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Impacto del Programa de Atención Integral a la Niñez de la Caja de 

Compensación Comfamiliar Risaralda en Galicia - Pereira1 
 

 
Vanessa Ramos Agudelo2 

 

 Resumen  

Los proyectos sociales deben generar transformaciones en las comunidades intervenidas, 

por tanto, la finalidad del presente proyecto de investigación es evaluar el impacto generado por 

el Programa de Atención Integral a la Niñez de la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda 

en la comunidad de Galicia, entre el 2008 y el 2012. El estudio se está desarrollando desde un 

enfoque de investigación mixta con base en la revisión documental y el desarrollo de entrevistas 

en la primera fase, permitiendo la caracterización de los lineamientos de intervención 

implementados desde el programa en los últimos 10 años. La recolección de la información en la 

segunda fase se llevará a cabo desde la aplicación de encuestas a la población intervenida. Los 

hallazgos iniciales indican que el programa de AIN ha implementado actividades agrupadas en 3 

componentes: psicosocial, salud y educación, dando cumplimiento cabal a la legislación 

colombiana. 

Palabras Claves  

Atención Integral a la Niñez, Impacto, Comfamiliar, Ley 1804 de 2016, Primera Infancia.  

Introducción  

La Atención Integral a la Niñez de la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda 

busca dar cumplimiento a la Ley 1804 de 2016, a través del mejoramiento a las condiciones 

psicosociales, de salud y educación, contribuyendo a garantizar el restablecimiento de los 

derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se hace necesario 

generar mecanismos que permitan la evaluación del impacto logrado por dicho programa, el cual 

desde su creación no ha realizado estudios que le permita comprender el impacto que han 

generado las comunidades intervenidas. 

 Las características únicas del programa hacen necesario que desde el proyecto se 

identifiquen y se sistematicen los lineamientos implementados por la alta dirección para el 

                                                
1 La presente ponencia hace parte del proyecto de investigación “Evaluación del impacto generado por el programa 

de atención integral a la niñez de la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda en los barrios Galicia, Esperanza, 

Comuneros, Inquilinos y San Eugenio” 
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cumplimiento del marco legal. Asimismo, se requiere de un modelo de medición que responda a 

dichas características. 

De acuerdo con lo anterior, la presente ponencia hace parte de un proyecto iniciado en 

noviembre de 2018, cuya ejecución se extiende hasta diciembre del 2019. La investigación se 

ejecuta con base en el enfoque mixto, considerando 3 fases. Esta ponencia corresponde a los 

principales hallazgos asociados a la primera fase, la cual se fundamenta en técnicas de 

investigación cualitativa como la revisión documental y el desarrollo de entrevistas.  

  

1. Planteamiento del problema  

 La Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda de Colombia en adelante 

Comfamiliar, se constituye como una entidad sin ánimo de lucro que hace parte del Sistema de 

Seguridad Social del país. Su gestión está orientada a generar bienestar de una manera integral a 

los trabajadores afiliados y a sus familias. Cuenta con un portafolio diferenciado de servicios 

entre los que se encuentran: salud, nutrición, mercadeo de productos, educación y capacitación, 

vivienda, crédito, recreación y deporte (Echeverry, 2017). 

Considerando las actividades y programas desarrollados y ofrecidos por las cajas de 

compensación en Colombia, es posible comprender por qué se han convertido en elementos 

fundamentales del sistema de seguridad social, posibilitando que los grupos menos favorecidos 

económicamente cuenten con acceso a servicios que, bajo circunstancias diferentes, no tendrían 

la posibilidad de disfrutar. Muchos de ellos son básicos, pensados en el mínimo bienestar del que 

debe gozar una persona, otros son complementarios, pero no por ello menos importantes 

(Acevedo Tarazona & Gil Montoya, 2010 citado por Echeverry, 2017). 

La Ley 21 de 1982 indica que a las cajas de compensación les corresponde, entre otras 

funciones, administrar jardines sociales (públicos o privados) de atención integral a niños y niñas 

de 0 a 6 años, cuyas familias podrán estar o no afiliadas a la respectiva caja. La Caja de 

Compensación Comfamiliar Risaralda ha destinado el 6% de los aportes que recibe por 

parafiscales a Foniñez. Un fondo conformado por los programas de Atención Integral a la Niñez 

y Jornadas Escolares Complementarias, cuya población objetivo son los niños y sus familias 

(Comfamiliar, s.f., párr. 1). De estos dos programas, la presente investigación se enfoca en el 

programa de Atención Integral a la Niñez en adelante AIN.  

