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1 CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

TIO es una estrategia de intervención con enfoque poblacional y territorial tendiente 

a generar condiciones de equidad en las áreas de la población donde se registren 

indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad. Cada una de estas áreas 

se ha denominado “TIO” – Territorio de Inclusión y Oportunidades.  

Reconociendo que la inseguridad es multicausal, se hace prioritaria la intervención 

de factores asociados, que no solamente deben ser abordados con medidas 

policiales, sino desde el punto de vista social, incidiendo en las causas estratégicas 

que los determinan, focalizando la inversión social para generar oportunidades y 

desarrollar competencias ciudadanas en la población más vulnerables. (Municipio 

de Santiago de Cali, 2016) 

En cada zona TIO la Administración Municipal ha realizado intervenciones para 

mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes del sector, 

condiciones sociales y territoriales a partir de programas que beneficien a la 

población vulnerable, involucrando la participación ciudadana, como es el caso de 

la Secretaría de Infraestructura y Valorización que apoya el desarrollo de las citadas 

zonas por medio del proyecto de adoquines de la Estrategia TIO's. 

La estrategia buscó la vinculación de la población en proceso de inclusión y 

oportunidades buscando mejorar la relación entre el Estado y los “sujetos 

intervenidos” a través del programa de pavimento en adoquín y así facilitar las 

condiciones que mejoren el entorno, la calidad de vida de los beneficiados, tanto de 

las obras como de los vinculados a través de la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización bajo el contrato de Prestación de Servicios.  

En este programa se incluyen actividades productivas, sociales y culturales  

buscando la inclusión de los jóvenes de las comunas más vulnerables y previamente 
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seleccionadas teniendo en cuenta su problemática social, mediante la ejecución de 

obra, es decir, vinculándolos como mano de obra y fomentar en ellos el sentido de 

pertenencia hacia su comunidad. 

La estrategia TIO’s, se inicia priorizando 11 zonas de la ciudad con indicadores de 

alta pobreza, violencia e inseguridad (tasa de homicidios) y necesidades básicas 

insatisfechas, según el Plan de Desarrollo del Municipio de Cali para 2012 – 2015 

(DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 

2012). 

Estas comunidades han acogido de manera positiva la Estrategia planteada, ya que 

cambia notablemente su entorno físico y familiar, generando ingresos no sólo por la 

vinculación laboral de los habitantes del sector, sino también por el surgimiento de 

nuevos y pequeños negocios (alimentos, principalmente) que dinamizan la 

economía de esos sectores (Secretaría de Infraestructura y Valorización del 

Municipio de Santiago de Cali, 2015) 

Dentro del desarrollo del programa, los profesionales a cargo de las obras de 

infraestructura que están incluidas en la Estrategia TIO's han presenciado conflictos 

entre las mismas personas contratadas, pero no existe registro de la ocurrencia de 

los sucesos que permitan conocer en qué grado esta situación de tipo social puede 

afectar el desarrollo de las obras. 

Es importante contar con una estadística que identifique las causas que llevan a 

este comportamiento, teniendo claro que la Estrategia TIO's cuenta con 

acompañamiento psicosocial como apoyo para poder implementar un programa de 

fortalecimiento de relaciones interpersonales. 

De esta forma, surge la necesidad de crear una estrategia para la superación de los 

conflictos de grupo en el desarrollo de las actividades laborales, lo cual conllevaría 

al mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo fortalecer las relaciones interpersonales de los sujetos intervenidos? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Diseñar un programa de fortalecimiento de las relaciones interpersonales que 

permita mejorar las conductas del personal contratado en la estrategia TIO’s dentro 

del “programa adoquines”. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar las causas de los problemas en las relaciones interpersonales 

entre compañeros de trabajo. 

 Establecer indicadores de rendimiento que permitan la medición del 

desempeño de cada trabajador. 

 Definir líneas de acción frente a los problemas identificados. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La Estrategia de Territorios de Inclusión y Oportunidades TIO’s, genera condiciones 

de inclusión y equidad en las áreas donde se implementa, en las cuales predominan 

las condiciones de pobreza, violencia e inseguridad, siendo esta la oportunidad de 

generar empleo y mejorar la calidad de vida de todos los sujetos intervenidos que 

hacen parte de ella. No obstante, en algunos casos los sujetos intervenidos pueden 

observar comportamientos no deseados que afectan el sano desarrollo de las 

relaciones interpersonales, lo cual puede motivar incluso a la deserción, situaciones 
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que retrasan el desarrollo de las obras y la ejecución de la Estrategia TIO’s en 

general.  

El desarrollo de este proyecto y la posibilidad implementar un programa de 

fortalecimiento que permita a los sujetos intervenidos poder laborar en un ambiente 

conforme con las demás personas que hagan parte de la obra y que estos cumplan 

con los horarios y directrices impartidas por el maestro de obra para ejecutar a 

cabalidad la obra de adoquines, es de vital importancia puesto que reduciría los 

tiempos y costos en el desarrollo de las obras en los diferentes barrios de las 

comunas donde se implementa la estrategia TIO. 

El programa de fortalecimiento permitirá a los sujetos intervenidos realizar sus 

tareas diarias dentro de la construcción de las vías y evitar los diferentes 

enfrentamientos que ocurren dentro de la obra, ayudando a mejorar la aceptación 

de una voz de mando lo cual incurrirá en la disminución de la inasistencia en los 

días labores, mejorando la socialización y/o trato de los sujetos intervenidos entre 

compañeros de trabajo, mejorar el entorno familiar. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

2.1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1.1 Marco de antecedentes 

La Estrategia TIO’s se gestó en el Municipio de Santiago de Cali, durante la 

administración del Dr. Rodrigo Guerrero (2012 – 2015), por tanto, se establece un 

contexto limitado geográficamente a este municipio, tanto en el área urbana como 

rural. No se tiene conocimiento de que se desarrolle una estrategia similar en otros 

municipios del Valle del Cauca ni de Colombia; por lo tanto es una investigación 

exploratoria, donde si bien es cierto los municipios siempre adelantan programas de 

gestión social y oportunidades laborales para sus habitantes, ninguno cuenta con 

una estructura similar a la planteada en la Estrategia TIO’s (DAPM - Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012). 

Existe un estudio adelantado por Javier Cadavid Ramírez (2014) como trabajo de 

grado de Magister en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, denominado 

“Análisis del Diseño de la Estrategia de Inclusión Social denominada TIO’s 

Territorios de Inclusión y Oportunidades en el Municipio de Santiago de Cali, 

propuesta en su plan de desarrollo 2012 – 2015”. 

En este trabajo, en su primera parte, el autor establece las diferencias entre pobreza 

y exclusión social, siendo una de las principales categorías de diferenciación las 

dimensiones (pobreza – unidimensional; exclusión social – multidimensional); es 

decir, el concepto de pobreza se limita al ingreso económico de los individuos, 

mientras que la exclusión social incluye aspectos culturales, educativos, laborales, 

de los grupos resultantes de la fragmentación social moderna. 

La segunda parte de este trabajo expone una serie de estadísticas generadas entre 

2001 y 2010 que muestran índices de:  
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 Tasas de homicidios 

 Nivel de carencias (necesidades básicas insatisfechas) por barrios y 

comunas 

 Nivel de escolaridad 

 Grupos étnicos 

Estos indicadores permiten realizar un diagnóstico de las carencias de la población 

y por tanto, surge la necesidad de mitigar el grado de vulnerabilidad de la población 

objeto de estudio y definir una estrategia para ello.  

La tercera parte del trabajo, el autor realizó un trabajo de campo donde evidenció 

que la división del territorio realizado por la administración municipal no responde a 

criterios de inclusión, y por el contrario depende más de los indicadores sobre 

necesidades básicas insatisfechas e índices de violencia. Así mismo, al realizar la 

división por comunas urbanas, excluye a los sujetos provenientes del área rural, 

situación que es señalada como una debilidad, pues se compara el mapa de la 

división política del municipio (Incluyendo zona rural) con el mapa de las comunas 

beneficiadas en la estrategia, quedando excluidos los corregimientos, cuando son 

estos los que tienen indicadores más altos en carencias como: vivienda inadecuada, 

hacinamiento, dependencia económica e inasistencia escolar, esto porque es más 

costoso implementar la estrategia en las zonas rurales ya que estas son áreas más 

amplias con pocos sujetos a intervenir a diferencia de la zona urbana, la cual tiene 

áreas más pequeñas con mayor número de sujetos a intervenir. 

