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DESCRIPCIÓN:  

 
En el documento se muestra la descripción total de las tareas hechas en el proceso 
de practicas de estado joven (con la caja de compensación Colsubsidio), en la 
entidad pública Departamento para la Prosperidad Social (DPS) bajo la resolución 
02372 expedida el 4 de agosto del 2017. En donde se cumple atraves de las 
diversas funciones con el objetivo de la misma “desarrollar instrumentos que 
permitan realizar análisis cualitativo y cuantitativo a la información de los ejercicios 
del Piloto de Prevención de Trabajo Infantil en el sector minero artesanal y del 

programa Más Familias en Acción”. Como producto final se entrega un boletin 
tecnico de educación e inclusión financiera en Colombia que se publicara en 
Diciembre del presente año. 
 
 
METODOLOGÍA: Trabajo con metodologia descriptiva, se utilizo analizis de datos 

cuantitativos y cualitativos y estadistica descriptiva. 
 
PALABRAS CLAVE: PRÁCTICAS LABORALES, ECONOMÍA, ANÁLISIS 

CUANTITATIVO, ANÁLISIS CUALITATIVO, BOLETÍN, INFORME, LIQUIDACIÓN, 
CICLO OPERATIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS. 
 
CONCLUSIONES  
 
• En el diseño de las matrices para el seguimiento, basados en la Estrategia 
de Alertas de Posibles Vulneraciones a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Más 
Familias en Acción (MFA). Revela algunas falencias en la ruta de la estrategia:  
 
Primero en el paso a paso de seguimiento y retroalimentación, con el nivel de 
reacción e impacto en cada caso de parte de las autoridades competentes puesto 
que se tiene la información, ubicación y estado del NNA pero no sé actúa con la 
veracidad adecuada para la extracción o mejoramiento del mismo. 
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Y segundo, también existe un limitante en la información dado que la única fuente 
de datos proviene de los rectores, contemplando que la jornada escolar termina al 
medio día, esto permite que los NNA tiendan a realizar otro tipo de actividades que 
no aportan a su desarrollo. Ejemplo: trabajo doméstico, minería, entre otros. 
 
• En el periodo de elaboración del boletín, se evidencia una fuerte gestión 
interna por parte del gobierno colombiano, en la búsqueda de la implementación de 
Educación e Inclusión Financiera (EEF), desde hace más de cuatro periodos de 
gobierno. Las evaluaciones de impacto logran captar un antes y un después a nivel 
nacional en el modo que se percibe a la población.   
 
Esto sugiere que con el lanzamiento formal de la Estrategia Nacional de Educación 
Económica y Financiera de Colombia (ENEEF), se obtengan buenos resultados en 
un futuro cercano. Se espera receptividad por parte de la población colombiana y a 

futuro una transformación positiva en el capital humano que generara crecimiento y 
desarrollo en el país. 
 
• En el análisis cuantitativo y cualitativo de datos sobre la Ruta de Alertas, con 
una periodicidad de llegada bimestral (acorde a los ciclos de pago establecidos por 
la entidad), se sugiere automatizar el proceso para evitar la acumulación de los 
datos y pérdida de seguimiento de cada caso. Junto con la modificación en la base 
de datos en la variable de los ciclos operativos, para evitar la duplicidad de datos 
que se presentan, en el momento de la evaluación de los datos.  
 
• Se sugiere de manera operativa, más personal en el área de Pilotaje y 
Escalamiento de Proyectos, para mayor efectividad en las tareas que se postulan 
en el plan de desarrollo planteado anualmente. 
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