El objetivo del programa AIN es promover el desarrollo de los niños y las niñas desde 

cuatro frentes de trabajo: salud y nutrición, niños como sujeto de derechos, atención a la familia 

y a la comunidad. Para ello se trabaja con madres gestantes y lactantes, además se atiende una 

población de niños y niñas hasta los seis años, en 21 comunidades del departamento, entre las 

que se encuentran comunidades urbanas, rurales y étnicas (Comfamiliar, s.f., párr. 2). De estas 

21 comunidades se seleccionó Galicia por ser una de las más antiguas, con más de 10 años de 

funcionamiento.  

Galicia es una comunidad ubicada en la zona rural de Pereira, que se caracteriza por la 

diversidad cultural, es una población predominantemente mestiza, de ascendencia campesina, 



 

 

 

que se ha visto afectada por la exclusión. En el pasado, se vulneraron los derechos de acceso a la 

tierra y la propiedad, eventos más contemporáneos se asocian a: el conflicto, la reestructuración 

productiva y territorial, fragmentación de las políticas de desarrollo rural, la urbanización, la 

descentralización y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Como otras 

comunidades rurales, esta comunidad presenta situaciones de pobreza e invisibilización 

(Carmona, 2012). 

 

1.1 Pregunta de Investigación  

¿Cuál es el impacto generado por el programa de atención integral a la niñez 

implementado por la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda en el barrio Galicia entre el 

2008-2012? 

1.2 Justificación 

La presente investigación es fundamental en el desarrollo de la estrategia establecida por 

el programa AIN de Comfamiliar, toda vez que desde esta se contribuya a mejorar la calidad de 

vida de los niños de la región. Evaluar el impacto del programa de AIN es además de alta 

relevancia para el país si se consideran las afirmaciones realizadas por Amador (2017), quien 

indica que existe un escaso control político en el cumplimiento de los compromisos relacionados 

con la primera infancia, de manera especial en las regiones. Este mismo autor afirma que “se han 

incumplido las metas en atención a la cobertura prometida” (párr. 5).  

De acuerdo con el DANE, los menores de 5 años en Colombia son cerca de 4.8 millones 

de niños, lo cual equivale al 9% de la población total del país (Rubio, Pinzón, y Gutiérrez, 2010). 

Durante el cuatrienio 2011 – 2014 fueron atendidos 976,387 niños y niñas, y según las 

prospectivas del gobierno, se espera que entre el 2014 y 2018 se atiendan 1.5 millones (Amador, 

2017). Pese a que estas cifras son alentadoras, es necesario tener en cuenta que la educación 

inicial en Colombia es obligatoria y, por tanto, desde la política debe atenderse el 100% de dicha 

población. Sin embargo, solo el 48.4% de los menores de seis años asisten a programas de 

atención a la primera infancia, con una mayor asistencia estimada en las zonas urbanas (Unicef, 

2018). 

Por otra parte, la mortalidad materna se situó en 49.2 por cada cien mil nacidos vivos en 

el total nacional y 86.2 en el área rural dispersa. La ocurrencia de muertes maternas refleja las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. 

Aunque la tasa de mortalidad infantil ha tenido un descenso sustancial en los últimos quince 

años, ubicándose en 14 por cada 1,000 nacidos vivos en 2015, este avance no se ha dado de 

forma homogénea en el país. La tasa de mortalidad infantil registrada en áreas rurales es 1.5 

veces más alta que en áreas urbanas, y entre madres sin educación es 4.6 veces más alta que en 

las madres con educación superior (Unicef, 2018, p. 8). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el Gobierno Nacional se comprometió en 

convertir la educación inicial en parte medular del sistema de formación del capital humano, así 

como su implementación obligatoria en todo el territorio nacional. En 2016, el Gobierno declaró 

la Atención Integral a la Primera Infancia como Política de Estado a través de la Ley 1804. Por 



 

 

 

medio de esta ley se comprometió, entre otras cosas, con la formación de calidad de maestros 

para la educación inicial, la construcción de un índice de evaluación de desarrollo infantil y la 

garantía de los recursos necesarios para atender a todos los niños y las niñas del país de cero a 

seis años (Amador, 2017, Párr. 3). 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto generado por el Programa de Atención Integral a la Niñez de la Caja 

de Compensación Comfamiliar Risaralda en la comunidad de Galicia, entre el 2008 y el 2012. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar los lineamientos implementados en el programa de atención 

Integral de la Niñez de la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda.  

