el proceso de
acompañamiento familiar.
• Motivar permanentemente a los integrantes del hogar
para que participen activamente en el proceso.
• Articular las diferentes acciones de las instituciones
que contribuyen al fortalecimiento del hogar.
• Asesorar al hogar en lo relacionado a la inclusión
social de la oferta.

6.7. Hogar
Es la unidad de focalización del Programa Medellín
Solidaria y debe cumplir con los siguientes compromisos
como participantes del Programa:
• Participar activa y puntualmente en las sesiones de
trabajo planeadas con el Cogestor Social.

Registro

información
• Cumplir con los compromisos adquiridos en las
sesiones de trabajo.
• Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las
capacidades del hogar.
• Priorizar con el Cogestor Social los logros básicos y
diseñar con éste su Plan Familiar.

7. SISTEMA DE
SISTEMATIZACIÓN
INFORMACIÓN

REGISTRO Y
DE
LA

El registro y la sistematización de la información son
procesos mediadores entre la recolección, generación y
análisis de la misma. El registro sistemático y riguroso de
la información permite poner en orden la información
obtenida en el proceso investigativo, de tal manera que su
recuperación sea ágil y eficiente. El trabajo de campo
posibilita generar información que requiere ser registrada y
sistematizada para posibilitar su análisis e interpretación.
Un porcentaje significativo de la información recolectada
es de carácter cualitativo: normas, visiones, imaginarios,
mitos, percepciones, categorías, conceptualizaciones,
actitudes, modos de vida y valores7.
El registro y la sistematización rigurosa, con técnicas y
estrategias adecuadas posibilita el manejo ágil de los
datos, la recuperación de aquellos que se consideren
pertinentes de acuerdo a los objetivos del Programa y la
socialización de los mismos con los equipos de trabajo y
con otros programas.
El Programa Medellín Solidaria, utiliza para la
recolección de información, los siguientes instrumentos:

7.1. Portal Web

instrumento también se registra cada uno de los
procesos, fases, momentos y ofertas por las cuales ha
pasado o se le ha acercado a los hogares.

7.2. Bitácora
Es un registro escrito cronológicamente de las acciones
que se llevan a cabo durante una actividad, además
incluye los cambios, modificaciones, correctivos que se
realizaron durante la realización de ésta.

7.3. Encuestas
Es un documento elaborado para recolectar información
concisa y detallada de un tema específico. Utilizada
principalmente en el Programa para mirar las
condiciones básicas de vida de una familia, dentro de
estas se incluyen, hábitos, costumbres, patrones de
crianza, etc. Responden además a un requerimiento
específico del Programa.

7.4. Formatos
Son instrumentos de recolección de información,
elaborados y avalados por el Programa, para unificar los
datos recogidos de las actividades realizadas por los
profesionales con los hogares participantes o con las
instituciones que se articulan con el mismo.

7.5. DMC
Dispositivo Móvil de Captura que almacena el aplicativo
con el cual se recoge la información de los hogares
participantes del Programa.

Sitio Web diseñado para el registro y consulta de la
información suministrada por los hogares. En este
7
GRUPO INVESTIGACIÓN CALIDAD DE VIDA. Interacciones y pensamientos.
Explotación sexual infantil y juvenil: construcción de comunidad académica y
avances investigativos. Medellín: Fundación Universitaria Luis Amigó, 2001.
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Anexos
7.6. Informes
Son las descripciones cualitativas y cuantitativas escritas y
en ocasiones orales, que realizan los profesionales del
Programa sobre las actividades que se llevan a cabo en
campo con los hogares. Su objetivo es informar sobre el
estado y desarrollo de las actividades planeadas y
planteadas a ejecutarse con éstos.

Los informes en el Programa se presentan en forma física
y digital a quien corresponda y en su debido formato
semanal o mensualmente. Los informes presentados
mensualmente, se elaboran con corte al 25 de cada mes, y
dan un registro detallado del avance de gestión del
Programa en general.

En los informes cualitativos, se describen detalladamente
lo acontecido durante el desarrollo de las actividades y los
cuantitativos dan cuenta del registro numérico de éstas.

