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Resumen 

 

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas es una Unidad Administrativa 

Especial del orden nacional, está adscrita al Departamento de la Prosperidad Social (DPS), que 

cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, además pertenece al sector 

de la inclusión social y la paz.  

Hace parte de la rama ejecutiva, es una entidad pública que enfoca su atención principalmente 

en tres procesos como lo son: Atender, Asistir y Reparar a las Víctimas del conflicto armado en 

Colombia según la ley 1448 del 2012, esta es una entidad nacional que cuenta con 25 territoriales 

en toda la geografía colombiana a lo largo de distintos departamentos y regiones. La dirección 

Territorial Magdalena Medio es una de las territoriales con una particularidad y es que representa 

una región mas no un departamento como lo son las otras, es una territorial que tiene competencia 

en 4 departamentos (Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas). 

El presente plan prospectivo estratégico busca que los posibles escenarios partir de la presente 

realidad, identificando objetivos y acciones pertinentes para proyectar su visión a mediano y largo 

plazo y además mitigar aquella posibles amenazas ante situaciones adversas tanto externas como 

internas, buscando la trazabilidad de su operación operativa.  

Palabras claves: Victimas, conflicto, plan prospectivo estratégico, escenarios, reparación 

integral, direcciones territoriales 
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Abstract 

 

The Unit for Attention and Comprehensive Reparation to Victims is a Special Administrative Unit 

of the national order, it is attached to the Department of Social Prosperity (DPS), which has legal 

status, administrative and patrimonial autonomy, also belongs to the sector of social inclusion and 

the peace. 

It is part of the executive branch, it is a public entity that focuses its attention mainly on three 

processes such as: Attending, Assisting and Repairing the Victims of the armed conflict in 

Colombia according to Law 1448 of 2012, this is a national entity that has with 25 territories 

throughout the Colombian geography throughout different departments and regions. The 

Magdalena Medio Territorial Directorate is one of the territorial ones with a particularity and that 

is that it represents a region but not a department like the others, it is a territorial one that has 

competence in 4 departments (Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas). 

This strategic prospective plan seeks that the possible scenarios start from the present reality, 

identifying objectives and relevant actions to project its vision in the medium and long term and 

also mitigate those possible threats in the face of adverse external and internal situations, seeking 

the traceability of its operation operational. 

Keywords: Victims, conflict, strategic prospective plan, scenarios, comprehensive reparation, 

territorial directions 
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Introducción 

 

La Unidad para las Víctimas busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una 

coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las 

víctimas en su proceso de reparación. En atención a eso, se encarga de coordinar las medidas de 

Asistencia, Atención y Reparación otorgadas por el Estado, articular a las entidades que hacen 

parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

La Planeación Prospectiva, permite a las entidades utilizar herramientas para planear 

estratégicamente su futuro. Esta consiste en visualizar y evaluar todas aquellas variables, aspectos 

y demás factores que pueden influir en la obtención de resultados favorables, con esto se busca 

mitigar eventos adversos y generar propuestas que le permitan a las empresas articular procesos 

para el desarrollo y crecimiento de esta.  

Partiendo de lo anterior, se puede deducir que es un proceso fundamental en las organizaciones 

de carácter privado, publico, para la toma de decisiones estratégicas de una forma dinámica, 

mediante la utilización de herramientas ya que les permiten la previsión de las situaciones 

cotidianas y futuras, contar la alta gerencia con instrumentos de apoyo en su gestión como lo son: 

la planeación estratégica, árbol de competencias, factores internos y análisis de resultados (MEFI), 

análisis tendencial de variables, PESTEL, evaluación factores externos (MEFE), matriz interna – 

externa, matriz de planeación cuantitativa MPEC y la utilización de software MIC MAC y SMIC. 

Es por esta razón, que en el desarrollo de este proyecto se coloca en práctica el análisis de 

contenidos estratégicos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas 

concretamente en la Dirección Territorial Magdalena Medio. La UARIV es una es una entidad 

creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual 
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se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno.  

Por último, lo que se logra con este documento es emitir una serie de planes y recomendaciones 

para alcanzar efectivamente las metas establecidas por la Unidad para las Víctimas en el marco de 

la implementación de la política pública de víctimas, entregando escenarios y actores que ayudan 

a la toma de decisiones hoy en el ejercicio de la reparación de las víctimas del conflicto armado 

en Colombia. 
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1. Plan prospectivo estratégico. Unidad para la atención y reparación integral a las 

víctimas 2020-2030 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general. Realizar un análisis prospectivo 2020-2030 de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin de generar estrategias que 

permitan liderar acciones para atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado 

en Colombia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar el diagnostico actual de la Unidad para las Victimas. 

• Identificar factores claves (internos y externos) para analizar y evaluar resultados. 

• Conocer los intereses de los actores sociales, y medir los grados de poder frente a la entidad 

para diseñar posibles escenarios de negociación. 

• Formular los diferentes escenarios a los cuales se puede enfrentar la UARIV en el marco 

del periodo 2020-2030 

• Elaborar un plan de acción con el objetivo de contemplar acciones para conseguir el 

escenario apuesta  
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2. Marco referencial 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Origen de la prospectiva. La prospectiva es una disciplina de que aparece en el escenario 

empresarial relativamente reciente, ya que no es hasta la finalización de la Segunda guerra mundial 

con el crecimiento del papel de los estados de la organización del desarrollo económico y social y 

el progreso de la planificación cuando la prospectiva adquiere cierta relevancia que se irá 

incrementando en el trascurso de los años posteriores. 

El iniciador de un movimiento en Francia alrededor de la “Prospective”, como una nueva 

disciplina práctica orientada a ser una “ciencia para comprender” fue a finales de los años 

cincuenta del siglo XX, (de Jouvenel, 2004), fue un filósofo, politólogo, economista y 

prospectivista muy conocido en su época y considerado como un exponente máximo de la filosofía 

política.  

Durante la década de los años ochenta del siglo XX el profesor  (Michel, 2009), profesor del 

Conservatoire National des Arts et Métiers, titular de la cátedra de prospectiva estratégica y autor 

de destacadas obras sobre la Prospectiva, su método y sus técnicas, así como potenciador de 

diversos modelos para hacer predicciones, establecer escenarios alternativos y practicar la 

prospectiva en general, por medio de ejercicios académicos y con varias empresas y durante los 

años noventa, crea el (LIPSOR) - Laboratorio de Investigación Prospectiva y Estratégica de las 

Organizaciones), en el CNAM (Conservatorio Nacional de Artes y Oficios), por medio de la cual 

forma en la prospectiva a profesionales que impulsaran a construir el futuro a través de la 

prospectiva de empresas privadas y públicas.  
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Los países latinoamericanos se han caracterizado por registrar un crecimiento bajo y volátil, 

sujeto a innumerables choques externos que han derivado en graves crisis económicas y sociales. 

América Latina se ha caracterizado por afrontar grandes dificultades para sostener la actualización 

tecnológica y el deterioro de los términos del comercio internacional, particularmente por la 

declinación general de los precios de sus productos, el empeoramiento de la balanza de pagos 

causados por el alza de los intereses de préstamos y créditos gubernamentales y empresariales, así 

como por la repatriación de las inversiones extranjeras y la fuga de los capitales nacionales hacia 

el extranjero (CEPAL, 2003). 

La labor de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 

2013), en Latinoamérica y el Caribe implementan los respectivos Programas Nacionales de 

Prospectiva en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Chile y México; estos 

países están ejecutando con éxito estos programas nacionales. Brasil es el más destacado por llevar 

resultados de estos estudios a decisión política y al logro de un consenso Estado-academia-sector 

privado-sindicatos. Estas son las cadenas o de mercados priorizadas en el Brasil: construcción 

civil, textiles y confecciones, madera y muebles, y plásticos. Que se espera lograr en el 2050. 

La prospectiva también se ha empleado, teniendo gran acogimiento en las últimas décadas. El 

planteamiento por escenarios, en 1968. Antes de esa fecha, la Shell solo aplicaba métodos de 

pronóstico, y esto no le permitía identificar eventos negativos presentes en su organización. 

Actualmente, la mayoría de las empresas internacionales, desde las automotrices hasta las 

líderes de las microelectrónicas las telecomunicaciones, los bancos de inversión y trading 

compañías, utilizan métodos de la prospectiva para plantear a mediano y largo plazo de sus 

acciones. 
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2.1.2 Origen de la prospectiva en Colombia. La aplicación de la prospectiva en Colombia se 

ha desarrollado de manera activa en la última década, por la labor tan importante que han llevado 

a cabo los prospectivistas (Mojica, 2006), y en los últimos años, ha crecido incluyendo jóvenes 

prospectivistas discípulos de estos maestros. Actualmente, se desarrollan ejercicios prospectivos 

en el ámbito de los gobiernos central, departamental y municipal, ejecutando ejercicios y estudios 

prospectivos en organizaciones, universidades y sectores económicos del país.  

El hacer visible y dar a conocer estos ejercicios prospectivos a través de congresos, seminarios y 

foros de prospectiva, desarrollados por universidades que han sido líderes como: Universidad 

Externado de Colombia, La Universidad del Valle y La Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, ha sido de gran éxito.  

 

2.2 Definición de prospectiva 

 

Berger, (1964), definía la prospectiva como “la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y 

poder influir en él”. Lo que quería decir era que estudiando e imaginando el futuro se sientan las 

bases para transformar el presente.  

La prospectiva parte del concepto que el futuro aún no existe y “se puede concebir como una 

realizar múltiple” (de Jouvenel, 2004) y que “depende solamente de la acción del hombre” (Michel, 

2009). Por esa razón, el hombre puede construir el mejor futuro posible, para lo cual debe tomar 

las decisiones correctas en el momento apropiado. 

(Mojica, 2006) Definía la prospectiva como el “arte de la conjetura” como lo denominaba (de 

Jouvenel, 2004) se podía entender, como un proceso a través del cual tratamos de representar lo 
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que puede suceder y lo que queremos que suceda, los “futuros posibles” nuestros propios 

proyectos. Este concepto, se abriga bajo el término “futuro deseado” o “escenario deseado”. 

(Pereda, 1997) quien define la prospectiva, como “prospectiva tecnológica”, como el conjunto 

de “tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la 

economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que 

probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y/o sociales”. 

(Georghiou, 2010), describe la prospectiva como “un medio sistemático de evaluar los 

desarrollos científicos y tecnológicos que podrían tener un fuerte impacto en la competitividad 

industrial, la creación de riqueza y la calidad de vida”. (Balbi, 2008), define la prospectiva como 

la disciplina para la construcción del futuro deseado y posible; sus últimos desarrollos, que llegada 

de la, prospectiva estratégica, que constituyen el basamento fundamental del liderazgo y del 

management moderno. 

(Gil, 2005) Enfoca la prospectiva de dos formas: como una “disciplina intelectual” o como una 

“indisciplina intelectual” la cual se comporta como “reflexión para iluminar la acción del presente 

con la luz de los futuros posibles”, en palabras del francés.  

(Michel, 2009) Define la Prospectiva como una reflexión para la acción y la antifatalidad lo 

cual ofrece una clave para comprender y explicar las crisis. 

(Pereda, 1997), Describe la prospectiva como “El proceso de investigación que requiere mirar 

sistemáticamente el futuro de largo plazo en ciencia, tecnología, economía y sociedad, con el 

objetivo de identificar las áreas de investigación estratégicas y las tecnologías genéricas 

emergentes que generarán los mayores beneficios económicos y sociales”.  

(IPE, 1999), se refiere a la prospectiva estratégica, como “una disciplina con visión global, 

sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino 
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fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y 

sobre todo cualitativas) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que 

reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro 

aceptable, conveniente o deseado”. Antes de tomar decisiones a diferentes niveles deben tomar en 

cuenta los métodos que ofrece la prospectiva para que tengan una visión de cómo afectará al futuro 

la decisión que se está tomando en un momento determinado. 

La prospectiva es una ciencia que ofrece el proceso de toma de decisiones, y evaluar en el largo 

plazo los efectos que pueda traer una decisión, ya que muchas veces pareciera ser que en el corto 

plazo la decisión tomada es adecuada, sin embargo en el largo plazo se ve que había condiciones 

que no se evaluaron correctamente y que traen resultados adversos, o puede darse el caso contrario, 

una decisión que involucre un sacrificio al corto plazo, pero que los resultados a futuro son los 

esperados. 

 

2.2.1 ¿Por qué es importante la prospectiva? Los cambios que se están produciendo en los 

ámbitos social, económico, político, cultural, tecnológico y ambiental son tan importantes, tan 

profundos (y algunos de ellos, a un ritmo tal), que ya han comenzado a sentirse los efectos en las 

instituciones/organizaciones y las empresas. En este contexto de incertidumbre no son suficientes 

los análisis tradicionales que se alimentan. 

Para un mayor entendimiento de la prospectiva, es necesario analizar y entender sus 

componentes: cuando se habla de estudiar el futuro, se hace referencia al estudio lo que puede 

acontecer en el futuro; en otras palabras, aquella información sobre el futuro con la que ya 

contamos en el presente como tendencias, sucesos y planes, entre otros. En tanto, "comprender el 

futuro" significa entender cuáles son los mecanismos causales, así como la secuencia de hechos 
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que puede llevar a que sea uno, de entre un mar de posibilidades, el futurible que acaba sucediendo. 

Aquí, es preciso señalar que la prospectiva no hace predicciones. 

Finalmente, “poder influir en el futuro" implica que si se prevé algo negativo hay que trabajar 

para evitarlo, mientras que si se espera algo positivo hay que tratar de asegurarlo. Sin embargo, la 

prospectiva por sí misma no es suficiente para garantizar que se logre conseguir lo que se desea, 

para ello existe una mejor variable: la Estrategia. 

 

2.3 Objetivos de la prospectiva estratégica 

 

• Componer escenarios opcionales de futuro.  

• Formar escenarios optativos de futuros realizables mediante una disciplina para de esta 

manera analizar el futuro y poder obrar con mayor seguridad en el presente. 

• Promocionar información importante según orientación en largo periodo de tiempo.  

• Implantar valores y reglas de decisión. Para poder lograr el futuro anhelado.  

• Proveer fuerza para la acción. 

 

2.4 Características de la prospectiva estratégica 

 

• Tomar una visión global y sistémica, determinando la acción presente a futuro. 

• Aceptar que todas las variables están relacionadas entre sí y considera que el futuro se 

puede moldear desde el presente. 

• Investigar varios futuros inciertos, reflexionando de manera colectiva sobre lo que puede 

suceder a largo plazo. 
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• Ayuda a buscar aprobación involucrando los actores y de esta manera establecer acuerdos. 

• Se requiere eficiencia creatividad e imaginación para crear algo nuevo y valioso. 

• Es un proceso sistemático y continuado en el tiempo. 

• Hay preminencia del proceso sobre el producto. 

• Integra parámetros relacionados con el nivel de calidad del tipo de servicio que se les está 

proporcionando a los clientes tales como el comportamiento de los actores.  

• Su objetivo es formar, procesos completos de trabajo que se integran entre para desarrollar 

una acción. 

 

2.5 Modelo Prospectivo 

 

Estrategia que se fundamenta en la concepción de posibles escenarios con procesos que se realizan 

por medio de herramientas de análisis que permiten comprender el entorno de la organización. 

 

Tabla 1. Modelo prospectivo 

 

Nota: Modelo prospectivo Adaptado de MOJICA, Pedro José. Teoría y aplicación de la 

prospectiva, El futuro de comercio de flores colombianas en los Estados Unidos. 

 

Etapas Resultados Técnicas 

Precisión de tendencias, 

factores de cambio y 

características del entorno. 

Reconocimiento de la situación actual y 

de las condiciones potenciales del tema 

que se está estudiando. 

• Matriz Dofa 

• Árbol de competencias 

Identificación de “variables 

estratégicas” 

Detección de los componentes más 

importantes y gobernables del tema. 
• Igo (importancia 

gobernabilidad)  

• Análisis estructural 

Estimativo y diseño de 

escenarios. 

Obtención de un escenario probable, de 

varios escenarios alternos y de un 

“escenario apuesta” 

• Delphi Análisis 

morfológico  

• Eje de Peter Schwart 

Estrategia para lograr el 

escenario apuesta. 

Diseño de objetivos, detección de 

acciones 

• Igo (importancia 

gobernabilidad)  

• Arboles de pertinencia 
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2.6 Herramientas prospectivas 

 

De esta forma, con el análisis de la Unidad para las víctimas podemos establecer la planeación 

estratégica prospectiva, mediante métodos y herramientas, que permitan elaborar estudios para 

generar expectativas a futuro. A continuación, algunas herramientas. 

 

2.6.1 Matriz DOFA. A (McConkey, 1988) La matriz DOFA (conocido por algunos como 

FODA, y SWOT en inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones 

en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de 

referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, 

o idea. 

El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato DOFA, que 

los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. 

Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar 

proactivamente, en lugar de las comunes reacciones instintivas. (McConkey, 1988) 

 

Tabla 2. Análisis FODA: Enfoque Estratégico y Prospectivo 

Rubro Visión estratégico Visión prospectiva 

Nos dice que se debe: 

Fortalezas Conservarlas y aprovecharlas Construirlas. 

Oportunidades Aprovecharlas. Buscarlas. 

Debilidades Reducirlas o eliminarlas. Preverlas 

Amenazas Prepararse. ¿Lo son? 

Nota: Cervera Medel, 2008: 14 
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De este modo, el análisis FODA con un enfoque prospectivo sirve para construir o generar el 

futuro que se desea. Al mismo tiempo, surgen nuevas interrogantes a tener en cuenta, ver Tabla 3. 

 

Tabla 3. Análisis FODA: Nuevas Interrogantes En el Enfoque Prospectivo 

Rubro Visión estratégico Visión prospectiva 

Nos dice que se debe: 

Fortalezas ¿Las atendemos? ¿Cuáles necesitamos? 

Oportunidades ¿Se presentarán? ¿Qué hay que provocar? 

Debilidades ¿Todavía las tenemos? ¿Cuáles podrían ser? 

Amenazas ¿Ocurrirán? ¿Qué afecta nuestro futuro? 

Nota: Cervera Medel, 2008: 14. 

 

2.6.2 Árbol de competencias. El árbol de competencias es utilizado para la identificación de 

los elementos de análisis endógenos y exógenos que permiten ejecutar una primera aproximación 

de las características de las cooperativas de trabajo asociado y se refleja en la encuesta con 

expertos. Los árboles de competencia representan todo el conjunto de la organización, desde la 

interacción interna de sus componentes, hasta su vinculación con el entorno, sin reducirla a sus 

productos y mercados. La elaboración de un árbol de competencias es una labor que trae consigo 

mucho trabajo, exige la recopilación exhaustiva de los datos de la organización desde el saber 

hacer hasta las líneas de productos y mercados y de la competencia.  

La gestión de las empresas busca controlar las competencias tecnológicas que sustenten la 

actividad económica. La dinámica del árbol de competencias funciona en las dos direcciones, ya 

que el flujo va de las raíces a las ramas, al llevar la savia, y las ramas (relaciones producto-

mercado) nutren las raíces mediante la fotosíntesis y el humus de las hojas caídas, todo lo cual 
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mejora las competencias tecnológicas. Una buena gestión de los diferentes negocios permite tomar 

nuevas ideas que darán origen a nuevas competencias tecnológicas: las semillas que caen del árbol 

y generan una nueva raíz. 

 

2.7 Análisis estructural 

 

La definición general del análisis estructural “es una herramienta diseñada para el enlace de ideas”. 

Esto se logra mediante la correlación de elementos y/o factores que constituyen el sistema, los 

cuales son relacionados en una matriz por los actores que pertenecen a ella. El método es una 

herramienta utilizada principalmente en la construcción de la base para el diseño de escenarios, se 

usa “para encontrar las variables influyentes, dependientes y esenciales para entender la evolución 

del sistema y predecir su comportamiento futuro. El principal mérito de este método radica en la 

ayuda que presta a un grupo para plantearse las buenas preguntas y construir reflexión colectiva.” 

El análisis estructural se lleva a cabo por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos 

con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de “consejeros” externos. Las 

diversas fases del método son los siguientes: listado de las variables, la descripción de relaciones 

entre variables y la identificación de variables clave. 

 

2.8 Listado de las variables 

 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema 

estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) en el curso de esta fase 

conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. 
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Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al sistema 

considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el número de 70-80 

variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir el sistema estudiado. Bajo un 

prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables.  

También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada 

o matriz de relaciones directas. Lo efectúa un grupo de una docena de personas, que hayan 

participado previamente en el listado de variables y en su definición, que rellenan a lo largo de 

dos-tres días la matriz del análisis estructural. El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, 

se plantean las cuestiones siguientes: ¿existe una relación de influencia directa entre la variable i 

y la variable j? si es que no, se anota 0, en el caso contrario, se pregunta si esta relación de 

influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (4).  

Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables, n x n-1 

preguntas (cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales hubieran caído en el olvido a 

falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. Este procedimiento de interrogación hace 

posible no sólo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas dando lugar a la creación de 

un lenguaje común en el seno del grupo; de la misma manera ello permite redefinir las variables y 

en consecuencia afinar el análisis del sistema. Es necesario aclarar, que a todos los efectos la 

experiencia muestra que una tasa de diligenciamiento normal de la matriz se sitúa alrededor del 

20%. Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución 

del sistema, en primer lugar, mediante una clasificación directa (de realización fácil), y 

posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MICMAC para matrices de impactos 

cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación).  
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Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. La 

comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones (directa, 

indirecta y potencial). Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual 

manera permite desvelar ciertas variables que debido a sus acciones indirectas juegan un papel 

principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto). 

 

2.9 Análisis de escenarios 

 

Según (Michel, 2009), un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación 

futura y del camino de los eventos coherentes que permiten pasar de la situación de origen a la 

situación futura. Se debe tener en cuenta que un escenario no es un fin en sí mismo, pues no tiene 

sentido más que a través de sus resultados y consecuencias que tiene para la acción. Los escenarios 

constituyen un enfoque indispensable para orientar las opciones estratégicas y ayudar a elegir la 

mejor estrategia posible. Para que el diseño de escenarios sea válido debe tener las siguientes 

consideraciones  

• Coherencia: vale decir que el relato debe estar articulado de manera razonable y lógica.  

• Pertinencia: significa que los escenarios previos deben estar articulados al tema principal 

y no a otro concepto.  

• Verosimilitud: las ideas que contengan el relato deben pertenecer al mundo de lo creíble.  

Existen diversas técnicas, cualitativas y cuantitativas, que permiten avanzar en la construcción 

de escenarios. El método más utilizado dentro del ámbito de las técnicas cuantitativas es el Sistema 

de Matrices de Impacto Cruzado que, utilizando probabilidades condicionales, cuantifica las 

posibilidades de ocurrencia de los eventos. Hay distintas maneras de construir escenarios. El 
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procedimiento clásico comprende un cierto número de pasos bien precisos que se encadenan 

lógicamente. Construcción de la base: Se aíslan las variables esenciales (internas y externas) del 

sistema estudiado, a través de un análisis explicativo global lo más exhaustivo posible. Esto 

incluye: Un análisis retrospectivo, que apunta a definir las variantes del sistema y sus tendencias 

“pesadas” y un análisis de la situación actual, que permita identificar los gérmenes portadores de 

futuro (cambios). Se identifican los actores fundamentales del sistema estudiado y se analizan sus 

estrategias de acción, así como los medios de que disponen. Construcción de los escenarios: Se 

construyen los escenarios sobre la base de la evolución previsible del sistema estudiado, teniendo 

en cuenta dos aspectos:  

• La evolución más probable de las variables clave  

• La construcción de hipótesis sobre el comportamiento de los actores. De los escenarios se 

elige el futurible, el cual se cuantifica usando las técnicas clásicas de previsión. Fase normativa: 

A partir del futurible se deducen las acciones estratégicas a emprender prioritariamente y se 

construyen los planes de acción. 