 

● Diseñar un modelo para la evaluación del impacto del programa de 

Atención Integral a la Niñez implementado por la Caja de Compensación Comfamiliar 

Risaralda entre el 2008 y el 2012. 

 

2. Referente Teórico  

De acuerdo con los planteamientos de Torres-Naranjo y Arias-Hernández (2017):  

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto 

o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o 

consecuencias deseadas (planificadas) o no deseadas. El impacto tiene por objeto 

determinar si el programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares o 

instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del programa. También 

permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios ya sean positivas o 

negativas. El impacto se define como la distancia recorrida por los beneficiarios en cada 

uno de los ejes desde que llegan a la entidad (posición inicial) hasta que finaliza el 

programa de inclusión (posición final). Es decir, la diferencia entre la situación inicial y 

la final en cada una de las dimensiones (p. 31). 

Torres-Naranjo y Arias-Hernández (2017), definen el impacto social como: “Las 

consecuencias para la población humana de cualquier acción pública o privada que altera la 

forma en que las personas viven, trabajan, se entretienen, se relacionan con los otros, se 

organizan para satisfacer sus necesidades y se las arreglan como miembros de la sociedad. Él 

término también incluye el impacto cultural que involucra cambios en las normas, valores y 

creencias que guían y racionalizan el conocimiento de ellos mismos y de la sociedad” (p. 30). 

Según Vanclay (2003), la evaluación del impacto social es interpretada como un tipo de 

actividad que: “incluye los procesos de análisis, monitorización y gestión de las consecuencias 



 

 

 

sociales intencionadas o no intencionadas, tanto positivas como negativas, de intervenciones 

planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y cualquier proceso de cambio social 

invocado por dichas intervenciones. Su propósito principal es conseguir un entorno humano y 

biofísico más sostenible e igualitario” (p. 6, citado por Torres-Naranjo y Arias-Hernández, 2017, 

p. 30). 

Se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. El 

proyecto social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades 

básicas del individuo, es decir; salud, educación, empleo y vivienda, así como otro tipo de 

necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la capacidad de 

encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea, etc. (CUVA. UTA. CL, 2017, párr. 1). 

Por lo anterior, los proyectos sociales se orientan a la resolución de problemas, con el fin 

de intentar satisfacer las necesidades básicas del individuo (...), además, intentan siempre 

resolver una carencia, una necesidad y miran siempre al futuro que intentan mejorar (...) (CUVA. 

UTA. CL, 2017, párr. 2). 

 

3. Metodología 

Dado la disponibilidad de datos, limitación de tiempo, preguntas de la evaluación, 

circunstancias del país; los estudios de evaluación de impacto suelen ser diferentes. En 

consecuencia, se requiere la combinación de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas 

(Baker, 2000), en este sentido, el proyecto se aborda bajo la investigación mixta.  

 

3.1 Técnicas de Investigación  

En el estudio se emplearán las siguientes técnicas:  

Evaluativas: para recoger información después de aplicar el modelo. Fichaje: para 

recoger información de campo o de experiencia y bibliografía. Análisis de contenido: para 

analizar los contenidos relacionados con el tema. Estadísticas: para organizar y analizar la 

información (Rosso-Romero y Uceda-Duclos, 2014).  

Los procedimientos que se tendrán en cuenta en la presente investigación son los 

siguientes: selección de la muestra, elaboración del modelo y de los instrumentos de recolección 

de datos, validación de los instrumentos de recolección de datos a juicio de experto, organización 

y análisis de los resultados, y elaboración del informe final (Rosso-Romero y Uceda-Duclos, 

2014). 

 

3.2 Fuentes de la Información  

Primarias  

● Entrevistas a las Facilitadoras de los Programas  



 

 

 

● Encuestas aplicadas a la comunidad intervenida (madres gestantes y lactantes, niños y 

acudientes) 

● Informes estadísticos suministrados por la coordinación del programa 

● Información documental del programa recolectado del área de Archivo de la Caja de 

Compensación Comfamiliar Risaralda  

          Secundarias 

● Información Bibliográfica  

● Estadísticas nacionales   

 

3.3 Muestreo 

El tamaño de muestra calculada es de 384 por medio del muestreo aleatorio simple, 

asumiendo una población infinita dado que se identificaron redundancias en la información 

correspondiente al listado de beneficiarios, un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%. 