Además el autor aclara que la estrategia debe cumplir con ciertos criterios de 

inclusión como es estar inscritos en la Red Unidos, la cual plantea varias 

dimensiones para ser ejecutadas y así bajar los índices de pobreza a nivel nacional 

y que el hecho de estar inscritos en esta no implica ser parte de la estrategia TIO's, 

lo que involucra que estar en ella depende más del nivel económico que se tenga 

en ese sector donde será implementada la estrategia y no por otros indicadores de 
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los cuales hace referencia la estrategia como son los niveles de inseguridad, 

violencia, culturales, laborales y demás que realmente no se tienen en cuenta. 

El autor concluye el trabajo con que existe falta de rigurosidad en la determinación 

de los criterios para la selección de la población a intervenir, puesto que la estrategia 

termina enfocándose en las zonas de la ciudad con mayores índices de pobreza y 

de inseguridad, más no en las necesidades de inclusión social de las comunidades 

(Cadavid Ramírez, 2014). 

Interpretando la conclusión del autor, la implementación de la estrategia TIO's, no 

se lleva a plenitud puesto que se enfocan en el cumplimiento de los requerimientos 

legales para su vinculación laboral mas no desarrollan un estudio del porque esa 

persona y/o familia están viviendo en ese barrio o comuna, restándole importancia 

a los motivos y causas por las cuales conllevó a ubicarse en ese sector y en algunos 

casos incrementar los índices de violencia del barrio o de la zona y por ende los del 

municipio, haciéndose necesaria una estrategia de fortalecimiento que permita 

concluir el porqué de sus comportamientos para así analizar e intervenir y ayudar a 

mejorar el entorno de los sujetos intervenidos que hagan parte del programa 

adoquines que se desarrollan dentro de la estrategia TIO's. 

En el caso de la estrategia de los TIO‘s, se encontró que el incremento de dicho 

capital no solo ha de ser en el sentido de oportunidades en el campo laboral, sino 

en el de la resolución pacífica de conflictos, debido a que estos territorios fueron 

seleccionados,  siguiendo además del NBI,  la elevada tasa de homicidios. De esta 

forma, el programa de resolución de conflictos pretende estimular competencias 

ciudadanas de tolerancia y convivencia, al mismo tiempo que fortalece mecanismos 

de mediación y conciliación. En otras palabras, pretende volver a los sujetos 

competentes, independiente del área sin tener en cuenta las oportunidades reales 

en el campo laboral de éstos fuera del territorio intervenido.  

De otra parte, la Red Unidos es una estrategia que hace parte del plan de desarrollo 

implementado por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, cuya meta 



15 
 

principal es un millón y medio de familias colombianas que puedan reducir la brecha 

de desigualdad y pobreza extrema, esto en el marco de la Ley 1785 del 21 de Junio 

de 2016 (Presidencia de la República, 2016). 

Las familias que hacen parte de la Red Unidos tienen prelación en la obtención de 

beneficios de los programas del estado, los cuales permiten mejorar su calidad de 

vida, a partir de 45 logros los cuales están agrupados en 9 dimensiones que son: 

 Identificación 

 Ingresos y trabajo 

 Educación y capacitación  

 Salud 

 Nutrición  

 Habitabilidad 

 Dinámica familiar 

 Bancarización y Ahorro 

 Apoyo para garantizar el acceso a la justicia 

La Alta Consejería Presidencial para la Prosperidad Social (ACPS) supervisa la 

implementación del Plan; este seguimiento implica, el monitoreo de una serie de 

metas para cada entidad adjunta a este, en términos de oferta de servicios que le 

permitan a las familias superar su condición de pobreza. Este organismo tiene la 

misión de asegurar el alcance por parte del mayor número de familias de los logros 

priorizados en el Plan Nacional De Desarrollo, cuyo objetivo es la erradicación de la 

pobreza extrema. 

La creación de esta estrategia ahora convertida en ley dio las bases para crear, 

desarrollar e implementar la estrategia TIO's en Santiago de Cali y en el cual se 

incluyen numerosos programas de origen social como lo es el programa Adoquines, 

ejecutado en la secretaria de Infraestructura y Valorización de la Ciudad de Cali. 
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2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Marco teórico 

La estrategia TIO's en el municipio de Santiago de Cali es implementada con el fin 

de mejorar la calidad de vida a los habitantes de los sectores vulnerables de las 

comunas y barrios donde se efectúan; ya sea ejecutando programas de las 

diferentes secretarías, como lo es la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

que apoya el desarrollo del Programa Adoquines, mediante la construcción de vías 

pavimentadas por estos artefactos, en la cual los materiales son comprados a las 

MiPymes, como la arena, grava y demás materiales; esto genera toda una cadena 

productiva y económica donde todos los sujetos intervenidos se benefician. Aun así, 

se presentan enfrentamientos durante el horario laboral de los sujetos intervenidos 

que están contratados, los cuales deben cumplir con varios requisitos para ser 

vinculados a la obra, entre ellos no tener impedimentos legales y ser mayores de 

edad. Por esta última situación se piensa crear un programa de fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales que permitan mejorar estos espacios en donde se 

implemente la Estrategia TIO's, e incentivar el trabajo de los sujetos intervenidos en 

los diferentes barrios de las comunas de Santiago de Cali, más allá del motivo 

económico.  

Para medir el desempeño de cada trabajador se deben establecer indicadores que 

permitan cuantificar los desempeños entre los entornos sociales donde se aplique 

la estrategia TIO's, teniendo datos estadísticos sobre los cuales se puedan tomar 

acciones para prevenir y/o desarrollar nuevos programas.  

Para implementar el programa de fortalecimiento es necesario identificar por qué se 

presentan estos altercados entre los sujetos intervenidos en la construcción de las 

vías mediante adoquines, para tener claridad sobre los motivos es necesario realizar 

una encuesta que nos permita establecer las causas de los conflictos.  
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Teniendo los problemas identificados por los cuales se enfrentan los sujetos 

intervenidos en el horario laboral de las obras de construcción de vías por adoquines 

es necesario definir líneas de acción que garanticen la articulación y continuidad de 

los sujetos en la obra por gusto y no porque tienen un contrato firmado. 

Nuevamente se cita a Cadavid quien expuso las estadísticas generadas entre el 

2001 y el 2010 donde muestra los índices de tasas de homicidios, nivel de 

carencias, niveles de escolaridad, grupos étnicos, permitiendo diagnosticar las 

carencias de la población y en la tercera parte del trabajo el autor realiza un trabajo 

de campo donde evidencia la división del territorio realizado por la administración 

municipal no responde a criterios de inclusión y por el contrario depende más de los 

indicadores sobre necesidades básicas insatisfechas e índices de violencia, 

excluyendo además a la zona rural la cual es señalada como una debilidad, 

concluyendo su trabajo con que falta rigurosidad en la determinación de los criterios 

para seleccionar la población a intervenir en la estrategia.  

Además la creación de la Red Unidos es una estrategia que hace parte del plan de 

desarrollo implementado por el gobierno nacional en la cual la meta es que un millón 

y medio de familias puedan reducir la desigualdad y la pobreza extrema, donde las 

gobernaciones, alcaldías y demás entidades del estado deben hacer parte de ella 

por medio de dimensiones (DNP - Departamento Nacional de Planeación, 2016). Es 

por medio de esta estrategia donde surgen las bases para la Estrategia TIO del 

municipio de Santiago de Cali. 

2.2.2 Marco conceptual 

A continuación se describen los conceptos más importantes que serán tenidos en 

cuenta en el desarrollo de la presente investigación: 

ADOQUÍN: Unidad de concreto premezclado y vibrocomprimido en forma de 

prisma, diseñado para colocarse en piezas continuas y simétricas en la construcción 
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de calles, avenidas, plazas y andadores, entre otros. Históricamente surgió como 

piedras que se labraban para armado posterior, pero hoy se fabrican en serie, 

siendo el material más utilizado para su construcción el granito, por su gran 

resistencia y facilidad para el tratamiento. Sus dimensiones normalmente son de 20 

cm. de largo por 15 cm. de ancho por 8 cm. de espesor, esto facilita que los obreros 

los puedan manipular con una sola mano. Usualmente es del mismo color gris 

basalto del concreto, pero en ocasiones, para que tengan visibilidad arquitectónica, 

se funde el concreto con color y luego se instala, armando las figuras que se deseen 

con cada color. La durabilidad promedio del pavimento con adoquín es de unos 20 

años. 

Su historia proviene desde la antigua Roma y la época medieval, en la cual fue 

necesario mejorar el estado de las vías para que carruajes, caballos, ejércitos y la 

artillería pudieran cruzar de manera más fácil y rápida y disminuyera la duración de 

los viajes. Con la invención del automóvil y posterior masificación del transporte, se 

empezó a utilizar el concreto hidráulico en losas continuas, ya que la instalación es 

más rápida por la fundición del material in situ y además es de mayor durabilidad y 

puede resistir cargas más pesadas. Con el tiempo, también se empezó a utilizar el 

concreto asfáltico cuya instalación y uso por parte de los transportadores es 

inmediato.  

