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Sala situacional 2013
PRIMERA INFANCIA

1. INTRODUCCIÓN
La Sala Situacional se define como: “una estrategia de análisis que tiene como objetivo
fortalecer la capacidad de respuesta de los sectores e instituciones competentes ante
necesidades y demandas sociales de alto impacto en la calidad de vida y salud de los grupos
humanos. Se desarrolla como un proceso continuo de tres etapas (Salas Comando, Trabajo y
Decisión) en las que se aborda una problemática de salud identificada como prioritaria y cuyo
resultado final es la generación de propuestas de respuesta orientadas a la toma de decisiones”.
(Salud, 2012)
El proceso de sala C comando se ha ejecutado en conjunto con el equipo de gestión de políticas
e intersectorialidad, analizando las diferentes perspectivas en la situación de salud en la
primera infancia de tal manera que en el desarrollo de la estrategia se identifiquen los actores
involucrados teniendo una visión intersectorial y multidisciplinaria sin desconocer el sentir y vivir
de la comunidad que enmarca la situación de salud de los niños y niñas entre los cero y los cinco
años. Así mismo identificar los problemas más sentidos en ésta etapa de ciclo para llegando
finalmente a las respuestas institucionales que apunten a impactar en la disminución de factores
de riesgo y potencializar las capacidades de desarrollo de niños y niñas generando respuestas
efectivas. La sala T se desarrollo en tres niveles institucional, intersectorial y comunitario
adelantando análisis alrededor de la problemática priorizada en los niveles cuantitativo,
cualitativo y territorial. Posicionando la necesidad de ampliar los escenarios de análisis
alrededor del tema de primera infancia con el fin de intervenir de manera oportuna y eficaz en
los factores determinantes sociales que afectan la salud y calidad de vida a lo largo del ciclo
vital humano. La sala D se desarrollo al interior de espacios intersectoriales de decisión y con
diferentes actores priorizados para sustentar de manera eficaz las propuestas de integración de
las respuestas y se adelantaron concertaciones locales para el mejoramiento de las condiciones
de salud y calidad de vida en la localidad de Tunjuelito en los escenarios de Junta
Administradora Local –JAL-, Consejo Local de Gobierno y articulación con el componente de
Gestion de Políticas, programas e intersectorialidad.
El propósito final del escenario de sala situacional es generar un insumo que sirva para la toma
de decisiones en beneficio de la primera infancia teniendo en cuenta que el efectivo
direccionamiento llegue a impactar el desarrollo adecuado de las futuras generaciones dando
respuesta a la política nacional de la primera infancia y por ende a los acuerdos internacionales
establecidos que buscan la protección y el buen desarrollo de los niños y niñas.
Finalmente, poder visibilizar las desigualdades que los niños y niñas de la localidad de Tunjuelito
viven día a día, tales desigualdades enmarca un contexto de desarrollo en el cual se definen el
riesgo de morir, de convivir con una enfermedad o de vivir bajo el disfrute pleno de sus
derechos. Sin embargo, las condiciones de vida y las características del territorio determinan una
situación en la cual los niños y niñas, crecen, viven, juegan, estudian y se desarrollan.
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2. JUSTIFICACIÓN
La implementación de la Sala Situacional resulta estratégica para el Análisis de Situación de
Salud, ya que permite articular en un mismo producto diferentes actividades, metodologías,
conocimientos y saberes provenientes de diversos actores sociales. Dicha estrategia busca hacer
un uso más provechoso de recursos a partir de la generación de sinergias orientadas a la
profundización del conocimiento sobre situación de salud, así como al mejoramiento de los
procesos de toma de decisiones y al empoderamiento de los colectivos humanos en relación con
el derecho a la salud. (Salud, 2012)
Para diversos investigadores es fundamental el desarrollo pleno en la primera infancia ya que
permite tener una probabilidad mayor de reducir las inequidades en salud y reducir la carga de
morbi mortalidad. La capacidad cognitiva y neurológica tiene bastante influencia en los primeros
años de vida, de tal manera que las experiencias impactan de manera positiva o negativa en el
desarrollo de los niños y niñas de ahí que el actuar de los diferentes sectores aúnan esfuerzos en
potenciar el desarrollo de la primera infancia en pro de su capacidad cognitiva, física y
psicosocial. (OMS, 2008)
Desde este análisis el concepto de calidad de vida no se reduce al acceso a bienes y servicios
materiales, pues se enfatizan las condiciones que fomentan el desarrollo de las capacidades
humanas y su uso con fines productivos, recreativos, culturales y políticos, por ello la calidad de
vida requiere también de los llamados bienes intangibles propios de las sociedades modernas
(seguridad, justicia social, identidad, sentido de pertenencia, ciudadanía dialógica, participativa
y transformadora).
En este sentido es claro que el desarrollo humano de las niñas y niños se da desde una
ampliación de las capacidades humanas lo cual incrementa las oportunidades y el acceso real a
los bienes y servicios sociales tangibles, como la alimentación o la salud e intangibles, como la
libertad, la identidad cultural o la justicia.
De ahí la importancia de identificar y conocer las situación que viven los niños y niñas de la
localidad de Tunjuelito, para crear e implementar estrategias que acaben con las diferentes
problemáticas que afectan su desarrollo y bienestar integral.
El proceso de análisis de la sala situacional ha identificado deficiencias y dificultades en la
protección integral de niños y niñas menores de cinco años en la etapa de primera infancia en
donde se caracterizan problemáticas como enfermedades prevalentes de la Infancia, problemas
de seguridad alimentaria y la exposición a situaciones y expresiones de violencia; por ello en
este escenario se plantea un proceso de análisis de las problemáticas identificadas con miras a
adelantar un seguimiento en indicadores, en determinación social y una ubicación especial que
permita una intervención efectiva de las mismas.
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3. OBJETIVOS
Generar propuestas de respuesta intersectorial e interinstitucional a la problemática de
afecciones de salud en la primera infancia caracterizadas como: las enfermedades prevalentes,
inseguridad alimentaria y exposición a situaciones de violencia en la localidad, a partir del
desarrollo de escenarios de recolección y análisis de la información de la calidad de vida y la
salud de niños y niñas en las diferentes escalas del territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conseguir, organizar y analizar la información necesaria para generar el análisis tanto de
las problemáticas, como de las acciones de respuesta.

2. Definir la problemática prioritaria de la primera infancia a partir del análisis de las
diferentes problemáticas priorizadas en las diferentes escalas del territorio.
3. Profundizar en el análisis de la problemática priorizada, desde el enfoque de los
determinantes sociales en salud.
4. Generar una propuesta de respuesta a la problemática identificada y escalarla a las
instancias tomadoras de decisión.
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5. MARCO CONCEPTUAL
Concepto de Primera Infancia – Niñez
La niñez es la etapa del ciclo vital que inicia desde la gestación y va hasta los 13 años 11 meses
de edad de edad, se caracteriza por ser crucial dentro del desarrollo del ser humano, en esta se
perfeccionan aspectos psicológicos, biológicos, culturales y sociales del niño y está conformado
por diferentes sub-etapas:
Primera Infancia
La etapa del ciclo vital niñez se inicia desde la gestación y va hasta los 13 años 11 meses de
edad, se caracteriza por ser crucial para el ser humano, ya que en esta etapa se presenta la
base del desarrollo en aspectos psicológicos, biológicos, culturales y sociales.
Está conformada por varias sub-etapas:
•

•

•

Gestación: Definido como al período que transcurre entre la implantación en el útero del
óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de
crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los significativos
cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer
encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los
ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia; aquí
es importante aclarar que las acciones desarrolladas hacen énfasis en el cuidado y
protección del niño o niña que se está gestando, sin embargo, se debe reconocer la
gestación como un situación que viven las mujeres en diferentes etapas del ciclo vital
(juventud y adultez) y que les imprime unas características propias , además de reconocer
que al ser algo temporal, no solo ejercen un rol reproductivo.
la primera infancia (comprende el desarrollo de los niños y niñas desde su gestación hasta
los 5 años de edad), aquí se enfatiza en el cuidado y protección de los niños y niñas en
periodo de gestación, además de que se asientan las bases de estructuración de la
personalidad, la inteligencia y el comportamiento social.
Infancia comprende el período comprendido entre los 5 años de edad a los trece años.