8. ANEXOS: Fichas de apoyo temáticas
ANEXO A
FICHA DE APOYO
PROGRAMA MEDELLÍN SOLIDARIA
¿QUÉ ES?
Medellín Solidaria, es un Programa de la Alcaldía de Medellín que se propone de manera colectiva, generar
acciones para superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad, promoviendo los derechos de los más pobres y
excluidos, asumiendo sus intereses como válidos.
Por ello, la Alcaldía trabaja en alianza con la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación
Internacional, el Programa de Familias en Acción y la Red de Protección Social Contra la Extrema Pobreza
JUNTOS, con el fin de articular la oferta interinstitucional e intersectorial que el nivel nacional ofrece para la
superación de la pobreza.
JUNTOS, es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del
Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema.
Familias en Acción, es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios de nutrición o educación a
los niños menores de 7 y 18 años respectivamente que pertenezcan a las familias del nivel 1 del Sisbén, en
condición de desplazamiento o familias indígenas. Consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre
beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Contribuir para que los hogares más vulnerables de Medellín mejoren sus condiciones de vida, por medio del
acceso preferente a los programas de salud, educación, bienestar, desarrollo, promocionando su autonomía y
contribuyendo a mejores formas de convivencia familiar y social.
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FICHA DE APOYO
PROGRAMA MEDELLÍN SOLIDARIA
¿EN QUÉ LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO ESTÁ INCLUÍDO EL PROGRAMA?
Línea 1: Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa.
¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE ACCIÓN QUE TIENE EL PROGRAMA?
Línea 1: Promoción Social para el Desarrollo Familiar y Grupal
Su objetivo es promover la autonomía familiar y el desarrollo social de las familias del Programa Medellín
Solidaria a través de procesos de autogestión y participación comunitaria.
Esta línea trabaja desde dos estrategias:
Acompañamiento Familiar: se busca, acorde a las necesidades y realidades de cada hogar, establecer una
relación personal y periódica con cada uno de ellos en aras de posibilitarles alcanzar los mínimos de desarrollo
humano.
Acompañamiento Grupal: busca garantizar la participación activa y deliberante de los hogares en su territorio y
en la ciudad, promoviendo su formación y fortalecimiento de capacidades y conocimientos orientados a la
inclusión y liderazgo de los hogares en los diferentes escenarios de participación social y ciudadana.
Línea 2: Articulación de la Oferta para el Fortalecimiento Institucional
Su objetivo es gestionar la oferta de las entidades municipales, departamentales, nacionales e internacionales,
para facilitar el acceso preferente de los hogares de Medellín Solidaria a los Programas, proyectos o servicios
y que les permita alcanzar los mínimos de desarrollo humano - logros básicos de las nueve dimensiones.
La oferta puede ser: nacional, departamental, municipal, privada, cooperación internacional y no gubernamental.
Línea 3: Habilitación para la Autonomía
Su objetivo es promover la autonomía social y económica de los hogares mediante el desarrollo de acciones de
formación para el trabajo y el emprendimiento social, que mejoren las condiciones de empleabilidad y
generación de ingresos de la cabeza del hogar y los miembros en edad productiva, no escolar.
De manera especial, busca promover el acceso de las mujeres participantes del Programa a intervenciones y
proyectos para mejorar la empleabilidad y generar ingresos, con el fin de propender por la autonomía económica
de esta población.
Línea 4: Comunicación para la Inclusión y la Solidaridad
Esta línea se propone desplegar un modelo de comunicación que asegure la participación de los hogares en el
Programa, contribuya a la generación de referentes culturales positivos que prevengan la perpetuación de la
pobreza y consolide las solidaridad ciudadana con los más vulnerables.
¿CUÁLES SON LOS ACTORES QUE REALIZAN EL ACOMPAÑAMIENTO?
Para alcanzar las metas del Programa, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto una Gerencia Social, liderada por el
Despacho de la Primera Dama del Municipio, que contempla una estrategia de promoción social; donde se articulan
actores claves para la gestión como son: Coordinadores Locales, Profesionales de Fortalecimiento Social y
Cogestores Sociales, siendo éstos últimos los que tienen a su cargo el acompañamiento a cada uno de los hogares.
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ANEXO B
FICHA DE APOYO
DIAGNÓSTICO SOCIAL
¿QUÉ ES DIAGNÓSTICO SOCIAL?
El diagnóstico, constituye la primera fase del acompañamiento familiar en el Programa Medellín Solidaria. Hace
referencia al proceso que se realiza para conocer las características, los problemas, las necesidades y los
recursos existentes en un hogar.
Tiene carácter situacional porque proporciona una visión sobre la situación actual del hogar en las nueve
dimensiones del desarrollo, desde los logros básicos. Por lo tanto, la información generada alrededor del hogar
se constituye en herramienta básica que posibilita conocer las condiciones favorables y desfavorables que se
deben tener en cuenta para realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
Este proceso se desarrolla con los hogares en cuatro momentos; en los dos primeros, se realiza un acercamiento
a sus integrantes y se socializan los planteamientos del Programa Medellín Solidaria y en los dos momentos
finales, se procede a recolectar la información detallada del hogar desde las nueve dimensiones del desarrollo.
¿CUÁLES SON LOS MOMENTOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL?
1. Encuentro comunitario: tiene como objetivo central generar un espacio de encuentro entre los hogares
participantes del Programa Medellín Solidaria y los Cogestores(as) responsables del acompañamiento social;
con el fin de establecer vínculos que faciliten el desarrollo de la fase de diagnóstico. De igual manera, está
encaminado a socializar los planteamientos generales del Programa y motivar la participación y el compromiso
activo de todos(as).
2. Así estamos 1 (visita de acercamiento): este momento está orientado a reforzar en los hogares la
información sobre el Programa, a partir de la firma del acuerdo de corresponsabilidad, la socialización de las
fases y momentos del proceso y la inclusión social de la oferta.
3. Así estamos 2 (levantamiento de línea de base alrededor de las nueve dimensiones): tiene como objetivo
la recolección y generación de información detallada del hogar en relación a las dimensiones del desarrollo con
el apoyo del Dispositivo Manual de Captura.
4. Así estamos 3 (levantamiento información adicional Medellín Solidaria): en este momento, el Cogestor
Social levanta la información relacionada con la encuesta de perfil ocupacional, escala de seguridad alimentaria,
canasta básica de alimentos y dinámica familiar. Se finaliza el proceso de recolección de la información.
Este proceso permite saber sobre qué se está actuando y prever acciones futuras, lo cual quiere decir que no
sólo se dirige a identificar problemas del hogar, sino también a reconocer elementos positivos que pueden ser
útiles para potenciarlos, por lo tanto presenta posibilidades tales como:
• Conocer más sobre la forma cómo viven los hogares, los problemas que tienen en su diario vivir, cómo los
enfrentan, qué hacen para tratar de resolverlos, cuáles creen que son sus causas y qué piensan que puede
hacerse para solucionarlos.
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FICHA DE APOYO
DIAGNÓSTICO SOCIAL
• Saber si los miembros del hogar sienten que hay problemas comunes a todos, o si los ven como algo individual.
• Saber si el hogar tiende a resolver solo los problemas, o prefieren compartir esfuerzos con los vecinos y otros
habitantes de la comunidad.
• Proponer acciones en torno al mejoramiento de la calidad de vida del hogar más contextualizadas a las
realidades que viven.
• Acercar los programas institucionales que realmente requieren los miembros del hogar.