A la fecha (2016), el adoquín tiene un uso mucho más arquitectónico (zonas 

peatonales, plazoletas y parques) pero también tiene usos en calles vehiculares de 

bajo tráfico automotor, como es el caso de las calles ubicadas en los barrios 

cubiertos por el Programa Adoquines.  

Pasos para pavimentar con Adoquines: 

 Excavación o cajeo 

 Compactación y conformación de la subrasante 

 Instalación de capa de sub-base. 

 Instalación de capa de base. 
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 Construcción de sardineles de confinamiento (cordones). 

 Instalación de Capa de Arena. 

 Nivelación de la capa de arena. 

 Instalación de Adoquines. 

 Sello y vibrado de Juntas 

Imagen 1. Estructura de Pavimento en Adoquín 

 

Fuente: (Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali, 2015) 

BARRIO: Es una subdivisión administrativa de una ciudad o pueblo, que 

normalmente tiene características urbanísticas propias y condiciones similares de 

estrato social, económico y cultural. 

COMUNA: Es una subdivisión administrativa que puede contar con una 

administración local. En el caso de Santiago de Cali, existe una subdivisión política 

en 22 comunas de la parte urbana que se da teniendo en cuenta las características 

físicas (topográficas) de la ciudad. Esta subdivisión es ordenada por el Concejo 

Municipal para optimizar la atención y administración de los servicios que requiere 

cada grupo de población y cada comuna está regida por una Junta Administradora 

Local cuyos miembros son designados por elección popular. 
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Las comunas en Cali están conformadas por los barrios de la zona urbana, en 

algunos casos comprenderán áreas institucionales (por ejemplo la Base Aérea) y 

áreas industriales (norte de Cali). Para la parte rural ya se habla de corregimientos, 

que tienen otro tipo de organización.  

La subdivisión de las comunas en Cali se muestra en figura adjunta: 

Imagen 2. Subdivisión de Comunas en Cali 

 

Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015) 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO: En Colombia la estratificación socioeconómica 

consiste en la clasificación por grupo de los inmuebles con acceso a servicios 

públicos, con el objetivo de poder cobrar la prestación de dichos servicios de una 

manera diferencial, de modo que las unidades de vivienda y comerciales de 

mayores ingresos puedan subsidiar a los estratos bajos en el pago de sus tarifas.  

Aunque la estratificación puede ser impopular para algunos sectores de la 

población, ofrece la ventaja a la administración pública de poder orientar la 

planeación de su inversión en infraestructura, mejoramiento de servicios públicos y 

atender otras necesidades de educación, salud, recreación y otras necesidades.  

La estratificación social debe estar a cargo del Alcalde de cada municipio. En Cali 

los estratos moda son 3 y 4, y en el siguiente mapa se muestra el mapa de la ciudad: 
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Imagen 3 Estratos sociales en Cali 

 

Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2014) 

EXCLUSIÓN SOCIAL: Es un concepto que se encuentra en evolución, pues 

muchas veces es confundido simplemente con pobreza. Comprende la falta de 

participación de un segmento de la población en la vida social, económica y cultural 

de la sociedad; esta situación normalmente está ligada a la falta de recursos 

económicos, por lo que padecen situaciones de desigualdad y se encuentran en 

vulnerabilidad. Estos segmentos excluidos pueden estar sin acceso a servicios 

públicos, educación y programas culturales, servicios de salud y hospitalización.  

Javier Cadavid, en su tesis de maestría “Análisis del diseño de la estrategia de 

inclusión social denominada – TIO's territorios de inclusión y oportunidades en el 
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municipio de Santiago de Cali, propuesta en su plan de desarrollo 2012 – 2015” 

(2014) expone los cambios históricos que han tenido los conceptos de “pobreza” y 

“exclusión social”, en el cual, en un primer enfoque, el concepto de pobreza se tiene 

como un fenómeno económico en el cual los individuos que se denominan “pobres” 

son aquellos que no tienen un ingreso mínimo para cumplir con sus necesidades 

básicas de alimentación y vivienda frente a un estándar de la sociedad (Cadavid 

Ramírez, 2014).  

Con respecto a la exclusión social se tiene la idea de que “contiene intrínsecamente 

la negación de posibilidades de unas colectividades frente a otras para acceder a 

ciertos bienes, servicios y redes sociales, debido a que se encuentran en situación 

de pobreza (Cadavid Ramírez, 2014)” Es decir, a partir de la pobreza surge una 

fractura social en la cual los segmentos de la sociedad con ingresos inferiores en la 

base no tienen la oportunidad de participar en el desarrollo de la sociedad por las 

limitaciones de sus ingresos y las carencias que la falta de ingresos implica.  

Cadavid propone unas categorías de diferenciación para poder entender mejor las 

divergencias entre los dos conceptos. A continuación, estas categorías se formulan 

en la tabla 1: 

Tabla 1. Categorías de diferenciación entre pobreza y exclusión social  

Categorías de diferenciación POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Momento histórico Sociedades industriales Sociedades postindustriales 
Variables ideológico-políticas  
que influyen 

Liberalismo asistencial Neoliberalismo desregulador 

Tendencias sociales asociadas Desigualdad social 
Dualización y fragmentación 
social 

Afectados Individuos Colectivos Sociales 

Riesgos añadidos Marginación social Crisis de los nexos sociales 

Dimensiones 
Unidimensional 
(económica) 

Multidimensional (aspectos 
laborales, educativos, culturales,  

sociales, económicos…) 

Carácter Personal Estructural 
Distancias sociales Arriba-Abajo Dentro-Fuera 

Noción Estática Dinámica 
Fuente: (Cadavid Ramírez, 2014) 
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NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI): Es un indicador que ha creado 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para poder medir 

los niveles de pobreza, determinando cuáles son los hogares colombianos con 

hacinamiento crítico, servicios públicos inadecuados, alta dependencia económica 

o inasistencia escolar.  

Mide la pobreza desde un nivel estructural y no tiene en cuenta otros factores como 

salud, alimentación, acceso a programas culturales, vías de comunicación, entre 

otros, relacionando el bienestar de un hogar frente a unos servicios básicos que en 

la sociedad normalmente se consumen.  

Si un hogar tiene nivel 0 NBI, se determina como “no pobre” (si se cruza la 

estadística con la línea de pobreza), si tiene 1 NBI se determina que es “pobre” y si 

tiene 2 o más NBI, se concluye que el hogar está en condición de miseria.  

NBI es uno de los indicadores que se ha tenido en cuenta para medir la situación 

económica de las comunas en Cali y ha servido como parámetro para poder 

implementar la Estrategia TIO’s. 

POBREZA: Se entiende por pobreza la limitación económica o carencia total de 

recursos para acceder a servicios y productos básicos para la supervivencia como 

son: alimentación, vivienda, agua potable y educación. Normalmente está ligado a 

la falta de empleo o a la baja remuneración o incluso al desplazamiento forzado en 

el cual las víctimas deben abandonar las actividades productivas en sus sitios de 

origen para poder preservar su integridad física y la de sus familias.  

En Colombia se calcula la pobreza a partir del ingreso monetario de cada persona, 

estableciendo que la línea de pobreza se encuentra en $223.638 mensuales para 

2016, sin tener en cuenta si existen dependientes económicos de ese individuo ni 

las condiciones de desigualdad en las que los individuos y sus familias pudieran 

estar, según lo comenta Duván Vásquez en su publicación en el diario El Mundo 

(Vásquez, 2016). 
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A partir de la pobreza surgen otros problemas como la exclusión social que ya se 

han mencionado anteriormente con el trabajo de Javier Cadavid (Cadavid Ramírez, 

2014). 

RELACIONES INTERPERSONALES: Se definen como la interacción recíproca 

entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.  

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 

las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el 

resto de la gente.  

SUJETOS INTERVENIDOS: Se refiere a las personas habitantes de la Estrategia 

TIO’s que se benefician con su aplicación; en el desarrollo de este trabajo nos 

referiremos especialmente a los jóvenes de los barrios donde se implementa el 

programa Adoquines de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.  

2.3 MARCO CONTEXTUAL (DEMOGRÁFICO, INSTITUCIONAL) 

En cada TIO la administración municipal, programa realizar intervenciones con un 

enfoque que privilegia las actividades de prevención de factores generadores de 

violencia y el mejoramiento de condiciones sociales y territoriales, a partir de 

programas que benefician a la población vulnerable y en alto riesgo localizadas en 

contextos de violencia, involucrando la participación ciudadana, sin dejar de lado las 

acciones de disuasión y reacción que deben ser acometidas desde lo sectorial. 