La situación de salud en la primera infancia es crítica, de acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en un artículo expuesto en mayo de 2012, aproximadamente 15 millones de
niños nacen con bajo peso. El 75% de estos nacimientos sobreviven, un porcentaje menor sufre
las consecuencias de discapacidad física, neurológica y a menudo con un gran costo para la
comunidad y las familias. “La vulnerabilidad a la cual están expuestos los bebes prematuros son
amplias”, tal y como lo afirma el secretario de las Naciones Unidas Ban – Kimoon en el mismo
artículo. (OMS, 2012)
Es necesario identificar las condiciones que favorecen la vulnerabilidad de los niños y niñas en un
contexto de desarrollo como el nuestro en donde las diferencias se hacen notorias teniendo en
cuenta las inequidades y los determinantes sociales. Según la misma organización en el 2008
expone que “… la esperanza de vida de un niño difiere enormemente en función de donde
haya nacido.” (OMS, 2008)
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Hay suficiente evidencia científica al afirmar que los primeros años de vida son cruciales en una
serie de resultados sociales y de salud a lo largo del ciclo vital. Hoy en día, los estudios revelan
que muchos de los desafíos afrontados por la población adulta (problemas de salud mental,
obesidad/retardo en el desarrollo, enfermedades cardíacas, criminalidad, habilidad numérica y
de lecto-escritura) tienen sus raíces en la primera infancia. (OMS, 2012)
De tal manera que es necesario empezar a intervenir desde antes del primer embarazo,
promoviendo los servicios médicos escolares, mejorarando las condiciones socio económico y
educativas de sus cuidadores o padres. Así mismo, se debe garantizar que las relaciones de
vínculo y apoyo sean solidas previniendo el maltrato y desarrollando todas las potencialidades
de los niños y niñas. (OMS, 2003)
En este contexto se tiene en cuenta la estrategia propuesta por la OMS, Atención Integrada de
Enfermedades Prevalentes de la Infancia – AIEPI, la cual tiene por objeto fortalecer la detección
temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades permitiendo la disminución en los
indicadores de mortalidad y costos en la atención en salud. Así mismo reconoce la importancia
del trabajo articulado e integral entre los servicios de salud y la familia, “un papel vital en la
recuperación, el mantenimiento y protección de la salud del niño en el hogar, para reducir la
mortalidad y morbilidad de la niñez.”1
Los objetivos de la estrategia AIEPI son:
• Reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, especialmente la causada por

neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis, maltrato, trastornos nutricional
y enfermedades prevenibles por vacunas, así como sus complicaciones.
• Reducir la incidencia y/o gravedad de los episodios de enfermedades infecciosas que
afectan a los niños, especialmente neumonía, diarrea, parasitosis intestinal, meningitis,
tuberculosis, malaria, así como sus complicaciones.
• Garantizar una adecuada calidad de atención de los niños menores de 5 años tanto en los
servicios de salud como en el hogar y la comunidad.
• Fortalecer aspectos de promoción y prevención en la rutina de la atención de los servicios de
salud y en la comunidad.2
La estrategia contempla la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia,
promoviendo y reforzando los factores protectores como lactancia, nutrición, inmunización y
afecto a través de la educación a padres y madres, cuidadores y personal asistencial. Así mismo
responde al derecho de los niños a una atención en salud integrada, con calidad y calidez.
Respecto a los servicios de salud se propende por el mejoramiento de la “calidad de la atención
de los mismos, reduciendo costos innecesarios y ofreciendo las herramientas para abordar los
principales problemas de salud de los niños respondiendo así a la demanda. Además capacita
al personal de salud para mejorar sus conocimientos y habilidades, permitiéndoles mejorar la
calidad de la atención que se ofrece a los niños, así como una comunicación eficaz con la madre
y la comunidad.”3

1

Descargado
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1552&Itemid=476,
el 3 de agosto de 2013.
2
Ídem
3
Ídem

de
consultado
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De acuerdo a lo anterior, se considera que la mortalidad infantil como indicador de desarrollo
constituye una problemática en la que los países y las regiones pierden potencialidades, por lo
que los gobiernos deben hacer esfuerzos significativos en la implementación de políticas de
salud eficaces.
Teniendo en cuenta lo anterior y según el informe anual del Grupo Interinstitucional para las
Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas (UN - IGME) se calcula que unos
6,9 millones de niños murieron antes de cumplir cinco años en 2011, evidenciando que las tasas
de mortalidad infantil han disminuido en todas las regiones del mundo durante las últimas dos
décadas: una reducción de por lo menos un 50% en Asia oriental, África del Norte, América
Latina y el Caribe, Asia sudoriental y Asia occidental. (OMS, 2012)
Por ello el objetivo consiste en reducir la mortalidad entre los menores de cinco años en dos
tercios para el año 2015 con respecto a 1990, para que esto sea una realidad es necesario
alcanzar la cobertura universal con intervenciones cruciales eficaces y asequibles en lo
concerniente a: atención de la madre y el recién nacido; alimentación del lactante y del niño
pequeño; vacunas; prevención y tratamiento de casos de la neumonía y septicemia; lucha contra
el paludismo; y prevención y atención del VIH/SIDA (UNICEF 2005)
Según el observatorio mundial de la salud de la Organización Mundial de la Salud se determinó
que dentro de las causas principales de mortalidad en menores de 5 años en el 2011 esta: la
neumonía con el 18%, la diarrea con el 11%, otras dolencias prevenibles con el 41%. El mismo
observatorio sugiere al respecto lo siguiente:
TABLA 1 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LA POBLACIÓN INFANTIL: FACTORES DE RIESGO Y RESPUESTA

Causas de mortalidad
Neumonía
u,
otras
infecciones
respiratorias agudas

Diarrea infantil

Factores de riesgo
Bajo peso al nacer

Prevención
Vacunación

Malnutrición

Nutrición

Niños
que
no
se
alimentan con leche
materna

Lactancia
exclusivamente
materna

Antibióticos

Hacinamiento
Niños
que
no
se
alimentan con leche
materna

Lactancia
exclusivamente
materna

Sales de rehidratación oral de baja
osmolaridad
(SRO)

Agua
y
insalubres

Agua y
inocuos

adecuada

Tratamiento
Atención por parte de un
dispensador de asistencia sanitaria
capacitado

Oxígeno para las enfermedades
graves

Suplementos de zinc

Falta

de

alimentos
higiene

alimentos

Saneamiento
e
higiene
adecuados

Malnutrición
Nutrición

adecuada

Vacunación
Fuente: Observatorio mundial de la salud de la Organización Mundial de la Salud 2011

De acuerdo al informe de mortalidad infantil en menores de cinco años se ha podido determinar
que los países de mayor riesgo son los más pobres de África y Asia, en América esta Haití como
se puede ver en la gráfica 1. (UNICEF, WHO, The world bank and United Nations 2012)
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Gráfica 1 Ubicación mundial de la mortalidad Infantil.