 

2.10 Árbol de pertinencia 

 

Ha demostrado ser un estímulo intelectual muy importante para garantizar que un determinado 

problema o cuestión se elabore en detalle y que las relaciones importantes entre los ítems 

considerados se reflejen tanto en situaciones actuales como potenciales.  

Un árbol de pertinencias se asemeja mucho a un cuadro organizacional y presenta información 

en una estructura jerárquica. La jerarquía comienza en un elevado nivel de abstracción y desciende 

en grados de detalle cada vez mayores en los subsiguientes niveles del árbol. Las entradas en un 
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nivel determinado, cuando se consideran de manera conjunta, están destinadas a describir 

cabalmente el ítem respecto del cual están relacionadas en el nivel inmediato superior. 

Teóricamente, cada entrada en un nivel determinado es ortogonal; es decir, que no debe 

superponerse con ninguna otra entrada, de este modo se torna exclusiva respecto de otras entradas. 

Por último, en un nivel determinado los ítems deberían analizarse "según el mismo punto de vista". 

En la práctica, es frecuente que estas condiciones no puedan alcanzarse.  

En caso de ser elaborada apropiadamente, la estructura puede brindar un amplio entendimiento 

del tema objeto de análisis (Jerome C. Glenn, 1999) 

 

3. Reseña Histórica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución creada en enero 

de 2012, a partir de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

colombiano. Es la entidad del Estado Colombiano encargada de coordinar, asesorar y desarrollar, 

en alianza con entidades que conforman en Sistema Integral de Atención y Reparación Integral a 

las Victimas SNARIV, la política pública para atender y reparar de forma integral a las víctimas 

del conflicto armado en Colombia. Las funciones de la unidad para la atención y reparación 

integral a las víctimas se encuentran adscritas al artículo 168 de la Ley 1448 y el artículo 3 del 

decreto 4800 de 2011. 

Esta entidad es de orden nacional y cuenta con 20 Direcciones Territoriales distribuidas por 

todo el territorio nacional en las cuales se desarrollan diferentes actividades en cumplimiento de 

los objetivos y las funciones de la entidad: Dirección Territorial Antioquia, Dirección Territorial 
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Atlántico, Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, Dirección Territorial Caquetá-Huila, 

Dirección Territorial Cauca, Dirección Territorial Central, Dirección Territorial Chocó, Dirección 

Territorial Cesar y Guajira, Dirección Territorial Córdoba, Dirección Territorial Eje Cafetero, 

Dirección Territorial Magdalena, Dirección Territorial Magdalena Medio, Dirección Territorial 

Meta - Llanos Orientales, Dirección Territorial Nariño, Dirección Territorial Norte de Santander, 

Dirección Territorial Putumayo, Dirección Territorial Santander, Dirección Territorial Sucre, 

Dirección Territorial Urabá, Dirección Territorial Valle. Una de las cuales es la territorial 

Magdalena Medio con sede en Barrancabermeja, esta territorial abarca 22 municipio de 4 

departamentos los cuales son Bolívar, Santander, Cesar y Antioquia. 

 
Figura 1. Mapa de la territorial Magdalena medio. 

Fuente: Tomada de la página 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/dependencias/direcci%C3%B3n-territorial-magdalena-

medio 

 

En el marco de la reparación integral a las víctimas una de las áreas más importantes es la 

reparación integral compuesta por 5 subgrupos: Fondo de reparaciones, Retornos y reubicaciones, 

Psicosocial, Reparación individual, y Reparación colectiva.  
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El diseño del Plan prospectivo pretende establecer estrategias que permitan dar enfoque a la 

entidad hacia un futuro. En primero lugar, se especificó la estructura organizacional de la 

organización, la misión, visión, filosofía, competencias esenciales, matriz de segmentación y 

postura interna que permita llevar a Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

hacia la competitividad, a fin de conocer el entorno. En segundo lugar, se realizó un diagnóstico 

interno y externo de la situación actual de la entidad, permitiendo conocer variables claves.  

En tercer lugar, se planteó la postura y formulación estratégica de la organización hacia el futuro 

y, por último, se determinó las variables claves encontradas en el análisis estructural de acuerdo a 

los escenarios establecidos y se definió un escenario apropiado para la Unidad Para La Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en los próximos años en el marco de la 

implementación de la Política Publica de Víctimas.  

La Unidad para las Victimas tiene antecedentes muy importantes desde el año 1997 con la Ley 

387 y la ley 418 de ese año, lideradas por la Red de Solidaridad Social quien es un antecedente 

institucional importante, además la ley 975 de 2005 y el decreto 1290 de 2008 liderados por la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción social) , estas 

dos instituciones marcaron antecedentes muy importantes para lo que luego sería el nacimiento de 

la Unidad para las Victimas . 
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Figura 2. Antecedentes legales. 

Fuente: Tomada de la página 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/dependencias/direcci%C3%B3n-territorial-magdalena-

medio 

 

Con la promulgación de la Ley 1448 la Unidad para las Víctimas busca el acercamiento del 

Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que 

promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. En atención a 

eso, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el 

Estado, articular a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). 
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4. Planeación Estratégica 

 

4.1 Definición del sistema 

 

4.1.1 Misión. Liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a 

las víctimas, para contribuir a la inclusión social y a la paz. 

La misión de la Unidad se refiere principalmente al emprendimiento de acciones que reparen a 

las víctimas de forma individual, colectiva, material, moral y simbólica dentro de las cinco 

medidas: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución (de tierras, de vivienda, fuente de 

ingresos, empleo y de acceso a crédito) y garantías de no repetición. 

 

4.1.2 Visión. En el 2021, habremos logrado que las víctimas, reparadas integralmente, ejerzan 

su ciudadanía y aporten en la consolidación de la paz como resultado de la gestión efectiva y 

coordinada de la Unidad con los demás actores del Sistema. 

 

Tabla 4. Visión Mega y Planeación Estratégica 

Defina su empresa de forma 

muy concreta. 

Es una institución creada para la atención y reparación 

integral de víctimas del conflicto armado y restitución de 

tierras. 

¿Qué necesidad satisface? Satisface necesidades de inclusión social, reparación 

individual y colectiva, dignificación de las víctimas, para 

resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad. 

¿Cómo se satisfacen las 

necesidades? 

Reparando las víctimas de forma individual, resarcir el dolor 

colectivo, material y moral. 

¿A quién se satisfacen las 

necesidades? 

Víctimas del conflicto armado. 

¿En dónde se satisfacen 

necesidades? 

En 20 territoriales distribuidas en todo el pais. 

Nota: Visión y planeación estratégica UARIV. Adaptado del material de apoyo – Diplomado en 

Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 
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Tabla 5. Análisis de la Visión 

¿Cómo se imagina la 

empresa en el futuro? 

La UARIV se ve en el futuro, como la unidad que reparo 

víctimas de manera integral, y que estas ejerzan su ciudadanía 

y aporten a la consolidación de la paz.  

¿En cuales campos de acción 

le gustaría incursionar en el 

futuro? 

Transformación de los proyectos de vida de las víctimas. 

¿En cuales campos de acción 

no se debería continuar? 

Todos los campos que se abordan en la reparación de víctimas 

son importantes. No es necesario prescindir de alguno de ellos. 

¿Cómo se quiere que nos 

vean los clientes? 

Como una entidad comprometida con las víctimas del conflicto 

armado, la cual busca satisfacer las necesidades vinculándolos 

en el proceso de manera activa. 

¿Cómo se quiere que nos vea 

el talento humano? 

Se busca que nuestra empresa, sea eficiente, eficaz, efectiva y 

transparente en el momento de desarrollar los procesos para 

reparar las víctimas. Dándoles uso adecuado a los recursos 

destinados para este fin. 

Nota: Análisis de la visión de UARIV. Adaptado del material de apoyo – Diplomado en Planeación 

Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

 

4.1.3 Filosofía. Acercar el Estado a las víctimas mediante coordinación eficiente y acciones 

transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de 

reparación. 
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Tabla 6. Filosofía de la empresa. 
¿Cuáles son los 

principios y valores 

principales hoy en día?  

 

Justicia: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetándola verdad y 

dándole a cada uno lo que se merece. 

Igualdad: hace referencia que todas las personas reciban el trato que les 

permita obtener los mismos resultados. 

Esperanza: convicción de poder lograr lo que se desea. 

Responsabilidad: cualidad de asumir y cumplir con una obligación, o 

responder por los actos efectuados. 

Respeto: consideración que se le tiene a algo o a alguien. 

Integralidad: cualidad de ser honestos y de tener principios morales y éticos 

¿Cuáles son los valores 

y principios deseables? 

 

Compromiso: cuando nos dedicamos a una causa y contamos con el apoyo 

de otras personas. 

Humildad: capacidad de saber que tienes virtudes y éxitos y aun así no abusas 

de ello ni tratas de tener ventajas sobre los demás. 

Generosidad: compartir con los demás lo mucho o poco que tu tengas. 

Lealtad: tener respeto y fidelidad a tu ética y moral hacia los demás. 

¿Por qué somos 

reconocidos en el 

mercado? 

Porqué la UARIV es una unidad que le brinda asistencia y reparación integral 

víctimas del conflicto armado, mejorando su condición emocional, física y 

permitiendo la inclusión en la sociedad siendo ciudadanos autónomos. 

¿Por qué somos la 

mejor opción para los 

clientes? 

Por qué somos la única unidad que existe en el territorio nacional, creada para 

atender todas aquellas personas que han sido afectadas por el conflicto 

armado interno, logrando acercarse a las víctimas en el país, realizando 

acciones de prevención, atención y reparación integral de las mismas. 

Nota: Filosofía de la UARIV. Adaptado del material de apoyo – Diplomado en Planeación 

Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

 

La filosofía de la UARIV se enfoca, a parte de la restauración de las cinco medidas ya 

mencionadas, en el trabajo armónico entre la unidad y las víctimas, es decir, que ellas participen 

activamente en el proceso de restauración de sus bienes y derechos para, de esta forma, evitar la 

dependencia y lograr ciudadanos autónomos. 
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4.1.4 Competencias esenciales. La UARIV, como cualquier otra entidad, está dividida en 

diferentes departamentos cada uno de ellos encargados de los diferentes aspectos concernientes a 

la reparación de víctimas las competencias esenciales son: 

• Atender: Registro y valoración, servicio al ciudadano. 

• Asistir: Prevención de hechos victimizantes, gestión para la asistencia. 

• Reparar: Dirección de reparación, participación y visibilizarían de las víctimas. 

Estas competencias esenciales se distribuyen en procesos que pueden ser: Misionales, procesos 

de apoyo, procesos de seguimiento y control y procesos estratégicos en el marco del modelo 

PHVA. 

 

Tabla 7. Competencias esenciales. 

¿Por qué somos 

reconocidos en 

nuestro negocio?  

La UARIV somos una unidad reconocida a nivel local, nacional e 

internacional, para la atención integral de víctimas del conflicto 

armado interno. 

¿Qué hacemos mejor 

que nuestros 

competidores?  

Somos la única unidad encaminada a la reparación de víctimas del 

conflicto armado los cuales contamos con apoyo nacional e 

internacional. 

¿Porque nos escogen 

los clientes?  

 

Porque somos los encargados de la gestión y articulación con los entes 

territoriales en búsqueda de los recursos presupuestales requeridos 

para el desarrollo de planes y proyectos enfocados a la reparación de 

las víctimas. 

Nota: Competencias esenciales de La UARIV. Adaptado del material de apoyo – Diplomado en 

Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 
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4.1.5 Matriz de Macro Segmentación 

 

Figura 3. Matriz de macrosegmentación. 

 

 

4.1.6 Postura ética. La Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas es el 

conjunto de principios, valores, políticas y directrices, que orienta la gestión de la entidad con 

criterios éticos, de integridad, transparencia y eficiencia para asegurar el cumplimiento de los fines 

misionales de la unidad y del estado. 

Tiene como objetivo la consolidación de una gestión éticos exprese los principios, los valores 

institucionales y directrices, que orientan la actuación de los servidores públicos que laboran en la 

Unidad para las víctimas, se establecen políticas éticas en el código de ética con miras a lograr la 

excelencia en la atención y reparación a las víctimas y hacia la comunidad en general , bajo los 
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enfoque de la ley tales como el enfoque humanitario, el enfoque de DDHH, enfoque diferencial, 

enfoque de desarrollo humano y seguridad humana, enfoque reparador y enfoque de daño o 

afectación .  

Estas son orientaciones que definen la forma de relacionamiento de la entidad y de los servicios 

públicos, tanto interna como externamente con diferentes grupos de personas o grupos de interés 

en las que se indican acciones a las que se compromete la unidad, para generar coherencia entre 

los valores definidos y las prácticas de la organización. 

 

4.2 Análisis interno 

 

4.2.1 Árbol de competencias. El árbol de competencias en el marco del diagnóstico que se le 

realiza a la Unidad para las víctimas es una herramienta japonesa que da a conocer cuatro factores 

claves para el análisis: las raíces, el tronco, las ramas y los frutos, esta herramienta permite hacer 

un análisis interno de las fortalezas y debilidades de la entidad en los campos del hacer en el marco 

del ciclo PHVA de los procesos y los resultados de este se evidencian a continuación:  
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Tabla 8. Árbol de competencias internas de la Unidad de Víctimas. 
Área Raíces Tronco Ramas 

F
o

n
d

o
 d

e 
R

ep
a

ra
ci

ó
n

 

Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas 

La alta gerencia 

no tiene los 

conocimientos 

técnicos sobre el 

manejo del fondo 

de reparación 

Personal 

operativo con 

gran 

experiencia y 

amplio 

conocimiento 

en el proceso  

Bajo 

presupuesto 

para 

comisiones 

territoriales. 

Acompañamient

o del Ministerio 

Publico y los 

entes 

territoriales. 

Exclusividad 

para acceder 

al fondo de 

reparación y 

los recursos 

son limitado 

porque solo 

el 20% de 

las víctimas 

son incluidas 

en el registro 

único de 

víctimas 

(RUV) para 

poder 

acceder a los 

recursos de 

este fondo. 

Se cumple 

una de las 

misiones de 

la entidad en 

el marco de 

la reparación 

administrativ

a ya que el 

70% de los 

procesos se 

terminan a 

satisfacción. 

No se cuenta con 

capacitaciones 

permanentes. 

La entidad 

cuenta con una 

gran capacidad 

instalada. 

Dependencia 

de las 

decisiones 

administrativ

as del nivel 

central. 

Acceso 

pertinente y 

actualizado a la 

información. 

    

Los enlaces 

territoriales del 

fondo de 

reparación se 

encuentran 

centralizados en 

Bogotá. 

Talento 

humano con 

puestos de 

carrera 

administrativa. 

La ejecución 

de los 

proyectos es 

muy lenta. 

Buen sistema de 

información. 

    

 
Dificultad para 

conseguir 

profesionales con 

el perfil 

profesional 

especifico.  

Habilidades 

técnicas.  

La asistencia, 

acompañami

ento, asesoría 

en territorios 

dependen del 

tema 

presupuestal. 

      

Centralización del 

conocimiento 

Se cuenta con 

asesores 

externos frente 

a temas 

jurídicos 

pertinentes a 

los fallos. 

Alta 

dependencia 

de los 

procesos en 

decisiones 

judiciales  
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Tabla 8. (Continuación) 
P

si
co

so
ci

a
l 

Alta rotación del 

personal 

contratista. 

Los programas 

de atención 

psicosocial 

están bien 

estructurados. 

Alta 

complejidad 

para llegar al 

territorio de 

las 

comunidades 

objeto de 

atención. 

Operación 

logística. 

Los 

productos 

son 

limitados y 

la 

responsabili

dad está 

dividida por 

otros entes 

públicos, ya 

que la ruta 

de 

estabilizació

n emocional 

no se cumple 

a totalidad 

debido a que 

la segunda 

etapa es de 

competencia 

del 

ministerio de 

salud y solo 

el 20% de 

las victimas 

culminan 

toda la ruta 

por eso la 

trazabilidad 

de la 

atención es 

insuficiente. 

Complemen

tarios en la 

atención 

psicosocial 

comunitario 

en cuanto al 

programa de 

atención en 

salud 

mental, los 

sujetos de 

reparación 

reciben la 

atención 

primaria de 

estabilizació

n emocional 

y el 

programa 

puede 

cumplir con 

el 90%, para 

luego ser 

trasladados 

al sistema 

nacional de 

salud. 

Retrasos en los 

procesos con las 

victimas 

el personal 

reside en los 

territorios de 

influencia 

Dificultad en 

la 

convocatoria  

Fortalecimiento 

de capacidades  

    

 
No se cuenta con 

el capital humano 

que demanda la 

atención a la 

totalidad de la 

población 

víctima. 

Multidisciplinar

iedad y buena 

articulación 

interna 

Confidencial

idad de la 

información 

      

El perfil y la 

experiencia de los 

profesionales en 

ocasiones no son 

acordes al trabajo 

con población 

vulnerable. 

    Marco 

normativo es 

pionero a nivel 

internacional 
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Tabla 8. (Continuación) 
R

ep
ar

ac
ió

n
 c

o
le

ct
iv

a 
Rotación del 

personal contratista  

Cualificación y 

capacitación 

constante del 

personal 

profesional 

Dependencia 

de las 

decisiones 

administrativ

as del nivel 

central para 

poder llegar a 

las victimas 

Cualificación y 

delimitación del 

alcance del 

modelo de 

reparación 

colectiva 

El 10% de los 

proyectos 

entregados 

tienen 

seguimiento y 

control por 

parte de los 

entes 

territoriales. 

La logística 

tiene una 

operatividad 

eficaz con 

una 

cobertura del 

100% en las 

actividades 

de los 

eventos. 

 

Baja oferta de 

profesionales para 

atender la demanda 

de la ruta de 

reparación 

colectiva de los 

sujetos 

Territorialidad 

definida 

Presupuesto 

limitado para 

atención 

logística 

Articulación con 

otros entes 

territoriales para 

la 

implementación 

El 70% de los 

sujetos de 

reparación 

colectiva se 

encuentran en 

la ruta con un 

avance lento. 

Los sujetos 

de 

reparación 

colectiva en 

implementac

ión, el 80% 

cuenta con 

una 

culminación 

de la medida 

de 

reparación 

comunitaria 

Se cumple una de 

las misiones de la 

entidad en el 

marco de la 

reparación 

administrativa ya 

que el 70% de los 

procesos se 

terminan a 

satisfacción. 

Habilidades 

técnicas del 

capital humano  

Se Trabaja en 

comunidades 

de zonas de 

conflicto lo 

que dificulta 

la 

participación  

  Solamente el 

10 % de los 

sujetos de 

reparación 

colectiva se 

sienten 

reparados 

como 

víctimas. 

Con la 

dignificación 

al papel de 

líderes en las 

comunidades 

a través de 

los 

encuentros 

nacionales a 

estos, se les 

dignifica en 

sus 

habilidades 

blandas a los 

miembros de 

los comités 

de impulsos 

de los 

sujetos de 

reparación. 
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Tabla 8. (Continuación) 
In

d
em

n
iz

ac
ió

n
 

Autonomía por 

parte de las 

regionales 

territoriales por 

estar anclado a la 

norma y al decreto 

Responsabilidad 

y compromiso 

del profesional 

Tramitología 

se convierte 

en una baja 

calidad para 

la atención y 

poder cumplir 

las metas 

Operador 

contratador por 

outsourcing 

(atención, 

asistencia y 

reparación) 

Por la 

complejidad 

de los 

formatos de 

la entidad y el 

cumplimiento 

de los 

tiempos de 

entrega para 

avales, se 

pierde en un 

60% la 

efectividad de 

los trámites, 

para este. 

Se hace un 

control al 

100% 

mediante la 

campaña no 

al fraude y es 

filtrada la 

información 

mediante los 

comités 

mensuales de 

Justicia 

Transicional, 

en donde se 

evidencia la 

buena 

articulación e 

información 

oportuna. 

Normatividad 

Jurídica 

Atención en 

terreno a las 

victimas 

  Centros de 

atención a 

víctimas en las 

zonas 

territoriales 

    

Capacitación      Jornadas de 

atención 

    

Rotación de la alta 

gerencia 

    Capacitación a 

otros entes 

públicos, 

privados 

    

R
et

o
rn

o
 y

 u
b

ic
ac

ió
n

 

 

 

Habilidades 

digitales 

Formación 

académica en 

abordajes 

comunitarios 

Presencia de 

actores 

armados en 

zonas de 

atención 

Operación 

logística 

No existe 

un 

empoderam

iento por 

parte de los 

líderes 

comunitario

s de 

impulso 

para asumir 

los 

proyectos, 

ya que solo 

se logra en 

un solo 

20% el 

éxito 

productivo, 

comercial 

de estos. 

En un 90% por 

parte de la 

unidad se logra 

cumplir este 

componente de 

diseño, entrega 

y seguimiento a 

los proyectos. 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Capacitación de 

las generalidades 

jurídicas 

  Accidentalidad 

geográfica del 

terreno de 

atención. 

Relaciones 

interinstitucional

es 

  Por parte de la 

unidad se logra 

el 100% de la 

capacidad de 

gestión para la 

entrega. 

Rotación de 

personal 

  Celos 

institucionales 

Capacidades de 

los entes 

territoriales 

    

 

Información que 

se extravía y el 

conocimiento 

queda en el 

limbo del 

proceso. 

  Trámites 

administrativos 

Protocolo de 

retorno y 

reubicación 

  Como 

resultado del 

logro de los 

objetivos 

misionales de 

los 

profesionales y 

del área, ellos 

logran su 100% 

que son 

comprobados 

en el territorio. 

    Capacidad 

operativa para 

implementar el 

protocolo 

  El 10% de 

los 

proyectos 

entregados 

reciben 

acompañam

iento y 

seguimiento 

por parte de 

los otros 

entes 

territoriales, 

generando 

recursos y 

tiempo 

perdidos 

  

Nota: Árbol de competencias de UARIV. 

 

4.2.2 Evaluación Análisis Internos y Análisis de Resultados MEFI. La matriz MEFI es la 

matriz de evaluación de los factores internos, esta herramienta es muy útil para formular estrategias 

debido a que identifica y evalúa las principales fortalezas y debilidades en diferentes áreas de la 

organización ofreciendo una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas.  
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Tabla 9. Matriz de evaluación de factores internos –MEFI. 

Fortalezas Peso Calificación Ponderado 

Se cuenta con cualificación y capacitación constante y 

pertinente del capital humano. 

0,03 4 0,12 

Cualificación y delimitación del alcance del modelo de 

reparación colectiva. 

0,07 4 0,28 

Buena articulación con los entes territoriales para la 

implementación de la ruta de reparación colectiva. 

0,07 3 0,21 

Buena cobertura de la operación logística. 0,08 3 0,24 

Implementación exitosa de la medida de 

rehabilitación. 

0,05 4 0,2 

Compromiso permanente de los profesionales con los 

procesos comunitarios. 

0,03 3 0,09 

Herramientas adecuadas para adelantar el trabajo 

comunitario. 

0,06 3 0,18 

Habilidades en la resolución de conflictos y trabajo 

bajo presión. 