ANEXO C
FICHA DE APOYO SOBRE
ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Conceptos Básicos
Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Según la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, consignada en el CONPES 113 de 2008, Seguridad
Alimentaria y Nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.
El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional se considera como un principio organizador del desarrollo,
que busca integrar acciones intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias con el propósito de
erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición en el mundo.
Corresponsabilidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Bajo el enfoque de derecho que propone la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las familias deberían
adoptar acciones, actitudes y mecanismos de protección, mitigación y superación que disminuyan la
vulnerabilidad y la exposición a amenazas a perder su seguridad alimentaria.
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el hogar:
Un hogar goza de seguridad alimentaria si tiene acceso a los alimentos necesarios para una vida sana de todos
sus miembros (alimentos adecuados desde el punto de vista de calidad, cantidad e inocuidad y culturalmente
aceptables), y si no está expuesto a riesgos excesivos de pérdida de tal acceso.
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Inseguridad Alimentaria en el hogar:
Inseguridad Alimentaria en el hogar es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente
adecuados e inocuos, o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente
aceptables.
Como consecuencia de la situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional, se presenta bajo rendimiento
escolar, dificultad en el aprendizaje, retardo en el crecimiento y cambios anormales de peso, mayor riesgo de
enfermedad y alta mortalidad, y mayor vulnerabilidad ante desastres, estos fenómenos repercuten de forma
negativa en las potencialidades de las personas lo que en última instancia se traduce en el subdesarrollo
humano.
¿Por qué medimos la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares participantes de Medellín
Solidaria?
La importancia de medir la seguridad alimentaria en el hogar radica en el hecho de que en este espacio se
concreta la calidad de la alimentación y nutrición de las personas.
Asimismo, la seguridad alimentaria y nutricional es una condición para que los hogares avancen en el logro de
mayores niveles de autonomía, calidad de vida y desarrollo humano. Se requiere conocer la situación de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para definir con mayor precisión las estrategias que puede adelantar el
Programa para luchar contra las condiciones que generan hambre en los hogares.
¿Qué es la Escala de Seguridad Alimentaria?
Es una herramienta de fácil aplicación y alta confiabilidad para conocer la situación actual (en los últimos 30
días), de las condiciones de acceso económico de los hogares a una alimentación adecuada y suficiente para
todos sus integrantes.
Consta de 17 preguntas que apuntan a detectar y medir las adaptaciones que realiza el hogar cuando se afecta
el acceso económico a los alimentos.
Este método presenta como ventajas:
• Es el único que permite capturar no sólo las dimensiones físicas sino también las psicológicas de la
Inseguridad Alimentaria.
• Permite la clasificación de los hogares según su vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria
• Bajo costo y rapidez en la aplicación.
La aplicación de la Escala de Seguridad Alimentaria en el Programa nos permite:
• Conocer el impacto actual de las condiciones económicas del hogar en su alimentación, ya que la escala se
aplica teniendo en cuenta los ajustes de alimentación realizados por falta de dinero en el hogar en los últimos
30 días.
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• Clasificar los hogares según la severidad de las condiciones de inseguridad alimentaria encontradas. Este
conocimiento otorga criterios para hacer una mejor asignación de las ofertas que contribuyen a la seguridad
alimentaria del hogar (principalmente nutrición, salud, empleo, educación).
• Contar con una base para hacer seguimiento de las acciones que se desarrollan para mejorar las condiciones
que determinan la seguridad alimentaria y nutricional del hogar.
Un mejor conocimiento de las condiciones de alimentación de los hogares por parte del Programa, representa
para ellos una mayor posibilidad de tener un acompañamiento familiar más pertinente que le permita mejorar
las situaciones que afectan su acceso a la alimentación.
¿Cómo se aplica la Escala de Seguridad Alimentaria?
Por medio de la DMC, la cual tiene en su aplicativo las preguntas de la Escala de Seguridad Alimentaria. El
tiempo destinado para esta aplicación es de 15 minutos.
Al aplicar la Escala en el hogar, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
• En cada hogar se debe identificar la persona que administra la alimentación, es decir, aquella que conoce las
condiciones de compra, adquisición, preparación, distribución y consumo de alimentos por parte de los
integrantes del hogar y que usualmente es la madre de familia. En caso de que sea otro integrante del hogar,
es conveniente que se encuentre acompañado del titular o de la persona que normalmente mantiene la
relación con el Programa.
• Verifique los integrantes del hogar bajo el criterio de que hogar es el grupo de personas que habita bajo el
mismo techo, comparte el presupuesto y come de la misma olla.
• Verifique si en el hogar viven menores de 18 años.
• Durante el saludo y encuadre se debe generar un espacio de empatía y confianza que permita que la persona
entrevistada responda de manera tranquila y veraz las preguntas de la Escala de Seguridad Alimentaria. Para
ello, el Cogestor Social explicará el procedimiento que se llevará a cabo en la sesión, dejándole claro al hogar
lo siguiente:
- La información que va a suministrar, al igual que toda la información que entrega al Programa,
es privada y se utilizará únicamente con fines que apuntan al conocimiento de las condiciones de
alimentación de los hogares, para un mejor acompañamiento familiar.
- El hecho de responder la Escala de Seguridad Alimentaria no tiene como fin la entrega de
subsidios, ayudas ni otro tipo de asistencia.
- Dado el tema que se aborda, se requiere que responda la persona a cargo de la alimentación del