Fuente: UNICEF, WHO, The world bank and United Nations 2012

De acuerdo a los factores de riesgo más del 70% de las muertes de niños tienen lugar en África
y Asia Sudoriental. Dentro de los países, la mortalidad es mayor en las zonas rurales y entre las
familias más pobres y con menor nivel educativo (WHO, 2013)
Según el Ministerio de Salud (2012), en Colombia la mortalidad infantil ha tenido una tendencia
al descenso entre los años 2005 y 2010, partiendo de una tasa de 15,91 a una de 12,76 por
cada 1.000 nacidos vivos, lo cual indica una reducción de 3 muertes por cada 1.000 nacidos
vivos en el año 2010 comparado con el año 2005. Durante el año 2010, el 21,62% (1.806) de
las muertes en menores de un año fueron causados por trastornos respiratorios específicos del
periodo perinatal, dentro de las causas de mortalidad más frecuentes en los niños de 1 a 5 años
están la infección respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda lo que indica que está
dentro de las enfermedades prevalentes de la primera infancia.
Para Bogotá, según un informe realizado por la Universidad de los Andes en el año 2013, con
base en la información de la Secretaria Distrital de Salud en lo referente a las metas que se
relacionan con las enfermedades prevalentes se encuentra que hay una disminución en la tasa de
mortalidad en menores de cinco años por desnutrición aunque no significativamente si llama la
atención que hubo un aumento en el número de casos del 2011 al 2012 pasando de 2 a 4
casos.
La mortalidad por EDA ha sido variable en los años 2010 a 2012 pasando de 5 a 8 y 6 casos
respectivamente, la mortalidad por neumonía tuvo un descenso significativo en los mismos años
de 102 en el año 2010 a 61 casos en el 2012. La mortalidad por IRA se ha mostrado constante
en el mismo periodo mostrando 28 muertes en 2010, 37 muertes en 2011 y 30 casos en 2012.
Por último ha sido significativo el aumento del número de muertes por Tosferina registrando en
2011, 11 muertes y en el 2012, 21muertes.
El mismo estudio muestra en el siguiente gráfico la disminución en la mortalidad en menores de
cinco años
Gráfica 2 Comportamiento de la mortalidad en menores de 5 años en Bogotá
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Fuente: Universidad de los Andes 2013

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el bienestar de la población infantil no solo depende
del sector salud también se debe tener una intervención que impacte desde los diferentes
sectores y que de una manera holística y profunda comprenda e intervenga en los múltiples
factores que inciden en el desarrollo de los niños y niñas.
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5. MARCO NORMATIVO
El marco político y normativo que enmarca la infancia se encuentra en varios niveles:
internacional, nacional y distrital, a continuación se presenta una síntesis de dicha normatividad.

5.1 Internacional
CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CND): Fue adoptada por la
asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por
Colombia por medio de la Ley 12 de del 28 de Enero de 1991, es el marco normativo más
importante para cualquier política o acción estatal dirigida a la infancia, su principio
fundamental es la igualdad de derechos para niños y niñas.

5.2 Nacional
Resolución 425 de 2008 del Ministerio de Protección social, estableció la metodología para la
formulación de los Planes Territoriales de Salud y Planes Operativos Anuales en Salud.
Circulares Ministerio de Protección Social – Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen
Contributivo, Subsidiado y Adaptadas, estableció los lineamientos para la formulación de los
Planes de Salud de las EPS régimen Contributivo, Subsidiado y Adaptadas, acorde con lo
establecido en la Resolución 425 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.
Ley 1122 de 2007, hizo algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictaron otras disposiciones.
Decreto 3039 de 2007 del Ministerio de Protección Social, por el cual se adoptó el Plan
Nacional de Salud Pública 2007 – 2010, cuyo propósito es “definir la política pública en salud
que garantice las condiciones para mejorar la salud de la población Colombiana…”
Código de la Infancia y la Adolescencia (LEY 1098 DE 2006), estableció normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha
garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el estado”.
Circular 018 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, estableció los Lineamientos para
la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos y Operativos del Plan de Atención Básica
PAB 2004 – 2007 y los recursos asignados para salud pública”.
Metas del Plan de Gobierno Nacional: Plan País por la Infancia 2004 – 2015: 131 metas (en
construcción), estableció como grandes núcleos de trabajo: Promoción de una vida sana, Acceso a
una educación con calidad, Protección de los malos tratos, la explotación y la violencia, Lucha
contra el VIH/SIDA.
Política Nacional de primera Infancia CONPES 109, Garantizó el ejercicio de los derechos de
niños y niñas menores de 6 años y de las Madres gestantes y lactantes, en los escenarios
familiar, comunitario e institucional para lograr su desarrollo y protección integral, contribuyendo
así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia.
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Ley 715 de 2003, estableció el sistema general de participaciones y en su artículo 43 define las
competencias y funciones de los departamentos en salud.
Resolución 412 de 2000, estableció las actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y obligatorio cumplimiento, se adoptan las normas técnicas y guías de
atención para el desarrollo de las acciones de protección específica, detección temprana y
atención de enfermedades en Salud pública.
Ley 100 de 1993, reglamentó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (10) determina
su organización, administración, financiación, control y sus obligaciones.

5.3 Distrital
Plan Distrital de Desarrollo, Artículo 7. Garantía del desarrollo integral de la primera
infancia.
Los niños y las niñas son la prioridad de Bogotá Humana. Por ello se vinculará al conjunto de la
administración distrital de manera coordinada en la atención de la primera infancia, mediante
acciones que les garanticen el cuidado calificado, el potenciamiento del desarrollo, las
experiencias pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la
promoción de vida saludable, la alimentación saludable, la generación de ambientes seguros y
protectores, y la construcción de espacios sensibles y acogedores en el marco de la política
pública por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y la política pública para las
familias de Bogotá. En estos propósitos las familias, maestros, maestras, cuidadores y
cuidadoras, madres comunitarias, sustitutas y FAMI de ICBF, serán corresponsables en la
generación de condiciones para el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas desde
la primera infancia. Este programa se realizará en complementariedad con el gobierno nacional
de acuerdo con el artículo 137 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 20102014. Se propenderá por la coordinación con el ICBF a fin de que los niños atendidos por el
programa de madres comunitarias accedan a los componentes del programa.
Decreto 520 de 2011-Politica Pública de infancia y adolescencia.
Particularmente de la política se relacionan el artículo 2 y 4 que circunscriben lo que compete a
este documento.
Artículo 2°. Concepto. La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito
Capital, es el conjunto de principios, decisiones y acciones 88 LA POLÍTICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ 2011-2021estratégicas lideradas por el Estado, en
corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que busca reconocer, garantizar las
condiciones, prevenir situaciones que amenacen el ejercicio de los derechos y realizar acciones
que restablezcan el ejercicio de los mismos, generando transformaciones sociales que incidan
positivamente en la calidad de vida de los niños, las niñas y los/las adolescentes del Distrito
Capital.
Artículo 4°. Enfoque. La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C., se sustenta
en el enfoque de la protección integral que permite establecer una ruta de acción desde el
reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes sin distinción alguna;
generar las condiciones para la garantía y cumplimiento de los mismos; establecer acciones o
estrategias para prevenir las situaciones que inobservan, amenazan o vulneran su ejercicio y
asegurar el restablecimiento inmediato en desarrollo de su interés superior.
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6. METODOLOGIA
La metodología de trabajo en la identificación y priorización se dividió en diferentes fases
dentro de las cuales se encuentran:
1. Escala territorial se utilizó como estrategia en los diferentes ejercicios la matriz de
priorización sugerida por el lineamiento de tal manera que se inició el ejercicio a escala
territorial utilizando una identificación de problemas y priorizando de acuerdo a la
etapa de ciclo vital. En este caso se presentará para la etapa de primera infancia (Ver
anexo1)
2. Gestión de políticas e intersectorialidad utilizando la identificación de problemáticas y
priorización de la metodología CENDES sugerida en el lineamiento. (ver anexo2)
3. Subsistemas de Vigilancia; Priorización de problemáticas. (Ver anexo 3)
Como se mencionó con anterioridad, el resultado de este ejercicio, es que las enfermedades
prevalentes en la infancia son las que más afectan a los menores de 5 años en la localidad, a
partir de allí se realizan unidades de análisis con actores institucionales y comunitarios utilizando
en primera medida información correspondiente a violencia, seguridad alimentaria y nutricional,
enfermedad respiratoria, salud oral, coberturas de vacunación y enfermedad diarreica aguda.
Una vez obtenida la información se procede a puesta en escena de las problemáticas de la
primera infancia y se evalúan las fuentes de información que soporten la temática escogida, a
través de la matriz de inventario de la misma, a su vez la referente de infancia del equipo de
Gestión de Políticas y Programas actualiza y analiza el mapa de actores de tal manera que
sirva como herramienta para el respectivo análisis en las respuestas y propuestas. (Ver anexo 4)
Se realizan y proyectan unidades de análisis con los equipos de los territorios de salud, con
líderes comunitarios, se participa en los consejos de salud, en el comité de SAN, en el PDA de
salud oral, en la transversalidad de discapacidad, en la RBT, con la transversalidad de
ambiente, GESA además del equipo de Gestión de Políticas, Programas e intersectorialidad. Se
propone la participación del área asistencial como Prevención y Detección temprana. (Ver
anexo 5)
De allí que estos análisis se expongan a los actores involucrados en la toma de decisiones y éstas
propuestas se reflejen en realidades y la satisfacción de las necesidades de los niños y niñas de
la localidad.