La administración Municipal de Santiago de Cali en el periodo 2012-2015 en su plan 

de desarrollo planeó la inversión en seis líneas básicas de acción como son (DAPM 

- Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012): 

 Línea Equidad para todos 

 Línea Bienestar para todos 
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 Línea Prosperidad para todos 

 Línea Un entorno amable para todos 

 Línea Proyección global para todos 

 Línea Buen Gobierno para todos 

Teniendo en cuenta la estrategia nacional para la superación de la pobreza extrema  

“Red Unidos”, mediante la línea Equidad para todos, asume como política pública 

desarrollando acciones positivas sobre aquellos que se han identificado 

históricamente como excluidos y que se encuentran en mayores condiciones de 

desprotección y vulnerabilidad, con el objeto de alcanzar condiciones de vida digna. 

En Cali un alto porcentaje de la población vive en extrema pobreza y con 

necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con las cifras del DANE y NNP 

(Cifras MESEP 2010), el 26.1% de la población caleña se encontraba en condición 

de pobreza (585.284 personas), de estas 6.4% vivían en pobreza extrema (37.496 

personas), el último censo señala que el 11% de los hogares presenta necesidades 

básicas insatisfechas (NBI- Cenco DANE 2005). 

La inequidad y la exclusión en Santiago de Cali, se ve reflejada en las marcadas 

diferencias entre comunas y barrios, lo rural y lo urbano, en términos de los 

principales indicadores de desarrollo socioeconómico y humano, como también en 

la falta de práctica de la democracia que limita su participación en la toma de 

decisiones evidenciando debilidad en la gobernabilidad democrática.  

Existe una correlación entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que 

permite afirmar que en los territorios más pobres es donde se concentran los 

mayores índices de desigualdad, exclusión e inseguridad. En Santiago de Cali los 

territorios que más se ven afectados por estas problemáticas se concentran en la 

zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21), y la zona de ladera (comunas 1, 18 y 

20), así como las comunas 3, 6 y 7. 
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En el documento “Análisis estadístico del SISBEN III en el municipio de Santiago de 

Cali” publicado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, hace 

una caracterización detallada de la pobreza en Cali según las carencias de servicios 

básicos para subsistir y se tienen en cuenta cinco necesidades básicas 

insatisfechas (NBI): vivienda inadecuada, servicios inadecuados, inasistencia 

escolar, hacinamiento crítico y dependencia económica. (DAPM - Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012) 

Con referencia en el mismo documento, la Tabla 2 muestra el número de hogares 

encuestados con cada tipo de carencia, tanto para el Municipio de Cali, como para 

las comunas y corregimientos. De los 292.515 hogares registrados en el SISBEN 

metodología III, 283.834 hogares (un 97%), habitan en la cabecera municipal, en 

estos la carencia más significativa es el hacinamiento crítico, ya que en el 10.3 % 

de ellos viven más de tres personas por cuarto. Por otro lado en el área rural se 

registraron en el SISBEN 8.681 hogares (el 3% del total), de los cuales el 35.0% 

carecen de servicios públicos adecuados, siendo esta la carencia más común. 

Tabla 2. Tipos de Carencias en los hogares de las comunas de Cali  

Comuna Hogares 

TIPO DE CARENCIA 

Vivienda 
Inadecuada 

Servicios 
Inadecuados 

Inasistencia 
Escolar 

Hacinamiento 
Crítico 

Dependencia 
Económica 

Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % 

  283,834 3,135 1.1 7,334 2.6 2,353 0.8 29,168 10.3 5,061 1.8 
1 8,797 151 1.7 334 3.8 60 0.7 1,183 13.4 172 2.0 
2 1,456 138 9.5 291 20.0 17 1.2 279 19.2 39 2.7 
3 5,241 21 0.4 10 0.2 50 1.0 497 9.5 43 0.8 
4 9,111 38 0.4 241 2.6 36 0.4 631 6.9 120 1.3 
5 10,277 2 0.0 4 0.0 37 0.4 140 1.4 41 0.4 
6 30,365 201 0.7 1,349 4.4 150 0.5 1,902 6.3 329 1.1 
7 15,595 147 0.9 615 3.9 83 0.5 1,321 8.5 237 1.5 
8 15,981 12 0.1 6 0.0 67 0.4 717 4.5 159 1.0 
9 3,025 34 1.1 12 0.4 15 0.5 380 12.6 28 0.9 

10 651 1 0.2 1 0.2 1 0.2 75 11.5 6 0.9 
11 15,954 9 0.1 12 0.1 82 0.5 1,045 6.6 186 1.2 
12 12,710 23 0.2 7 0.1 63 0.5 921 7.2 183 1.4 
13 33,702 603 1.8 1,906 5.7 344 1.0 3,847 11.4 762 2.3 
14 33,585 245 0.7 146 0.4 382 1.1 3,671 10.9 789 2.3 
15 20,925 365 1.7 752 3.6 256 1.2 3,082 14.7 549 2.6 
16 18,178 73 0.4 30 0.2 163 0.9 1,890 10.4 350 1.9 
17 69 24 34.8 67 97.1 0 0.0 28 40.6 3 4.3 
18 14,079 518 3.7 527 3.7 98 0.7 2,096 14.9 351 2.5 
19 984 15 1.5 49 5.0 2 0.2 123 12.5 17 1.7 
20 8,887 185 2.1 262 2.9 78 0.9 1,625 18.3 240 2.7 
21 24,262 330 1.4 713 2.9 369 1.5 3,715 15.3 457 1.9 
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Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012) 

De los hogares encuestados por el SISBEN (base de encuestados zonas más 

pobres), un hogar con una carencia se considera pobre, mientras que uno con dos 

o más carencias se considera pobre extremo. Con una carencia (NBI), para el área 

urbana se registra el 13.8% de los hogares y con dos o más carencias vive el 1.5% 

de los hogares. En la zona rural el panorama es más crítico debido a que el 45.7% 

de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas y el 7.3% presentas dos o 

más carencias, según lo describe la Tabla 3: 

Tabla 3. Hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la encuesta de SISBÉN por comuna  

Comuna Hogares 
Total De Carencias 

Hogares 
Con 

Alguna 
Carencia 

Hogares 
Con Nbi  

(-%) 

Hogares 
Con Dos O 

Mas 
Carencias 

Hogares En 
Miseria 

1 2 3 4 5 
 283,834 34,850 4,072 294 10 0 39,226 13.8 4,376 1.5 

1 8,797 1,431 147 8 0 0 1,586 18.0 155 1.8 
2 1,456 435 82 9 0 0 526 36.1 91 6.3 
3 5,241 487 55 1 0 0 543 10.4 56 1.1 
4 9,111 881 72 1 0 0 954 10.5 73 0.8 
5 10,277 220 1 0 0 0 221 2.2 1 0.0 
6 30,365 2,898 378 24 1 0 3,301 10.9 403 1.3 
7 15,595 1,778 221 12 0 0 2,011 12.9 233 1.5 
8 15,981 869 40 0 0 0 909 5.7 40 0.3 
9 3,025 389 23 0 0 0 412 13.6 23 0.8 
10 651 81 1 0 0 0 82 12.6 1 0.2 
11 15,954 1,233 46 0 0 0 1,279 8.0 46 0.3 
12 12,710 1,064 55 0 0 0 1,119 8.8 55 0.4 
13 33,702 4,845 884 78 3 0 5,810 17.2 965 2.9 
14 33,585 4,205 372 13 0 0 4,590 13.7 385 1.1 
15 20,925 3,403 525 58 3 0 3,989 19.1 586 2.8 
16 18,178 2,168 128 3 0 0 2,299 12.6 131 0.7 
17 69 37 29 1 0 0 67 97.1 30 43.5 
18 14,079 2,418 287 24 2 0 2,731 19.4 313 2.2 
19 984 144 19 3 0 0 166 16.9 22 2.2 
20 8,887 1,785 195 10 0 0 1,990 22.4 205 2.3 
21 24,262 4,079 512 49 1 0 4,641 19.1 562 2.3 

Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012) 

En la cabecera municipal se subrayan 5 barrios o sectores con el mayor número de 

hogares con 2, 3 o 4 carencias, siendo el sector más crítico la Laguna del Pondaje 

(Comuna 13). En general la carencia más común en los barrios más necesitados es 

la inasistencia escolar, seguida por los servicios inadecuados. Se observa que para 

los dos primeros barrios en la de servicios inadecuados y para los tres últimos 

barrios es la inasistencia escolar. 
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Gráfico 1. Hogares en los barrios más necesitados, por número de carencias 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012) 

 

Tabla 4. Hogares en los barrios más necesitados, según tipo de carencia 

Orden Barrio Hogares 
TIPO DE CARENCIA 

Vivienda 

Inadecuada 

Servicios 

Inadecuados 

Inasistencia 

Escolar 

Hacinamiento 

Crítico 

Dependencia 

Económica 

 TOTAL 3305 366 1219 148 1314 258 

1 
Sector Laguna del 
Pondaje 1495 151 630 43 602 69 

2 Jarillón Río Cauca III 612 124 224 23 210 31 

3 
Los Comuneros I 
Etapa 490 35 155 25 205 70 

4 Mojica 427 47 101 39 173 67 
5 Ciudadela Floralia 281 9 109 18 124 21 

Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2012) 

Conociendo los resultados anteriores, y extendiendo los indicadores a las demás 

comunas de la ciudad, la estrategia TIO´s inicia priorizando 11 zonas de Cali con 

base en la tasa de homicidios y necesidades básicas insatisfechas, dentro de estas 

zonas se tendrán en cuenta zonas rurales limítrofes en donde la ciudad se extiende 

hacia lo rural. 