0,06 3 0,18 

Capacidad de convocatoria. 0,05 3 0,15 

Capacidad de llegar a zonas de difícil acceso. 0,03 3 0,09 

Debilidades Peso Calificación Ponderado 

Alta rotación de personal en el nivel nacional 0,05 2 0,1 

Dependencia de las decisiones administrativas del 

nivel central para poder llegar a las victimas 

0,07 1 0,07 

Bajo presupuesto para la atención logística 0,06 2 0,12 

Falta de recursos para las comisiones 0,07 2 0,14 

Falta de seguimiento y control a los proyectos 0,03 1 0,03 

Poca garantías para los profesionales en zonas de 

conflicto 

0,08 2 0,16 

Baja sinergia entre el nivel nacional y el nivel 

territorial de la entidad 

0,07 2 0,14 

Baja capacitación en temas en gestión documental y 

conservación de la información 

0,06 1 0,06 

Desagrupación entre equipo reparación colectiva y el 

equipo psicosocial colectiva 

0,04 2 0,08 

Los sistemas de información software no están 

actualizados  

0,06 2 0,12 

Sumatoria del ponderado    2,76 

Nota: Matriz de evaluación de factores internos – MEFI- UARIV. 

 

El resultado de la Matriz fue un ponderado de 2,76 lo que indica que la entidad se encuentra en 

una situación interna intermedia, ya que los valores ubicados por debajo de 2,5 evidencian una 

posición interna débil y los ubicados por encima de 2,5 reflejan una entidad internamente fuerte. 
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Es importante concluir que, si bien la entidad tiene fortalezas importantes, sus debilidades pueden 

convertirse en amenazas a futuro, cuando a través del diagnóstico se identificaron debilidades 

significativas en las diferentes áreas lo que enciende una luz de alerta para la entidad en el marco 

de la prospectiva.  

 

4.2.3 Listado de variables internas. Las variables internas que se lograron identificar a través 

del diagnóstico previo realizado a la entidad son las siguientes: 

 

Tabla 10. Variables internas 
1. Cualificación y capacitación constante y 

pertinente del capital humano 

16. Garantías para los profesionales en zonas de 

conflicto 

2. Cualificación y delimitación del alcance del 

modelo de reparación colectiva 

17. Sinergia entre el nivel nacional y el nivel territorial 

de la entidad 

3. Articulación con los entes territoriales para la 

implementación de la ruta de reparación 

colectiva 

18. Capacitación en temas en gestión documental y 

conservación de la información 

4. Cobertura de la operación logística 19. Desagregación entre equipo reparación colectiva y 

el equipo psicosocial colectiva 

5. Implementación de la medida de 

rehabilitación 

20.Sistemas de información  

6. Compromiso de los profesionales con los 

procesos comunitarios 

21. Capacidad técnica  

7.Herramientas para adelantar el trabajo 

comunitario 

22.Gestion interna 

8.Habilidades en la resolución de conflictos y 

trabajo bajo presión 

23. Capacidad administrativa 

9.Capacidad de convocatoria 24. Medios de transportes a territorio 

10. Capacidad de llegar a zonas de difícil acceso 25. Rendición de cuentas 

11. Rotación de personal  26. Identificación en territorio 

12. Centralización administrativa 27. Normas de bioseguridad 

13. Presupuesto para la atención logística 28. Incentivos 

14. Recursos para comisiones 29. Posicionamiento en el sector de la prosperidad 

social 

15. Seguimiento y control a los proyectos 30. Credibilidad y confianza 

Nota: Listado de variables internas UARIV. 
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4.2.4 Análisis tendencial de variables endógenas 

Tabla 11. Análisis tendencial de variables endógenas 
Fortaleza Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

 Personal 

operativo con 

gran experiencia 

y amplio 

conocimiento en 

el proceso  
 

Experiencia 

del capital 

humano  

 

Cualificació

n de los 

empleados 

 

Un encuentro 

anual nacional de 

capacitación para 

la ejecución del 

proceso de 

reparación 

colectiva de 

victimas 

Dos encuentros 

anuales 

nacionales de 

capacitación 

para la ejecución 

del proceso de 

reparación 

colectiva de 

victimas 

Tres encuentros 

anuales nacionales 

de capacitación 

para la ejecución 

del proceso de 

reparación 

colectiva de 

victimas 

La entidad 

cuenta con una 

gran capacidad 

instalada  
 

Capacidad 

instalada 

 

Funcionamie

nto óptimo 

de capacidad 

instalada 

 

No existía una 

resolución de 

reglamentación 

del modelo de 

reparación 

colectiva de 

victimas 

Existe una 

resolución 

03143/18 que 

reglamenta el 

alcance del 

modelo de 

reparación 

colectiva de 

victimas 

Crear el decreto 

que reglamente el 

alcance del 

modelo de 

reparación 

colectiva de 

victimas 

Talento humano 

con puestos de 

carrera 

administrativa  
 

Estabilidad 

laboral 

 

Satisfacción 

por contrato 

de los 

empleados 

 

la medida de 

rehabilitación 

comunitaria se 

realizaba a través 

de un operador 

externo llamado 

escuela galán. 

En la actualidad 

la medida de 

rehabilitación 

comunitaria por 

el equipo de 

trabajo 

psicosocial está 

dentro del 

equipo de la 

UARIV, pero 

tiene una 

independencia 

interna alterna a 

la unidad. 

La medida de 

rehabilitación 

comunitaria por el 

equipo de trabajo 

psicosocial, debe 

ser un solo equipo 

de trabajo. 

Habilidades 

técnicas  
 

Habilidades 

técnicas 

 

Evaluación 

de 

competencia

s técnicas de 

labor 

El 90% de los 

líderes 

comunitarios no 

tenían una 

posición de 

reconocimiento 

frente a sus 

comunidades. 

La UARIV 

realiza dos 

encuentros 

nacionales de 

reconocimiento 

y 

fortalecimiento 

de habilidades 

blandas de estos 

lideres 

La UARIV realice 

tres encuentros 

nacionales de 

reconocimiento y 

fortalecimiento de 

habilidades 

blandas de estos 

lideres 

Se cuenta con 

asesores externos 

frente a tema<s 

jurídicos 

pertinentes a los 

fallos. 
 

Asesores 

externos 

 

Eficiencia en 

intervencion

es externa de 

procesos 

jurídicos 

 

El 60 % de las 

medidas no se 

lograba cumplir 

para los sujetos de 

reparación 

colectiva que 

estaban en la ruta. 

El 80 % de las 

medidas se logra 

cumplir para los 

sujetos de 

reparación 

colectiva que 

estaban en la 

ruta. 

El 90 % de las 

medidas se logre 

cumplir para los 

sujetos de 

reparación 

colectiva que 

estaban en la ruta. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Acompañamient

o del Ministerio 

Publico y los 

entes territoriales  
 

Acompañami

ento 

ministerio  

publico 

 

Garantía 

para el pleno 

desarrollo de 

procesos 

 

El presupuesto de 

la subdirección 

para la ejecución 

de la ruta estaba en 

un 10% del 

presupuesto de la 

UARIV. 

El presupuesto 

de la 

subdirección 

para la ejecución 

de la ruta estaba 

en un 12% del 

presupuesto de 

la UARIV. 

El presupuesto de 

la subdirección 

para la ejecución 

de la ruta estaba en 

un 20% del 

presupuesto de la 

UARIV 

Acceso 

pertinente y 

actualizado a la 

información. 

 

  
 

Acceso a la 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

acceso a la 

informació

n por parte 

de la 

población 

La capacidad de 

convocatoria para los 

programas de 

información, desarrollo 

de actividades y avance 

de la ruta estaba en un 

15% de asistencia de la 

convocatoria por parte 

de los sujetos de 

reparación. 

La capacidad 

de 

convocatoria 

para los 

programas de 

información, 

desarrollo de 

actividades y 

avance de la 

ruta estaba en 

un 35% de 

asistencia de la 

convocatoria 

por parte de 

los sujetos de 

reparación. 

La capacidad de 

convocatoria para 

los programas de 

información, 

desarrollo de 

actividades y 

avance de la ruta 

estaba en un 50% 

de asistencia de la 

convocatoria por 

parte de los 

sujetos de 

reparación. 

Buen sistema de 

información 

Sistemas de 

información 

 

 Llegar a los lugares de 

la zona rural es de 

difícil acceso porque no 

existían caminos en 

óptimas condiciones de 

movilidad (caminos 

terciarios, ríos, 

montañas), ya que la 

territorial cuenta con 22 

municipios de los 

cuales 80% tiene zonas 

rurales de difícil acceso, 

no se tenía unidades de 

transporte a disposición 

de los profesionales, lo 

que no permitía un buen 

avance del proceso de 

reparación colectiva. 

Llegar a los 

lugares de la 

zona rural es 

más fácil ya 

que la unidad 

cuenta con 

camionetas 5 

con 

disponibilidad, 

los caminos 

han mejorado 

sus 

condiciones de 

movilidad, por 

mantenimient

o de vías, 

espacios más 

acordes al 

proceso en los 

territorios, lo 

que permite un 

buen avance 

del proceso de 

reparación 

colectiva. 

Ampliar el parque 

automotor, en un 

10% que garantice 

el poder acceder a 

estos territorios. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Se cumple una de 

las misiones de la 

entidad en el 

marco de la 

reparación 

administrativa ya 

que el 70% de los 

procesos se 

terminan a 

satisfacción. 
 

Ruta de 

reparación  

 

Nivel de 

satisfacción 

de los 

integrantes 

de procesos 

 

   

Debilidades Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

La alta 

gerencia no 

tiene los 

conocimiento

s técnicos 

sobre el 

manejo del 

fondo de 

reparación 
 

Conocimie

nto técnico 

Resolución 

de problemas 

específicos 

de la 

coyuntura 

social. 

los eventos de atención 

en los territorios 5 / mes 

con asistencia promedio 

de 100 personas por 

presupuesto cubre el 

60% de estos. 

los eventos 

de atención 

en los 

territorios 5 / 

mes con 

asistencia 

promedio de 

150 personas 

por 

presupuesto 

cubre el 80% 

de estos. 

 
 

Los eventos de 

atención en los 

territorios 5 / mes 

con asistencia 

promedio de 150 

personas por 

presupuesto cubra 

el 90% de estos. 

No se cuenta 

con 

capacitacione

s permanentes 
 

  Los comités de justicia 

transicional que se 

llevaba a cabo eran de 

tres por año. 

Los comités de 

justicia 

transicional 

que se llevaba 

a cabo son de 

cinco por año. 

Los comités de 

justicia 

transicional que se 

llevaba a cabo 

eran de seis por 

año. 

Los enlaces 

territoriales 

del fondo de 

reparación se 

encuentran 

centralizados 

en Bogotá. 
 

Evaluacion

es 

periódicas 

al personal 

Análisis 

estacional de 

capacitacion

es 

La contratación de 

personal es por 

prestación de servicios, 

lo que no genero una 

continuidad, generando 

una rotación del 70%. 

 

La 

contratación 

de personal es 

por prestación 

de servicios, lo 

que no genero 

una 

continuidad, 

generando una 

rotación del 

40%. 

La contratación de 

personal es por 

prestación de 

servicios, lo que 

no genero una 

continuidad, 

generando una 

rotación del 20%. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Dificultad para 

conseguir 

profesionales con 

el perfil 

profesional 

especifico  

 

Perfil 

profesional

. 

 La capacidad operativa 

de profesionales 

psicosociales hasta el 

año 2015 en apoyo con 

la escuela galán y los de 

la unidad UARIV 

contaban con una planta 

de 7 profesionales lo 

que permitía avanzar en 

el proceso a los sujetos 

de reparación. 

La capacidad 

operativa de 

profesionales 

psicosociales 

hasta el año 

2020, se 

cuenta con una 

planta de 2 

profesionales 

lo que ha 

retrasado la 

ruta a los 

sujetos de 

reparación, o 

sea una 

disminución 

de un 70%. 

La capacidad 

operativa de 

profesionales 

psicosociales 

hasta el año 2020, 

cuenta con una 

planta de 5 

profesionales lo 

que permita 

avance en la ruta 

de los sujetos, o 

sea un aumento en 

un aumento del 

60%. 

Dificultad para 

conseguir 

profesionales con 

el perfil 

profesional 

especifico  

 

Currículo 

profesional 

Evaluación 

de perfil 

coyuntural 

La UARIV desde su 

creación en el año 2012 

fue una entidad 

centralizada en sus 

procesos en el nivel 

nacional en un 100% 

Se 

descentralizar

on los temas 

de gestión 

pasando a ser 

competencia 

de las 

direcciones 

territoriales  

Se dará una 

descentralización 

del 40% en temas 

de gestión y 

administrativos 

dándole mayor 

autonomía a las 

direcciones 

territoriales, para 

fortaleces la 

gestión territorial. 

Bajo presupuesto 

para comisiones 

territoriales. 

 

Presupuesto 

por comisión 

Flujo de 

viáticos 

efectivos 

por 

territorio 

el área de viáticos 

encargado del trámite 

de comisiones era 

bastante demorada en 

su tramitología y no 

contaba con un 

software apropiado para 

diligenciar las 

comisiones, las 

comisiones a territorio 

no eran muy 

controladas 

presupuestalmente  

Se tiene un 

equipo de 

viáticos más 

organizado y 

profesional y 

un software 

con mejores 

características 

lo que ayuda a 

acortar los 

tiempos de 

trámite en un 

50% y una 

mejor 

coordinación 

nación – 

territorio. 

La capacidad de 

gestión de 

comisiones 

territoriales 

aumentara en un 

80%, gracias a la 

reducción en los 

tiempos de trámite 

y legalización. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Centralización del 

conocimiento 

 

Ubicación de 

la fuerza 

estatal 

Garantía de 

seguridad 

para 

educadores 

por 

territorios 

Debido a la persistencia 

del conflicto armado en 

muchas zonas del 

territorio desde la 

promulgación de la ley 

1448, no se tienen 

garantías de seguridad 

para los funcionarios. 

La garantía de 

seguridad en 

los territorios 

de los 

profesionales 

en el 2020 

sigue teniendo 

falencias, el 

40% de la zona 

de influencia 

de la UARIV 

tiene actores 

armados 

presentes 

Se garantiza el 

90% de la 

seguridad de los 

funcionarios que 

hacen 

intervención 

comunitaria 

gracias a la 

consolidación de 

acuerdo de paz 

para el 2030. 

Bajo presupuesto 

para comisiones 

territoriales  

 

Presupuesto 

por comisión 

 

 

 

Presupuesto 

por comisión 

Flujo de 

viáticos 

efectivos 

por 

territorio 

el seguimiento a los 

proyectos por parte de 

la UARIV era nulo ya 

que esta tarea era 

competencia de los 

entes territoriales, 

según el acuerdo de 

entrega. 

En el 2020 se 

le realiza 

seguimiento al 

10 % de los 

proyectos 

entregados 

mediante 

convenios de 

cooperación 

internacional, 

el resto es 

competencia 

de los entes 

territoriales ya 

que no se 

cuenta con los 

profesionales 

para realizar 

esta tarea. 

Para el 2030 se 

contará con los 

profesionales 

necesarios para 

realizar el 

seguimiento al 

100% de los 

proyectos 

entregados a las 

comunidades y 

victimas 

individuales. 

 

Dependencia de 

las decisiones 

administrativas 

del nivel central 

 

Decisiones 

administrativ

as. 

 Debido a que la UARIV 

nace en 2011 no tenía 

una sinergia solida con 

las entidades nacionales 

y territoriales 

Se cuenta con 

espacios activos y 

eficientes para la 

articulación 

territorial 

liderados por los 

entes territoriales.  

Se cuenta con 

un sistema 

nacional 

reglamentado 

mediante 

decreto 

liderado por el 

dps para 

garantizar la 

articulación de 

los espacios de 

implementació

n y 

seguimiento de 

la política 

pública de 

víctimas. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Alta dependencia 

de los procesos en 

decisiones 

judiciales  

 

Procesos 

judiciales. 

 Baja capacitación y 

procedimientos del 

manejo de la gestión 

documental. 

En el 2020 se 

cuenta con un sig 

maduro y con un 

procedimiento de 

gestión 

documental tanto 

territorial como 

nacional por 

procesos. 

Se cuenta con 

un sig 

totalmente 

maduro y con 

un operador 

que se encarga 

de toda la 

gestión 

documental 

territorial y 

nacional para 

su custodia y 

preservación. 

Exclusividad para 

acceder al fondo 

de reparación y los 

recursos son 

limitado porque 

solo el 20% de las 

víctimas son 

incluidas en el 

registro único de 

víctimas (RUV) 

para poder acceder 

a los recursos de 

este fondo. 

Ingreso en el 

RUV 

Fluctuació

n del 

ingreso en 

el RUV vs 

porcentaje 

de victimas 

los equipos y procesos 

no estaban delimitados 

en los primeros años de 

la UARIV. 

 

Al 2020 cada 

proceso tiene 

definidos sus 

grupos según la 

implementación 

de la política 

pública de 

víctimas. 

 

Se cuenta con 

un sig 

totalmente 

maduro y con 

un operador 

que se encarga 

de toda la 

gestión 

documental 

territorial y 

nacional para 

su custodia y 

preservación. 

 

Área Psicosocial 

Fortaleza Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Los programas de 

atención psicosocial 

están bien 

estructurados. 

 

Programas 

de atención. 

Numero de 

programas 

estructurado

s. 

La ley 1448 de 

2011, propone de 

manera explícita 

que la atención a 

las víctimas debe 

adelantarse con 

enfoque 

psicosocial. 

Los espacios de 

acompañamient

o y atención 

psicosocial son 

complementario

s y permiten 

reconocernos 

como seres 

integrales 

Este componente 

deberá ser 

permanente y 

transversal 

durante el 

proceso de 

reparación. 

El personal reside en 

los territorios de 

influencia 

 

Zonas de 

influencia 

 durante más de 50 

años de violencia, 

a afectándola 

supervivencia 

causando en la 

población una 

afección 

espiritual, 

territorial y 

cultural. 

Garantía de 

procesos 

efectivos, de 

restitución de 

derechos, a 

partir de la 

puesta en 

marcha de 

proyectos. 

A través de 

articulación 

nación, se 

garantizan 

proceso 

efectivos de 

restitución de 

derecho. 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multidisciplinarieda

d y buena 

articulación interna 

 

Articulació

n interna 

Número de 

profesionale

s. 

Iniciaron con 3 

profesionales de 

la salud. s 

encargados de la 

atención a 

víctimas directas 

del Conflicto 

Armado 

Colombiano.  

Formas de 

intervención que 

realiza el caps 

de acuerdo con 

la profesión de 

cada uno. 

La presencia de 

escenarios de 

atención, le 

permiten al 

profesional de la 

salud adquirir un 

modalidad de 

atención basada 

en el bienestar de 

la integralidad y 

trato humano a la 

población 

víctima. 

Operación logística Actividades 

para 

realizar 

Porcentaje 

de 

actividades 

programadas

. 

Vinculación de las 

victimas al 

programa de 

acompañamiento 

voluntario. 

Estas 

actividades 

buscan que las 

víctimas sean 

impactadas de 

manera positiva 

a través de 

proyectos o 

planes de 

inversión. 

Se adoptan 

modalidades de 

acompañamiento

s diferenciales en 

atención a las 

características 

particulares y a 

la diversidad de 

los grupos 

étnicos. 

Fortalecimiento de 

capacidades  

 

Desarrollo 

de 

actividades. 

 

 La falta de 

conocimiento no 

permitía que el 

programa se 

desarrollara de 

manera adecuada. 

Capacitaciones 

para 

implementación 

del Programa de 

atención 

psicosocial y 

salud integral a 

víctimas, ley 

1448 de 2011) 

Brindar soporte 

permanente a las 

entidades 

buscando que el 

desempeño de 

cada una de las 

actividades sea 

más eficiente. 

Marco normativo es 

pionero a nivel 

internacional 

 

Marco 

normativo. 

Leyes 

internacional

es. 

Nunca en la 

historia del país, 

tenían leyes que 

ayudaran sanar las 

heridas a las 

víctimas del 

conflicto armado  

En el 2011, se 

establecieron 

leyes para 

proteger asistir y 

reparar las 

víctimas del 

conflicto 

armado. 

La ley ampara a 

las personas que, 

por su edad, 

genero, grupo 

étnico, o 

situación de 

discapacidad, 

han sufrido el 

conflicto, deben 

ser tratados de 

igual manera por 

el sistema. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Complementarios en la 

atención psicosocial 

comunitario en cuanto 

al programa de 

atención en salud 

mental, los sujetos de 

reparación reciben la 

atención primaria de 

estabilización 

emocional y el 

programa puede 

cumplir con el 90%, 

para luego ser 

trasladados al sistema 

nacional de salud. 

 

Salud 

mental. 

 Hacen 50 años 

atrás no se tenía 

en cuenta el daño 

que causaba la 

guerra a la salud 

mental de las 

personas,  

La salud mental 

se hace 

relevante para la 

salud pública, ya 

que se dan 

cuenta los 

problemas de 

depresión están 

ligados a los 

riesgos de la 

salud mental del 

conflicto 

armado y de la 

violencia. 

Atención 

psicología y 

social, para que 

las victimas 

recuperen su 

dignidad y 

estilos de vida 

que fueron 

afectados por el 

conflicto. 

Área Psicosocial 

Debilidades Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Alta rotación del 

personal 

contratista  

 

Rotación. Número de 

personas que 

rotan en el 

año. 

No se contaba 

con el personal 

idóneo para 

realizar las 

actividades 

propuestas. 

Se nombran las 

personas a través 

de convocatorias 

por carrera 

administrativa. 

Según el perfil. 

 

Retrasos en los 

procesos con las 

victimas 

 

Retraso en la 

reparación 

Porcentaje 

de procesos 

retasados. 

En 1998 se vivió 

una tragedia 

donde murieron 

84 personas 

víctima de la 

violencia, no 

hubo reparación 

colectiva a 

tiempo, 

señalaron 

retrasos en obras 

y proyectos, 

hubo 

preocupación 

por los recursos 

asignados y la 

tramitología. 

En este momento 

muchos de estos 

procesos se han 

visto afectados 

por la pandemia. 

 

No se cuenta con 

el capital humano 

que demanda la 

atención a la 

totalidad de la 

población 

víctima. 

Equipo 

interdisciplinario 

Número de 

profesionale

s 

Limitado en los 

primeros años 

de existencia de 

la UARIV. 

A través de 

convocatorias y 

planes 

estratégicos se 

hace elección del 

talento humano. 

El talento 

humano se 

encuentra 

completo para 

laborar de forma 

interdisciplinaria

. 
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Tabla 11. (Continuación) 
el perfil y la 

experiencia de los 

profesionales en 

ocasiones no son 

acordes a el 

trabajo con 

población 

vulnerable. 

 

Currículo 

profesional 

 El personal que 

existía en el 

inicio de la 

unidad no 

cumplía los 

perfiles a 

cabalidad. 

Se cuenta con 

profesionales 

idóneos para 

desarrollar las 

actividades 

requeridas en la 

unidad. 

Contaremos con 

profesionales 

que cumplirán a 

cabalidad con los 

perfiles 

establecidos para 

desarrollar las 

actividades 

pertinentes. 

Alta complejidad 

para llegar al 

territorio de las 

comunidades 

objeto de 

atención. 

 

Zonas de 

influencia 

Porcentaje 

de zonas 

objeto. 

Generalmente, 

las víctimas del 

conflicto 

armado se 

encontraban en 

zona rural 

dispersa con 

difícil acceso. 

Se ha mejorado 

la movilidad y 

tenemos un 

mejor acceso a la 

población. 

Hay que mejorar 

aún más las vías 

de acceso para 

cubrir el 100% 

de la población. 

Dificultad en la 

convocatoria  

 

Dificultad en la 

convocatoria  

 

Numero de 

postulados 

No había 

perfiles 

disponibles. 

Se encuentra con 

personal idóneo 

para asumir los 

cargos. 

Las 

convocatorias 

deben ser menos 

rigurosas y más 

asequibles a las 

personas que 

deseen hace 

parte de la 

empresa. 

Confidencialidad 

de la información 

 

Confidencialidad 

de la información 

 

 No se contaba 

con el recurso 

humano para 

salvaguardar la 

confidencialida

d de los 

afectados. 