MAPA DE ACTORES
El mapeo se planteo como un proceso de identificación y caracterización de actores que
mediante la recolección, sistematización y análisis cuanti-cualitativo de las organizaciones que
actúan en los tres territorios de la localidad; permite construir un sistema de información que
sirve como herramienta para la toma de decisiones asertivas en la gestión de procesos y la
configuración de alianzas estratégicas para la recolección de información que permita
adelantar un análisis de la determinación social de la salud.
Es necesario entender que un actor es una entidad que interviene en un proceso, que representa
unos intereses, tiene capacidad de decisión, de influencia, comunicación, entre otros, en el
desarrollo del mismo. En esta identificación se tienen en cuenta las organizaciones, tanto de
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hecho como de derecho, e instancias donde éstas participan o se hacen representar. Y se
clasifican como: i) Instituciones Públicas Distritales, ii) Instituciones Privadas, iii) Entidades sin ánimo
de lucro, iv) Organizaciones Mixtas, v) Organizaciones comunitarias e vi) Instituciones públicas de
carácter nacional.
Para la prevención, promoción y garantía de los derechos de los niños y las niñas en la
Localidad de Tunjuelito se han identificado la presencia de 29 actores sociales con intervención
en el tema:
-

Fuertes con buenas relaciones (7): Subdirección Local para la Integración Social, el
Hospital Tunjuelito II Nivel ESE, COLIA, Mesa Transectorial de Infancia y Adolescencia y
el CLOPS.

-

Presentes con relaciones Puntuales (17): se caracterizaron Alcaldía Local, Junta de Acción
Local, IDPAC, Estación sexta de Policía, DILE, Biblioteca Pública Pablo de Tarso, Casa de
la Cultura, Centro Zonal ICBF, Comisaria de Familia, Fiscalía, Escuela de artillería Militar,
EPS – IPS privadas, Colegios Privados, Jardines Infantiles privados, Iglesias y Juntas de
Acción Comunal.

-

Presentes sin ningún tipo de Relación (5): IDIPROM; CIO, Secretaria de Movilidad,
Secretaria de Hábitat y la Propiedad Horizontal.

Se identifican como fortalezas de la etapa infancia el desarrollo del COLIA Comité Operativo
de Infancia y Adolescencia es una instancia de participación, análisis y seguimiento de la Política
Distrital de Infancia y Adolescencia, de carácter mixto en donde participan representantes de
entidades Distritales, Nacionales, sector privado implicadas con el mejoramiento de la calidad
de vida de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de sus funciones consultivas relacionadas con el
análisis, definición de agendas conjuntas, construcción de conceptos y generación de
recomendaciones en cuanto a la formulación, implementación y evaluación de la Política. Es en
este escenario donde se articulan las acciones que se desarrollan a nivel Local y en donde de
acuerdo a la dinámica se crea la Mesa Intersectorial de Infancia y Adolescencia.
El mapa de actores sociales fue diseñado con los insumos obtenidos desde el equipo de Gestión
de Políticas y transectorialidad en donde se identificaron los sectores Distritales y su incidencia a
nivel local alrededor del tema de infancia, las entidades nacionales, los espacios intersectoriales
de decisión, las instituciones privadas y las organizaciones comunitarias que tienen incidencia en
la etapa de ciclo vital de infancia.
Se elabora con el fin de identificar los niveles de incidencia en la problemáticas de primera
infancia en la localidad de Tunjuelito y adelantar los análisis de las respuestas las relaciones
sociales donde participan los actores transectoriales e interinstitucionales, evidenciando los
vínculos para formar las redes sociales, identificando los poderes y roles que intervienen en el
diseño y puesta en marcha de los planes de acción propuestos para el posicionamiento de la
política pública a nivel local. El mapa de actores también permite identificar las alianzas, el tipo
de relación, la influencia, los conflictos, entre otras, y por ende permite clasificar los actores
según su injerencia y participación en el posicionamiento político.
De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que para la localidad sexta de Tunjuelito
se han identificado como clara la participación de los actores desde el sector salud, la
subdirección local de integración social, el DILE, la intervención de los hogares comunitarios en
FAMIS y Hogares comunitarios y la Alcaldía visualizando proyectos que benefician a la
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población identificada (primera infancia), los hogares y FAMIS benefician a ésta población en
tanto que a través de las lideres comunitarias proporcionan cuidados mínimos y permiten el
desarrollo integral de los niños y las niñas de la localidad en especial en los territorios Venecia y
Tunjuelito.
Alrededor de los escenarios de toma de decisiones se puede identificar como potencialidades el
COLIA Comité Operativo de Infancia y Adolescencia y la Mesa transectorial de infancia y
adolescencia que involucra diferentes actores con poder de toma de decisión para las
intervenciones en las problemáticas que afectan la salud y calidad de vida de los niños y niñas
en la primera infancia.
Gráfica 3 Mapa de Actores Etapa Infancia.
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7. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN DE SALUD
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA
En la revisión de antecedentes de la situación de salud de niños y niñas menores de cinco años,
se hace referencia a datos del Ministerio de la Protección Social como: 1 de cada 10 niños
nacen con bajo peso al nacer, una de cada 5 mujeres adolescentes ya son madres, el promedio
de lactancia materna exclusiva es de 1.8 meses, lo esperado son 6 meses, uno de cada 5 niños
no tiene completo su esquema de vacunación, 3 de cada 4 niños y niñas en condición de
vulnerabilidad no tiene acceso a servicios, 13,2% de los niños y niñas presentan desnutrición
crónica.
Antecedentes a nivel local: a continuación se relaciona información de salud de la primera
infancia en la localidad Tunjuelito en los años 2012 y 2013.

Tabla 2 Población menor de 5 años según edades simples y por sexo.
Localidad Tunjuelito 2013

Edad (años)

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

0

1.554

1,5%

1.672

1,7%

3.226

1,6%

1

1.524

1,5%

1.662

1,7%

3.186

1,6%

2

1.521

1,5%

1.656

1,7%

3.177

1,6%

3

1.516

1,5%

1.657

1,7%

3.173

1,6%

4

1.514

1,5%

1.656

1,7%

3.170

1,6%

Total menores 5
años

7.629

7,5%

8.303

8,3%

15.932

7,9%

Total población

102.036

100,0%

99.557 100,0% 201.593 100,0%

DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
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La población de primera infancia abarca el 7.8% de la población total de la localidad,
mostrando un comportamiento equitativo entre las edades y los géneros.

Tabla 3 Eventos SIVIGILA enfermedades prevalentes primera infancia 2012
EVENTOS
VARICELA INDIVIDUAL
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)
TOS FERINA
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE
TRANSMISORES DE RABIA
PAROTIDITIS
SARAMPION
RUBEOLA
ANOMALIAS CONGENITAS
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR ROTAVIRUS
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O
AGUA (ETA)
INTOXICACION POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS
MORTALIDAD POR IRA
MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN
EVENTO ADVERSO SEGUIDO A LA VACUNACION.
INTOXICACION POR SOLVENTES
INTOXICACION POR FARMACOS
INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO Y
OTROS GASES
SARAMPION
SIFILIS CONGENITA
SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA
INTOXICACION POR PLAGUICIDAS
MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Total general

menor 1 año 1 a 4 años

Total

36
277
93

277
81
7

313
358
100

4

31
8

35
8
2
1
44
75

2
1
41
40

3
35
1
3

6
1
5
5
1
2
18
18

2
6
2

1
1
551

457

1
3
6
1
5
2
11
3
2
18
18
1
1
1008

FUENTE: Base de SIVIGILA 2012, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE.