4. Resultados Esperados  

En el estudio se ha logrado avanzar en el primer objetivo sobre la caracterización de los 

lineamientos implementados en el programa de AIN entre el 2008 y 2018. La primera actividad 

desarrollada corresponde con la clasificación de la información documentada, para los cual se 

revisaron los registros históricos del programa, llevándose a cabo una selección de 146 

documentos. De manera posterior se llevó a cabo un Focus Group que contó con la participación 

de 5 promotoras del programa de las 5 comunidades más antiguas. También se desarrollaron 5 

entrevistas orientadas a los diferentes coordinadores del programa y gestores de convenios. 

En el Focus Group y las entrevistas se indago sobre: los pilares esenciales del programa 

de AIN, las principales transformaciones, los impactos, las mejores prácticas del programa, entre 

otros aspectos. 

Con base en lo anterior, se logró identificar que cada coordinador gestionó el programa a 

partir del marco legal correspondiente y su formación profesional. Se evidenció que cada líder 

dio continuidad a los componentes y a algunas áreas del programa provenientes del líder 

anterior.  

A continuación, se presenta los lineamientos identificados. 

● Entre el 2008 y el 2012, se conservaron las principales características de los 

lineamientos implementados al momento de creación del programa, los cuales son: un enfoque 

especial hacia las componentes de Psicología y Alfabetización que consideraba al ciclo básico de 

Formación y Nutrición. Se evidenció que el componente Psicosocial es el de mayor trayectoria, 

dado que mantuvo sus áreas, fortaleciendo el área de desarrollo familiar. La principal 

característica de esta fase consistió en fortalecimiento del componente educativo y la creación 

del área de educación especial. En esta fase, se mantuvieron las actividades de recreación con 

apoyo del parque recreacional de la Caja de Compensación.  



 

 

 

 

Figura 1. Componentes y Áreas de los lineamientos de intervención del programa de 

Atención Integral a la Niñez entre el año 2008 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

● La etapa entre el año 2012 y 2018, se caracterizó por dar un énfasis especial a la Atención 

Integral desde la aplicación del componente de Educación y la creación del área de Pedagogía, 

de esta forma se contribuyó al fortalecimiento de los componentes existentes, gracias al ingreso 

de nuevas actividades (arte, literatura, música, deporte y recreación). Durante esta fase se 

concretaron los principales estructurantes del programa de acuerdo con el marco normativo de la 

política de cero a siempre, relacionados con: Garantía de derechos de la primera infancia, 

Educación, Salud y Nutrición, Cuidado y Crianza, Participación de la familia y la comunidad. 

 

Figura 2. Componentes y Áreas de los lineamientos de intervención del programa de 

Atención Integral a la Niñez entre el año 2012 y 2018. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

5. Conclusiones  

Los hallazgos logrados hasta la fecha permiten concluir que el programa de Atención Integral a 

la Niñez tiene un fuerte compromiso social apoyado en colaboradores altamente comprometidos 

y capacitados, sin embargo, no han logrado definir procedimientos estandarizados que garanticen 

la continuidad de los procesos. Tampoco, se cuenta con información documentada suficiente, 

que permita identificar los objetivos específicos de las actividades desarrolladas desde cada 

componente y por tanto, no ha permitido evidenciar si dichas actividades han contribuido al 

logro de las metas establecidas por las directivas. 
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Los lineamientos identificados a partir de la revisión documental reflejan el compromiso con el 

cumplimiento de la normatividad y con la continuidad de los componentes que han sido 

considerados pertinentes por cada coordinador; no obstante, se identifican cambios al interior de 

cada componente no asociados a los requerimientos legales, sin embargo, desde la investigación, 

hasta la fecha, no se han identificado documentos que justifiquen la incorporación de nuevas 

áreas de intervención. 

 

6. Impactos  

Social  

Los resultados del proyecto contribuirán a la excelencia en la prestación del servicio 

mediante la identificación de los casos de éxito y las oportunidades de mejora de los programas 

implementados por la Caja.  

Económico  

Un mayor aprovechamiento de los recursos por parte de las directivas del programa, al 

establecer mecanismos encaminados a la evaluación del impacto de las actividades desarrolladas, 

contribuyendo a la toma de decisiones. 

Ambiental  

No genera ningún impacto ambiental negativo.  
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