Se aplica el 

derecho a la 

intimidad 

personal y 

familiar. El 

estado debe 

respetarla y 

hacerla respetar.  

Garantizamos la 

confidencialidad 

del 100% de la 

información de 

las víctimas. En 

cualquier 

mecanismo, 

físico o digital. 
Los productos son 

limitados y la 

responsabilidad está 

dividida por otros 

entes públicos, ya 

que la ruta de 

estabilización 

emocional no se 

cumple a totalidad 

debido a que la 

segunda etapa es de 

competencia del 

ministerio de salud 

y solo el 20% de las 

victimas culminan 

toda la ruta. Por eso 

la trazabilidad de la 

atención es 

insuficiente. 

Atención 

insuficiente 

 No se contaba 

con el recurso 

financiero 

suficiente para 

la reparación a 

las víctimas en 

general. 

Se ha reducido el 

costo en los 

pagos de las 

indemnizaciones

, se han excluido 

algunos casos 

por posibles 

fraudes. 

Se hacen ajustes 

elevados de la 

mano con las 

ayudas 

humanitarias, 

evaluando las 

condiciones 

mínimas para 

una vida digna. 

Se planea reparar 

5mil víctimas. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Área de Reparación colectiva 

Fortaleza Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Cualificación y 

capacitación 

constante del 

personal 

profesional 

 

Capacitación a 

personal. 

Número de 

capacitacion

es en l año. 

No existía una 

ley que rigiera la 

reparación de 

víctimas 

colectivas. 

Conocer las leyes 

que amparan y 

respaldan 

Reparación 

integral a víctimas 

del conflicto de 

manera colectiva, 

en la restitución, 

rehabilitación, 

satisfacción y 

garantías. 

Tener las bases 

teóricas 

adecuadas para 

poder Reparar 

de manera 

colectiva al 

100% de la 

población 

víctima del 

conflicto 

armado. 

Territorialidad 

definida 

 

Territorialidad 

definida 

 

Numero de 

zonas 

delimitadas. 

Delimitar las 

zonas es de gran 

importancia, ya 

que nos permite 

crear la política 

pública. 

Tener delimitadas 

la zonas a nivel 

nacional y 

municipal, en las 

cuales se pueda 

ejecutar la política 

pública para la 

atención a 

víctimas. 

Construir los 

criterios de 

certificación 

territorial, para 

mayor 

efectividad de la 

política pública 

como asunto 

transversal de la 

gestión pública. 

Habilidades 

técnicas del capital 

humano  

 

Capital humano  El plan de 

capacitaciones 

que existía era 

muy 

insuficiente, 

para 

proporcional el 

desarrollo de 

capacidades en 

la totalidad.  

El plan estratégico 

2019, se propone 

fortalecer la 

coordinación de la 

unidad y las 

direcciones 

territoriales, y 

promover el 

desarrollo de las 

capacidades a 

través de 

capacitaciones. 

Capacitar de 

manera 

consecutiva al 

personal para 

perfeccionar 

habilidades que 

le permita 

aplicar a la 

unidad de 

víctimas. 

Cualificación y 

delimitación del 

alcance del 

modelo de 

reparación 

colectiva 

 

modelo de 

reparación 

colectiva 

 No había 

reparación 

colectiva. 

Se crean 

programas 

administrativos de 

reparación 

colectiva, mirando 

los daños 

ocurridos con 

ocasión en el 

conflicto armado. 

Reparación de 

las victimas 

colectivas en su 

totalidad. 

Articulación con otros 

entes territoriales para 

la implementación 

 

Implementaci

ón de entes 

territoriales. 

Numero de 

entes 

territoriales 

No había entes 

territoriales que 

contribuyeran 

con la 

reparación de 

víctimas del 

conflicto 

armado. 

Ayuda 

humanitaria 

inmediata y la 

prestación de la 

atención 

humanitaria a la 

población víctima 

del conflicto 

armado en el 

momento de la 

pandemia. 

Fortalecer la 

unidad para 

atender las 

emergencias 

que se 

presenten. 
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Tabla 11. (Continuación) 
La logística tiene una 

operatividad eficaz 

con una cobertura del 

100% en las 

actividades de los 

eventos. Los sujetos 

de reparación 

colectiva en 

implementación, el 

80% cuenta con una 

culminación de la 

medida de reparación 

comunitaria. Con la 

dignificación al papel 

de líderes en las 

comunidades a través 

de los encuentros 

nacionales a estos, se 

les dignifica en sus 

habilidades blandas a 

los miembros de los 

comités de impulsos 

de los sujetos de 

reparación. 

  No reparaban 

daños 

colectivos. 

Los daños 

colectivos, son 

reparados en 

comunidades 

campesinas y 

barriales. A los 

cuales les fueron 

vulnerados los 

derechos 

humanos. Y 

violados sus 

derechos 

colectivos. 

Reparación en 

su totalidad de 

los daños 

colectivos. 

Área de Reparación colectiva 

Debilidades Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Rotación del personal 

contratista  

Rotación del 

personal 

Número de 

personas que 

rotaron 

durante el 

año 

 La alta rotación 

del personal y la 

falta de procesos 

limitan la 

expansión de la 

cobertura en el 

ámbito 

psicosocial. 

 

Baja oferta de 

profesionales para 

atender la demanda de la 

ruta de reparación 

colectiva de los sujetos 

Reparación 

colectiva de 

los sujetos. 

Porcentaje de 

profesionales 

contratados 

   

Se cumple una de las 

misiones de la entidad 

en el marco de la 

reparación 

administrativa ya que el 

70% de los procesos se 

terminan a satisfacción. 

Satisfacción 

de procesos 

Números de 

procesos 

terminados 

 Se desarrollan 

procesos del área 

administrativa 

con un 70% de 

satisfacción. 

Dar 

cumplimiento a 

los procesos que 

están 

encaminados para 

favorecer l parte 

administrativa de 

la unidad. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Dependencia de las 

decisiones 

administrativas del nivel 

central para poder llegar 

a las víctimas. 

Decisiones 

directivas 

 Se hacen 

ajustes 

cuando las 

personas lo 

requieren de 

modo que se 

le garantice el 

cumplimiento 

de los 

derechos 

humanos. 

Se brinda 

acompañamiento 

a las víctimas 

para facilitar el 

proceso y la toma 

de decisiones. 

Las personas 

pueden tomar sus 

propias 

decisiones 

siempre y cuando 

no tengan una 

limitación que 

impida que lo 

hagan, de ser asi 

deberían acudir a 

un tercero para 

que decida por 

ellos. 

Presupuesto limitado 

para atención logística. 

 

Presupuesto 

limitado 

Rentabilidad  Colombia 

aumento sus 

recursos en un 

58% para el año 

2020. 

Se espera un 

aumento de 1,3 

billones para 

lograr aumentar 

las 

indemnizaciones. 

Se Trabaja en 

comunidades de zonas 

de conflicto lo que 

dificulta la 

participación.  

Zona de 

conflicto. 

Porcentaje de 

comunidades 

en zona de 

conflicto. 

A lo largo de 

la historia se 

han 

presentado 

desventajas 

que los 

excluye y 

discrimina. 

Existen barreras 

que limitan su 

integración con la 

sociedad. 

Se toman 

medidas en los 

grupos 

poblacionales, 

para que tengan 

los mismos 

derechos e 

igualdad en los 

procesos legales. 

El 10% de los proyectos 

entregados tienen 

seguimiento y control 

por parte de los entes 

territoriales. El 70% de 

los sujetos de reparación 

colectiva se encuentran 

en la ruta con un avance 

lento. 

Aproximadamente el 

40% de la reparación se 

encuentra en zonas de 

conflicto impidiendo su 

avance. Solamente el 10 

% de los sujetos de 

reparación colectiva se 

sienten reparados como 

víctimas. 

Seguimiento 

a entes 

territoriales. 

 Dificultad de 

los entes 

territoriales 

para reparar 

las víctimas 

de manera 

colectiva. 

Sobre todo, 

las personas 

que se 

encuentran en 

zonas de 

difícil acceso. 

Se sienten 

totalmente 

reparados el 10% 

de la población 

colectiva víctima 

del conflicto 

armado. 

Reparar todas las 

personas que 

hacen son parte 

del conflicto 

armado. Llegar a 

todas las personas 

que se encuentran 

en zona de difícil 

acceso y general 

un estado de 

igualdad. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Área de Indemnización 

Fortaleza Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Responsabilidad 

y compromiso del 

profesional. 

Compromiso 

del profesional. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de las 

actividades. 

Siempre se ha 

contado con el 

personal 

comprometido 

para sacar la 

unidad adelante. 

Esta 

direccionado en 

pro del beneficio 

de la unidad. 

Debe ser personal 

idóneo para 

poder desarrollar 

las actividades 

asignadas acorde 

con la misión, 

visión y objetivos 

de la unidad. 

Contar con los 

mejores 

profesionales en 

la unidad de 

atención para 

poder 

desarrollar a 

cabalidad el 

mejoramiento 

de la 

institución, que 

el personal se 

sienta a gusto y 

el crecimiento 

de la 

institución. 

Atención en 

terreno a las 

víctimas. 

Atención a 

víctimas. 

Porcentaje de 

personas que se 

deben abordar 

en terreno. 

Llegar a campo 

no es fácil ya 

que hay muchas 

zonas rurales de 

difícil acceso, 

no existían 

carreteras, los 

caminos se 

encontraban en 

muy mal estado, 

lo que ayudaba 

a que el avance 

fuera muy lento 

y 

progresáramos 

muy poco. 

Realizar 

estrategias 

complementarias 

que nos permiten 

llegar al usuario 

sin necesidad que 

ellos tengan que 

desplazarse. 

Proporcionar 

puntos de 

atención a 

víctimas del 

conflicto 

armado en los 

diferentes 

municipios. De 

esta manera la 

población tiene 

mejor acceso a 

los servicios. 

Operador 

contratado por 

outsourcing 

(atención, 

asistencia y 

reparación) 

Operador 

outsourcing 

 No contábamos 

con este 

operador y la 

atención que se 

brindaba era 

insuficiente. 

Se cuenta con 

este operador y la 

productividad 

actual es del 

65%. 

Se cuenta con 

este operador y 

se espera una 

productividad 

del 85%. 

Centros de 

atención a 

víctimas en las 

zonas 

territoriales. 

Centros de 

atención. 

Número de 

puntos de 

atención. 

 No contamos con 

puntos en las 

zonas 

territoriales. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Jornadas de 

atención 

Jornadas de 

atención 

Porcentaje de 

jornadas 

programadas. 

 Se realizan 

jornadas en 

unidades móviles 

de manera 

periódica 

llegando hasta el 

municipio donde 

se encuentran las 

personas. Y de 

esta manera 

poder orientarlas 

y brindarles una 

mejor atención. 

Aumentar y 

mantener las 

jornadas de 

atención 

extramurales, 

en las cuales se 

brinda atención 

y se direccionan 

las pacientes a 

la ruta de 

atención.  

Capacitación a 

otros entes 

públicos, privados 

Entes públicos. Numero de 

capacitaciones 

realizadas en 1 

mes. 

No se contaba 

con la 

realización de 

estas 

capacitaciones. 

Se Hacen 

capacitaciones de 

manera periódica 

a entes externos 

para brindar una 

mejor atención a 

las personas. 

Realizar 

capacitaciones 

recurrentes a 

entes externos, 

y de esta 

manera brindar 

una atención 

eficiente. 

 

 

Se hace un control 

al 100% mediante 

la campaña no al 

fraude y es filtrada 

la información 

mediante los 

comités mensuales 

de Justicia 

Transicional, en 

donde se evidencia 

la buena 

articulación e 

información 

oportuna. 

Información 

oportuna. 

Porcentaje de 

fraudes 

realizados 

durante el año. 

Se presentaban 

fraudes y no 

había personal 

contratado 

para realizar 

este 

seguimiento 

encargado de 

atender estas 

denuncias. Con 

un 85% del 

porcentaje. 

El fraude de 

usuarios y el , 

cobro de 

indemnizaciones 

se encuentra en 

un 65%,  

Se espera 

que el fraude 

haya 

disminuido 

en un 20%. 

A traves de 

profesionales 

idóneos en el 

ara. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Área de Indemnización 

Debilidades Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Autonomía 

por parte de 

las regionales 

territoriales 

por estar 

anclado a la 

norma y al 

decreto 

Regionales 

territoriales 

Numero de 

territoriales 

regionales. 

En este momento no 

contábamos con 

territoriales 

regionales. 

Contamos 

con 22 

entidades 

territoriales 

en las cuales 

cada una 

tiene 

determinado 

número de 

puntos de 

atención. 

Aumentar los entes 

territoriales al igual 

que los puntos de 

atención a la las 

víctimas del 

conflicto armado. 

Normatividad 

Jurídica 

Normatividad 

Jurídica 

 La normatividad 

existe desde el inicio 

de la unidad, se ha ido 

fortaleciendo y 

perfeccionando con el 

pasar del tiempo para 

brindar un mejor 

servicio a las 

víctimas. Con un 

cumplimiento del 

60%. 

La 

normatividad 

actual vigente 

es la que 

lidera todos 

los procesos 

que se 

desarrollan 

en el marco 

de la 

reparación de 

víctimas. Con 

un 

cumplimiento 

del 85%. 

Actualización de la 

normatividad 

acorde con la 

novedad que surjan 

durante el proceso. 

Lograr su 

efectividad en un 

95%. 

Capacitación  Capacitación Porcentaje de 

capacitaciones 

realizadas 

durante el mes. 

Se capacitaba al 

personal, pero no de 

manera recurrente. Lo 

que hacía que los 

procesos no se 

desarrollaran de 

manera adecuada. 

Con un porcentaje del 

45%. 

Se capacita al 

personal que 

tiene a cargo 

los procesos 

para que 

puedan 

brindar una 

mejor 

atención a las 

víctimas. Con 

un porcentaje 

del 89%. 

Capacitar de 

manera continua al 

personal para 

enriquecer el 

conocimiento. Con 

un porcentaje del 

100%. 

Rotación de 

la alta 

gerencia 

Alta gerencia. Numero de 

gerentes que 

rotan durante el 

año. 

Es de suma 

importancia evitar la 

Rotación del personal 

de alta gerencia, ya 

que estos se capacitan 

de manera progresiva 

y esto genera traumas 

en la unidad.  

Evitar al 90% 

la rotación 

del personal 

de alta 

gerencia, ya 

que esto 

puede atrasar 

los procesos 

que se 

desarrolla. 

Evitar al 100% la 

rotación del 

personal de alta 

gerencia, ya que 

esto puede atrasar 

los procesos que se 

desarrolla. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Tramitología 

se convierte 

en una baja 

calidad para 

la atención y 

poder 

cumplir las 

metas 

Cumplimiento 

de metas. 

Numero de 

tramites a 

realizar. 

El trámite era manual 

no se tenía acceso al 

sistema. Lloque no 

permitía tener una 

calidad óptima en la 

atención. Con un 

porcentaje del 30%. 

Aun se 

realizan 

tramites de 

manera 

manual y 

sistematizada, 

lo que nos 

permite tener 

un porcentaje 

del 65% de 

veracidad y 

transparencia, 

bajando la 

calidad de la 

atención y del 

cumplimiento 

de metas. 

El trámite de 

documentos debe 

ser nulo, ya que se 

estima que esta 

información este 

sistematizada al 

100%. Y la 

información 

recolectada sea 

transparente. Y de 

esta manera poder 

aumentar las metas. 

Por la 

complejidad 

de los 

formatos de 

la entidad y el 

cumplimiento 

de los 

tiempos de 

entrega para 

avales, se 

pierde en un 

60% la 

efectividad 

de los 

tramites, para 

este. 

Efectividad de 

los tramites. 

Número de días 

transcurridos 

desde el inicio 

del trámite. 

No contábamos con 

sistema de 

información, los 

formatos se hacían de 

manera manual y 

requería mucho 

tiempo. En un 35%.  

Contamos 

con sistema 

de 

información, 

pero aun los 

formatos son 

diligenciados, 

escaneados y 

luego subidos 

a la 

plataforma. 

Lo que nos 

hace que el 

trámite 

demore aún 

más y no se 

cumplan los 

tiempos en un 

70%. 

Disponer de un 

formato más 

sencillo, que sea 

diligenciado de 

forma digital, para 

facilitar el 

cumplimiento de 

los tiempos en un 

95%. 

Área Retorno y ubicación 

Fortaleza Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Formación 

académica en 

abordajes 

comunitarios 

Abordajes 

comunitarios. 

Porcentaje 

de 

formaciones 

académicas 

en el año: 

No 

contábamos 

con estos 

convenios de 

cooperativas 

de educación 

lo cual no 

permita que 

el personal 

se capacitara 

de manera 

continua con 

un 

porcentaje 

del 20%. 

La unidad tiene 

convenios con 

cooperativas 

académicas, para 

capacitar al personal 

de acuerdo con las 

necesidades 

presentadas. Con un 

porcentaje del 85%. 

La tenga 

convenios con 

entidades 

internacionales, 

para que el 

personal este 

actualizado de 

los procesos a 

nivel 

internacional. 

Con un 

porcentaje del 

98%. 

 



PLAN PROSPECTIVO 2020-2030 UARIV       62 

Tabla 11. (Continuación) 
Operación 

logística 

Operación 

logística 

Porcentaje de 

actividades 

realizadas. 

No se contó 

con el dinero 

suficiente 

para el 

desarrollo 

óptimo de las 

actividades. 

Desarrollo de 

actividades a media 

marcha, ya que el 

capital no es 

suficiente para 

desarrollar las 

actividades 

requeridas. 

Desarrollar 

todas las 

actividades 

pertinentes con 

la reparación de 

víctimas para 

poder ofrecer 

una excelente 

atención a los 

usuarios. 

Relaciones 

interinstitucionales 

Relaciones 

interinstitucionales 

Numero de 

instituciones 

involucradas. 

No 

contábamos 

con convenio 

de 

instituciones. 

El Fortalecer las 

relaciones 

interinstitucionales 

con el fin de 

desarrollar a 

cabalidad las 

acciones necesarias 

para brindar un 

buen servicio a las 

víctimas. 

Lograr el apoyo 

de instituciones 

internacionales, 

que le permitan 

a la unidad 

tener una mejor 

relación y él 

una 

financiación 

mayor para 

desarrollar de 

manera 

oportuna las 

actividades. 

Capacidades de los 

entes territoriales 

entes territoriales Numero de 

entes 

territoriales 

No 

contábamos 

con apoyo a 

los entes 

territoriales. 

Fortalecimiento de 

los entes 

territoriales, para 

que brinden una 

mejor atención a las 

víctimas. 

Aumentare 

número de 

entes 

territoriales. 

Para lograr una 

cobertura del 

100%. 

Protocolo de 

retorno y 

reubicación 

Retorno y 

reubicación. 

Porcentaje de 

personas 

reubicadas. 

No 

contábamos 

con 

viabilidad 

para realizar 

retorno y 

reubicación a 

las víctimas. 

Se brinda 

acompañamiento a 

los usuarios, los 

cuales han decidido 

retomar e integrarse 

localmente sin 

obviar los principios 

de seguridad, 

dignidad y 

voluntariedad. 

Todos las 

personas que 

fueron 

desplazadas de 

sus viviendas 

retomen de 

manera libre y 

segura a su 

territorio. 

Área Retorno y ubicación 

Debilidades Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Habilidades 

digitales 

Habilidades 

digitales 

 No contábamos 

con un 

conocimiento 

adecuado en 

cuanto al manejo 

de herramientas 

eficientes de la 

tecnología. 

Actualmente 

contamos con las 

herramientas 

sistematizadas y 

con el 

conocimiento 

para utilizarlas. 

Seremos pioneros 

en sistemas de 

formación y 

comunicaciones. 

Para mejorar la 

atención de las 

víctimas del 

conflicto. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Capacitación de 

las generalidades 

jurídicas 

Generalidades 

jurídicas 

 Se aplica la 

normatividad 

vigente para los 

procesos 

judiciales de la 

empresa. 

Se aplica la 

normatividad 

vigente para los 

procesos 

judiciales de la 

empresa. En su 

actuar 

administrativo y 

de los procesos. 

Garantizar al 

100% las normas 

constitucionales y 

legales vigentes y 

de esta manera 

velar por los 

intereses de la 

unidad. 

Rotación de 

personal 

Rotación de 

personal 

Número de 

personas que 

rotan durante 

el mes. 

Rotación 

permanente del 

personal por 

múltiples 

razones. Con un 

porcentaje del 

85% 

Hay una rotación 

con un 

porcentaje del 

65%. Por 

múltiples 

razones. 

No se presente 

rotación y 

podamos 

mantener la 

continuidad del 

personal y la 

estabilidad del 

programa. Con un 

porcentaje de 

100%. 

Información que 

se extravía y el 

conocimiento 

queda en el limbo 

del proceso. 

Perdida de 

información 

Numero de 

procesos que 

se pierden 

Perdida de la 

información 

debido a que no 

teníamos un 

sistema de 

información que 

nos permitiera 

guardar la 

información de 

manera segura. 

Con los sistemas 

de información, 

los datos se 

guardan de 

manera segura y 

no se corre el 

riesgo que esta se 

pueda perder y si 

sucede tenemos 

la posibilidad de 

recuperarla. 

Garantizar un 

sistema especial 

para guardar la 

información de 

los usuarios y 

evitar que algún 

dato se nos pierda 

y se atrase la 

ejecución de la 

reparación. 

Presencia de 

actores armados 

en zonas de 

atención 

Actores 

armados 

 Presencia de 

actores armados 

en la zona de 

atención de las 

víctimas, las 

cuales no 

permiten el 

desarrollo de las 

actividades de 

manera 

adecuada. 

Actualmente 

estamos 

brindando la 

atención aun con 

la presencia de 

grupos al margen 

de la ley. 

Los actores 

armados puedan 

permitir el 

desarrollo 

adecuado de las 

actividades y de 

esta manera se 

pueda brindar un 

adecuado 

tratamiento a las  

Accidentalidad 

geográfica del 

terreno de 

atención. 

Accidentalidad 

geográfica 

 Difícil acceso 

por dificultad 

para llegar a las 

zonas rurales 

dispersas ya que 

no existían rutas 

de acceso. 

Se puede 

accederá las 

zonas rurales 

dispersas ya que 

las rutas de 

atención se 

encuentran en 

mejor estado y 

contamos con 

una mejor 

accesibilidad 

para prestar el 

servicio a las 

víctimas. 

Tener 

accesibilidad a 

todas las zonas 

donde hagan 

presencia 

personas que 

hagan parte del 

conflicto armado 

y brindarle 

atención 

requerida. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Trámites 

administrativos 

Trámites 

administrativos 

Número de 

trámites 

realizados en 

el mes. 

No contábamos 

con sistemas de 

información lo 

que hacía el 

trámite 

administrativo 

más tedioso. 

Han mejorado el 

trámite 

administrativo, 

ya que contamos 

con la 

información 

sistematizada, lo 

que hace que se 

facilite y se 

agilice la 

inclusión al 

programa. 

Disminuir 

trámites 

administrativos 

para acceder al 

servicio y 

hacer parte del 

programa de 

reparación de 

víctimas. 

Capacidad operativa 

para implementar el 

protocolo 

Implementación 

de protocolos 

 No contábamos 

con protocolos 

estipulados para 

la protección y 

participación 

efectiva. 

Se dan 

cumplimiento a 

los protocolos de 

manera estricta 

para brindar una 

adecuado 

manejo a las 

víctimas. 

La 

participación 

de las personas 

en el 

cumplimiento 

de los 

protocolos. 

No existe un 

empoderamiento por 

parte de los líderes 

comunitarios de 

impulso para asumir 

los proyectos, ya que 

solo se logra en un 

solo 20% el éxito 

productivo, 

comercial de estos. 