La siguiente figura ubica las comunas beneficiarias de la estrategia: 

Barrio o Sector 

#
 H

o
g

a
re

s
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Figura 1. Ubicación de los Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO's) 

 
Fuente: (Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali, 2015) 

Dado lo anterior se planea entre otras la inversión en 6 programas, siendo los más 

destacados: 

Programa 3.1.1.2 Fortalecimiento de lazos Familiares 

Programa 3.1.1.3 Lucha contra la Pobreza 

Programa 3.1.2.1 Hábitat con Calidad (Mantenimiento vías TIOS) 

La siguiente tabla muestra la inversión realizada por la Administración, en los años 

correspondientes: 
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Tabla 5. Inversión de la Administración Municipal en el Programa de Adoquines, en el cuatrenio 

2012 - 2015 

PROGRAMA Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Prog. 3.1.1.2 Fortalecimiento de 
lazos familiares 

$495.219.837  $54`000.000 $75`213.454 

Prog. 3.1.2.1 
Mantenimiento vías TIO’s  

 $498`573.802 $1.277`295.864 $1.536`024.646 

Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

Teniendo en cuenta que en el Municipio de Santiago de Cali los territorios que más 

se ven afectados por la pobreza y carecen de la capacidad de satisfacer 

necesidades básicas con vivienda inadecuada, servicios inadecuados inasistencia 

escolar, hacinamiento crítico y dependencia económica, están ubicados en las 

comunas 13, 14, 15 y 16, además de acuerdo al informe ejecutivo periodo 2012-

2015 del programa de adoquines, presentado por la Secretaria de Infraestructura y 

Valorización, estas comunas son las más intervenidas por dicho programa, esto 

quiere decir que el mayor número de vías construidas con adoquines se encuentran 

en estas comunas y que además los sujetos intervenidos son habitantes de las 

mismas. 

Estas comunas están situadas al oriente del Municipio de Santiago de Cali, en el 

Distrito de Aguablanca en donde los estratos socioeconómicos moda son 1 y 2 

(Ilustración 3). 

Comuna 13: está conformada por 15 barrios, 7 urbanizaciones y sectores, una 

unidad deportiva, con 977 manzanas, es decir 7.1 % de las manzanas de la ciudad, 

con 36.814 viviendas y 169.659 habitantes que representan el 8.3% de la población 

total de la ciudad, con una densidad de población de 35.814 habitantes por 

hectárea, siendo la comuna de mayor densidad de la ciudad. 

Aspectos sociales: En cuanto a la estratificación de las viviendas en esta comuna 

tenemos que el estrato moda es el 2. 
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Gráfico 2. Distribución de estratos en la comuna 13 de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

Aspectos económicos: El censo económico del 2005 nos permite caracterizar 

económicamente que el 5.3% de las unidades económicas dela ciudad existentes 

en el 2005 se encuentran en esta comuna, donde predomina el comercio con un 

67.5% 

Gráfico 3. Distribución unidades económicas en la comuna 13 de la ciudad de Cali  

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 
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Sin embargo al analizar el trabajo generado en la comuna por estas unidades 

económicas, encontramos que el 45.9% corresponde al sector servicios, superado 

levemente por la cantidad de trabajo generado por los establecimientos dedicados 

a comercializar, que representan el 44.2%. 

Gráfico 4. Distribución de trabajos generados por los sectores económicos en la comuna 13 de la 

ciudad de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

Comuna 14: ubicada en el oriente de la ciudad está compuesta por 6 barrios (que 

representan el 2.4% de los barrios de la ciudad), 5 urbanizaciones y sectores (que 

representan el 4.5% de las urbanizaciones y sectores de la ciudad), posee 1041 

manzanas que representan el 7.5% de las manzanas de la ciudad. 

Posee 32.116 viviendas que representan el 6.4% de las viviendas construidas en la 

ciudad, con 151.544 habitantes, con el 7.4% de la población. 

En cuanto a la estratificación de las viviendas en esta comuna tenemos que el 

estrato moda es el 2. 
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Gráfico 5. Distribución de estratos en la comuna 14 de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

En esta zona se concentra el 6.4% total de la población, el área ocupada por la 

comuna corresponde al 3.4% del total de la población, obteniéndose la densidad 

bruta más alta de habitantes de la ciudad (311.5) 

Aspectos económicos: El censo económico del 2005 nos permite caracterizar 

económicamente que el 4.2% de las unidades económicas de la ciudad existentes 

en el 2005 se encuentran en esta comuna, donde predomina el comercio con un 

71.8%. 

Gráfico 6. Distribución unidades económicas en la comuna 14 de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 
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Sin embargo al analizar el trabajo generado en la comuna por estas unidades 

económicas se encuentra que el 38.2% corresponde al sector servicios, superado 

por la cantidad de trabajo generado por el comercio 52.2%. 

Gráfico 7. Distribución de trabajos generados por los sectores económicos en la comuna 14 de Cali  

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

Comuna 15: ubicada en el oriente de la ciudad, está compuesta por 6 barrios (que 

representan el 1.6% de los barrios de la ciudad), 3 urbanizaciones y sectores (que 

representan el 3.4% de las urbanizaciones y sectores de la ciudad), posee 948 

manzanas que representan el 6.8% de las manzanas de la ciudad. 

Posee 27.890 viviendas que representan el 5.5% de las viviendas construidas en la 

ciudad, con 126.496 habitantes, con el 6.2% de la población. En cuanto a la 

estratificación de las viviendas en esta comuna se tiene que el estrato moda es el 

1.  
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Gráfico 8. Distribución de estratos en la comuna 15 de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

En esta zona se concentra el 6.2% total de la población, el área ocupada por la 

comuna corresponde al 3.4% del total de la población, obteniéndose una de las 

densidades más alta de habitantes de la ciudad. 

Aspectos económicos: El censo económico del 2005 nos permite caracterizar 

económicamente que el 3.6% de las unidades económicas de la ciudad existentes 

en el 2005 se encuentran en esta comuna, donde predomina el comercio con un 

69.9%. 

Gráfico 9. Distribución unidades económicas en la comuna 15 de Cali  

 
FUENTE: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), 

Elaboración Propia 
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Sin embargo al analizar el trabajo generado en la comuna  por estas unidades 

económicas se encuentra que el 47% corresponde al sector servicios, superado  por 

la cantidad de trabajo generado por el comercio 49.3%. 

Gráfico 10. Distribución de trabajos generados por los sectores económicos en la comuna 15 de 
Cali 

 

Fuente: (Elaboración Propia, con base en cifras del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, POT) 

Comuna 16: ubicada en el oriente de la ciudad está compuesta por 5 barrios (que 

representan el 2.02% de los barrios de la ciudad), 2 urbanizaciones y sectores (que 

representan el 2.3% de las urbanizaciones y sectores de la ciudad), posee 580 

manzanas que representan el 4.2% de las manzanas de la ciudad. 

Posee 22.260 viviendas que representan el 4.4% de las viviendas construidas en la 

ciudad, con 94.383 habitantes, con una densidad de 220.8 habitantes por hectárea.  

En cuanto a la estratificación de las viviendas en esta comuna tenemos que el 

estrato moda es el 2. 
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Gráfico 11. Distribución de estratos en la comuna 16 de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

En esta zona se concentra el 4.6% total de la población, el área ocupada por la 

comuna corresponde al 3.5% del total de la población, con una densidad bruta de 

220.7 habitantes por hectárea. 

Aspectos económicos: El censo económico del 2005 nos permite caracterizar 

económicamente es comuna, el 2.2% de las unidades económicas dela ciudad 

existentes en el 2005 se encuentran en esta comuna, donde predomina el comercio 

con un 69.2%. 

Gráfico 12. Distribución unidades económicas en la comuna 16 de Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 
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Sin embargo al analizar el trabajo generado en la comuna por estas unidades 

económicas se encuentra que el 37.7% corresponde al sector servicios, superado 

por la cantidad de trabajo generado por el comercio 50.4%. 