hogar, que para este caso no es solamente quien hace el aporte económico, sino quien se
encarga de administrar los alimentos.
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Al iniciar las preguntas:
• Haga énfasis en que la respuesta se debe referir a lo ocurrido en los últimos 30 días y que lo ocurrido se debió
a falta de dinero necesario para adquirir alimentos.
• Lea cada pregunta de manera clara, despacio y en un tono que la persona entrevistada pueda escuchar y
comprender las preguntas.
• Dé tiempo suficiente para que la persona conteste cada pregunta y seleccione en el aplicativo de la DMC la
respuesta de acuerdo con las dos opciones planteadas Si ó No.
• Si en las primeras 4 preguntas, la respuesta ha sido NO, el aplicativo no habilitará las siguientes preguntas de
la Escala de Seguridad Alimentaria y en este caso, finaliza el levantamiento de la información.
• Si en las primeras 4 preguntas alguna(s) respuestas fue SI, el aplicativo habilitará las preguntas desde la
número 5 hasta la 10. Continúe el procedimiento.
• Si en el hogar se tienen registrados menores de 18 años, el aplicativo habilitará las preguntas desde la número
11 hasta la 17. Continúe el procedimiento hasta concluir las preguntas. En caso de que en el hogar no hayan
menores de 18 años, la escala concluirá en la pregunta 10.
Durante la recolección de información se debe mantener frecuentemente el contacto visual con la persona que
responde a las preguntas, y garantizar una comunicación cercana y fluida con el hogar.
CIERRE
En el momento del Cierre debe asegurarse de:
• Verificar y resolver las inquietudes que pueda tener en este momento la persona que respondió la Escala de
Seguridad Alimentaria.
• Agradecer al hogar su disposición y colaboración para responder la Escala.
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¿QUÉ SON?
Son una herramienta didáctica que permite la explicación y asimilación en los hogares de las nueve dimensiones
del desarrollo humano, con sus respectivos logros, de una forma divertida y pedagógica.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Enseñar a los hogares de forma divertida y pedagógica las nueve dimensiones del desarrollo humano con las
cuales trabaja el Programa Medellín Solidaria, posibilitando así la priorización de ellas en los hogares con sus
respectivos logros.
¿QUÉ CONTIENEN?
Las Barajas contienen las nueve dimensiones del desarrollo humano con sus respectivos logros (identificación,
ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y
ahorro, y, apoyo para garantizar el acceso a la justicia). Nueve de estas barajas nos muestran las dimensiones
con su definición y logo que la caracteriza. Otras doce, nos muestran los logros que se deben alcanzar por
dimensión y sobre los cuales el hogar asumirá tareas para alcanzarlos.
¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN EL PLAN FAMILIAR?
Las Barajas se convertirán en la herramienta pedagógica que facilitará a los hogares la asimilación de las
dimensiones y sus respectivos logros, con las dimensiones interiorizadas y asimiladas, los integrantes de los
hogares asumirán compromisos y responsabilidades para alcanzar los logros básicos contemplados en las
nueve dimensiones del desarrollo humano que aún no tienen cumplidos, logrando con este compromiso el
mejoramiento en sus condiciones de vida familiar, personal y social objetivo del Plan Familiar.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE REALIZAR PARA UTILIZAR LAS BARAJAS?
Inicialmente, el Cogestor Social mostrará y explicará a los integrantes del hogar cada una de las barajas donde
dejará claro la definición de cada dimensión, también mostrará el logo que la identifica para que les sea de
mayor facilidad reconocerlas.
Luego de explicar al hogar la definición de las dimensiones, el Cogestor Social procederá a explicar las Barajas
que contienen las dimensiones con sus respectivos logros, haciendo énfasis en aquellos que aún el hogar no ha
alcanzado.
Seguido a estas explicaciones, el Cogestor Social de manera lúdica colocará las barajas sobre la mesa con el fin
de que los integrantes del hogar que reciben la visita prioricen tres de las nueve dimensiones y seleccionen los
logros sobre los cuales trabajarían en cada dimensión.
Por último, se asignan las tareas pertinentes para el alcance de los logros y dimensiones priorizadas y sus
responsables.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR PLAN FAMILIAR?
El Plan Familiar se constituye en la segunda fase de acompañamiento a los hogares del Programa Medellín
Solidaria y hace referencia al proceso de construcción colectiva que realizan los integrantes de la familia entorno
al fortalecimiento de sus capacidades y potenciales como grupo social; lo cual le permite movilizar sus recursos
y definir estrategias de acción orientadas hacia la superación de la pobreza extrema.
Este proceso no puede entenderse sin el acompañamiento de las instituciones del Estado, el sector privado, el
sector de las ONG´s y las organizaciones comunitarias con presencia en el municipio de Medellín. De esta
manera, “se constituye en el norte del quehacer de las familias consigo mismas y de su interacción con los
actores sociales e institucionales que hacen presencia en el contexto territorial que los rodea”.
El proceso de construcción se realiza con base en la información generada en la primera fase de
acompañamiento familiar del Programa Medellín Solidaria; que fue denominada como diagnóstico de la familia
(o Levantamiento de Línea de Base), en el cual se identificaron las demandas y los activos existentes.
¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN?
La metodología de acompañamiento a las familias se basa en la corresponsabilidad para la toma de decisiones,
la aceptación de compromisos mutuos y la obtención de resultados concretos en el tiempo; dado que en cada
una de las sesiones de trabajo se generan tareas que cada uno de los participantes del proceso (integrantes del
hogar – Cogestor Social), deben realizar para cumplir con las metas trazadas (Logros Básicos). De esta manera,
se facilita el seguimiento y cumplimiento gradual, progresivo y sistemático de los Logros Básicos.
El proceso se fundamenta sobre la base de las nueve dimensiones del desarrollo: identificación, ingresos y
trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, acceso a la justicia,
bancarización y ahorro; de los cuales se derivan los Logros Básicos:

DIMENSIONES

IDENTIFICACIÓN

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
Los menores entre 0 y 7 años tienen Registro Civil, los niños entre 7 y 18 años
tienen Tarjeta de Identidad, (los menores de edad entre los 14 y 17 años deben
renovar la Tarjeta de Identidad) y las personas mayores de 18 años tienen Cédula o
Contraseña Certificada.
Los hombres entre 18 y 50 años tienen Libreta Militar.
La familia incluida en el Sisbén, tiene registrada la información personal de cada
uno de sus miembros, exactamente igual a como aparece en los documentos de
identidad vigentes a sus rangos de edad.
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DIMENSIONES

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
Los adultos mayores de 60 años cuentan con algún medio de ingreso (monetario
o en especie).
Al menos un miembro de la familia mayor de 15 años tiene una ocupación
remunerada o está vinculado a una fuente de ingresos autónoma.

INGRESOS Y TRABAJO

Las personas en edad de trabajar, que lo requieran, acceden a servicios de
intermediación laboral o asistencia técnica o apoyo a emprendimientos o procesos
asociativos o capacitación laboral o certificación de competencias laborales,
cuando existan.
La familia tiene legalizada la propiedad, la tenencia o la ocupación de la tierra de
uso productivo y de la vivienda cuando corresponda.
Los ingresos de la familia alcanzan a cubrir la canasta básica de servicios.
Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados a algún programa de
atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial.

EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Los menores en edad escolar (desde los 5 hasta los 17 años), que no hayan
terminado el ciclo básico (hasta 9º grado), y la educación media (hasta 11º grado),
están siendo atendidos por el servicio educativo formal y las personas en situación
de discapacidad (hasta los 22 años), están siendo atendidas por el servicio
educativo formal o en un sistema alternativo, que les permita el desarrollo de sus
competencias.
Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación de discapacidad),
están alfabetizados.
Una vez concluído el ciclo básico, quienes lo deseen, se vinculan a la educación
media, técnica, tecnológica o universitaria, o acceden a programas de formación
para el trabajo.
Ningún niño o niña menor de 15 años está vinculado a actividades laborales.

SALUD

Los integrantes de la familia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social
en Salud – SGSS-.
La familia accede a intervenciones de promoción y prevención de la salud a las
cuales tienen derecho en el marco del SGSS en salud.
Las personas sexualmente activas conocen y hacen uso de algún método de
planificación familiar con asesoría y vigilancia.
Todos los niños y niñas de la familia a los 12 meses de edad tienen tres dosis de
vacuna pentavalente (DPT, HB y HIB), todos los niños y niñas entre 1 y 2 años tienen
una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas), y los niños y niñas con 6
años de edad tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno de SRP (sarampión, rubéola
y paperas).
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DIMENSIONES

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
Las gestantes de la familia están inscritas y asisten a los controles prenatales, y
reciben atención institucional del parto.
Los menores de 10 años de la familia están inscritos y asisten a consultas para la
detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo.
Las mujeres y los hombres de la familia asisten a los programas de tamizaje de
cáncer de cuello uterino, seno y próstata, según la norma establecida y conocen los
resultados.

SALUD

Las personas en situación de discapacidad tienen acceso a los programas de
rehabilitación (en particular aquellos basados en la comunidad) y a las ayudas
técnicas necesarias para su autonomía.
En la familia existe una distribución equitativa de los alimentos, la calidad es igual,
la cantidad puede ser diferente.

NUTRICIÓN

La familia dispone, accede y consume alimentos saludables en cantidad suficiente,
de manera permanente y oportuna, practicando hábitos saludables para la
manipulación, preparación y consumo de sus alimentos.
Los niños menores de 5 años, las mujeres gestantes y las madres en lactancia,
disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente
de los mismos, según sus requerimientos nutricionales específicos.
Los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva.
La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema de desagües.
La familia dispone o transforma las basuras.
La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía convencional o
alternativa.

HABITABILIDAD

La vivienda cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, lavadero y
dormitorios.
En la vivienda no viven más de tres personas en cada cuarto, y los niños duermen
separados de los adultos.
La vivienda no tiene pisos de tierra.
Los miembros de la familia cuentan con implementos para dormir y alimentarse.
La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones.
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DIMENSIONES

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
La vivienda posee materiales adecuados que posibilitan la seguridad en la
infraestructura física y mayor bienestar para la familia en términos de salud.
La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad.

HABITABILIDAD

Los hogares rurales cuentan con asistencia técnica rural agropecuaria
Los hogares tienen producción familiar de alimentos.
La familia elabora y hace seguimiento a su Plan Familiar.
La familia accede a información y servicios de detección temprana, atención y
recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.
Todos los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para
acceder a Programas y servicios disponibles en su localidad (organizaciones
comunitarias, espacios de recreación y cultura, clubes deportivos, centros de
recreación para niños, jóvenes y para adultos mayores, asociaciones de padres de
familia, centros de educación, ludotecas, etc.) y participan en alguno de ellos.