El 10% de los 

proyectos entregados 

reciben 

acompañamiento y 

seguimiento por 

aparte de los otros 

entes territoriales, 

generando recursos y 

tiempo perdidos 

Líderes 

comunitarios 

empoderados. 

Porcentaje de 

mujeres 

empoderadas. 

No contábamos 

con el tema de 

empoderamiento 

de la mujer. En 

este momento. 

Empoderamiento 

de las mujeres 

por medio de 

proyectos que le 

permiten ser 

productivas, 

contando con el 

apoyo de la 

unidad. 

Empoderar a 

todas las 

víctimas del 

conflicto 

armado en un 

100%, para 

facilitarle 

conocimientos 

que le puedan 

ayudar a 

fortalecer sus 

capacidades y 

hacer parte del 

plan de acción. 

 

4.2.5 Análisis del sector. Este análisis es obligatorio en todos los procesos contractuales que 

adelante la Unidad y guardará coherencia con el grado de complejidad del proceso de contratación. 

Este permitirá conocer el sector de la economía en donde se ubica el posible proveedor de la 

solución relativo al objeto del proceso, los posibles proponentes y los riesgos de la contratación, 

este estudio será a su vez utilizado para establecer los requisitos habilitantes técnicos e indicadores 

financiaros de los procesos de selección que así lo requieran.  
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Una vez definida la necesidad, e identificado el bien, obra o servicio que satisface tal necesidad 

de la dependencia solicitante, utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, se deberá analizar 

el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y análisis del riesgo. 

Contenido mínimo del análisis  

• Descripción de la necesidad: Se deberá narrar en forma resumida la misionalidad de cada 

dependencia, sus objetivos y sus alcances, y complementar con una descripción detallada que 

justifique la necesidad, la cual nos permitirá verificar la coherencia entre estas y el plan anual de 

adquisiciones. 

 • Objeto del Contrato: El objeto a contratar, es la forma en que la Administración establece 

cuál es el bien, servicio u obra pública que pretende adquirir para satisfacer una necesidad 

determinada, dicho objeto deberá definirse de manera concreta, clara, detallada y teniendo en 

cuenta las funciones propias de la UARIV y la forma como contribuye al cumplimiento de dichas 

funciones.  

• Análisis económico del sector: En este aparte se observarán los aspectos generales de la oferta 

y la demanda del sector que comercializa el bien o servicio en Colombia, los cuales deben revelar 

la medición directa del comportamiento de los sectores y subsectores al igual que sus mercados. 

En el análisis del sector se indicará la procedencia y conveniencia de los requisitos habilitantes 

y su razón de ser, circunstancia que conlleva a que por ningún motivo se podrá hacer uso exclusivo 

de la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  

• Macro sector Definición - (primario – agrícola, secundario – manufactura, terciario - servicios, 

cuaternario – especialización)  

▪ Subsector – Identificación del subsector y características  



PLAN PROSPECTIVO 2020-2030 UARIV       66 

▪ Boletín técnico del DANE actualizado  

▪ Análisis del Comportamiento del Producto Interno Bruto – PIB (en los casos que sea 

necesario)  

▪ Codificación de bienes y servicios – clasificación UNSPSC: Deberán indicarse las 

especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar, es decir la definición técnica del bien y 

las condiciones de este, las cuales deberán ampliarse en el estudio técnico respectivo. Se sugiere 

tener en cuenta las posibilidades futuras de utilización de los bienes, su vida útil, la coherencia 

técnica con otras herramientas antes adquiridas, las calidades del personal técnico que debe prestar 

los servicios y demás elementos que contribuyan a precisar el bien o servicio requerido.  

• Análisis Técnico: Se realiza la Identificación y descripción precisa de las características 

observables de la necesidad a contratar. Durante esta etapa del estudio se definirán las 

características técnicas específicas, sin embargo, se debe tener en cuenta aquellos actores que 

intervienen y los productos que se generan en el desarrollo de su quehacer diario de las etapas 

precontractuales, contractuales y post contractuales. En esta etapa la dependencia que tiene la 

necesidad debe estructurar los documentos con los requisitos y características técnicas particulares 

suficientes. 

• Análisis Normativo: Dentro del análisis se enunciarán las normas (Legales y Técnicas) más 

relevantes para tener en cuenta en la contratación del servicio objeto de la necesidad. Si bien es 

cierto, la normatividad legal es de suma importancia (y obligatoria) para su cumplimiento, también 

debemos tener en cuenta la normatividad técnica asociada, ya que nos definen parámetros 

calidades, cualidades, procedimientos y prácticas que se deben aplicar.  

• Análisis de la Oferta: Se analizará un comportamiento de la Oferta en el sector a analizar 

utilizando estadísticas oficiales emitidas como: Departamento Administrativo Nacional de 
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Estadística (DANE), Departamento Nacional de Planeacon (DNP), Ministerio de Hacienda y 

Credito Publico (MHCP), Banco de la Republica (BANREP), Superintendencias, etc.  

• Análisis de la demanda: Se analizará un comportamiento de la Demanda en el sector a 

analizar utilizando estadísticas oficiales emitidas como: DANE, DNP, MHCP, BANREP, 

Superintendencias, etc. Adicionalmente, se debe tener en cuenta para este análisis las siguientes 

variables:  

▪ Contrataciones antecedentes en la Entidad, similares al objeto contractual actual.  

▪ Contrataciones antecedentes en otras entidades, similares al objeto y valor contractual actual.  

• Análisis de Riesgos: Para la estimación de los riesgos en los estudios previos, se debe elaborar 

la matriz de la Tabla 1 del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 

de Contratación, elaborado por Colombia Compra Eficiente. 

▪ Matriz de riesgos y forma de mitigación 

 

5. Análisis del Macroentorno 

 

5.1 Análisis PESTEL 

 

El análisis PESTEL es una herramienta estratégica que permite analizar todos los factores externos 

que resultan relevantes para la organización, este análisis se realiza a través de una descripción de 

los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales más relevantes 

dentro de su operación. 
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Tabla 12. Análisis PESTEL 
 Factores externos Oportunidades Amenazas 

Político 

Voluntad política  

La falta de voluntad política de los gobiernos 

tanto territoriales como del nacional en la 

implementación de la política pública de 

víctimas es una amenaza para la entidad en 

el cumplimiento de su misionaria y amenaza 

la persistencia de esta. 

Gasto publico 

En el marco del gasto público se 

garantiza un monto para el 

cumplimiento de la política 

pública de víctimas y se 

garantiza el gasto público para 

el cumplimiento a la garanta de 

derechos de esta población 

vulnerable. 

 

Sector de la 

prosperidad social 

Es un gran respaldo para la 

UARIV en el marco de la 

gestión y el cumplimiento de la 

misionaria de la entidad. 

 

 

Implementación 

del punto 5 del 

acuerdo de paz 

Es una oportunidad para 

gestionar recursos a nivel 

nacional e internacional 

encaminados a satisfacer las 

necesidades de las victimas 

 

Reforma a la ley 

1448 

Hacer una extensión de la ley 

1448 por 15 años más garantiza 

la continuidad de la UARIV por 

los años que se estipule el 

cumplimento de la ley 

 

Corrupción  

Los altos niveles de corrupción tanto en lo 

público como en las organizaciones de 

víctimas afectan y ponen en riesgo los 

recursos para la implementación de la ley 

1448 y la política pública de victimas 

Económico 

Desempleo  

Los niveles altos de desempleo afectan los 

proyectos de vida de las víctimas y el 

proceso adelantado en el marco de la 

reparación a esta población y representa más 

esfuerzos por la UARIV para estabilizar 

económicamente a las familias víctimas. 

Pobreza  
El circulo de pobreza afecta las expectativas 

de las victimas frente al proceso de 

reparación y la misionaria de la UARIV. 

Presupuesto 

publico 

El presupuesto público es 

garantizado por el ministerio 

público para el cumplimiento de 

las políticas públicas 

encaminadas hacia la garantía 

de derechos de las poblaciones 

de especial protección. 
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Tabla 12. (Continuación) 

 Inflación  

la inflación pone en riesgo el poder 

adquisitivo y a su vez desvaloriza la 

indemnización administrativa de las 

víctimas y pone en riesgo la estabilización 

económica de esta población, lo que genera 

un doble esfuerzo para este fin a la UARIV 

Social 

Escalamiento del 

conflicto armado 

en Colombia 

 

Obstaculiza la llegada a los territorios y las 

comunidades además aumenta 

exponencialmente el número de víctimas lo 

que desborda la capacidad de respuesta 

institucional de la UARIV 

Nuevos hábitos 

sociales 

El Covid-19 ha determinados 

nuevas formas de interacción y 

a potencializado la virtualidad y 

los protocolos de seguridad en 

el ejercicio del trabajo 

comunitario, lo que disminuye 

los costos logísticos de la 

operación. 

 

Amenaza a líderes 

defensores de 

DDHH 

 Desestimula la participación en los procesos 

Migración 

venezolana 
 

Desborda la capacidad y recursos del estado 

para garantizar los derechos básicos de la 

población vulnerable 

Tecnológico 

Conectividad en el 

territorio 

Se presenta como la posibilidad 

de conectar el sector rural 

mediante la mejora de la 

conectividad y la banda ancha. 

 

Acceso de las 

víctimas a las 

herramientas tics 

es una oportunidad para crear la 

cultura de la utilización de las 

herramientas tecnológicas e 

incentivar a las comunidades 

para utilizar las TICS 

 

Ecológico 

Contaminación de 

fuentes hídricas 
 

Representa un riesgo de desplazamiento de 

las comunidades protegidas tanto étnicas 

como no étnicas 

Minería ilegal  
Es un factor de financiación del conflicto 

armado en Colombia lo que genera más 

víctimas y desgaste institucional. 

Legal 
Prórroga de la ley 

1448 

Con la extensión de la ley 1448 

la UARIV garantizaría la 

continuidad de su ejercicio por 

15 años más en el marco del 

cumplimiento de la política 

pública de víctimas. 

 

Nota: El análisis PESTEL permitió identificar los factores externos que influyen en la operación 

de la UARIV. 
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5.2 Evaluación de factores externos MEFE 

 

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la información política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), social, cultural, y demográfica (S); 

tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) y calcula los resultados a través de las oportunidades 

y amenazas identificadas en el entorno. Asignación de calificación. 

 

Tabla 13. Asignación de clasificación 

Gran fortaleza 4 

Leve fortaleza 3 

Gran debilidad 1 

Leve debilidad 2 

 

 

Tabla 14. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE).  

Oportunidades Peso Calificación Total 

Consultorías internacionales del programa de reparación 

colectiva. 

0,04 3 0,12 

Acompañamiento del ministerio público en la 

implementación de la política pública.  

0,07 3 0,21 

Buena articulación con el resto de las entidades del 

estado para gestión de oferta para las víctimas.  

0,08 4 0,32 

Reconocimiento internacional del programa de 

reparación colectiva. 

0,02 3 0,06 

Articulación con los programas de desarrollo con 

enfoque territorial en la implementación de medidas de 

reparación. 

0,07 4 0,28 

Programas de fortalecimiento en gestión del 

conocimiento a cargo de la cooperación internacional.  

0,05 3 0,15 

Financiación e implementación de fondos de la 

cooperación internacional mediante convenios. 

0,07 3 0,21 

Empoderamiento y conocimiento de los líderes de los 

procesos que hacen parte de la reparación colectiva. 

0,05 3 0,15 
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Tabla 14. (Continuación) 

Amenazas Peso Calificación Total 

Reducción de fondos en un 50% anual para la 

implementación del punto 5 de víctimas del acuerdo de 

paz 

0,07 1 0,07 

Falta de voluntad política de los gobernantes frente a la 

implementación de la política pública de victimas  
0,07 2 0,14 

centralización administrativa y financiera de los recursos 

del fondo de paz 
0,05 1 0,05 

Constante dominio de grupos al margen de la ley en 

diferentes zonas y comunidades donde se adelantan 

procesos 

0,06 2 0,12 

Alta rotación de los servidores públicos de las alcaldías y 

gobernaciones  
0,03 1 0,03 

Falta de acompañamiento de la fuerza pública en las 

jornadas de intervención comunitaria en zonas de difícil 

acceso 

0,05 2 0,1 

Exceso de expectativas frente a las medidas de reparación 

colectiva por parte de las comunidades victimas  
0,06 2 0,12 

Difícil acceso a comunidades debido a falta de medios de 

transporte formales  
0,08 1 0,08 

Falta de conectividad en los territorios donde se hace 

intervención con la reparación colectiva. 
0,06 1 0,06 

Poca articulación con los sistemas de información de otras 

entidades del estado para realizar cruces de información 
0,04 2 0,08 

Zonas minadas en las cuales se debe hacer incidencia, no 

permite avanzar con los procesos  
0,06 2 0,12 

dificultades logísticas debido al difícil acceso a las 

comunidades  
0,07 2 0,14 

Sumatoria de ponderados    2,61 

Nota: Matriz de evaluación de factores externos – MEFE- UARIV. 

 

El total del peso ponderado de la Matriz MEFE fue 2,61 lo que indica que la entidad está 

respondiendo de una forma adecuada ya que está por encima de la media que es 2.5, en importante 

resaltar que entre más el ponderado se acerque a 4 será un sistema más competitivo y está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su sistema. Con 

esta ponderación evidenciamos que la entidad está aprovechando con eficacia las oportunidades 

sin embargo aún no ha logrado minimizar los posibles efectos negativos de las variables externas.  
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5.3 Postura estratégica de la organización  

 

5.3.1 Matriz interna - externa – IE. La matriz Interna Externa representa una herramienta 

para evaluar a una organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y 

Debilidades) y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que 

se puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

 
Figura 4. Gráfico matriz interna - externa IE. 

Fuente: Adaptado del material de apoyo – Diplomado en Planeación Estratégica Aplicada a 

Entidades Públicas 2020. 

 

La representación gráfica da la matriz IE la cual se realizó teniendo en cuenta los valores de las 

calificaciones arrojadas por la MEFI el cual fue de 2.76 y de la MEFE cuyo ponderado fue de 2.61 

ubicó a la UARIV dentro del cuadrante V que corresponde a la estrategia de retener y mantener, 
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donde se utilizan estrategias como la penetración en el mercado y el desarrollo de productos o 

servicios. 

 

5.4 Formulación de la estrategia 

 

5.4.1 Matriz de planeación estratégica cuantitativa – MPEC. La matriz de planeación 

estratégica cuantitativa MPEC integra los resultados obtenidos de la matriz MEFI y la matriz 

MEFE realizadas anteriormente. Por medio de la MPEC se pudieron evaluar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades claves para Grupo Emerger IPS. Este resultado se obtuvo a 

través de la multiplicación del ponderado de cada factor, obtenido anteriormente y el nivel de 

atractivo de cada uno frente a las estrategias definidas a través de matriz PEYEA. Los resultados 

se presentan a continuación: 

Tabla 15. Matriz de planeación estratégica cuantitativa MPEC. 

Factores claves 

Acercar el 

Estado a las 

Victimas 

Definir con 

entidades 

territoriales la 

implementación 

de la Ley 1448/11 

Vincular de manera 

activa a la sociedad 

civil y a la 

comunidad 

internacional en los 

procesos de 

reparación integral 

a victimas 

Fortalecer la 

cultura de 

confianza, 

colaboración e 

innovación. 

Oportunidades  P A TA P A TA P A TA P A TA 

Consultorías 

internacionales del 

programa de reparación 

colectiva. 

0,04 3 0,12 0,04 3 0,12 0,04 3 0,12 0,04 3 0,12 

Acompañamiento del 

ministerio público en la 

implementación de la 

política pública.  

0,07 3 0,21 0,07 3 0,21 0,03 3 0,09 0,07 3 0,21 

Buena articulación con 

el resto de las entidades 

del estado para gestión 

de oferta para las 

víctimas.  

0,08 4 0,32 0,08 4 0,32 0,04 4 0,012 0,04 4 0,16 

 

 



PLAN PROSPECTIVO 2020-2030 UARIV       74 

Tabla 15. (Continuación) 
Articulación con los 

programas de desarrollo 

con enfoque territorial 

en la implementación de 

medidas de reparación. 

0,07 4 0,28 0,07 4 0,28 0,03 4 0,12 0,07 4 0,28 

Programas de 

fortalecimiento en 

gestión del 

conocimiento a cargo de 

la cooperación 

internacional.  

0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 0,06 3 0,18 0,05 3 0,15 

Amenazas 
            

Reducción de fondos en 

un 50% anual para la 

implementación del 

punto 5 de víctimas del 

acuerdo de paz 

0,07 1 0,07 0,06 1 0,06 0,06 1 0,06 0,07 1 0,07 

Falta de voluntad 

política de los 

gobernantes frente a la 

implementación de la 

política pública de 

victimas  

0,07 2 0,14 0,06 2 0,12 0,05 2 0,1 0,07 2 0,14 

Constante dominio de 

grupos al margen de la 

ley en diferentes zonas y 

comunidades donde se 

adelantan procesos 

0,06 2 0,12 0,06 2 0,12 0,06 2 0,12 0,06 2 0,12 

Alta rotación de los 

servidores públicos de 

las alcaldías y 

gobernaciones  

0,03 1 0,03 0,03 1 0,03 0,02 1 0,02 0,03 1 0,03 

Falta de conectividad en 

los territorios donde se 

hace intervención con la 

reparación colectiva. 

0,06 1 0,06 0,05 1 0,05 0,06 1 0,06 0,06 1 0,06 

Fortalezas 
            

Se cuenta con 

cualificación y 

capacitación constante y 

pertinente del capital 

humano. 

0,03 4 0,12 0,03 4 0,12 0,03 4 0,12 0,03 4 0,12 

Cualificación y 

delimitación del alcance 

del modelo de 

reparación colectiva. 

0,07 4 0,28 0,07 4 0,28 0,05 4 0,2 0,07 4 0,28 

Buena articulación con 

los entes territoriales 

para la implementación 

de la ruta de reparación 

colectiva. 

0,07 3 0,21 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 0,07 3 0,21 

Buena cobertura de la 

operación logística. 

0,08 3 0,24 0,06 3 0,18 0,05 3 0,15 0,08 3 0,24 
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Tabla 15. (Continuación) 
Herramientas adecuadas 

para adelantar el trabajo 

comunitario. 

0,06 3 0,18 0,05 3 0,15 0,03 3 0,09 0,06 3 0,18 

Debilidades 
            

Bajo presupuesto para la 

atención logística 

0,06 2 0,12 0,06 2 0,12 0,04 2 0,8 0,06 2 0,12 

Falta de recursos para 

las comisiones 

0,07 2 0,14 0,07 2 0,14 0,04 2 0,8 0,07 2 0,14 

Falta de seguimiento y 

control a los proyectos 

0,03 1 0,03 0,03 1 0,03 0,03 1 0,03 0,03 1 0,03 

Baja sinergia entre el 

nivel nacional y el nivel 

territorial de la entidad 

0,07 2 0,14 0,07 2 0,14 0,04 1 0,04 0,04 2 0,08 

Baja capacitación en 

temas en gestión 

documental y 

conservación de la 

información 

0,06 1 0,06 0,06 1 0,06 0,04 1 0,04 0,06 1 0,06 

Los sistemas de 

información software no 

están actualizados  

0,06 2 0,12 0,04 2 0,08 0,04 2 0,18 0,04 2 0,08 

Sumatoria  
  

3,14 
  

2,91 
  

3,48 
  

2,88 

Nota: La calificación matriz MPEC de la Unidad para las Víctimas dio como resultado que la 

Vinculación de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos 

de reparación integral a víctimas que es la de mayor puntuación. Esta sumatoria se dio de la 

multiplicación de P(Ponderado) por A (Atractivo) 

 

Mediante la matriz MPEC se determinó la estrategia que tiene mayor grado de atractivo para la 

entidad, en este caso el mayor puntaje lo obtuvo la estrategia de vinculación de manera activa a la 

sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a víctimas con 

un ponderado de 3,48, de segunda se presentó la estrategia de acercar el Estado a las Victimas con 

un ponderado de 3,14. 
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5.5 Planteamiento del problema  

 

En la actualidad se están experimentando grandes transformaciones en el entorno, exigiendo 

adaptabilidad, pertinencia y competitividad a nivel nacional e internacional, se ha desaprovechado 

los beneficios por parte de los sujetos de reparación al no tener una clara información y 

capacitación a los profesionales y personal de la UARIV, que fomente la investigación. Asimismo, 

la Dirección Territorial requiere, acorde a su función misional, fortalecer las políticas de 

articulación interinstitucional, vinculación con el sector social y productivo de la región que 

proporcione a los SRC una reparación colectiva y una correcta reparación integral comunitaria, y 

que la sociedad les brinde oportunidades laborales y académicas en los años 2020-2030. 

 

5.5.1 Objetivo. Formular, con la información y los resultados recopilados, estrategias que 

conduzcan a la UARIV al logro del escenario ideal en los años 2020-2030. 

 

5.5.2 Justificación del problema. Desde el punto de vista académico la elaboración del 

presente proyecto que involucra los conocimientos de la formación adquiridos, relacionados con 

la planeación, destacando la importancia de esta, en el quehacer profesional, y desde el punto de 

partida para la construcción de la organización y su futuro. De igual manera, se aplicaron los 

diferentes elementos que se encuentran en la teoría de planeación, las distintas concepciones 

relacionadas son desarrolladas en la temática del proyecto. 

Desde un punto de vista práctico el proyecto pretende mostrar las dificultades de la UARIV, 

dejando un documento guía para las decisiones administrativas y estratégicas a largo plazo con un 

enfoque de planeación preventivo, proactivo, visionario y de conjunto. 
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5.6 Análisis estructural 

 

5.6.1 Listado de variables internas y externas. Durante el capítulo de planeación estratégica 

se identificaron una serie de variables que sirvieron como insumo para el desarrollo del análisis 

estructural de la organización. Estas variables fueron introducidas al software MIC MAC para 

establecer las más estratégicas, de acuerdo con su influencia y dependencia en relación al objeto 

de estudio. 

Tabla 16. Listado de variables internas y externas. 

Variables internas Variables externas 

Capital humano Gestión de oferta 

Alcance del modelo Articulación SNARIV 

Medida de rehabilitación Reconocimiento internacional 

Fortalecimiento lideres Ministerio publico 

Compromiso de profesionales Fortalecimiento Coop inter 

Herramientas trabajo Reducción fondo de paz 

Capacidad convocatoria Descentralización fondo paz 

Difícil acceso 
Rotación servidores públicos alcaldías y 

gobernaciones  

Operación logística Medios de transporte 

Articulación entes Conectividad en territorio 

Rotación personal  
Poca oferta profesional  
Dependencia nivel central  
Comisiones  
Garantías a los prof  
Seguimiento proyectos  
Sinergia nacional territorio  
Gestión documental  
Desagregación equipos  
Software  

Nota: Total de variables internas y externas halladas durante el diagnóstico realizado a la UARIV. 

 

5.6.2 Matriz de evaluación. La matriz de evaluación muestra la calificación y relación de las 

variables, medida a través del nivel de influencia entre cada una de ellas. Esta evaluación se realizó 
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a través del Software MICMAC. Los valores utilizados fueron 0,1,2,3 con las siguientes 

consideraciones:  

• 0 influencia nula  

• 1 influencia débil  

• 2 influencia media 

• 3 influencia fuerte. 

 

 
Figura 5. Calificación de las variables; a través del software MICMAC, según su nivel de 

influencia. 

Fuente: Adaptado de software MICMAC® 

 

5.6.3 Plano de influencias directas. El MDI o Mapa de influencia directa permitió identificar 

el comportamiento de las variables. A través de su ubicación en el plano se pudo identificar la 

influencia o dependencia directa de las variables evaluadas. 
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Figura 6. Plano de influencias directas generado a través del software MICMAC donde se 

identifica el comportamiento de las variables. 