Gráfico 13. Distribución de trabajos generados por los sectores económicos en la comuna 16 de 

Cali 

 
Fuente: (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2015), Elaboración 

Propia 

2.3.1 Marco legal 

La estrategia TIO’s en el Municipio de Santiago de Cali, no cuenta con una ley, 

decreto, ordenanza o documento que haga sus veces para establecer la legalidad 

en el municipio. La estrategia está basada en la Red Unidos creada e implementada 

por el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, en la cual se legalizó 

hace unos pocos meses bajo la Ley 1785 del 21 de junio del presente año. 

La ley 1785 de 2016, establece la Red de la superación de la Pobreza extrema 

denominada Red Unidos. La cual está integrada por los servicios sociales que 

prestan las entidades del estado a familias en extrema pobreza, como son alcaldías, 

gobernaciones, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. En los 

hogares, que cumplan con las siguientes condiciones:  
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a) Los hogares en condición de pobreza extrema, de acuerdo con los criterios 

establecidos por El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

b) Los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés prioritario - 

subsidio de vivienda urbano en especie, u otros proyectos estratégicos del Gobierno 

nacional dirigidos a la población en pobreza extrema;  

c) Las comunidades étnicas en situación de pobreza extrema de acuerdo con los 

criterios concertados en la Mesa Permanente de concertación con los pueblos y 

organizaciones indígenas y aquellos definidos por las normas que rigen el acceso 

preferencial de esta población;  

d) Los hogares víctimas del conflicto armado que se encuentren en condición de 

pobreza extrema, de acuerdo con los criterios establecidos conjuntamente, por el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

e) Los hogares en condición de pobreza extrema conformados por madres cabeza 

de familia de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad (Presidencia de la República, 2016). 

En el artículo 4 de la presentes ley, uno de sus objetivos específicos de la Red 

Unidos es: “Promover a través del sector público, privado y organizaciones de la 

sociedad civil, la estructuración e implementación de proyectos de innovación 

social, con el fin de complementar los servicios sociales del Estado que beneficien 

los hogares en condición de pobreza extrema y permitan trazar rutas de 

escalonamiento en el marco de la Red Unidos. (Presidencia de la República, 2016)” 

En este objetivo se ubica la estrategia TIO’s con el Programa Adoquines, el cual 

busca la pavimentación de calles en barrios deprimidos de la ciudad contando con 

la mano de obra de personas mayores de edad que residen en el sector o barrio 

donde se ejecuta la obra (Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio 

de Santiago de Cali, 2015). 
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3 CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Se plantea una investigación de carácter exploratorio – descriptivo, con un 

predominio del método cualitativo y aportes desde lo cuantitativo. 

En primer lugar, se presenta una exploración proyectiva que maneje un nivel de 

investigación comprensivo, ya que durante el desarrollo de trabajo se buscará dar 

explicación a la situación objeto de estudio, como lo es la necesidad de fortalecer 

las relaciones interpersonales dentro de la Estrategia TIO’s y sobre la explicación 

encontrada, se propondrá una solución (programa de fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales).  

Se obtendrá la información de fuentes documentales generadas en las instancias 

de la Administración Municipal involucradas en el desarrollo de la Estrategia TIO’s 

En segundo lugar, se llevará a cabo un trabajo de campo obteniendo información 

de fuentes vivas o directas mediante la aplicación de encuestas a los sujetos 

intervenidos de las comunas 14, 15 y 16 de la ciudad de Cali, beneficiarios del 

Programa Adoquines de la Estrategia TIO’s, puntualmente en los barrios Marroquín 

I y II, Vallado, Antonio Nariño y Mariano Ramos, los cuales actualmente tienen obras 

en ejecución. La encuesta se llevará acabo con una muestra de 25 personas de un 

total de 35 (población), que componen los sujetos intervenidos en la estrategia; esto 

corresponde al 71% del total de sujetos contratados para los diferentes frentes los 

cuales serán enlistados del 1 al 35. Luego mediante la fórmula “aleatoria entre” que 

se realiza en Excel, se tomará los veinticinco sujetos. Con esta información se sabrá 

a cuales sujetos encuestar sin ir a repetir y poder así tener un resultado que permita 

parametrizar la creación de un programa de fortalecimiento y poder mejorar las 

relaciones interpersonales dentro de la estrategia TIO’s 
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También se tendrán en cuenta los indicadores que ha generado la Administración 

Municipal a través de su Departamento de Planeación desde 2010 hasta la última 

publicación de “Cali en Cifras” con corte a 2014. Si bien se cuenta con amplio acceso 

a la información referente a la Estrategia TIO’s (diseño de la estrategia, políticas 

que la definen y marco legal que la regulan), no existe una herramienta de medición 

de la eficiencia del programa en lo que se refiere a su parte social, es decir llevar 

una estadística de los conflictos generados al interior de las cuadrillas de trabajo y 

cuántos de esos casos pueden generar retraso en las obras y deserción del 

programa de los sujetos intervenidos. 
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4 CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA TIO’S EN SANTIAGO DE CALI 

Se diseñó y se aplicó una encuesta de 36 preguntas con las cuales se busca 

diagnosticar como son las relaciones entre el personal (sujetos intervenidos y jefes 

en el ambiente laboral) y de acuerdo con el resultado diseñar e implementar un 

programa que sea aplicable para el mejoramiento de las relaciones entre los sujetos. 

La encuesta fue dividida en siete partes para así clasificar las características de 

cada individuo: 

 Características individuales  

 Necesidades básicas 

 Liderazgo 

 Relaciones interpersonales 

 Participación  

 Reconocimiento  

 Comunicación  

La encuesta fue aplicada el sábado 13 de mayo de 2017 y el grupo de sujetos 

intervenidos fue convocado gracias a la colaboración de la Secretaria de 

Infraestructura. Se aplicaron 27 encuestas cuyo resultado se verá en el numeral 7.1. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.2.1 Información referente a las características individuales 

 Pregunta 1a: Edad.  

Tabla 6. Rangos de Edad de los Sujetos Intervenidos 

RANGOS DE EDAD 

< 18 AÑOS 0,00% 

18 - 25 AÑOS 14,81% 

26 - 35 AÑOS 37,04% 

36 - 45 AÑOS 18,52% 

> 45 AÑOS 29,63% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Gráfico 14. Rango de edad de los sujetos intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Iniciando el análisis demográfico de los datos, se puede evidenciar que el 37% de 

los encuestados son adultos jóvenes entre los 26 y 35 años, el siguiente grupo en 

importancia es el de los sujetos intervenidos mayores de 45 años, que representan 

el 30%. 

 Pregunta 1b: Género 
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Gráfico 15. Género de los sujetos intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Este punto evidencia que la población encuestada es mayoritariamente masculina, 

principalmente por el tipo de trabajo que se realiza. 

 Pregunta 2: Nivel de escolaridad 

Gráfico 16. Nivel de Escolaridad de los sujetos intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Este punto responde a la inquietud sobre el grado de escolaridad de la población 

encuestada. Todos los sujetos intervenidos saben leer y escribir y casi la mitad del 

grupo tiene los estudios secundarios terminados; si a esto se añade que el 33% del 

grupo son técnicos o tecnólogos graduados, se concluye entonces que la mayoría 
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de la población si tiene acceso a educación hasta un nivel que les dé una base para 

competir en el mercado laboral. 

 Pregunta 3: Convivencia – Miembros del grupo familiar 

Tabla 7. Características de los grupos familiares 

Grupo Familiar 

Sólo Cónyuge 7% 

Sólo Hijos 4% 

Sólo Padres 4% 

Cónyuge –Hijos 41% 

Cónyuge - Hijos – Padres 22% 

Otros grupos familiares 22% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Gráfico 17. Descripción de los grupos familiares de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Con respecto a la conformación de los grupos familiares, la encuesta evidencia que 

el 41% de los sujetos intervenidos tienen una unidad básica de familia, es decir, 

tienen cónyuge e hijos, y el 22% vive sólo con el cónyuge. Contrariamente a lo que 

se podría pensar sobre la situación familiar de los sujetos intervenidos, sólo en muy 

pocos casos se observaron casos de familias disfuncionales donde por ejemplo, 

sólo el padre vive con los hijos (4%). 
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 Preguntas 4 y 5: Localización de barrio y comuna 

Gráfico 18. Comunas donde residen los sujetos intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

El 33% de los sujetos intervenidos residen en los barrios Comuneros I y II, Mojica I 

y II, El Vallado y El Retiro, todos de la comuna 15, que es la misma donde se están 

realizando los trabajos de intervención en infraestructura vial de la comunidad. El 

resto de la población procede de otras comunas de la ciudad de Cali. 