Para la primera infancia, los eventos de interés en salud pública notificados al SIVIGILA en el
año 2012 se encuentra que el evento que se presenta con mayor frecuencia es la varicela con
45% de los casos notificados y en segundo lugar se encuentra ESI-IRAG con 14% seguido de
Tos Ferina con 12%. Debido a la diferencia en la presentación de estos eventos por grupos de
edad se presenta la distribución en menores de un año y de 1 a 5 años; es así como en los
menores de un años la tos ferina tiene el 31% de los eventos notificados en esta edad, seguido
de ESI-IRAG con 28%; mientras en el grupo de edad de 1 a 5 años se encuentra la varicela con
63% de los eventos notificados en este grupo de edad.
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Tabla 4 Eventos SIVIGILA enfermedades prevalentes primera infancia 2013
Evento
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR
ROTAVIRUS
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)
MENINGITIS POR NEUMOCOCO
PAROTIDITIS
TOS FERINA
VARICELA INDIVIDUAL
Total general

Menores 1
año

De 1 a 5
Años

1
7

2
4
1
2
2
30
41

3
2
13

FUENTE: Base de SIVIGILA semana 23 2013, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE.

En lo corrido del 2013 se evidencia una tendencia a mantener el mismo comportamiento de
eventos en donde la Varicela ocupa el 73% de los casos, seguido por las ESI – IRAG con el 22%
de los casos.

Tabla 5 Morbilidad Primera Infancia, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE, 2012
URGENCIAS
DIAGNÓSTICO

ATENCIONES
Menores de De 1 a 5
1 año
años

Otros Dolores Abdominales y los No
24
Especificados
Infección de Vías Urinarias, Sitio No
24
Especificado
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto
115
Origen Infeccioso
Fiebre, No Especificada
115
Dolor Pélvico Y Perineal
3
Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común)
134
Dolor Abdominal Localizado En Parte
4
Superior
Dolor, No Especificado
4
CONSULTA EXTERNA
Caries De La Dentina
Hipotiroidismo, No Especificado
Infección De Vías Urinarias, Sitio No
118
Especificado
Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común)
217
Raíz Dental Retenida
Otros Dolores Abdominales y los No
18
Especificados
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
2
No Especificada
Dolor Pélvico y Perineal
11

32
53
180
141
5
143
6

TOTAL
ATENCIONES
56
77
295
256
8
277

24

10
28

215
14

215
14

102
225
14
14
1
6

220
442
14
32
3
17
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HOSPITALIZACIÓN
Infección de Vías Urinarias, Sitio No
29
Especificado
Bronquiolitis Aguda, No Especificada
91
Otros Dolores Abdominales y los no
2
Especificados
Bronquiolitis Aguda debida a otros
58
Microorganismos Especificados

29

58
105

14

2
17

75

Fuente: Base de datos RIPS 2012 SDS, población vinculada, desplazada y atenciones no POS-S, datos reportados por las ESE red
adscrita, IPS red complementaria e IPS red urgencias, validado por la SDS

Los tres principales motivos de consulta por urgencias para el años 2012 son diarrea y
gastroenteritis de presunto origen infeccioso (EDA), Rinofaringitis o resfriado común (ERA) y
fiebre no especificada. Los tres principales motivos de consulta externa son Rinofaringitis o
resfriado común (ERA), infección de vías urinarias y en tercer lugar caries de la dentina; en
cuanto a los motivos de hospitalización se encuentra principalmente la bronquiolitis (75%) con
afectación importante de menores de un año con el 83% del total de hospitalizaciones en
menores de 5 años.

Tabla 6 Mortalidad Evitable Primera Infancia, Localidad Tunjuelito - Bogotá,
2012
MORTALIDAD EVITABLE
MENORES DE CINCO AÑOS
POR NEUMONIA
MENORES DE CINCO AÑOS
POR ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA
MENORES DE CINCO AÑOS
POR DESNUTRICIÓN
MENORES DE CINCO AÑOS

6.TUNJUELITO
Razón /
Número Casos
Tasa

BOGOTÁ
Número
Razón /
Casos
Tasa

2

12,6

61

10,2

0

0

6

1

0

0

4

0,7

38

23,9

1308

21,9

FUENTE 2012: Bases de datos SDS y RUAF.- con corte al 31 de diciembre actualizado 18-03-2013; NOTA: Se esperan enmiendas
de Medicina Legal y además se está recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.

Los indicadores priorizados de mortalidad evitable para la primera infancia son mortalidad
perinatal, mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años por neumonía, por ERA, por
EDA, por DNT y la general. La tendencia de mortalidad en menores de cinco años en la
localidad Tunjuelito se muestra inferior a los indicadores Distritales y en los últimos años tiene un
comportamiento descendente; sin embargo, para el año 2008 subió 10,1 puntos porcentuales,
comparada con el año anterior. La tasa de mortalidad en menores de 5 años para la localidad
en el año 2012 fue de 23,9 por 10.000 menores de 5 años, la cual aumentó en 2.8 puntos
porcentuales con respecto al año anterior.
La notificación de violencias en menores de cinco años durante el 2012 fue de 125 casos
(23,8%), sumando 247 eventos los cuales corresponden al 48% del total de la notificación. En
relación con los tipos de violencia en la etapa de ciclo de vida niñez se encuentra, que después
de la violencia emocional (49.4) que es reportada en todos los tipos de violencia, la negligencia
se da en 36.8% de los casos, seguida de la violencia física con 7.3% y en tercer lugar se
Página 20

Sala situacional 2013

encuentra la violencia sexual (3.6%). Los niños son los más afectados en la mayoría de los tipos
de violencia excepto en el caso de abuso sexual donde el 60% de los casos son niñas.

Tabla 7 Tipo de violencia por grupos de edad en niñez. Localidad Tunjuelito
2012
Tipo de Violencia
Física
Emocional
Sexual
Económica
Negligencia
Abandono
Total

< 1 año

1a5
2
33
2
1
27

Total
16
89
7

18
122
9
1
91
6
247

64
6
182

65

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia -SIVIM. Localidad Tunjuelito 2012

La localidad Tunjuelito tiene una asistencia escolar en el 99,2% de asistencia a preescolar en
menores de 5 años, una de las más altas.

Tabla 8 Porcentaje De Cobertura Por Biológico Localidad Tunjuelito. Primer
Semestre 2013

BIOLÓGICO

DOSIS
APLICADAS

COBERTURA

3as POLIO

1757

98,4

MENORES DE UN
AÑO

BCG RECIEN
NACIDOS

1748

97,9

POBLACIÓN DE 1
AÑO

2as ROTAVIRUS
TRIPLE VIRAL
HEPATITIS A
FIEBRE AMARILLA

1704
1533
1580
1651

95,4
88,9
91,6
95,7

NEUMOCOCO 3a.
DOSIS

1534

89,0

TRIPLE VIRAL

1575

90,0

GRUPO DE EDAD

POBLACIÓN DE 5
AÑOS

Fuente: Tableros de Control, PAI. Localidad Tunjuelito - 2013

En el primer semestre se cumple con la meta de cobertura en la mitad de los biológicos en
observación la cual debe superar el 95% para ser útil en su objetivo; los biológicos con mayor
dificultad para alcanzar la proporción esperada son para la población de menores de un año
Triple viral y tercera dosis de Neumococo. Comparando el resultado con el mismo período del
año anterior se aprecia aumento en el cumplimiento de metas de vacunación de biológicos como
terceras dosis de polio y fiebre amarilla.
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Los recién nacidos con bajo peso tienen mayor riesgo de enfermar y de morir, además de
presentar déficit neurológico, metabólico y capacidad cognitiva por lo que generalmente
requirieren costosos cuidados especiales a lo largo de su desarrollo.