Fuente: Adaptado de software MICMAC® 

 

5.6.4 Plano de influencias indirectas. El MDI o Mapa de influencia directa permitió identificar 

el comportamiento de las variables. A través de su ubicación en el plano se pudo identificar la 

influencia o dependencia indirecta de las variables evaluadas. 

 
Figura 7. Plano de influencias indirectas generado a través del software MICMAC donde se 

identifica el comportamiento de las variables. 

Fuente: Adaptado de software MICMAC® 
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5.6.5 Plano de desplazamientos. El plano de desplazamiento permite identificar y determinar 

las variables estratégicas para el objeto de estudio. 

 
Figura 8. Plano de desplazamiento de las variables generado a través del software MICMAC, Se 

determinaron como variables estratégicas, al ubicarse en la parte superior derecha del plano y 

mostrar un desplazamiento hacia la misma zona. 

Fuente: Adaptado de software MICMAC®. 

 

El resultado del análisis realizado mediante el software MICMAC, nos arrijo las variables 

estratégicas claves para el objeto de estudio, es sobre estas variables que se deben formular las 

principales acciones y estrategias para lograr los resultados esperados. Se obtienen 6 variables las 

cuales son: Capital humano, operación logística, SNARIV, herramientas de trabajo, articulación 

con entes territoriales, gestión de oferta. 

En el cuadrante inferior derecho se encuentran las variables influyentes como fortalecimiento 

de líderes y compromiso de los profesionales. Variables como reconocimiento internacional y 

medida de rehabilitación son variables dependientes de las demás por o que se encuentran dentro 

del cuadrante inferior izquierdo  
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5.6.6 Listado de variables estratégicas. Las variables estratégicas generadas a partir del 

Software MICMAC fueron las siguientes: 

 

Tabla 17. Listado de variables estratégicas. 

Listado de variables estratégicas 

1. Cualificación y capacitación constante y pertinente del capital humano 

2. Herramientas adecuadas para adelantar el trabajo comunitario 

3. Cobertura de la operación logística 

4. Articulación con los entes territoriales para la implementación de la ruta de reparación 

5. Gestión de oferta ante los entes territoriales para la implementación de la ruta de reparación 

colectiva 

6. Articulación con el resto de las entidades del Estado para gestión de oferta (SNARIV) 

Nota: Lista de variables estrategias obtenidas a través de la evaluación y el análisis realizado por 

medio del software MICMAC. 

 

5.6.7 Descripción de las variables estratégicas. 

• Cualificación y capacitación constante y pertinente del capital humano: permite a los 

empleados planear, mejorar y realizar de manera más eficiente sus actividades, en colaboración con los 

demás integrantes de la organización; por lo tanto, es relevante constituir un equipo de trabajo de alto 

rendimiento y realizar una labor profesional con los mejores estándares de calidad.  

• Herramientas adecuadas para adelantar el trabajo comunitario: son los instrumentos que se 

utilizan para recolectar, sintetizar y analizar información de una forma apropiada y participativa. 

Muchas de las herramientas sirven individualmente para recolectar y analizar información, al 

mismo tiempo que contribuyen a desarrollar la capacidad de comunicación. 

• Cobertura de la operación logística: Un operador logístico lleva a cabo la planificación, 

implantación y el control – de manera eficiente – del flujo físico a través de la cadena de 
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suministro; así como todos los servicios e información asociados al mismo, desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo y con el objeto de satisfacer los requerimientos del cliente. 

• Articulación con los entes territoriales para la implementación de la ruta de reparación: La 

reparación integral tiene en cuenta las dimensiones individuales, colectiva, material, moral y 

simbólica, se compone de cinco medidas: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución 

(de tierras, de viviendas, fuentes de ingreso, empleo, de acceso a crédito) y garantías de no 

repetición. 

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la 

restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado que garantice el goce efectivo de 

derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, 

entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear 

las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 

• Gestión de oferta ante los entes territoriales para la implementación de la ruta de reparación 

colectiva: La Asesoría en el derecho a la reparación es un proceso de atención personalizada a las 

víctimas del conflicto armado con enfoques de atención psicosocial y de acción sin daño, 

diferencial y de género, en el que se dignifica su condición de ser humano y sujeto de derechos 

informando acerca de la reparación como un derecho adquirido que comprende las cinco(5) 

medidas de reparación integral Indemnización, garantías de no repetición, satisfacción, restitución 

y rehabilitación que el Estado Colombiano busca garantizar identificando los intereses y 

necesidades. 

Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños causados por 

el conflicto armado y el tipo de hecho victimizaste, teniendo en cuenta las necesidades, intereses 

específicos y características especiales en razón de su edad, género, orientación sexual o condición 
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de discapacidad que presenten, a través de atención, asesoría y acompañamiento integral, 

adecuado, diferencial y psicosocial orientado a la transformación del proyecto de vida y a la 

inversión adecuada de los recursos recibidos a título de indemnización administrativa, además para 

dirigir la oferta institucional en cabeza de las entidades responsables, la Unidad remite la 

información a las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas tanto a nivel nacional como territorial, para que cada una garantice la ejecución de 

las medidas de acuerdo con sus competencias y dentro de un término razonable, de acuerdo con 

cada caso particular y contando con su consentimiento y voluntad buscando contribuir a la 

reconstrucción y transformación del proyecto de vida afectado. 

• Articulación con el resto de las entidades del estado para gestión de oferta (SNARIV): Es la 

herramienta que permite la identificación anual de las necesidades de la población víctima, la 

definición de compromisos por cada nivel de gobierno, y el seguimiento a los mismos. Esto como 

instrumento para la aplicación de los principios consagrados en la estrategia de corresponsabilidad 

de: coordinación, concurrencia y subsidiariedad. La UARIV es la coordinadora del SNARIV en el 

marco de la implementación de la política pública de víctimas. 

 

5.7 Diseño y construcción de escenarios 

 

5.7.1 Método Smic. El método Smic fue utilizado para evaluar la probabilidad de ocurrencia 

de las hipótesis diseñas con base a las variables estratégicas definiditas a través del MICMAC. 

Esta probabilidad de ocurrencia de cada hipótesis fue determinada por un grupo de 6 expertos que 

tenían conocimiento sobre la organización y sus procesos. El método Smic fue implementado con 

el objetivo de precisar; a partir de los resultados, 4 diferentes escenarios futuros para la 

organización. 
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5.7.1.1 Formulación de hipótesis. Las hipótesis fueron formuladas con base a las 6 variables 

estratégicas definidas con anterioridad. Estas hipótesis se compartieron con un grupo de 6 expertos, 

quienes a través de una encuesta evaluaron la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Las 

hipótesis diseñadas fueron las siguientes: 

 

Tabla 18. Hipótesis formuladas. 

Variables estratégicas Hipótesis 

Cualificación y capacitación 

constante y pertinente del capital 

humano 

¿Qué tan probable es para la UARIV que para el año 

2030, se pueda aumentar los programas de capacitación 

de dos anuales a tres anuales con asignación 

presupuestal? 

Herramientas adecuadas para 

adelantar el trabajo comunitario 

¿Qué tan probable es que para el 2030 se puedan contar 

con herramientas actualizadas y propias de la UARIV, 

con un sistema de información actualizado? 

Cobertura de la operación logística ¿Qué tan probable es incrementar la capacidad de 

operación logística superior al 90% del actual? 

Articulación con los entes 

territoriales para la implementación 

de la ruta de reparación. 

¿Qué tan viable es aumentar los niveles de articulación 

para el año 2030 en un 90%, mediante CTJT? 

Gestión de oferta ¿Qué tan factible es que para el 2030 se pueda tener un 

banco de proyectos territoriales, gestionados y 

coordinados por la UARIV? 

Articulación con el resto de las 

entidades del estado SNARIV 

¿Qué tan probable es para el año 2030 se protocolicen las 

acciones de corresponsabilidad genere proyectos 

colectivos, ya que en la actualidad no existen? 

Nota: Estas hipótesis fueron diseñadas con base a las bases estratégicas obtenidas a través del 

análisis del software MICMAC. 
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5.7.1.2 Perfil de los expertos. Para la elección de los expertos se tuvo en cuenta su nivel de 

conocimiento sobre la entidad y el sector de la Prosperidad Social a la cual pertenece, se 

seleccionaron expertos que trabajan actualmente en áreas de la entidad tanto a nivel nacional como 

a nivel territorial, los cuales tienen un amplio conocimiento. Estos expertos evaluaron la 

probabilidad de ocurrencia de las hipótesis a través de encuestas, cuyos resultados fueron 

analizados posteriormente a través del software Smic-Prob-Expert con el objetivo de definir los 

escenarios probables para la UARIV al 2030. 

El perfil de cada uno se describe a continuación: 

1. Diana Carolina Ruidiaz Mendoza: Enlace de reparación colectiva de la DT Magdalena 

Medio de la UARIV, con 8 años de experiencia en trabajo comunitario y con población vulnerable, 

específicamente con afrodescendientes y victimas de conflicto armado colombiano, Politóloga de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

2. Carlos Alberto Urzola Hernandez: Enlace Territorial de planeación de la UARIV DT 

Magdalena Medio, con más de 10 años de experiencia en la entidad, funcionario de planta, 

administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja. 

3. Rodrigo Alonso Vera Jaimes: Abogado Titulado. Profesor Universitario y de la Escuela 

Superior de Administración Pública de Colombia. ESAP. Universidad Santo Tomás de Colombia. 

Conferencista Nacional e Internacional. Especialista en Derecho Público. En Administración y 

Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad. Magister en Calidad y Gestión Integral. Experto 

Internacional en implementación de Sistemas de Gestión. Asesor Gubernamental en Calidad y 

Excelencia. Asesor Internacional para la implementación de Sistemas de Gestión y modelos de 

excelencia en la administración pública. Líder Coordinador de Congresos Mundiales de Calidad y 

Excelencia en Colombia. Miembro Comités Internacionales de ISO TC 176, PC 283 y TC 309. 
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Miembro Comités Nacionales de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, ICONTEC 

Internacional. 

4. Eduardo torres Lugo: Profesional de la oficina de planeación del nivel nacional de 

UARIV, con amplia experiencia en implementación de Sistemas Integrados de gestión y auditor 

de calidad certificado. 

5. Gabriel Herran: Enlace de planeación de la Subdirección de reparación colectiva de la 

UARIV, administrador de empresas con experiencia en planeación y seguimiento.  

6. Magda Sánchez Sánchez: Odontóloga Titulada, actual mente se desempeña como jefe de 

área en Odontología en el ESE hospital Lazaron Alfonso Hernández Lara, de San Alberto Cesar, 

con experiencia 2 años. 

 

5.7.1.3 Presentación de escenarios. A continuación, se muestra la presentación de los 

escenarios obtenidos a partir del software Smic-Prob-Expert. 
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5.7.1.4 Histograma de probabilidad de los escenarios por grupo de experto. 

 
Figura 9. Histograma de probabilidad de los escenarios generado a través del software SmicProb-

Expert, donde se pueden observar los escenarios con más probabilidad de ocurrencia según la 

evaluación de las hipótesis por parte de los expertos. 

Fuente: Adaptado de software Smic-Prob-Expert.®. 

 

5.7.1.5 Descripción de los escenarios. 

 

5.7.1.5.1 Escenario deseado. En el escenario deseado todas las hipótesis se cumplen.  

Tabla 19. Construcción del escenario deseado. 
Escenario 2. 111111 - optimista o deseado 

Causas Consecuencias 

¿Qué paso en el camino? ¿Qué implicaciones tiene la ocurrencia de este escenario? 

La UARIV aumento las capacitaciones anuales 

al capital humano gracias al aumento del 

presupuesto y operación logística. Alta capacidad técnica del capital humano 

Aumento del Gasto Publico en términos de 

implementación del acuerdo de paz.  Financiación de los gastos operativos de la UARV 

Se implementó un programa de modernización 

de las herramientas TICs de la Entidad 

Plataforma de sistemas de información eficaz y eficiente que 

permite la conservación de la información y un fácil acceso a ella. 

Aumento presupuestal en la operación logística 

de la entidad Aumento de la capacidad de incidencia en el territorio 

Articulación activa y corresponsable entre la 

nación y el territorio 

Aceleración en los resultados en el marco de la implementación de 

la política pública de victimas  
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Tabla 19. (Continuación) 

Aumento de la capacidad para gestionar 

proyectos por parte de los entes territoriales  

Aumento de proyectos gestionados y aprobados para el territorio y 

aumento del cumplimiento de medidas de reparación en las 

comunidades. 

Aumento presupuestal para el sector de la 

Prosperidad social por parte de lineamientos del 

gobierno Nacional 

Un aumento presupuestal para cubrir gastos de funcionamiento de 

la entidad y financiación para cumplir su misionalidad. 

Nota: Escenario diseñado con base en los resultados obtenidos en Software Smic-Prob-Expert. ® 

 

5.7.1.5.2 Escenario no deseado 

Tabla 20. Construcción del escenario no deseado. 
Escenario 1. 000000 - Escenario pesimista o no deseado 

Causas Consecuencias 

¿Qué paso en el camino? 
¿Qué implicaciones tiene la ocurrencia de este 

escenario? 

La UARIV no aumento las capacitaciones anuales al 

capital humano debido a la falta de presupuesto y 

operación logística Baja capacidad técnica del capital humano 

Disminución del Gasto Publico Desfinanciación de los gastos operativos de la UARV 

No se dio la modernización de las herramientas TICs de 

la Entidad 

Plataforma de sistemas de información deficiente y difícil 

acceso a la información. 

Recorte presupuestal en la operación logística de la 

entidad Baja capacidad de incidencia en el territorio 

Desarticulación nación territorio 

Entorpecimiento en la implementación de la política 

pública de victimas  

Baja capacidad para gestionar proyectos por parte de los 

entes territoriales  

Poca gestión de proyectos para el territorio y bajo 

cumplimiento de medidas de reparación en las 

comunidades. 

Recorte presupuestal para el sector de la Prosperidad 

social por parte de lineamientos del gobierno Nacional 

Entorpecimiento de los gastos de funcionamiento de la 

entidad y desfinanciación para cumplir su misionalidad. 

Nota: Escenario diseñado con base en los resultados obtenidos en Software Smic-Prob-Expert. ® 
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5.7.1.5.3 Escenario alterno #1. En el escenario alterno # 1 se cumplen las 3 primeras, las otras 

3 no cumple. 

Tabla 21. Construcción del escenario alterno # 1 
Escenario 3. 111000 - Escenario alterno 

Causas Consecuencias 

¿Qué paso en el camino? 
¿Qué implicaciones tiene la ocurrencia de este 

escenario? 

La UARIV aumento las capacitaciones anuales al capital 

humano gracias al aumento del presupuesto y operación 

logística. Alta capacidad técnica del capital humano 

Aumento del Gasto Publico en términos de implementación 

del acuerdo de paz.  Financiación de los gastos operativos de la UARV 

Articulación activa y corresponsable entre la nación y el 

territorio 

Aceleración en los resultados en el marco de la 

implementación de la política pública de victimas  

Baja capacidad para gestionar proyectos por parte de los 

entes territoriales  

Poca gestión de proyectos para el territorio y bajo 

cumplimiento de medidas de reparación en las 

comunidades. 

No se dio la modernización de las herramientas TICs de la 

Entidad 

Plataforma de sistemas de información deficiente y 

difícil acceso a la información. 

Nota: Escenario diseñado con base en los resultados obtenidos en Software Smic-Prob-Expert. ® 

 

5.7.1.5.4 Escenario alterno #2 

Tabla 22. Construcción del escenario alterno # 2 
Escenario 4. 000111 - Escenario alterno 

Causas Consecuencias 

¿Qué paso en el camino? ¿Qué implicaciones tiene la ocurrencia de este escenario? 

La UARIV no aumento las capacitaciones 

anuales al capital humano debido a la falta de 

presupuesto y operación logística Baja capacidad técnica del capital humano 

Disminución del Gasto Publico Desfinanciación de los gastos operativos de la UARV 

Desarticulación nación territorio 

Entorpecimiento en la implementación de la política pública de 

victimas  

Aumento de la capacidad para gestionar 

proyectos por parte de los entes territoriales  

Aumento de proyectos gestionados y aprobados para el 

territorio y aumento del cumplimiento de medidas de reparación 

en las comunidades. 

Se implementó un programa de 

modernización de las herramientas TICs de la 

Entidad 

Plataforma de sistemas de información eficaz y eficiente que 

permite la conservación de la información y un fácil acceso a ella.   
Nota: Escenario diseñado con base en los resultados obtenidos en Software Smic-Prob-Expert. ® 
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5.7.1.6 Histograma de probabilidad de los escenarios por experto 

 

5.7.1.6.1 Histograma de probabilidad del experto No 1 – Diana Carolina Ruidiaz. 

 
Figura 10. Histograma de probabilidad de escenarios experto No 1 –Diana Carolina Ruidiaz, 

Histograma de probabilidad de los escenarios generado a través del software Smic-ProbExpert. 

Fuente: Obtenido de software Smic-Prob-Expert. ® 

 

El histograma del experto No 1 arrojo como resultado una la probabilidad de ocurrencia del 

33% en el escenario donde ninguna de las hipótesis ocurre más conocido como escenario pesimista 

o no deseado. Por otro lado, su posición frente a las demás variables, cuyo resultado es negativo 

frente a la ocurrencia puede entenderse desde el hecho de su experiencia como enlace de reparación 

colectiva en el territorio, lo que le permite conocer las dificultades del trabajo en las regiones a 

diferencia que en el nivel central y esto le hace tener una opinión pesimista frente al logro de los 

objetivos generados en cada hipótesis. 
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5.7.1.6.2 Histograma de probabilidad del experto No 2 – Carlos Urzola. 

 
Figura 11. Histograma de probabilidad de escenarios experto No 2 –Carlos Urzola. Histograma 

de probabilidad de los escenarios generado a través del software Smic-Prob-Expert. 

Fuente: Obtenido de software Smic-Prob-Expert. ® 

 

El histograma del experto No 2 arrojo como resultado una la probabilidad de ocurrencia del 

31% en el escenario donde todas las hipótesis no ocurren, es decir el escenario no deseado o 

pesimista. Este resultado puede justificarse desde el hecho de que el experto trabaja en el área de 

planeación y seguimiento de la entidad; siendo el enlace territorial de planeación de la Dirección 

Territorial Magdalena Medio, donde se percibe y entiende el panorama territorial de la entidad 

conociendo su retos enmarcados en la articulación con el SNARIV.  
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5.7.1.6.3 Histograma de probabilidad del experto No 3 – Rodrigo Vera 

 
Figura 12. Histograma de probabilidad de escenarios experto No 3 – Rodrigo Vera. Histograma 

de probabilidad de los escenarios generado a través del software Smic-Prob-Expert. 

Fuente: Obtenido de software Smic-Prob-Expert. ® 

 

El histograma del experto No 3 arrojo como resultado una la probabilidad de ocurrencia del 

30% en el escenario donde todas las hipótesis no ocurren, es decir el escenario pesimista. Este 

resultado puede justificarse desde el hecho de que el experto ha trabajado en el sector desde antes 

de la aprobación de la Ley 1448 y se desempeña como consultor frente a la implementación de 

Sistemas integrados de Gestión y conoce de antemano el antemano el estado de desfinanciación 

que tiene la implementación de la política pública de víctimas. Sin embargo, en la encuesta, el 

experto hizo la aclaración, que la probabilidad de ocurrencia de las hipótesis era alta siempre y 

cuando hubiese cambios en el enfoque de implementación del acuerdo de paz en el punto 5 de 

víctimas por parte del gobierno nacional, al considerar que hacía falta un cambio de enfoque y 

voluntad por parte del gobierno.  
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5.7.1.6.4 Histograma de probabilidad del experto No 4 – Gabriel Herran 

 
Figura 13. Histograma de probabilidad de escenarios experto No 4 – Gabriel Herra. Histograma 

de probabilidad de los escenarios generado a través del software Smic-Prob-Expert. 

Fuente: Obtenido de software Smic-Prob-Expert. ® 

 

El histograma del experto No 4 arrojo como resultado una la probabilidad de ocurrencia del 

27% en el escenario donde ninguna hipótesis ocurre, es decir el escenario no deseado. Lo anterior 

posiblemente, porque el experto se ha desempeñado principalmente en el ámbito de planeación en 

el nivel nacional de la entidad y conoce muy bien las oportunidades de mejora a las cuales se 

enfrenta la UARIV, por esta razón, puede no considerar probable poder alcanzar las metas 

propuestas en el periodo de tiempo determinado como resultado de la falta de presupuesto y 

articulación con el SNARIV, y la centralización de las decisiones en el nivel nacional. 
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5.7.1.6.5 Histograma de probabilidad del experto No 5 – Eduardo Torres. 

 
Figura 14. Histograma de probabilidad de escenarios experto No 5 – Eduardo Torres. Histograma 

de probabilidad de los escenarios generado a través del software Smic-Prob-Expert. 

Fuente: Obtenido de software Smic-Prob-Expert. ® 

 

El histograma del experto No 5 arrojo como resultado una la probabilidad de ocurrencia del 

27% en el escenario donde todas las hipótesis no ocurren, es decir el escenario no deseado o 

pesimista. El segundo escenario con mayor probabilidad con el 15% es el escenario optimista o 

deseado, implica que todas las hipótesis llegan a cumplirse; los escenarios complementarios 

corresponden al escenario 8 y 57, en dónde se presentan probabilidades de 10% y 0,7% 

respectivamente. El escenario alterno número 8 indica que 3 de las 6 hipótesis se cumplen, 

igualmente el escenario 57. 
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5.7.1.6.6 Histograma de probabilidad del experto No 6 – Magda Sanchez 

 
Figura 15. Histograma de probabilidad de escenarios experto No 6 – Magda Sanchez. Histograma 

de probabilidad de los escenarios generado a través del software Smic-Prob-Expert. 

Fuente: Obtenido de software Smic-Prob-Expert. ® 

 

El histograma del experto No 5 arrojo como resultado una la probabilidad de ocurrencia del 

27% en el escenario donde todas las hipótesis no ocurren, es decir el escenario no deseado o 

pesimista. El segundo escenario con mayor probabilidad con el 15% es el escenario optimista o 

deseado, implica que todas las hipótesis llegan a cumplirse; los escenarios complementarios 

corresponden al escenario 8 y 57, en dónde se presentan probabilidades de 10% y 0,7% 

respectivamente. El escenario alterno número 8 indica que 3 de las 6 hipótesis se cumplen, 

igualmente el escenario 57. 

 

5.8 Análisis de actores sociales  

 

El análisis de actores sociales es fundamental en el diseño de escenarios futuros, por tanto, resulta 

relevante determinar su grado de poder teniendo en cuenta su posición a la hora de defender sus 
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intereses frente a los objetivos propuestos. Es importante tener en cuenta que los actores sociales 

pueden ejercer influencia sobre otros y a su vez, estar influenciados, además de que existen factores 

externos que limitan su acción y su grado de poder.  

 

5.8.1 Cuadro de intereses. La construcción del cuadro de intereses se realizó con el objetivo 

de relacionar a los actores sociales con las variables estratégicas que fueron determinadas 

anteriormente. En este cuadro se evaluó el comportamiento de cada actor a través de la descripción 

de las acciones que realizaría en defensa de su propio interés frente a cada variable. 

Se le conoce como juego de actores o grupos de interés, en la cual se evidencia que actores se 

verían impactados positiva o negativamente por los objetivos estratégicos. Detrás de cada objetivo 

estratégico existen unos retos que dividen a los actores a favor o en contra, cada actor social 

defiende sus intereses ejerciendo el poder con el que cuentan y lo hacen mediante alianzas y 

conflictos. El poder es la capacidad que tiene alguien de doblegar la voluntad de otro 

preferiblemente sin ejercer la fuerza. Los actores sociales son grupos sociales que pretenden 

defender sus intereses a través del poder que influyen en el sistema. 