DINÁMICA
FAMILIAR

La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza humanizada.
Existe corresponsabilidad del padre y de la madre en la crianza de los menores y las
labores domésticas.
Al interior de la familia se generan espacios de diálogo y se aplican normas de
convivencia familiar y resolución de conflictos.
La familia participa en conjunto en el cuidado e integración social de la persona en
situación de discapacidad.
Las personas que integran la familia hacen parte activa de la vida pública de la
ciudad.
Las mujeres participan activamente en las organizaciones sociales de su barrio y de
la ciudad.

BANCARIZACIÓN
Y AHORRO

La familia define una cuota de ahorro, la maneja a través de mecanismos
financieros (grupos de autoayuda, banca comunal, cooperativas, Bancos,
compañías de financiamiento comercial) y la utiliza según sus necesidades.
La familia conoce las características de los distintos servicios financieros (ahorros,
crédito, microseguros, etc.) y accede a ellos cuando los necesita y cumple los
requisitos.
La familia no está sujeta a crédito de usura.
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DIMENSIONES
APOYO PARA
GARANTIZAR ACCESO
A LA JUSTICIA

MÍNIMO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL / LOGRO BÁSICO
La familia conoce sus necesidades jurídicas, aprende a identificar la ruta
institucional apropiada de resolución de conflictos entre las alternativas que ofrece
el sistema de justicia, y conoce sus derechos y deberes ciudadanos.
La familia con necesidades jurídicas recibe atención pronta y oportuna de los
operadores de justicia, y accede a los Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos – MASC -.
La familia en situación de desplazamiento recibe acompañamiento para apoyar el
seguimiento a los indicadores de goce efectivo de derechos.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL COGESTOR SOCIAL EN EL PROCESO?
El papel central que cumple el Cogestor Social en el proceso, es el acompañamiento a cada uno de los hogares,
el consiste en:
• Preparar rigurosamente las sesiones de trabajo con los hogares.
• Concertar con los hogares el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Familiar.
• Motivar permanentemente a los integrantes del hogar para que participen activamente en el proceso.
• Articular las diferentes acciones de las instituciones que contribuyen al fortalecimiento del hogar.
• Asesorar al hogar en lo relacionado a la inclusión social de la oferta.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS HOGARES EN EL PROCESO?
• Participar activa y puntualmente a las sesiones de trabajo planeadas con el Cogestor Social .
• Cumplir con las tareas y compromisos dejados en las sesiones de trabajo.
• Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades del hogar.
• Priorizar con el Cogestor Social los logros básicos y diseñar con éste su proyecto de mejoramiento.
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¿QUÉ ES?
Es una herramienta pedagógica de apoyo que le permitirá a la familia y sus integrantes identificar los logros
básicos no alcanzados, priorizarlos y trabajar para el cumplimiento de éstos con tareas y procedimientos claros.
Para el Cogestor Social, es la herramienta que le permitirá hacer el seguimiento y verificación de compromisos
asumidos por la familia y sus integrantes en el desarrollo del Plan Familiar.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Este cuaderno tiene como finalidad, tener un medio de registro de las actividades trabajadas con la familia,
evaluar el grado de compromiso por parte de los integrantes de ésta para alcanzar las metas y los logros
trazados y priorizados, y, por último, la verificación del proceso de construcción y desarrollo del Plan Familiar.
¿QUÉ CONTIENE?
El cuaderno del Plan Familiar contiene las nueve dimensiones del desarrollo en las cuales se fundamenta el
Programa (identificación, ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica
familiar, acceso a la justicia, bancarización y ahorro), de donde se derivan los Logros Básicos a priorizar y sobre
los cuales se va a trabajar a través de tareas propuestas por la familia y sus integrantes, y, por el Cogestor
Social.
Cada dimensión trae una reflexión que invitará al Cogestor Social a realizar sensibilización con la familia, un
Programador mensual, espacios donde la familia escribirá: el estado de los logros básicos, las metas a trazarse
con la fecha para cumplirlas, los pasos que debe seguir para alcanzar las metas, donde encuentran apoyo para
la realización de las tareas y por último (en las páginas), hay un espacio para elaborar compromisos que lleven
a la familia al mejoramiento de la convivencia en el hogar, éste hace referencia a la dimensión de dinámica
familiar y la encontrarán en todas las dimensiones debido a que el Programa hace énfasis en este aspecto.
El cuaderno también trae el acuerdo de corresponsabilidad que deben firmar los integrantes del hogar,
comprometiéndose con éste en poner a disposición las capacidades, potencialidades y voluntad que tienen
como hogar y que les permite alcanzar las metas propuestas que mejorarán su calidad de vida, además, trae
calendarios del 2009 y 2010 para anotar fechas importantes de la familia, el objetivo del Programa, las
responsabilidades de los hogares participantes, una página para anotar los datos de los integrantes del hogar,
otra para los datos del titular y las direcciones de los parques y sedes donde opera el Programa.
Con estos contenidos, el cuaderno se convertirá en el diario e instrumento para evaluar a las familias. En éste,
cada una de ellas y sus integrantes tendrán compromisos a cumplir que los llevarán a mejorar sus condiciones
personales, familiares y sociales.
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¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN EL PLAN FAMILIAR?
El Plan Familiar se constituye en la segunda fase de acompañamiento a los hogares del Programa Medellín
Solidaria y hace referencia al proceso de construcción colectiva que realizan los integrantes de la familia en
torno al diseño de una ruta de acción que le permita fortalecer sus capacidades y potencialidades como grupo
social para alcanzar mejores condiciones de vida. De esta manera, el cuaderno se constituye en el soporte físico
donde las familias plasmarán el plan de trabajo a realizar durante el proceso de construcción del plan familiar y
facilitará también su posterior acompañamiento familiar.
El cuaderno en el Plan Familiar se convertirá también en la fuente de construcción, verificación y seguimiento
para las familias durante el acompañamiento familiar, en esta fase, los integrantes de las familias asumirán
compromisos y responsabilidades para alcanzar los logros básicos contemplados en las nueve dimensiones del
desarrollo humano, logrando con esta construcción el mejoramiento en sus condiciones de vida familiar,
personal y social objetivo del Plan Familiar.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE REALIZAR PARA UTILIZAR EL CUADERNO?
Este proceso será un ciclo que inicia cuando la familia prioriza tres dimensiones del desarrollo humano para
trazarse metas que los lleven al cumplimiento de los logros incluidos en estas dimensiones y termina cuando
hayan trabajado las nueve dimensiones con sus logros. Estas dimensiones serán priorizadas por las familias de
acuerdo a sus necesidades y al análisis conjunto de ésta con el CGS sobre el resultado del diagnóstico levantado
al inicio del acompañamiento familiar.