Tabla 9 Prevalencia de bajo peso al nacer. Localidad Tunjuelito. Primer
semestre 2013

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Casos BPN

26

27

37

38

29

33

190

Total Nacidos Vivos

262

231

264

243

243

250

1493

Prevalencia 2013

9,9

11,7

14,0

15,6

11,9

13,2

12,7

19,8

19,8

19,8

19,8

19,8

19,8

19,8

15

15

15

15

15

15

15

Línea de Base Local
Meta Distrital

Fuente: Certificado de Nacido Vivo.-Bases de datos SDS y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS- Datos
Preliminares. Fecha de Actualización: 15 de Julio de 2013

En la localidad Tunjuelito se observa alto número de recién nacidos con bajo peso asociado a
prematurez, pues aproximadamente el 63% de los nacidos vivos con bajo peso son pre-término
y 36,6% son a término. De los nacidos vivos registrados en las bases distritales se encuentran
190 casos de bajo peso al nacer durante el primer semestre de 2013, con mayor representación
en el territorio Venecia; sin embargo, se considera alta la vulnerabilidad del Territorio de Salud
Tunjuelito en este aspecto, en razón de la prevalencia de este evento en el territorio.

8. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
En los procesos de unidades de análisis en los diferentes sectores y actores se han identificado
los siguientes determinantes en la presentación de las enfermedades prevalentes en la primera
infancia.
Dentro de los determinantes estructurales se encuentra el desconocimiento de las políticas
públicas, como intermedio la inexistencia de normas claras en las familias y proximal el uso de la
violencia, por lo general en todos los territorios, este análisis es coherente con las cifras
cuantitativas desde el SIVIM y por otra parte al observar el mapa de la situación de violencias
se da en general en toda la localidad, mostrando un comportamiento homogéneo.
Un segundo determinante estructural es el nivel socioeconómico donde como determinantes
intermedios se tiene el acceso a la economía informal, hacinamiento de tal manera que los
recursos son limitados y las condiciones de higiene pueden llegar a ser precarias en especial en
los estratos dos, microterritorios San Vicente de Ferrer, Carmen y Samoré en la UPZ 42 y los
microterritorios San Benito, San Carlos 1 y Tunjuelito 2 de la UPZ 72
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Un tercer determinante son los factores culturales en los cuales se identifica que la comunidad es
resistente a algunos cambios y patrones, considerando modelos de cuidados en ocasiones
evidenciando que no hay adecuadas técnicas en especial a lo que se refiere a los remedios
caseros, al respecto en un análisis realizado con la comunidad la misma población es “consciente”
de que muchas veces se siguen recomendaciones y se hacen remedios que no mejoran a los niños
si no que los enferman más, por otra parte la negligencia se presenta en los casos que los
padres tienen que trabajar y no tienen con quien dejar los hijos, sin embargo, también se
manifiesta que en muchas ocasiones los padres no hacen uso de los jardines que existen, y en
general de la oferta institucional que les puede ayudar en la crianza de los hijos.
Otra situación relacionada en violencia es el abandono se señala que la condición económica
precaria, o los embarazos no deseados, hacen que se abandonen los hijos en los hospitales. La
violencia física se da en el caso de los padres separados quienes terminan dejando a los hijos en
medio de un conflicto que es entre ellos, o también pueden generar una rivalidad por el afecto
del niño. También se ve claramente que se tiene una percepción del diciplinamiento a partir de
los golpes, lo cual es en alguna medida una herencia cultural de las pautas de crianza. Se
identifica que los padres o cuidadores que generan practicas de violencia usualmente son
padres que no planearon la tenencia de los hijos, familias desunidas o parejas separadas,
también padres que no tienen un nivel educativo elevado, o que tienen condiciones laborales
difíciles o trabajos que no les satisfacen.
Un cuarto determinante estructural es el modelo del sistema de seguridad social en Colombia
sostenido por la ley 100 y otras normas en salud que si bien es cierto, en esencia pueden tener
un buen rumbo en la manera de ejecutarlo presenta fallas las cuales se evidencian en las
barreras de acceso a los servicios de salud, la falta de cobertura y el llamado “paseo de la
muerte” en el cual las familias en ocasiones deciden no llevar a los niños o niñas al médico,
utilizando remedios caseros y como resultado la complicación de enfermedades.
Un quinto determinante estructural es la educación relacionada a la cultura en la cual hay in
desconocimiento de políticas públicas, un desinterés por apropiarse del conocimiento o de
investigar ser más cuidadosos y responsables en el manejo de la salud de sí mismo y por ende
de los hijos (as)
Es interesante como se ha detectado que el sistema económico como el capitalismo, la
industrialización, la explotación de los recursos naturales y la competitividad de la vida moderna
ha hecho que las familias se interesen más por el tener que el querer, el ser y compartir, de tal
manera que se modelan y moldean esquemas y patrones en la crianza, la alimentación por
ejemplo ha sido cambiada por empaquetados, comidas rápidas que son poco saludables y que
las personas manifiestan que no tienen una economía para comer saludablemente, sin embargo,
al realizar un análisis más desde los ingresos las personas han adoptado modelos un poco más
facilistas en el consumo de los alimentos. Por otra parte, estos productos en ocasiones no son
preparados bajo los estándares de higiene lo que expone a la población infantil a
enfermedades diarreicas.
Por otra parte la contaminación ambiental, ruido, residuos sólidos, curtiembres (agua, aire,
olores) en especial en la UPZ Tunjuelito microterritorios San Benito, San Carlos 1, 2 y Tunjuelito 1
y 2 se ven afectados, en la UPZ Venecia los microterritorios más afectados por la contaminación
visual dado el comercio son los microterritorios Venecia y Venecia Occidental. Situaciones
ambientales que hacen que los niños sean más vulnerables a enfermedades respiratorias.
Hasta aquí se han visibilizado como los determinantes sociales de la salud juegan un papel
importante en la presentación y mantenimiento de las enfermedades prevalentes de la infancia,
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de tal manera que es importante que se logre llegar a impactar más allá de una detección por
factores de riesgo y se lleguen a modificar hábitos en ocasiones y porque no decirlo en su
mayoría mantenidos por un sistema capitalista y político en el cual la comunidad tiene pocas
oportunidades de mejorar su nivel y calidad de vida.

Análisis Espacial
PLANO 1 ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA A JUNIO 2013 POR
MICROTERRITORIO, LOCALIDAD
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Fuente: Cartografía Digital UAECD 2011, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 2012, Ajustado Cartógrafo Equipo ASIS.

Fuente: Cartografía Digital UAECD 2011, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 2012, Ajustado Cartógrafo Equipo ASIS.

Para las enfermedades prevalentes se observa mayor número de casos para la varicela
individual que se presentan en mayor medida en el territorio Venecia seguido del territorio
Tunjuelito en los barrios de estrato 2, comportamiento similar se observa en los demás eventos,
para el caso del territorio Tunal únicamente se observan un caso de varicela y uno de IRAG.
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Vale la pena destacar al microterritorio Sámore en el cual se presentan 5 casos, aunque se
debe tener en cuenta que la diferencia no es significativa con el resto del territorio Venecia. El
último elemento importante es la presencia de 1 caso de Dengue en el territorio Tuna, situación
que no se presentó en los demás territorios.

Fuente: Cartografía Digital UAECD 2011, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 2012, Ajustado Cartógrafo Equipo ASIS.
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Fuente: Cartografía Digital UAECD 2011, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 2012, Ajustado Cartógrafo Equipo ASIS.

En cuanto a los indicadores nutricionales,el territorio Venecia presenta el 56% de los casos, de
los cuales más del 50% se refieren a riesgo de bajo peso, esta situación se evidencia también
para el resto de territorios. En cuanto a los estratos donde predominan más casos tenemos que el
estrato 2 tiene prevalencia y la concentración mayor de casos la encontramos en el territorio Isla
del sol en el Territorio Venecia.El Territorio Tunal presenta el 4% de los casos, cabe resaltar que
no se presentaron casos de obesidad. Por último en el territorio Tunjuelito se presentan el 40%
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de los casos con una distribución similar a la del territorio Venecia, y donde estrato 2 predomina
nuevamente.