Los actores definidos para nuestro sistema serían los siguientes: 
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Tabla 23. Construcción del cuadro de intereses 
Campos de batalla 

  Actores Sociales Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 

  1. capacitar el 

talento 

humano de la 

UARIV, 

trimestralment

e donde se 

espera que el 

grupo asistente 

aprenda, 

reflexione, y 

aplique los 

conocimientos 

adquiridos en 

el que hacer de 

la tarea. 

2. dotar con 

herramientas 

adecuadas 

para 

adelantar el 

trabajo 

comunitario, 

semestralme

nte se hará 

actualización 

de los 

software de 

la UARIV, 

para 

controlar y 

guardar la 

información 

de esta. 

3. cubrir 

la 

operació

n 

logística 

mensual

mente en 

las 

acciones 

realizada

s en los 

territorio

s de 

atención 

en un 90 

%. 

4. articular 

con los 

entes 

territoriale

s en el 

correcto 

fluido de la 

informació

n para la 

implement

ación de la 

ruta de 

reparación 

en un 80%. 

5. 

gestionar 

bimensual 

actividades 

con los 

Compes 

locales, 

regionales 

y 

departame

ntales la 

oferta de la 

UARIV 

para la 

implement

ación de la 

ruta de 

reparación 

colectiva. 

6.desarro

llar 

acciones 

mensuale

s de 

correspo

nsabilida

d con 

otros 

actores 

sociales 

en pro de 

la 

articulaci

ón para la 

impleme

ntación 

de la ruta 

de 

reparació

n  

Actor 1: 

departament

o de la 

prosperidad 

social 

DPS 1. Aumento 

del 

presupuesto 

anual 

destinado a la 

Unidad para 

las víctimas  

2. Alianzas 

con 

cooperantes 

internacionale

s para 

capacitaciones 

a los 

funcionarios 

de la Unidad 

para las 

victimas  

3. Contratar 

un operador 

que se 

encargue de 

la gestión 

documental 

del nivel 

nacional y 

territorial 

por procesos. 

4. 

Realizar 

un 

contrato 

con el 

operador 

logístico 

con una 

mejor 

oferta. 

5. 

Realizar 

un mejor 

seguimie

nto al 

contrato 

con el 

operador 

logístico. 

6. Mejorar 

la sinergia 

entre las 

entidades 

del 

departame

nto de la 

prosperida

d en el 

momento 

de 

gestionar 

ante los 

entes 

territoriale

s. 

7. 

Protocoliza

r 

bimestralm

ente la 

realización 

de comités 

territoriale

s de 

justicia 

transiciona

l. 

8. 

Implement

ar el 

decreto 

2460 de 

2015 de 

correspons

abilidad y 

subsidiarie

dad en la 

implement

ación de la 

política 

pública de 

víctimas  

9. Realizar 

un comité 

de 

articulació

n mensual 

de gestión 

y 

seguimien

to de la 

política 

publica de 

victimas 

con el 

SNARIV 
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Tabla 23. (Continuación) 
Actor 2: 

mesas 

territoriales 

de victimas 

MESAS 10. Búsqueda 

de 

capacitación 

frente a la ley 

de víctimas 

1448 para 

funcionarios y 

coordinadores 

de mesa de 

víctimas 

territoriales  

11. Medición 

de 

productivida

d y eficiencia 

en la 

atención a 

víctimas en 

los Centros 

de atención. 

12. 

Solicitud 

de una 

cobertura 

logística 

del 100% 

de las 

actividad

es en pro 

de la 

impleme

ntación 

de la 

política 

pública 

de 

víctimas. 

13. 

Solicitud 

de operar 

logística

mente las 

actividad

es a 

través de 

las 

organiza

ciones de 

víctimas 

construid

as  

14. 

Seguimient

o en los 

CTJT al 

presupuest

o destinado 

por los 

entes 

territoriale

s a la 

implement

ación de la 

ruta de 

reparación. 

15. 

Participaci

ón en los 

espacios de 

seguimient

o de 

política 

pública de 

víctimas. 

16. 

Solicitud 

de un 

comité 

mensual 

para 

garantiza

r la 

articulaci

ón entre 

las partes 

interesad

as para la 

impleme

ntación 

de la 

política 

pública. 

Actor 3: 

víctimas del 

conflicto 

armado 

VICTIM

AS 

17. Medición 

de la 

satisfacción 

frente a la 

intervención 

comunitaria de 

los 

funcionarios 

de la unidad 

para las 

víctimas. 

18. Solicitar 

la entrega de 

la 

información 

oportuna del 

estado de 

cada proceso 

en el marco 

de la ruta de 

reparación. 

19. 

Medición 

de 

satisfacci

ón frente 

a la 

operació

n 

logística 

mediante 

encuestas 

de 

satisfacci

ón 

aplicadas 

en las 

jornadas 

comunita

rias. 

20. 

Solicitud 

mediante 

derechos 

de 

petición, la 

informació

n oportuna 

del estado 

de la 

documenta

ción de 

cada 

víctima 

para fines 

pertinentes

. 
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Tabla 23. (Continuación) 
Actor 4: 

gobernacione

s y alcaldías 

ALCYG

OB 

  21. Apoyar 

con 

herramientas 

necesarias y 

garantía de 

seguridad 

para la 

realización 

de jornadas 

necesarias 

para la 

implementac

ión de la 

ruta. 

22. 

Apoyar 

con 

insumos 

logísticos 

y de 

desplaza

mientos 

necesaria

s para la 

impleme

ntación 

de la ruta. 

23. 

Realizar 

una 

articulació

n con los 

sistemas de 

informació

n de cada 

ente 

territorial 

para 

garantizar 

el acceso a 

informació

n de 

calidad 

frente a 

cada 

proceso de 

la ruta de 

reparación. 

24. 

Coordinar 

espacios 

locales y 

regionales 

frente al 

seguimient

o de la 

política 

pública de 

víctimas. 

25. 

Generar 

alianzas 

con los 

diferente

s actores 

públicos 

privados 

para 

lograr la 

correcta 

impleme

ntación 

de la 

política 

pública 

en el 

territorio.  

Actor 5: 

operadores 

logísticos 

OPERA

DORES 

26. Bajar 

costos de las 

jornadas de 

capacitación 

para aumentar 

su rentabilidad 

en cada 

jornada. 

  27. 

Garantiz

ar la 

operació

n 

logísticas 

de las 

jornadas 

de la ruta 

de 

reparació

n. 

28. Bajar 

costos de 

los 

requerim

ientos 

realizado

s para 

cubrir las 

jornadas 

y los 

pagos a 

apoyos 

logísticos 

para 

aumentar 

la 

rentabilid

ad de 

cada 

jornada. 

    29. 

Cubrir 

las 

mensual

mente las 

acciones 

de 

articulaci

ón con 

demás 

actores 

en pro de 

la 

impleme

ntación 

de la 

política 

publica 

de 

victimas  
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Tabla 23. (Continuación) 
Actor 6: 

sociedad en 

general 

SOCIED

AD EN 

GENER

AL 

    30.Opera

r 

mediante 

el 

operador 

logístico 

las 

jornadas 

de ruta de 

reparació

n  

    31. 

Participa

ción en 

los 

espacios 

de 

articulaci

ón en pro 

del 

seguimie

nto a la 

impleme

ntación 

de la 

Política 

Publica 

de 

Victimas.  

Actor 7: 

medios de 

comunicación 

Medios 

de 

comunica

ción 

      32. 

Cubrimient

o objetivo 

de la 

implement

ación de la 

ruta de 

reparación. 

  33. 

Cubrir 

los 

espacios 

de 

articulaci

ón del 

SNARIV

.  

Actor 8: 

organizacione

s no 

gubernament

ales 

ONG 34. 

Realización de 

consultorías 

que aportan a 

la capacitación 

y 

mejoramiento 

de la 

capacitación a 

funcionarios 

de la UARIV. 

  35. 

Apoyo a 

las 

jornadas 

con 

asuntos 

logísticos

. 

    36. 

Participar 

en 

jornadas 

y comités 

de 

articulaci

ón de 

seguimie

nto a la 

Política 

Publica 

de 

víctimas. 
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Tabla 23. (Continuación) 
Actor 9: 

ministerio 

publico 

Ministeri

o publico 

        38. 

Gestionar 

espacios 

bimestrales 

coordinado

s por el 

ministerio 

público en 

los entes 

territoriale

s como 

ejercicio de 

garantía de 

derechos a 

las 

victimas  

39. 

Convocar 

y 

garantiza

r los 

espacios 

de 

articulaci

ón entre 

los 

diferente

s actores 

sociales 

que 

influyen 

en la 

impleme

ntación 

de la 

política 

pública 

de 

víctimas. 

Actor 10: 

cooperación 

internacional  

Cooperac

ión 

internaci

onal  

40.Mediante 

convenios 

garantizar 

recursos para 

la capacitación 

del personal de 

la UARIV en 

pro de la 

implementació

n de la política 

pública de 

victimas  

  41. 

Apoyar 

mediante 

alianzas la 

operación 

logísticas 

de las 

diferentes 

jornadas 

comunitar

ias. 

      

Nota: Cuadro de intereses, muestra las posibles acciones de los actores sociales frente a las 

variables estratégicas en defensa de sus intereses. Adaptado del material de apoyo – Diplomado 

en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020.  

 

El cuadro de interés arrojó un total de 41 acciones de los 10 actores, frente a las 6 Objetivos 

estratégicos. 

Matriz de valorización de la posición de los actores frente a los objetivos. 

La matriz de valoración de la posición de los actores frente a los objetivos se realizó a través de 

la calificación de la posición de cada actor frente a cada uno de los 41 objetivos generados 
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mediante el diseño de las acciones. El resultado de esta valoración permitió identificar los objetivos 

conflictivos. 

 
Figura 16. Valorización de la posición de los actores frente a los objetivos 

 

5.8.2 Objetivos conflictivos. Los objetivos conflictivos se obtuvieron a partir de la sumatoria 

de las posiciones de los actores frente a cada objetivo, esta calificación tuvo un valor de 0 a 100. 

Los objetivos conflictivos son aquellas cuyas sumatorias se acercan más a 0, sin importar si se 

trata de un valor positivo o negativo. Por tanto, se pudo determinar que los objetivos que más 

generan conflicto entre los actores sociales son los siguientes:  

Tabla 24. Objetivos conflictivos 
Actores Objetivos 

  O13 O19 O27 O30 O36 O41 

Actor 1: departamento de la prosperidad 

social 
-100 -100 -70 -30 -100 -100 

Actor 2: mesas territoriales de victimas 100 70 -30 -70 -70 -70 

Actor 3: víctimas del conflicto armado 100 100 100 100 70 100 

Actor 4: gobernaciones y alcaldías 0 0 100 0 0 0 

Actor 5: operadores logísticos -70 100 30 100 100 100 

Actor 6:  sociedad en general 0 0 0 0 0 0 

Actor 7: medios de comunicación 100 100 0 100 100 100 

Actor 8: organizaciones no gubernamentales 70 -70 0 70 100 70 

Actor 9 : ministerio publico -30 -30 0 -100 -30 -30 

Actor 10: cooperación internacional  100 100 0 100 100 100 

Conflictividad (+) 470 470 230 470 470 470 

Conflictividad (-) -200 -200 -100 -200 -200 -200  
70 70 130 70 70 70 

Nota: Objetivos conflictivos 
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El ejercicio anterior permitió identificar cuál de estos objetivos fueron los que mayor conflicto 

generaron, analizándolo a partir de la sumatoria de los valores positivos y negativos. Los objetivos 

conflictivos fueron los siguientes: 

 

Tabla 25. Descripción los objetivos conflictivos 

Obj. 13 Obj. 19 Obj. 27 Obj. 30 Obj. 36 Obj. 41 
13. Solicitud de 

operar 

logísticamente 

las actividades 

a través de las 

organizaciones 

de víctimas 

construidas 

19. Medición de 

satisfacción 

frente a la 

operación 

logística 

mediante 

encuestas de 

satisfacción 

aplicadas en las 

jornadas 

comunitarias. 

27. 

Garantizar 

la 

operación 

logísticas 

de las 

jornadas 

de la ruta 

de 

reparación. 

30.Operar 

mediante el 

operador 

logístico 

las 

jornadas de 

ruta de 

reparación  

36. 

Participar 

en jornadas 

y comités 

de 

articulación 

de 

seguimiento 

a la Política 

Publica de 

víctimas. 

41. Apoyar 

mediante 

alianzas la 

operación 

logísticas de las 

diferentes 

jornadas 

comunitarias. 

Nota: Descripción de los objetivos conflictivos a partir de los resultados obtenidos en la valoración 

de los actores frente a los objetivos. 

 

5.8.3 Grupo de actores.  

5.8.3.1 Alianzas y enfrentamientos entre los grupos de actores 

Tabla 26. Alianzas y enfrentamientos entre los grupos de actores 
Campo de batalla Estos actores se encuentran 

aliados Para enfrentarse a estos actores 

Estos actores se encuentran 

aliados 

Para enfrentarse a 

estos actores 

Objetivo 1 A2-A4-A5-A8-A9-A10  A1  

Objetivo 2 A1-A4-A8-A9  A2-A5-A6  

Objetivo 3 A1-A4-A8-A9  A2-A5-A6  

Objetivo 4 A2-A4-A5-A8-A9-A10  A1  

Objetivo 5 A1-A4-A8-A9  A2-A5-A6  

Objetivo 6 A1-A5-A6-A8-A10  A2-A9  

Objetivo 7 A4-A5-A6-A9  A1-A3-A10  

Objetivo 8 A1-A3.A4-A5-A6  A2-A9-A10  

Objetivo 9 A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  A9-A10  

Objetivo 10 A2-A4-A5-A8-A9-A10  A1  

Objetivo 11 A2-A3-A4-A6-A7-A9-A10  A5  

Objetivo 12 A2-A6-A10  A1-A2-A5  

Objetivo 13 A3-A5-A7-A10  A9  

Objetivo 14 A3-A4  A3-A5-A7-A8  

Objetivo 15 A1-A3.A4-A5-A6  A2-A9-A10  
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Tabla 26. (Continuación) 
Objetivo 16  A2-A4-A5-A8-A9-A10  A1  

Objetivo 17 A1-A3-A4-A6-A7-A8  A2  

Objetivo 18 A6-A8  A1-A3-A7  

Objetivo 19 A3-A5-A7-A10 A9  

Objetivo 20 A1-A4-A8-A9  A2-A5-A6  

Objetivo 21 A2-A6-A10  A1-A2-A5  

Objetivo 22 A2-A3-A4-A6-A7-A9-A10  A5  

Objetivo 23 A4-A5-A6-A9  A1-A3-A10 

Objetivo 24 A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  A9-A10  

Objetivo 25 A1-A3.A4-A5-A6 A2-A9-A10  

Objetivo 26 A2-A4-A5-A8-A9-A10  A6 

Objetivo 27 A3-A4 GRUPO 26 A3-A5-A7-A8  

Objetivo 28 A1-A3-A4-A6-A7-A8  A2  

Objetivo 29 A6-A8  A1-A3-A7  

Objetivo 30 A3-A5-A7-A10  A9  

Objetivo 31 A3-A4  A3-A5-A7-A8  

Objetivo 32 A4-A5-A6-A9  A1-A3-A10  

Objetivo 33 A1-A3.A4-A5-A6  A2-A9-A10  

Objetivo 34 A1-A3-A4-A6-A7-A8  A2  

Objetivo 35 A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  A9-A10  

Objetivo 36 A3-A5-A7-A10  A9  

Objetivo 37 A2-A3-A4-A6-A7-A9-A10  A5  

Objetivo 38 A1-A4-A8-A9  A2-A5-A6  

Objetivo 39 A3-A4  A3-A5-A7-A8  

Objetivo 40 A1-A3.A4-A5-A6  A2-A9-A10  

Objetivo 41 A3-A5-A7-A10  A9  

Nota: Alianzas y enfrentamientos entre los actores Adaptado del material de apoyo – Diplomado 

en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

5.8.3.2 Construcción de los grupos de actores. Los actores aliados se determinaron desde la 

posición de evaluación de los actores frente a las variables, donde aquellos que tuvieron una 

posición positiva frente al objetivo, son considerados como aliados.  

 

Tabla 27. Construcción de los grupos de actores 
Campo de batalla Estos actores se encuentran 

aliados Para enfrentarse a estos actores 

Estos actores se encuentran 

aliados 

Para enfrentarse a estos 

actores 

Objetivo 1 A2-A4-A5-A8-A9-A10 

GRUPO 1 

A1  

GRUPO 2 

Objetivo 2 A1-A4-A8-A9  

GRUPO 3 

A2-A5-A6  

GRUPO 4 

Objetivo 3 A1-A4-A8-A9  

GRUPO 3 

A2-A5-A6  

GRUPO 4 

Objetivo 4 A2-A4-A5-A8-A9-A10 

GRUPO 1 

A1  

GRUPO 2 

Objetivo 5 A1-A4-A8-A9  

GRUPO 4 

A2-A5-A6  

GRUPO 5 
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Tabla 27. (Continuación) 
Objetivo 6 A1-A5-A6-A8-A10  

GRUPO 6 

A2-A9  

GRUPO 7 

Objetivo 7 A4-A5-A6-A9  

GRUPO 8 

A1-A3-A10  

GRUPO 9 

Objetivo 8 A1-A3.A4-A5-A6  

GRUPO 10 

A2-A9-A10  

GRUPO 11 

Objetivo 9 A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  

GRUPO 12 

A9-A10  

GRUPO 13 

Objetivo 10 A2-A4-A5-A8-A9-A10 

GRUPO 1 

A1  

GRUPO 2 

Objetivo 11 A2-A3-A4-A6-A7-A9-A10  

GRUPO 14 

A5  

GRUPO 15 

Objetivo 12 A2-A6-A10  

GRUPO 16 

A1-A2-A5  

GRUPO 17 

Objetivo 13 A3-A5-A7-A10  

GRUPO 18 

A9  

GRUPO 19 

Objetivo 14 A3-A4  

GRUPO 20 

A3-A5-A7-A8  

GRUPO 21 

Objetivo 15 A1-A3.A4-A5-A6  

GRUPO 10 

A2-A9-A10  

GRUPO 11 

Objetivo 16  A2-A4-A5-A8-A9-A10 

GRUPO 1 

A1  

GRUPO 2 

Objetivo 17 A1-A3-A4-A6-A7-A8  

GRUPO 22 

A2  

GRUPO 23 

Objetivo 18 A1-A5-A6-A8-A10  

GRUPO 6 

A2-A9  

GRUPO 7 

Objetivo 19 A3-A5-A7-A10  

GRUPO 18 

A9  

GRUPO 19 

Objetivo 20 A1-A4-A8-A9  

GRUPO 3 

A2-A5-A6  

GRUPO 4 

Objetivo 21 A2-A6-A10  

GRUPO 16 

A1-A2-A5  

GRUPO 17 

Objetivo 22 A2-A3-A4-A6-A7-A9-A10  

GRUPO 14 

A5  

GRUPO 15 

Objetivo 23 A4-A5-A6-A9  

GRUPO 8 

A1-A3-A10  

GRUPO 9 

Objetivo 24 A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  

GRUPO 12 

A9-A10  

GRUPO 13 

Objetivo 25 A1-A3.A4-A5-A6  

GRUPO 10 

A2-A9-A10  

GRUPO 11 

Objetivo 26 A2-A4-A5-A8-A9-A10 

GRUPO 1 

A1  

GRUPO 2 

Objetivo 27 A3-A4  

GRUPO 20 

A3-A5-A7-A8  

GRUPO 21 

Objetivo 28 A1-A3-A4-A6-A7-A8  

GRUPO 22 

A2  

GRUPO 23 

Objetivo 29 A1-A5-A6-A8-A10  

GRUPO 6 

A2-A9  

GRUPO 7 

Objetivo 30 A3-A5-A7-A10  

GRUPO 18 

A9  

GRUPO 19 

Objetivo 31 A3-A4  

GRUPO 20 

A3-A5-A7-A8  

GRUPO 21 

Objetivo 32 A4-A5-A6-A9  

GRUPO 8 

A1-A3-A10  

GRUPO 9 
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Tabla 27. (Continuación) 
Objetivo 33 A1-A3.A4-A5-A6  

GRUPO 10 

A2-A9-A10  

GRUPO 11 

Objetivo 34 A1-A3-A4-A6-A7-A8  

GRUPO 22 

A2  

GRUPO 23 

Objetivo 35 A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  

GRUPO 12 

A9-A10  

GRUPO 13 

Objetivo 36 A3-A5-A7-A10  

GRUPO 18 

A9  

GRUPO 19 

Objetivo 37 A2-A3-A4-A6-A7-A9-A10  

GRUPO 14 

A5  

GRUPO 15 

Objetivo 38 A1-A4-A8-A9  

GRUPO 3 

A2-A5-A6  

GRUPO 4 

Objetivo 39 A3-A4  

GRUPO 20 

A3-A5-A7-A8  

GRUPO 21 

Objetivo 40 A1-A3.A4-A5-A6  

GRUPO 10 

A2-A9-A10  

GRUPO 11 

Objetivo 41 A3-A5-A7-A10  

GRUPO 18 

A9  

GRUPO 19 

Nota: Construcción grupo de actores aliados Adaptado del material de apoyo – Diplomado en 

Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

 

5.8.3.3 Convergencias entre actores. La convergencia indica que los actores están de acuerdo 

con los objetivos, es decir, que los actores tienen objetivos similares.  

 

Tabla 28. Convergencias de los actores 

Actores Convergen en los objetivos Nº Sumatoria de posiciones valoradas 

Grupo 23 28 240 

Grupo 16 12 370 

Grupo 17 21 370 

Grupo 21 27, 39 460 

Grupo 7 18 500 

Grupo 9 23 500 

Grupo 5 5 540 

Grupo 15 22 600 

Grupo 13 24 740 

Grupo 6 6, 29 800 

Grupo 19 19, 41 940 

Grupo 8 7, 32 1000 

Grupo 22 17, 34 1020 

Grupo 3 2, 38 1080 

Grupo 4  3, 20 1080 

Grupo 14 11, 37 1200 
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Tabla 28. (Continuación) 

Grupo 10 8, 15, 33 1320 

Grupo 11 25, 40 1320 

Grupo 2 4, 16 1340 

Grupo 20 14, 27, 31 1400 

Grupo 18 13,30, 36 1410 

Grupo 12 9, 35 1480 

Grupo 1 1, 10, 26  2010 

Nota: Convergencias de los grupos de actores Adaptado del material de apoyo – Diplomado en 

Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020.   

 

5.8.4 Plan de acción.  

Tabla 29. Plan de acción 
Plan de Acción 

Objetivo Acción ¿Que podría aceptar un 

Actor dado a cambio de ceder 

en sus pretensiones? 

Capacitar el talento humano de la 

UARIV, trimestralmente donde se 

espera que el grupo asistente 

aprenda, reflexione, y aplique los 

conocimientos adquiridos en el 

que hacer con las víctimas. 

Realizar capacitaciones 

trimestrales a el capital humano 

de la entidad con el objetivo de 

mejorar las capacidades técnicas 

y comunitarias en la 

implementación de proceso con 

las víctimas.  

Coordinar y articular esfuerzos 

en pro de la capacitación de 

talento humano mediante 

convenios con la cooperación 

internacional  

Dotar con herramientas adecuadas 

para adelantar el trabajo 

comunitario, semestralmente 

actualización del software de la 

UARIV, para controlar y guardar 

la información de esta. 

Garantizar las herramientas 

adecuadas mediante un nuevo 

contrato de operación logística 

con una oferta más amplia de 

servicios. 