SENSIBILIZACIÓN

SOCIALIZACIÓN

PRIORIZACIÓN DE
TRES DIMENSIONES

SELECCIÓN DE LOGROS
A TRABAJAR

PRIORIZACIÓN DE
TRES DIMENSIONES
SIGUIENTES (continúa
el ciclo hasta trabajar
las nueve dimensiones)

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

COMPROMISOS
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FICHA DE APOYO
CUADERNO PLAN FAMILIAR
• El Cogestor Social realizará procesos de sensibilización al entregar el cuaderno sobre el tema de la priorización
de tres dimensiones, las metas a proponerse con relación a los logros que no han cumplido y sobre los
compromisos para mejorar la convivencia en el hogar. Enfatizando que durante el proceso, contarán con el
acompañamiento de ellos y con el acercamiento de la oferta que sea apropiada para ellos.
• Luego procederá a hacer una socialización del cuaderno, en ésta, se explicará la forma de utilizarlo, para qué
sirve, qué contiene, cómo el Cogestor Social orientará el diligenciamiento, seguimiento y evaluación de lo
propuesto y plasmado por la familia.
• El Cogestor Social, realizará a la familia una exposición del estado de la misma con respecto al diagnóstico de
las dimensiones del desarrollo humano y sus logros básicos. Luego de explicarles su estado y los logros que
les faltan por cumplir, realizarán la priorización de las tres primeras dimensiones para iniciar el plan de trabajo
familiar.
• Luego de priorizar las dimensiones, la familia decidirá con cuáles logros iniciará el plan de trabajo, quiénes y
de qué forma se comprometerán a cumplir con las tareas establecidas para alcanzar las metas propuestas.
• La familia al trazarse metas, define compromisos específicos incluyendo los pasos que deben seguir y con
quiénes pueden contar para cumplir los compromisos y por ende alcanzar las metas plasmadas en el
cuaderno, metas que deben tener un tiempo específico de cumplimiento.
• El Cogestor Social realizará seguimiento a las familias con respecto a las metas trazadas y dimensiones
priorizadas. Éste lo podrá hacer con las visitas familiares y por teléfono, previo a la visita.
• Al cumplirse el tiempo señalado para las metas propuestas, la familia en compañía del Cogestor Social, evalúa
si la familia alcanzó o no la meta, esta evaluación se hará con los adhesivos de caritas felices o tristes
dependiendo del resultado. Meta alcanzada: carita feliz. Meta no alcanzada: carita triste.
• Cuando la familia ha alcanzado las metas propuestas para cumplir con los logros básicos de las dimensiones
priorizadas, ésta y el Cogestor Social, revisan nuevamente la priorización de las dimensiones siguientes
definiendo con cuál o cuáles logros continuarán hasta trabajar las nueve dimensiones y cumplir los logros
básicos que le dan el egreso exitoso al hogar del Programa Medellín Solidaria.
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ANEXO G
FICHA DE APOYO
ARTICULACIÓN DE LA OFERTA PARA
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Con el objetivo de incluir la línea de Articulación de la Oferta para el Fortalecimiento Institucional, en la
presentación del Programa Medellín Solidaria a realizar con los hogares participantes de los encuentros
comunitarios, se presenta a continuación el siguiente texto:
La Articulación Institucional busca poner a disposición de los hogares participantes del Programa la oferta de
servicios y beneficios de la Alcaldía de Medellín, de la Nación y de las empresas comprometidas con la gente;
esto quiere decir, que desde el equipo de Medellín Solidaria se está trabajando fuertemente para que los
hogares participantes se beneficien primero, y así poder mejorar su calidad de vida. La idea es que las personas
que dirigen los programas y el jefe de ellos, que es el Alcalde, lo aprueben para poder contarle a los hogares qué
servicios hay, para quiénes, para cuánta gente, cómo se inscriben y cuándo comienzan a funcionar.
Es muy importante tener en cuenta que ésto no se da de un día para otro, pues en la ciudad habrá 45.000
hogares incluidos en Medellín Solidaria, más o menos 180.000 personas, traducido en 180.000 ciudadanos de
Medellín a los que el Programa busca acompañar para mejorar su calidad de vida, y por eso hay que hacerlo
paso a paso, poco a poco; es decir, primero los Cogestores identifican a todos los hogares; segundo, les hacen
unas preguntas para saber cómo están, qué saben hacer, qué tienen y cómo se les puede apoyar, y luego, se les
informa de los programas y de los pasos que hay que seguir para beneficiarse de ellos. A las familias se les hace
acompañamiento en ese proceso de inscribirse y de cumplir con los compromisos en los programas.
La participación en Medellín Solidaria, la de los hogares y la del Cogestor Social es de trabajo y mucha
responsabilidad, pues hay muchos hogares y personas en Medellín con dificultades que tienen que resolver, así