Fuente: Cartografía Digital UAECD 2011, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 2012, Ajustado Cartógrafo Equipo ASIS.
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Fuente: Cartografía Digital UAECD 2011, Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 2012, Ajustado Cartógrafo Equipo ASIS.

Para la totalidad de la localidad se observa una predominancia de la violencia emocional pues
representa más del 50% de los casos para los tres territorios. En el territorio Venecia concentra
el 46,8% de los casos de violencia, seguido de Tunjuelito con el 40,9% y Tunal con 12,5%.Com
observación importante tenemos que el territorio Tunal no presento ningún caso de violencia
Física , por otra parte es preocupante que en los tres territorios se presentaron casos de violencia
sexual. En términos de estratificación no se evidencia una notable diferencia haciendo la
salvedad para el territorio tunal.
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FUENTE: CARTOGRAFÍA DIGITAL UAECD 2011, HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE 2012, AJUSTADO
CARTÓGRAFO EQUIPO ASIS.

Para las violencias para el territorio Tunjuelito aunque no observan casos de violencia sexual, si
se registraron casos de violencia física, emocional y de negligencia únicamente en los barrios de
estrato 2, comportamiento contrario tuvo el territorio Tunal donde se registraron casos de
violencia sexual algunos de los cuales fueron combinados con violencia física y mayor cantidad
de casos de violencia emocional. Similar comportamiento presentó el territorio Venecia donde
muchos de los eventos se dieron en combinación con otras manifestaciones como por ejemplo la
negligencia con la violencia emocional y de violencia sexual con violencia emocional; para el
caso de Isla del Sol se observa que la negligencia y la violencia emocional son las
manifestaciones que se evidencian. Sin embargo, es notorio como las condiciones socioeconómicas
siguen estando enlazadas con las violencias identificadas, manteniendo el soporte encontrado en
la parte teórica y conceptual.

9. ANALISIS DE LA RESPUESTA
Los niños y las niñas son la prioridad de Bogotá Humana y por ende de Tunjuelito Humana, por
ello es importante la atención de la primera infancia, mediante acciones que les garanticen el
cuidado calificado, el potenciamiento del
desarrollo, las experiencias pedagógicas
significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la promoción de vida saludable,
la alimentación saludable, la generación de ambientes seguros y protectores, y la construcción
de espacios sensibles y acogedores en el marco de la política pública por la calidad de vida de
niños, niñas y adolescentes y la política pública para las familias de Bogotá.
En estos propósitos las familias, maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras, madres
comunitarias, sustitutas y FAMI de ICBF, serán corresponsables en la generación de condiciones
para el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas desde la primera infancia.
La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, es el conjunto de principios, decisiones
y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con las familias y la
sociedad, que busca reconocer, garantizar las condiciones, prevenir situaciones que amenacen el
ejercicio de los derechos y realizar acciones que restablezcan el ejercicio de los mismos,
generando transformaciones sociales que incidan positivamente en la calidad de vida de los
niños, las niñas y los/las adolescentes del Distrito Capital.
La protección integral que permite establecer una ruta de acción desde el reconocimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes sin distinción alguna; generar las
condiciones para la garantía y cumplimiento de los mismos; establecer acciones o estrategias
para prevenir las situaciones que inobservan, amenazan o vulneran su ejercicio y asegurar el
restablecimiento inmediato en desarrollo de su interés superior.
Bajo este sustento se establecen las categorías de análisis de la respuesta en la Localidad de
Tunjuelito en donde se reconocen las intervenciones de diferentes actores sociales caracterizados.
Promoción del reconocimiento de los derechos
Bajo esta categoría en donde se plantea como prioridad que los niños y las niñas se identifiquen
como sujetos de derechos, bajo la declaración internacional de los derechos del niño y su
aplicación a nivel Nacional y Distrital, se evidencia que las instituciones adelantan procesos
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efectivos al interior de sus estrategias, los actores que los desarrollan se identificaron como ICBF,
SLIS en sus diferentes modalidades de intervención, DLE en los servicios educativos de Jardines
Infantiles e Instituciones de Educación Distrital y el Hospital Tunjuelito a través de sus acciones
colectivas.
Es importante resaltar que al interior de las instituciones privadas escolares se adelantan
procesos de promoción de los derechos de los niños y las niñas, sine embargo se evidencian
dificultades para el acceso y la caracterización de este tipo de respuesta.
Prevención de las Situaciones que inobservan, amenazan o vulneran su ejercicio
En esta categoría de prevención se identifica la necesidad de establecer escenarios propicios
para el desarrollo de los niños y las niñas en donde a nivel local intervienen varias instituciones
en el desarrollo de sus programas estratégicos.
El Hospital Tunjuelito II Nivel ESE ejecuta el programa TERRITORIOS SALUDABLES y el
subprograma CRECIENDO SALUDABLES.
Se identifican como intervenciones: La Gestión Integral del territorios saludable en donde se
plantea la construcción del conocimiento, el posicionamiento político y el direccionamiento
estratégico para el desarrollo de propuestas en los espacios locales de decisión y la respuesta a
necesidades de la población en los territorios que se desarrolla bajo la estrategia de ámbitos:
En el Ámbito familiar se desarrolla asesoría Integral en Casa a los niños, niñas y sus Familias.
En Ámbito Escolar se adelanta la programación y ejecución de las asesorías individuales y
actividades que comprende el proceso. La asesoría Individual por Equipo de APS (En salud
mental, discapacidad y salud Oral) y la asistencia Técnica Colectiva para el fortalecimiento de
las prácticas de auto cuidado. Adicionalmente se adelanta formación a educadores en jardines
en estrategias materno infantiles (AIEPI) a educadores y la integración de temas de salud oral,
salud, mental y seguridad alimentaria y nutricional en el campo pedagógico; AIEPI incluido y en
ejecución en la estrategia pedagógica de las instituciones educativas.
En el Ámbito Laboral se desarrollan asesorías para la prevención y erradicación del trabajo
infantil y promoción del trabajo adolescente protegido y se ejecutan las jornadas para la
prevención y erradicación del trabajo infantil.
En el ámbito Institucional se desarrolla la articulación de procesos, acciones y establecimiento de
alianzas con actores sociales y sectoriales que potencialicen la respuesta del sector salud, la
caracterización, la resolución y la gestión Transectorial.
En el ámbito Espacio Público se desarrolla la celebración de jornadas y campañas en abril (mes
de los niños y las niñas) y la celebración del día de la erradicación del castigo físico degradante
y humillante según acuerdo 485 de 2011
En las EPS –IPS privadas se reporta como intervención la detección temprana de alteraciones en
el menor de 10 años. Implementación de la estrategia AIEPI, medicina general, odontología en
general, Higiene oral, Enfermería, crecimiento y desarrollo, vacunación, promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
Se identifican otras respuestas institucionales presentes en el territorio, información que fue
recolectada a nivel intersectorial.
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La secretaria de Cultura, Recreación y Deporte desarrollo el Proyecto 763 Gestión Cultural
Local: Convenio Casa de la Cultura Tunjuelito, Alcaldía Local – SCRD – Corporación Casa de la
Cultura Tunjuelito en donde 40 niños y niñas se beneficiaron de talleres de danzas.
El IDRD ejecuto el proyecto tiempo libre-tiempo activo en donde se desarrollan como estrategias:
o MOTRIAVENTURAS INFANTILES: Actividades de tipo match, dirigidas a la
población estudiantil, para implementar el trabajo en equipo, y fortalecimiento
de valores.
o CELELBRACION MES DE LA NIÑEZ Y LA RECREACION: Brindar a los niños y las
niñas del Distrito Capital un día de reconocimiento como sujeto de derecho dentro
de la familia y sociedad.
o CELELBRACION DIA DEL NIÑO: Celebrar a los niños y niñas del Distrito Capital su
día en un espacio lúdico recreativo y cultural.
o VACACIONES RECREATIVAS: Brindar a los niños y niñas del Distrito Capital
alternativas recreativas y deportivas para la sana utilización del tiempo libre,
durante el periodo de vacaciones de mitad, fin de año, y durante la semana de
receso escolar. Correspondiente al mes de octubre
o LUDOTECAS: Brindar a los niños y niñas de primera infancia del Distrito Capital
un espacio adecuado e implementado para su desarrollo integral a través del
juego y la lúdica , dándole la posibilidad a los padres de familia y cuidadores
de los niños a tener un espacio de creación, juego y encuentro con sus hijos.
La Secretaria Distrital de Ambiente desarrollo un proceso de Educación Ambiental: que tiene por
objetivo liderar y asesorar procesos de educación ambiental en el Distrito Capital, la
cualificación e inclusión de la educación ambiental en los diferentes escenarios e instancias, de tal
manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres humanos y entre
estos con el entorno natural.
Se identificaron 12 Instituciones Educativas Distritales –IED- con el servicio de preescolar jardín
bajo la supervisión de la SED.
Es importante aclarar que la Subdirección Local de Integración Social –SLIS- y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar adelantan acciones de prevención en sus diferentes
intervenciones que se categorizan en la garantía del derecho ya que la vinculación de los niños y
las niñas a estos programas tienen como prerrequisito una variable de vulnerabilidad socio
económica.
Generación de las condiciones para la garantía de los derechos
En esta categoría se identifican como actores claves el ICBF y SLIS. Es importante resaltar que el
ICBF es una institución de orden nacional que opera bajo las directrices de la Política Publica de
primera infancia, se identifico que para el año 2012 se adelanta valoración nutricional y
seguimiento nutricionales comparativos en sus modalidades de atención de Hogar Comunitario
Tradicional, FAMI, Hogares Infantiles, servicios a gestantes y recuperación nutricional ambulatoria
en la Localidad de Tunjuelito.
La Subdirección Local de Integración Social –SLIS- ejecuta el proyecto Alimentando
Capacidades.: Desarrollo De Habilidades Y Apoyo Alimentario Para Superar Condiciones De
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Vulnerabilidad los Comedores comunitarios: Atención Integral para personas en Situación de
Inseguridad Alimentaria y Nutricional y Canasta complementaria de alimentos para familias en
condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional (Discapacidad, SCHIS, Canasta de
contingencia)
Se ejecuta el Proyecto 760: Protección Integral Y Desarrollo De Capacidades De Niñas, Niños Y
Adolescentes con la estrategia de "Ser feliz, creciendo feliz" que busca potenciar el desarrollo
integral de los niños y niñas de primera infancia en Bogotá, desde un modelo inclusivo y
diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, las experiencias
pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la
promoción de vida y alimentación saludables y la generación de ambientes adecuados, seguros,
sensibles y acogedores. Y ejecuta el Centro Crecer: Atención Integral a niños, niñas y
adolescentes con discapacidad
También se identifico el Proyecto 735: Desarrollo Integral De La Primera Infancia en el ámbito
institucional Jardines Infantiles Atención Integral A La Primera Infancia y en Atención Integral a la
Primera Infancia en Ámbito Familiar.