Realizar un outsourcing con un 

operador que se encargue de la 

logística transversalmente en 

todos los procesos. 

Cubrir la operación logística 

mensualmente en las acciones 

realizadas en los territorios de 

atención en un 90 %. 

Garantizar y realizar seguimiento 

a la operación logística mediante 

instrumentos de medición de 

satisfacción  

Realizar un seguimiento a 

través de las mesas de 

participación territoriales a la 

ejecución de la operación 

logística. 

Articular con los entes territoriales 

en el correcto fluido de la 

información para la 

implementación de la ruta de 

reparación en un 80%. 

Crear y alimentar un sistema de 

información articulado con los 

entes territoriales donde confluya 

la información oportuna y 

pertinente para la articulación en 

el marco de la política pública de 

víctimas.  

Tener un acuerdo de 

confidencialidad que brinde 

garantía a la información 

sensible de la población 

víctima y permita la 

articulación interinstitucional.  
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Tabla 29. (Continuación) 
Gestionar bimensualmente CTJT 

locales y departamentales la oferta 

del SNARIV para la 

implementación la 

implementación de la PP de 

víctimas. 

Garantizar la realización de los 

CTJT con la participación de 

todas las partes interesadas en la 

implementación de la PP de 

víctimas para realizar evaluación 

y seguimiento al cumplimiento 

de compromisos y objetivos. 

Llegar a un consenso frente a la 

coordinación de los CTJTy su 

secretaria ejecutiva de 

seguimiento.  

Desarrollar acciones mensuales de 

corresponsabilidad con otros 

actores sociales en pro de la 

articulación para la 

implementación de la ruta. 

Articular estrategias mensuales 

de acción conjunta del SNARIV 

con el apoyo del ministerio 

público para garantizar la 

incidencia en la población 

victimizada.  

Coordinar la participación 

activa y veeduría de las mesas 

territoriales de participación de 

victimas  

 

5.9 Construcción de escenario apuesta 

 

El futuro deseado para la entidad es mejor definido como escenario apuesta y consiste en la imagen 

de fututo que se busca construir para la Unidad para las Victimas. La ocurrencia de este futuro 

deseado o escenario apuesta dependerá de las estrategias que realicen los actores sociales 

involucrados con la organización. Una de estas estrategias se basa en el diseño de acciones 

estratégicas las cuales resultaran a partir de la construcción del árbol de pertinencia; técnica que 

ayudara a orientar la ruta que llevara a la organización a lograr el escenario apuesta. 

 

5.9.1 Análisis matriz RICE. Se utilizó el método RICE para diseñar las acciones de cada 

objetivo estratégico partiendo del análisis de 4 aspectos que se deben tener en cuenta para lograr 

cada objetivo; Reducir, Incrementar, Crear y diseñar.  

Como apoyo para construcción la matriz, las acciones se crearon a partir de la formulación de 

4 peguntas en función a los aspectos anteriormente mencionados. Las preguntas fueron las 

siguientes: 

 • ¿Qué debe reducir la Unidad para las Victimas para alcanzar el objetivo?  
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• ¿Qué debe incrementar la Unidad para las Victimas para alcanzar el objetivo?  

• ¿Qué debe crear la Unidad para las Victimas para alcanzar el objetivo?  

• ¿Qué debe eliminar la Unidad para las Victimas para alcanzar el objetivo? 

El resultado de este ejercicio para cada objetivo se describe a continuación: 

Tabla 30. Análisis RICE objetivo 1 
Objetivo 1: Capacitar el talento humano de la UARIV, trimestralmente donde se espera que el grupo asistente 

aprenda, reflexione, y aplique los conocimientos adquiridos en el que hacer con las víctimas. 

REDUCIR 

Los reprocesos por mala recolección de información.  

La rotación del talento humano por no lograr que estos se 

sientan cómodos con el quehacer profesional.  

El talento humano contratado no se sienta esclavo del 

desempeño de un puesto de trabajo, para el que no se tenga 

vocación. 

CREAR 

Un programa de capacitación para el talento 

humano debe estar contemplado en las prioridades 

de la organización. 

El interés en la capacitación no se relaciona 

solamente con la obtención de los altos objetivos de 

la dirección, sino que además es un asunto 

eminentemente personal. 

INCREMETAR 

Incrementar el conocimiento del talento humano para realizar 

el trabajo específico. 

Nuevas habilidades al talento humano y que se puedan aplicar 

rápidamente. 

resultados de la productividad. 

preparar al talento humano para desarrollar habilidades 

avanzadas para ser aplicadas en los territorios. 

Las multihabilidades como una estrategia clave para el avance 

y el crecimiento de la UARIV frente a los sujetos de reparación. 

ELIMINAR 

La pérdida de información porque el talento 

humano no conoce en qué consiste el trabajo. 

El talento humano es contratado para que se 

desarrolle profesionalmente y logre los objetivos de 

la UARIV. 

La especialización de un profesional que impide la 

evolución de la ruta. 

La centralización de la información y experiencia en 

algunos profesionales 

Nota: Análisis RICE objetivo 1- Capacitar el talento humano de la UARIV, trimestralmente donde 

se espera que el grupo asistente aprenda, reflexione, y aplique los conocimientos adquiridos en el 

que hacer con las víctimas. Adaptado del material de apoyo – Diplomado en Planeación 

Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 
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Tabla 31. Análisis RICE objetivo 2 
Objetivo 2: Dotar con herramientas adecuadas para adelantar el trabajo comunitario, semestralmente 

actualización de los software de la UARIV, para controlar y guardar la información de esta. 

REDUCIR 

Los reprocesos por mal almacenamiento de la 

información 

La pérdida de datos, este tipo de pérdida de datos también 

se puede deber a una acción premeditada. 

Averías que se pueden producir por errores del usuario, 

acción de virus, bloqueos del sistema, o acciones de 

sabotaje interno. 

El borrado accidental de carpetas o documentos. 

CREAR 

Es necesario que instalar en la UARIV herramientas 

para proteger la información y blindar la autenticación 

en todos los accesos. 

además, diseñar planes de ante un posible ataque para 

aminorar los daños del sistema. 

la concienciación sobre la importancia de la 

ciberseguridad, detectar qué tipo de amenazas se 

pueden encontrar y evitarse. 

Capacitar al talento humano mejora su satisfacción y su 

nivel de motivación, y en consecuencia, también la 

disminución de rotación del personal. 

INCREMETAR 

 

Incrementar el conocimiento del talento humano para 

realizar el trabajo específico. 

Nuevas habilidades al talento humano y que se puedan 

aplicar rápidamente. 

Mejorar el desempeño general de la organización. 

Preparar al talento humano para desarrollar habilidades 

avanzadas para ser aplicadas en los territorios. 

La capacitación se considera una inversión y no un gasto 

esta ayuda a retener al personal. 

ELIMINAR 

 

La pérdida de información porque el talento humano, 

por un error humano, un borrado accidental. 

El usuario de los equipos de cómputo comete el error 

de formatear o particionar una unidad errónea. 

La improductividad laboral en los puestos de trabajo. 

Nota: Análisis RICE objetivo 2- Dotar con herramientas adecuadas para adelantar el trabajo 

comunitario, semestralmente actualización de los software de la UARIV, para controlar y guardar 

la información de esta. Adaptado del material de apoyo – Diplomado en Planeación Estratégica 

Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

 

 

 



PLAN PROSPECTIVO 2020-2030 UARIV       111 

Tabla 32. Análisis RICE objetivo 3 
Objetivo 3: Cubrir la operación logística mensualmente en las acciones realizadas en los territorios de 

atención en un 90 %. 

REDUCIR 

riesgos de una mala coordinación, hay que tener en 

cuenta que pueden existir riesgos de una mala 

comunicación. 

los sobrecostos y la ineficiencia que afectan el 

desarrollo del modelo de intervención en las zonas. 

tiempos de entrega de recursos, movilidad de 

profesionales a zonas. 

CREAR 

controlar y medir con rigurosidad el nivel de satisfacción y 

de optimización de las estrategias logísticas, por parte del 

operador. 

la comunicación en tiempo real para abrir el acceso a la 

colaboración de las profesionales en las zonas de atención. 

los métodos y estrategias logísticas, para que se cubra un 

amplio espectro de las actividades 

administrativas, de la UARIV. 

INCREMETAR 

garantizar el abastecimiento en todas las zonas de 

influencia de la UARIV para dar la continuidad a los 

procesos de intervención. 

ELIMINAR 

el transporte innecesario, las pérdidas de bienes 

perecederos. 

procesos innecesarios, que no agregan valor a las 

actividades de la UARIV, lo que le hará más competitiva 

Nota: Análisis RICE objetivo 3- Cubrir la operación logística mensualmente en las acciones 

realizadas en los territorios de atención en un 90 %. Adaptado del material de apoyo – Diplomado 

en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

 

Tabla 33. Análisis RICE objetivo 4 
Objetivo 4: Articular con los entes territoriales en el correcto fluido de la información para la 

implementación de la ruta de reparación en un 80%. 

REDUCIR 

En síntesis, entendiendo que las políticas públicas son 

formuladas por el Estado desde su nivel central, se 

debe reconocer que estas políticas están vinculadas 

débilmente al aparato estatal en las regiones, 

consecuencia de lo cual no aportan a la construcción 

democrática del país, tampoco fortalecen la 

regionalización y no satisfacen las demandas por el 

bien común. 

CREAR 

La articulación público-privada, público-publico ya que se 

constituye como una estrategia de mejoramiento de 

indicadores sociales en pro de la búsqueda de 

complementariedad con el objetivo a desarrollar de la 

UARIV. 

INCREMETAR 

La construcción de una región y esos desafíos se 

resuelven con recursos financieros que no son 

descentralizados y no alcanzan para toda la población. 

ELIMINAR 

La negociación de los actores sociales regionales para 

negociar y alcanzar acuerdos y compromisos. 

fragilidad al diseño e implementación de políticas 

públicas por regiones. 

Nota: Análisis RICE objetivo 4- Articular con los entes territoriales en el correcto fluido de la 

información para la implementación de la ruta de reparación en un 80%. Adaptado del material de 

apoyo – Diplomado en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 
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Tabla 34. Análisis RICE objetivo 5 
Objetivo 5: Gestionar bimensualmente CTJT locales y departamentales la oferta del SNARIV para la 

implementación la implementación de la PP de víctimas. 

REDUCIR 

 

Los problemas con la recopilación de la información 

se hacen a partir de fuentes documentales, la 

información recopilada, muchas veces, no cubre 

todas las áreas que pretende alcanzar la política, se 

observa que la información no es actual, así como 

tampoco es homogénea 

CREAR 

 

Desarrollo actividades en pro de la complementariedad y 

transversalidad entre todos los entes territoriales. 

elaborar sistemas de información social, cuyo objetivo sea 

fortalecer las capacidades regionales, y facilitar las tareas de 

seguimiento de las políticas públicas, pero también resolver 

el tema de las necesidades. 

INCREMETAR 

 

La construcción de una región y esos desafíos se 

resuelven con recursos financieros que no son 

descentralizados y no alcanzan para toda la 

población. 

ELIMINAR 

 

La información que se obtiene es muy fragmentada, 

dispersa, heterogénea y desfasada. 

se hace uso y abuso de información cuantitativa, y no se 

utiliza ni se incorpora al análisis la información de tipo 

cualitativa.  
Nota: Análisis RICE objetivo 5- Gestionar bimensualmente actividades con los CTJT locales y 

departamentales la oferta del SNARIV para la implementación de la ruta de reparación colectiva. 

Adaptado del material de apoyo – Diplomado en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades 

Públicas 2020. 

Tabla 35. Análisis RICE objetivo 6 
Objetivo 6: Desarrollar acciones mensuales de corresponsabilidad con otros actores sociales en pro de la 

articulación para la implementación de la ruta. 

REDUCIR 

 

Zonas del país desatendidas. 

la deserción del proceso disminuido en muchos 

municipios que presentaban tasas elevadas. 

Nuevos operadores en las regiones, lo que atrasa 

procesos en la ruta. 

la insuficiente articulación del programa con las 

demás estrategias para reducir la impunidad.  

CREAR 

 

Los registros fraudulentos de niños y adolescentes 

“fantasmas” en el sistema de matrículas escolares (simat) 

que alteran los reportes agregados de los municipios y 

resultan de prácticas corruptas o clientelistas en los 

municipios. 

la potencialidad de resolver problemas concretos, de 

promover integración social. 

INCREMETAR 

 

La búsqueda de la equidad, en pro de la mayor 

cantidad posible de sujetos de reparación. 

ELIMINAR 

 

Mayores costos en las auditorías y controles a la 

información. 

Los registros fraudulentos que alteran los reportes y resultan 

de prácticas corruptas o clientelistas en los municipios. 

Nota: Análisis RICE objetivo 6- –: Desarrollar acciones mensuales de corresponsabilidad con otros 

actores sociales en pro de la articulación para la implementación de la ruta. Adaptado del material 

de apoyo – Diplomado en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 

 



PLAN PROSPECTIVO 2020-2030 UARIV       113 

5.10 Formulación de acciones estratégicas.  

 

5.10.1 Importancia y gobernabilidad. Una vez identificadas las acciones necesarias para 

alcanzar cada objetivo, es preciso calificar la importancia y gobernabilidad de cada acción, 

entendiendo el concepto de importancia como el grado de influencia de cada acción para alcanzar 

el objetivo propuesto y la gobernabilidad como el grado de control que tienen los actores sociales 

de la organización para ejecutarla. Por medio de esta información se pudo determinar el tiempo de 

ejecución de cada acción de acuerdo con su ubicación en el plano de importancia y gobernabilidad 

descrito a continuación. 

Matriz IGO (SMIC) 

 
Figura 17. Matriz IGO 

 

 

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 

NO ES IMPORTANTE POCO IMPORTANTE 
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Tabla 36. Matriz IGO. 
Calificación de importancia y gobernabilidad 

Acciones importancia 

(y) 

gobernabilidad 

(x) 

1. Crear programa de capacitación bimestral 3 5 

2.Hacer alianzas estratégicas con otras entidades del mismo 

objeto social de la UARIV 
2 3 

3.Incentivar al talento humano sobre la importancia de su rol 

profesional 
3 5 

4.Cualificacion de otras habilidades al talento humano 2 3 

5.Programas de seguridad de la información 2 5 

6.Actualizacion de software y hardware 2 5 

Tabla 30. (Continuación) 
7.Capacitacion sobre lo básico de seguridad informática 3 1 

8.Normatividad sobre el uso de dispositivos tecnológicos 2 3 

9.Capacitacion sobre sistemas operativos según las necesidades 

de la UARIV 
2 3 

10.Comunicación oportuna y eficaz con el operador logístico 2 3 

11.Comité de logística mensual para programación de 

actividades en zonas 
3 5 

12.crear la mesa de complementariedad social regional 3 5 

13.La red de información social entre los entes públicos de 

regiones 
3 5 

14.Participar activamente en los CTJT locales y 

departamentales 
3 5 

15. Alimentar la información de la red social de información 2 3 

16.Construccion del tejido social en las regiones 3 5 

17. El banco de documentos fraudulentos para control de la 

información falsa 
2 3 

18.Participar en las acciones de integración social. 3 5 

19.Apoyar en la presencia de zonas desprotegidas por el Estado 
 

3 5 

Importancia Puntaje 
 

gobernabilidad Control 

No es importante 1 
 

Nulo 0 

Poco importante 2 
 

Débil 1 

Importante 3 
 

Moderado 3 

Muy importante 4 
 

Fuerte 5 
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Matriz RICE 

Con fundamento en la información recolectada y con la colaboración de los expertos, se tiene 

el siguiente análisis para el caso concreto: 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura 18. Matriz RICE 

 

5.10.2 Consolidación árbol de pertinencia. En el árbol de pertinencia se consolidará toda la 

información obtenida con anterioridad con el objetivo de elaborar la ruta; a través de las acciones, 

que permitirán alcanzar los objetivos planteados para la organización en pro del escenario apuesta. 
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Tabla 37. Árbol de pertinencia 
Árbol de pertinencia 

Opción estratégica 

Propósito Objetivos estratégicos Acciones 

 

Analizar las actividades 

misionales de la UARIV en 

las DV Territoriales 

Realizar mesas sociales Convocatorias 

Hacer campañas de sensibilización Medios de difusión masiva 

Actualizar base datos sociales Mesas sociales 

 

 

Realizar ajuste presupuestal 

Controlar el gasto  

Revisión del presupuesto de la DV 

Territorial 

Realizar comités de control y auditoria 

Trabajar más de la mano con el operador 

logístico 

 

Auditorías internas a los convenios 

actuales Programar mantenimientos a equipos de 

computo 

 

 

Campañas de 

sensibilización regional. 

Posicionar la política de reparación  

Convocatorias 

 

Mesas de trabajo 

Establecer la mesa de reparación 

Consolidar la política en los territorios 

 

Actividades relacionales 

con entes territoriales 

Hacer corresponsabilidad territorial por parte 

de los profesionales de la UARIV 

Trabajo con las dependencias 

sociales de Alcaldías, empresas, 

policía nacional y otros. 

 

Proyectos para el 

cumplimiento de la 

reparación comunitaria 

Elaborar proyectos comunitarios  

Diseñar, radicar y desarrollar 

proyectos comunitarios de 

reparación ante los entes 

territoriales y articulados a los 

planes desarrollo de los municipios, 

departamentos y de las mesas de 

reconciliación. 

Radicar proyectos comunitarios 

Desarrollar proyectos comunitarios 

Nota: Árbol de pertinencia Unidad para las Víctimas Adaptado del material de apoyo – Diplomado 

en Planeación Estratégica Aplicada a Entidades Públicas 2020. 
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5.11 Tablero de control 

 

El tablero de control o cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta utilizada para la 

planeación estratégica. Este sistema ayudara a medir las acciones planteadas para lograr el 

escenario deseado. Esta medición se hará a través de indicadores que permitirán evaluar las 

estrategias para alcanzar los objetivos trazados. De esta forma se podrán tomar decisiones que 

ayuden a maximizar la probabilidad de alcanzas el futuro deseado y a tomar medidas correctivas 

cuando sea necesario. 
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Figura 19. Cuadro de mando integrado 
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6. Conclusiones 

 

Si bien es innegable que la prospectiva permite ver las alternativas de futuro, también es importante 

plantearse preguntas del tipo: ¿qué vamos a hacer?, y ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se logra 

mediante la articulación de la prospectiva y la estrategia, (Michel, 2009). Lo que la estrategia nos 

dice como construir el futuro que más conviene. La una sin la otra no tendría sentido.  

Se dio aplicación a los conocimientos adquiridos durante la ejecución de los diferentes módulos 

del diplomado en planeación estratégica, y la prospectiva unido a la estrategia, ambas disciplinas 

son indispensables en el mundo actual y debemos habituarnos a ellas, si se quiere estar en la 

frontera de la competitividad ya que la en la exploración de los futuros posibles, es decir, de lo que 

puede acontecer. La estrategia consiste en lo que puede hacerse.  

En la actualidad se vienen desarrollando múltiples ejercicios prospectivos en el ámbito de los 

gobiernos central, departamental y municipal; de igual forma, se realizan estudios prospectivos en 

organizaciones, universidades y en los diferentes sectores económicos del país, lo que permite que 

los planes de acción sobre cada uno de los escenarios, es una herramienta necesaria, debido a que 

con base en ella se puede trasladarse en el tiempo y evitar que objetivos no se cumplan, con base 

en las acciones de la matriz de pertenecías. 

Los escenarios abren conocimiento hacia otras opciones diferentes a la comparación con el 

pasado y el presente. No dicen lo que habrá sino muestran qué puede llegar a ser para reducir el 

nivel de incertidumbre, al hacer evidentes las combinaciones y los resultados que pueda tener una 

situación. Es importante ver varias alternativas.  

Finalmente, se concluye que los escenarios no son panaceas sino instrumentos para actuar con 

menos errores, pueden decir cosas importantes, pero no pueden decirlo todo. Estos tratan de 
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evaluar cuál es el estado presente y futuro de un sistema social, y buscan sobretodo construir 

alternativas para mejorar la calidad de las escogencias sobre el futuro. 

Luego de culminar el presente estudio, análisis y evaluación detallada del estado de ejecución 

de los procesos de la UARIV , habiendo incluido factores representativos del entorno y de la 

realidad en la cual está sumergida Colombia, se deja en evidencia una serie de resultados y 

estrategias que podrán fortalecer toda la entidad y a su vez combinar con factores de riesgo y 

oportunidad que no solo podrá mitigar el margen de error sino crear planes de acción y mejora de 

lo que ya se tiene hasta el día de hoy y que bajo un escenario de éxito no solo se convertirá en un 

beneficio particular sino también en un beneficio social para el tejido social del país. 

 Una vez analizado en conjunto todos los resultados generados por las herramientas de 

planeación y proyección, para UARI se considera que:  

1. Se muestra como una entidad estable ante las variables tanto exógenas como endógenas. A 

pesar de los riesgos y las amenazas del entorno, sus oportunidades y fortalezas le permiten 

disminuir los impactos de los riesgos y crear estrategias con nuevas oportunidades para mejorar 

sus resultados.  

3. Los factores claves trabajados con las estrategias se encuentran orientados hacia el escenario 

competitivo  

4. El análisis MICMAC sobresale con variables estratégicas de gran impacto para la entidad 

como: Cualificación del personal, Herramientas de trabajo, operación logística, articulación con 

entes territoriales, gestión de oferta, SNARIV. Aun así, se debe prestar atención sobre la Variable 

comisiones, cuya ubicación se encuentra en el cuadrante uno y bajo el análisis de resultados 

representaría una pérdida de control. Se deben implementar planes de acción para mejorar ese 

indicador.  
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6. Desde el análisis SMIC se arroja un escenario probable para el no cumplimiento de las 

hipótesis planteadas, muestra la mayor probabilidad de ocurrencia para el escenario pesimista un 

escenario negativo para el cumplimiento de metas y el alcance de los objetivos esperados. Sin dejar 

de lado un segundo escenario, los resultados no son negativos y la probabilidad de cumplimiento 

de las hipótesis continúa siendo bajas para la mayor parte de ellas.  

 

7. Recomendaciones  

 

Dado el análisis detallado que se realizó sobre el comportamiento, los procesos, variables y todos 

aquellos factores más representativos y de impacto para la implementación de la política pública 

de víctimas, se realizan unas recomendaciones que podrán aportar para el mejoramiento de la 

Entidad: 

1. Vincular de manera más activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los 

procesos de reparación integral a víctimas. 

2. Buscar alternativas de alianzas estratégicas con el sector privado mediante los programas 

de responsabilidad social empresarial. 

3. Fortalecer los procesos con funcionarios de planta con el propósito de contar con un 

responsable en cada uno de ellos, que realicen seguimiento y control. 

4. Realizar capacitaciones constantes con el personal de la entidad, con el fin de crear una 

cultura organizacional y fortalecer el Modelo Integrado de gestión. 

5. Elaborar el tablero de control de indicadores mediante el cual el área del SIG pueda hacer 

seguimiento sobre el desempeño de las áreas y los procesos y le permita entregar a la Gerencia 

información adecuada y oportuna para la toma de decisiones. 
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6. Mejorar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para evitar la pérdida de 

información valiosa para la entidad. 

7. Crear estrategias que optimicen la operación logística en eficiencia, eficacia y pertinencia, 

con el objetivo de mejorar la intervención en las comunidades. 

8. Fomentar la gestión documental adecuada con capacitaciones y sensibilización tanto para 

profesionales de planta como contratistas. 

9. Realizar comités de procesos y comités de Gerencia que permitan hacen seguimiento 

mensual sobre el comportamiento y desempeño de los procesos y realizar una sinergia entre el 

nivel territorial y el nivel nacional. 
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