 Pregunta 6: Tiempo de vinculación laboral 

Gráfico 19. Tiempo promedio de vinculación laboral de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 
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Un aspecto interesante de este programa, es que según la evidencia aportada por 

la encuesta, varios de los individuos se han favorecido con estabilidad laboral. El 

15% de la población tiene entre uno y dos años de vinculación al programa 

Adoquines, el 33% lleva entre dos y tres años y otro 15% ya han cumplido más de 

tres años de vinculación laboral, para un total del 63% de la población, lo que 

muestra que la rotación de personal no es muy alta, y que los niveles de deserción 

son más bajos de lo que se creía. 

 Pregunta 7: ¿Algún miembro de su familia aporta ingresos adicionales? 

Gráfico 20. Sujetos intervenidos con aportes adicionales en el hogar. 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Al mirar el plano económico de los hogares, se observa que el 55% de los 

encuestados son únicos aportantes en el hogar, contra el 41% que recibe ayuda de 

otras fuentes (padres, cónyuges, hijos). 

 Preguntas 8,9 y 10: Información Hijos de sujetos intervenidos 
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Gráfico 21. Sujetos intervenidos con hijos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Gráfico 22. Número de hijos promedio de los sujetos intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Gráfico 23. Hogares con hijos menores de edad estudiando actualmente  
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Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Continuando con el estudio sobre los grupos familiares, encontramos que el 89% 

de los encuestados tienen hijos. La edad promedio de los hijos es de 11 años en 

cada uno de los hogares.  

Es importante esta cifra, pues quiere decir que si tienen hijos en hogares 

conformados, se requiere una estabilidad económica y laboral para poder asumir 

los gastos que genera la crianza de un hijo, por tanto, este factor también influye en 

la baja deserción laboral dentro del programa Adoquines. 

De este subgrupo, el 37% tiene hogares conformados por hijos, y en el 79% de 

estos hogares, los hijos se encuentran estudiando. Del 17% que informó que sus 

hijos no estudian, se evidenció que es porque ya han pasado los 17 años de edad 

y se dedican a otras actividades.  

Teniendo en cuenta que hay un porcentaje importante de familias con hijos en 

actividad escolar, es de esperarse que estos grupos familiares tengan una 

expectativa de superarse y llegar a tener una mejor calidad de vida de mediano a 

largo plazo.  

4.2.2 Información referente al cubrimiento de las necesidades básicas 

 Preguntas 11, 12, 13 y 14: Cobertura de las principales necesidades básicas 

(NB) 

Tabla 8. Cubrimiento de Necesidades Básicas 

 NB VIVIENDA SERVICIOS 
SANITARIOS 

EDUCACIÓN CAPACIDAD 
ECONÓMICA 

SI 74,07% 77,78% 85,19% 77,78% 

NO 22,22% 11,11% 0,00% 3,70% 

NR 3,70% 11,11% 14,81% 18,52% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 
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Uno de los objetivos de la encuesta era evidenciar si los sujetos intervenidos no 

tenían acceso a las necesidades básicas, sin embargo, al hacer la aplicación se 

encuentra que el 78.7% de los encuestados tienen acceso a todos los servicios, en 

especial a la educación. Incluso, varios de los encuestados afirman tener lotes o 

casa propia gracias a subsidios y programas gubernamentales. Al contar con una 

solución de vivienda, gozan entonces de una mejor calidad de vida que necesitan 

mantener y que lo logran gracias a su trabajo en el programa Adoquines. Este punto 

lo podemos relacionar con el resultado de la pregunta XX, en la cual se muestra que 

prevalece la unidad básica de familia y hay por tanto, hogares más estables, 

eliminando uno de los factores de estrés como lo es la carencia de un techo.  

Aquellos individuos que informan no tener acceso a vivienda residen con otras 

familias en una misma unidad de vivienda. 

4.2.3 Información referente al liderazgo 

 Preguntas 15 – 19: Aspectos referentes a la percepción de liderazgo 

Tabla 9. Información referente al liderazgo 

  ¿Considera que 
las decisiones 
tomadas o las 
órdenes 
impartidas son 
justas? 

¿Las 
directrices 
impartidas son 
delegadas de 
manera clara 
dentro del 
grupo? 

¿Encuentra apoyo 
y confianza para el 
desarrollo de sus 
actividades en su 
jefe inmediato? 

¿Recibe 
retroalimentaci
ón constante 
sobre su 
desempeño? 

¿Cuenta con las 
herramientas 
necesarias para 
desempeñarse de 
manera eficiente? 

SI 77,78% 88,89% 96,30% 62,96% 59,26% 

NO 18,52% 11,11% 3,70% 29,63% 37,04% 

NR 3,70% 0,00% 0,00% 7,41% 3,70% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 
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Gráfico 24. Percepciones de liderazgo por parte de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Después de revisar los aspectos demográficos, económicos y sociales de la 

población encuestada, pasamos a evaluar los aspectos interpersonales de los 

individuos y el primero punto es su percepción sobre el liderazgo de los jefes o 

patronos.  

Un aspecto que llamó mucho la atención son las quejas sobre la falta de materiales 

o herramientas adecuadas para el desempeño del trabajo, en este punto, el 37% de 

la población estuvo de acuerdo. Sin embargo, el 59% se mostró conforme con las 

condiciones de trabajo.  

Otro punto que se considera importante en la relación patrono – empleado es la 

retroalimentación, es decir, el control a las actividades de cada uno de los sujetos a 

cargo y la comunicación con ellos para valorar fortalezas y reducir las oportunidades 

de mejora gracias a la evaluación constante. En este caso, el 62.96% de los 

individuos afirmó recibir retroalimentación adecuada, contra el 29% que afirmó no 

tenerla, con lo cual se puede entender que si bien con la mayoría de los individuos 
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existe buena comunicación y empatía, todavía hay un significativo grupo de trabajo 

al que se le debe realizar acompañamiento para que la retroalimentación sea al 

100%. 

De otro lado, es interesante mostrar que el 96.3% de los encuestados afirmó tener 

una buena relación con su supervisor o jefe inmediato, contra sólo el 3.7% que 

indicó no encontrar apoyo y confianza.  

Con respecto a la claridad de la delegación de las tareas, sólo el 11.11% manifestó 

que no son claras contra el 88.89% que sí estuvo de acuerdo. 

Con respecto a si las órdenes o instrucciones impartidas son justas o no, el 18.52% 

se manifestó en desacuerdo contra el 78% que se mostró conforme.  

La disparidad en el resultado de las últimas tres preguntas muestra que existe un 

grupo de individuos con los que se debe trabajar, porque es muy probable que nos 

encontremos con problemas de actitud negativa o disposición hacia el 

trabajo/jefe/compañeros. 

En este grupo se puede encontrar un foco para que se afecten negativamente las 

relaciones interpersonales, provocando actitudes negativas, conflictos entre los 

sujetos y desacuerdos que influyen en el buen desarrollo de las actividades diarias 

que deben desempeñarse en grupo.  

4.2.4 Información referente a las relaciones interpersonales 

 Pregunta 20: ¿Son buenas las relaciones con sus compañeros de 

trabajo? 

Tabla 10. ¿Son buenas las relaciones con sus compañeros de trabajo? 

SI 100% 

NO 0% 
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Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

 

 Preguntas 21 y 22: Tipo de conflictos presentados 

 

Tabla 11. Tipo de conflictos presentados en la relación laboral 

Tipos de Conflictos 

Estilos de trabajo 70,37% 

Diferencia de 
ideologías 

37,04% 

Personalidad 37,04% 

Relaciones 

Interpersonales 
37,04% 

Falta de Valores 25,93% 

Intereses 25,93% 

Ética 18,52% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Gráfico 25. Tipo de conflictos que se presentan en la relación laboral, según la percepción de los 

sujetos intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 
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Se tiene en cuenta que la principal diferencia entre los sujetos intervenidos es el 

estilo de trabajo, con un significativo 70.37% de concordancia entre los individuos. 

Esto está ligado al ritmo de desempeño y habilidades, en algunos casos se 

encuentra impaciencia hacia las personas que no tienen la misma experticia que los 

trabajadores más avanzados.  

La respuesta al tipo de conflictos presentados desvirtúa la respuesta a la pregunta 

número 20, donde el 100% de los individuos manifestaron tener buenas relaciones; 

en el transcurso de la encuesta admitieron que sí existen conflictos que afectan la 

relación laboral. 

 Pregunta 23: Usted participa en las decisiones que se toman y que 

afectan su trabajo 

Gráfico 26. Participación en las decisiones de tipo laboral por parte de los sujetos intervenidos.  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

En lo relacionado con el cumplimiento de las normas técnicas requeridas para el 

desarrollo del trabajo, es conveniente que cada individuo se ciña a dichas normas, 

ya que de eso depende la calidad de la actividad que se está ejecutando. Por tanto, 

en algunas decisiones no hay espacio para la participación porque simplemente las 

normas ya están establecidas y no se pueden discutir. En algunos casos, los sujetos 

intervenidos pueden tomar esto como una imposición y que no se tenga en cuenta 

su punto de vista. Especialmente, con los individuos más expertos. 
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 Pregunta 24: ¿Existen espacios de integración durante el periodo 

laboral? 