que los beneficios no son todos de una sola vez y para poderlos recibir hay que cumplir con unos requisitos y ser
responsable para aprovechar las oportunidades, es decir, que si al Cogestor Social dan una cita si vayas a la cita,
que si ingresas a un curso, sí vayas a las clases y las aproveches mucho, que si te dan un subsidio sí lo utilices
en lo que es, en la comida y educación de los niños/niñas, el cuidado de adultos mayores que vivan en tu hogar
y las cosas de la casa. Y vale la pena, pues con su responsabilidad y mi acompañamiento vamos trabajando para
ir solucionando sus dificultades y van teniendo más oportunidades. Es así que cuando todos ponemos, todos
ganamos.
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ANEXO H
GUIÓN CUÑA RADIAL
LIBRETO SOBRE MEDELLIN SOLIDARIA
- Mujer: ¿y qué es eso de Medellín Solidaria de lo que te la pasas hablando todo el tiempo?
- Suso: vení te cuento: Medellín Solidaria es el Programa de la Alcaldía de Medellín que trabaja por el
mejoramiento de la calidad de vida de los hogares más pobres de la ciudad.
- Mujer: ¿para mejorar la calidad de vida de los más pobres? y eso ¿cómo lo están haciendo?
- Suso: pues mirá, el Programa Medellín Solidaria lo que busca es que las personas del SISBEN 1 o desplazadas
participen de los diferentes Programas y beneficios que la Alcaldía tiene para todos nosotros, promover
así su autonomía y mejorar las condiciones en salud, educación, nutrición, trabajo, entre otros aspectos
que favorecen el desarrollo humano.
- Mujer: y si el objetivo de Medellín Solidaria es ayudar a los hogares más pobres de la ciudad a salir de la
pobreza, ¿Cómo hacen para ayudarnos?
- Suso: trabajan para llegar a unos acuerdos para que los beneficios de los Programa de la Alcaldía, de la nación
y de las Instituciones comprometidas con la gente, sean primero para las hogares de Medellín Solidaria
para que tengan mayores oportunidades de mejorar su calidad de vida o encontrar solución a sus
problemas.
- Mujer: ¿en serio? Y eso cómo lo hacen?
- Suso: pues mira ellos buscan aliados y programas que les puedan ofrecer a las familias de Sisben 1 o
desplazados, luego los cogestores trabajan con cada una de las familias, nos cuentan que beneficios
hay, y quienes nos podemos inscribir, y que tenemos que hacer nosotros.
- Mujer: ah, pero, decime una cosa, ¿Eso es así tan fácil como decir que si yo hoy soy de un hogar de Medellín
Solidaria al otro día ya me están inscribiendo en todos los programas que hay?
- Suso: no, ¿cómo se te ocurre? No ves que en la ciudad hay 45.000 hogares incluidos en Medellín Solidaria.
- Mujer: ¿cómo así? ¿Todos esos?
- Suso: pues sí, y eso no es todo. Esos 45.000 hogares son como 180 mil personas, a quienes el Programa
acompaña para mejorar su calidad de vida.
- Mujer: ¿y entonces qué? ¿Cómo hago yo para participar en Medellín Solidaria?
- Suso: paso a paso, poco a poco. Es decir, primero nos invitan a un encuentro comunitario y luego a través de
un Cogestor Social nos visitan en cada uno de los hogares para saber cómo estamos, qué sabemos
hacer, qué tenemos y qué nos hace falta y luego…
- Mujer: ¿y luego qué?
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GUIÓN CUÑA RADIAL
LIBRETO SOBRE MEDELLIN SOLIDARIA
- Suso: paciencia, espera te termino de contar… Y luego de eso, el Cogestor Social nos va informando de los
Programas y de los pasos que hay que seguir para poder beneficiarse y nos va acompañando en ese
proceso de inscribirse en los programas.
- Mujer: ¿y ya? Eso está muy fácil.
- Suso: no, eso no es “muy fácil”, es de mucho trabajo y responsabilidad; no ve que hay un montón de hogares
y de personas en Medellín con dificultades por resolver.
- Mujer: ¿entonces?
- Suso: ¿entonces? Pues que los beneficios no son todos de una sola vez y que para inscribirse en los Programas
hay que cumplir con unos requisitos y ser responsable para aprovechar las oportunidades. Porque a
usted mijita también le toca poner su parte. Es decir, que si te dan una cita, debes acudir sin falta; que
si te benefician con un curso asistas y aprendas mucho; que si te dan un subsidio lo utilices en lo que
es: el estudio de los niños y la comida, no para salir a pasear o en tomarse unos traguitos… vos sabes,
la cosa es que hay que ser muy responsable. Nosotros también tenemos responsabilidades.
- Mujer: humm, pues cuando lo decís así, ya entiendo que no es tan fácil. ¡Ay!, pero vale la pena, ¿decime si
no?
- Suso: si mijita… uno va trabajando con el Cogestor Social para ir superando dificultades, mientras que los de
Medellín Solidaria van gestionando y llegando a esos acuerdos para que nosotros logremos vincularnos
a los programas, pues entonces vamos teniendo más oportunidades.
- Mujer: ah ya ahora entiendo, entonces a todos nos toca poner algo.
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