Gráfico 27. Participación en espacios de integración por parte de los sujetos intervenidos.  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

El 56% de los encuestados afirmó disfrutar de otros espacios de integración con los 

compañeros de trabajo (fiestas para ocasiones especiales, fin de año, cumpleaños, 

entre otros), mientras que el 44% manifestó no participar de ninguna actividad.  

4.2.5 Información referente a la participación 

 Pregunta 25: ¿Existe trabajo en equipo dentro de su cuadrilla? 

Tabla 12. Percepción del trabajo en equipo 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

SI 100,00% 

NO 0,00% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Aunque la totalidad de los encuestados contestó afirmativamente que existe trabajo 

en equipo, ellos se enfocaron a que la actividad que desarrollan necesariamente 

incluye a todos los individuos de la cuadrilla, pero no se aplica ninguna estrategia 

de trabajo, sólo se aplican las directrices del supervisor según las normas técnicas.  
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 Pregunta 26: ¿Considera que el tiempo para realizar su labor diaria es 

suficiente? 

Gráfico 28. Noción de manejo del tiempo por parte de los sujetos intervenidos.  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

El 62.96% de los encuestados afirma tener el tiempo suficiente para realizar las 

labores encomendadas, mientras que el 33.33% afirmó que no es tiempo suficiente 

la jornada continua de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Dado que es mucho mayor el porcentaje de sujetos intervenidos que están 

conformes con el tiempo de trabajo, se debe revisar el grupo restante si los retrasos 

que pueden presentar están relacionados con falta de habilidad, de agilidad y en 

algunos casos, sólo sea dispersión y procrastinación.  

4.2.6 Información referente al reconocimiento 

 Pregunta 27: ¿El trabajo que realiza satisface sus necesidades 

económicas y de aprendizaje? 

Tabla 13. Percepción de Satisfacción de Necesidades Económicas y de Aprendizaje 

Satisfacción de Necesidades 

AMBAS 62,96% 

NINGUNA 11,11% 

SOLO APRENDIZAJE 25,93% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 
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Gráfico 29. Percepción de satisfacción de las necesidades económicas y de aprendizaje por parte 

de los sujetos intervenidos. 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Antes de analizar esta respuesta, tengamos en cuenta que el salario mínimo para 

un trabajador de la construcción en la estrategia TIO’s (programa Adoquines), es un 

salario integral de $1.750.000 (2.37 SMMLV 2017; salario mínimo en Colombia para 

2017 es de $737.717).  

El 62.96% de los encuestador se siente conforme con el trabajo que realiza, ya que 

se sienten bien remunerados y productivos. El 25.93% afirma que el salario no le 

alcanza, pero que han aprendido mucho con la actividad realizada, y un 11.11% (3 

sujetos) demuestra problemas serios de actitud, pues no se sienten conformes ni 

con la remuneración y además, el trabajo les parece inútil.  

Este 11.11% que contestó NINGUNA, pueden generar un comportamiento no 

deseado dentro del grupo de trabajo (cuadrilla) por cuanto no encuentran ninguna 

motivación para desempeñar la tarea encomendada.  

 Pregunta 28: ¿Se siente orgulloso de pertenecer al equipo de trabajo 

que conforma? 



58 
 

Tabla 14. Noción de Sentido de Pertenencia 

Sentido de 
Pertenencia 

SI 100,00% 

NO 0,00% 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

La respuesta a esta pregunta indica que puede existir una motivación, incluso para 

aquellos sujetos intervenidos que evidenciaron problemas de actitud, ya que el 

Municipio de Cali es una entidad reconocida además de los vínculos que desarrollan 

con sus jefes y compañeros de trabajo, aparte del reconocimiento social que logran 

tener ante sus vecinos de comuna. 

 Pregunta 29: ¿Le gustaría ser tenido en cuenta dentro de un nuevo 

proyecto laboral? 

Gráfico 30. Intención de pertenecer a un nuevo proyecto laboral con el mismo grupo de trabajo, 

según lo manifestado por los sujetos intervenidos. 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Ante esta pregunta, una sola persona se abstuvo de contestar y pese a que se 

evidenciaron algunas inconformidades, la gran mayoría del grupo desearía seguir 
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siendo tenido en cuenta en futuros proyectos a desarrollar por la Secretaría de 

Infraestructura.  

4.2.7 Información referente a la comunicación 

 Pregunta 30: ¿Conoce y comprende la Estrategia TIO’s? 

Gráfico 31. Conocimiento de la Estrategia TIO’s por parte de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Es necesario que la estrategia TIO’s sea ampliamente conocida por los sujetos 

intervenidos que participan del proyecto, pues el programa Adoquines además de 

buscar mejorar la infraestructura, también desea mejorar la calidad de vida de las 

familias que trabajan en él.  

 Pregunta 31: Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás 
áreas 
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Gráfico 32. Percepción de comunicación abierta por parte de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Esta situación puede darse por desconocimiento de los conductos regulares de 

comunicación o por poca afinidad con el ente superior, o por actitud del sujeto.  

 Pregunta 32: ¿Siempre que se inicia un trabajo se tiene claridad de 

cómo va a realizarse este? 

Gráfico 33. Percepción claridad en las instrucciones por parte de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

Si bien hay socialización sobre la obra y los parámetros de su realización, algunos 

individuos prefieren tener en cuenta su propio criterio antes de atender normas 
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establecidas para el desarrollo de la obra, y esto en algunos casos se traduce en 

falta de claridad, pero por causa del individuo mismo.  

Esto lo evidencia el hecho de que sólo el 22% indicó que los parámetros no eran 

claros. 

 Pregunta 33: ¿La información de interés es comunicada 

oportunamente? 

Gráfico 34. Percepción sobre la oportunidad en la comunicación por parte de los sujetos 

intervenidos 

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

 Pregunta 34: Al momento de su ingreso, ¿le fue suministrada 

información sobre las obligaciones y labores a desempeñar? 
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Gráfico 35. Percepción sobre la claridad en la información por parte de los sujetos intervenidos  

 

Fuente: (Gomez, Martinez, & Torres Arango, 2017) 

 Sólo el 18% de los sujetos intervenidos (4 personas) informan que no les fue 

suministrada la información sobre las tareas a desempeñar; teniendo en cuenta el 

número de individuos y su relación frente a aquellos que contestaron 

afirmativamente indica más bien una baja receptividad a las instrucciones impartidas 

cuando fueron vinculados al programa adoquines. 
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5 CONCLUSIONES 

El estudio nos muestra que el núcleo familiar básico prevalece sin tener en cuenta 

el estrato socioeconómico; determinando que el 63% de los encuestados se 

encuentra dentro del grupo familiar básico (cónyuge – hijos), contrarrestando la idea 

de que sólo en los estratos medios y altos se encuentran más unidos los grupos 

familiares. 

Dentro del grupo de encuestados se evaluaron los perfiles de cada uno de acuerdo 

con sus respuestas, y se evidenció que existe un grupo muy pequeño (3 – 5 

personas) que son tendientes a causar discordia entre los demás integrantes de las 

cuadrillas. Dentro del estudio se revisa que estas personas tienen conflictos dentro 

de su grupo familiar, o éste se encuentra fuera del estándar.  

Estas personas pueden alterar el ambiente laboral y al negar que cuentan con 

herramientas de trabajo, que se sientan conformes con las condiciones laborales o 

con alguna retroalimentación de sus actividades, evidencian también que pueden 

estar atravesando por una serie de conflictos con sus jefes inmediatos.  

Se concluye que con los resultados obtenidos, de 3 a 5 personas encuestadas (que 

corresponde al 20% en promedio), observan una conducta conflictiva (comentarios 

negativos, inconformidades y quejas), lo cual perjudica el ambiente laboral, por lo 

que sí se hace necesaria la implementación de un programa de intervención donde 

se lleven a cabo actividades donde se les escuche y puedan expresar qué tipo de 

demandas tienen a nivel personal, familiar o laboral, o si requieren algún incentivo 

adicional. Se requiere un programa de evaluación conductual en cuyas fases se 

logre direccionar la actitud del individuo (sin cambiar su esencia como persona) 

hacia un comportamiento más asertivo que no entorpezca las relaciones 

interpersonales tanto con sus pares como con sus jefes ni afectar el desarrollo del 

programa por los retrasos que se generan en los grupos al tener actuaciones tan 

dispersas.  
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