Restablecimiento inmediato del ejercicio del derecho
Se identifica que a nivel local las instituciones legalmente reglamentadas para adelantar el
restablecimiento inmediato de ejercicio del derecho es el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la comisaria de Familia, Sin embargo al realizar el presente documento la información
se encuentra en trámite.

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS DE RESPUESTA
A continuación se referencian las propuestas enmarcadas en los análisis realizados en la
problemática de deficiencias en el cuidado y atención de los niños y las niñas, desde la familia
la comunidad y el estado que generan afecciones en su salud y calidad de vida en el marco de
la protección integral en donde se identifican como problemáticas relacionadas enfermedades
prevalentes en la infancia, la malnutrición y la violencia.
Para el desarrollo de la sala D se plantearon propuestas a nivel sectorial en el Hospital
Tunjuelito II nivel y a nivel intersectorial, se plantea la necesidad de revisar el documento y
adelantar el seguimiento a la implementación de las mismas desde los escenarios COLIA y Mesa
Transectoriales de Infancia a Nivel Local.

PROPUESTAS INSTITUCIONALES

NIVEL OPERATIVO

PROPUESTA

ACTORES INVOLUCRADOS
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DIRECTIVO

Establecer un modelo integrado a nivel
Local de acciones preventivas: Liderado
desde la Mesa transectoriales y el
Comité Operativo Local de Infancia y
adolescencia que permita socializar y
hacer seguimiento a las rutas de
atención en enfermedades prevalentes,
malnutrición y violencia articulando otros
escenarios locales.

•
•

•

•
•

CLOPS
MESA TRANSECTORIAL DE
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
COMITÉ OPERATIVO DE
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
RED DEL BUEN TRATO
COMITÉ LOCAL SAN
•
•

Gestión de Políticas
Territorios Saludables

DIRECTIVO

Generar un escenario de articulación
entre el POS y Territorios Saludables, y
que permita articular todas las acciones
desarrolladas desde el programa
creciendo saludables que se ejecutan en
el territorio.

•

Línea de Política

TECNICO

Generar procesos de capacitación
institucional e interinstitucional de las
estrategias AIEPI, IAMI, IAFI teniendo en
cuenta el cambio de profesionales en la
ejecución de las intervenciones.

•

TECNICO

Implementar óptimas respuestas desde
salud publica en articulación con
proyectos UEL y proyectos especiales de
otras instituciones.

Coordinación
publica

•

Territorios Saludables

COMUNITARIO

Fortalecer
las
organizaciones
comunitarias entorno a los temas de
infancia.

•

Territorios Saludables

COMUNITARIO

Desarrollar procesos de intervención con
niños y niñas que permitan ejercer su
ciudadanía con derechos y se posicione
en diferentes escenarios del territorio.
Fortalecer los cursos de preparación de
la maternidad y paternidad y
sensibilizar a los padres y madres en el
cuidado de la salud de sus hijos

•

Hospital
Nivel

Adelantar Posicionamiento Político a
nivel Local del Análisis de la Situación
de Salud con el fin de movilizar
diferentes actores en torno a las
problemáticas de interés de los niños y
las niñas.

•

Equipo ASIS en las
diferentes escalas del
territorio

COMUNITARIO

INVESTIGACION

salud

Tunjuelito

II
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PROPUESTAS INTERSECTORIALES

Estas propuestas o alternativas de solución fueron trabajadas al interior del Consejo Local de
Gobierno, Junta Administradora Local y escenarios con el componente de Gestión de Políticas,
programas y transectorialidad.

CATEGORIAS

PROPUESTAS

SOCIALIZACION DE RUTAS DE
ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y
NIÑAS
(INSTERINSTITUCIONAL)

Fortalecimiento de estrategias de comunicación local para que
de manera efectiva se conozca los programas, servicios y rutas
que ofrece la institucionalidad, con el fin de que la familia y la
sociedad los conozca promoviendo su participación activa como

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
EFECTIVAS DE PREVENCION
(INTERINSTITUCIONAL)

Promoción de los derechos Sexuales y Reproductivos, en los
diferentes escenarios (Familia, Comunidad, Colegio y Trabajo)

PROMOCION PRACTICAS
SALUDABLES
(INSTITUCIONAL-COMUNITARIA)

INVESTIGACION

Fortalecimiento institucional de los cursos de preparación para
la maternidad y la paternidad, los talleres de crecimiento y
desarrollo para los niños y niñas de 0 a 5 años
Promover y garantizar las condiciones para aumentar la
lactancia materna exclusiva y complementaria como una
estrategia de acción para la reducción de enfermedades en la
infancia y fortalecimiento de los vínculos afectivos en la familia
lactante.
Generar estrategias de promoción de la Actividad física, la
recreación, el deporte, el arte y la danza (Recuperación de
parques) se conviertan en medios para promover la salud
pública.
Realizar acciones articuladas con diferentes entidades sobre la
autoimagen de los niños y las niñas con énfasis a prevenir la
Anorexia-Bulimia y Obesidad.
Desarrollar un estudio de enfoque diferencial por territorio social
que incluya los grupos étnicos, niños y niñas con discapacidad
y otras poblaciones especiales
Adelantar investigaciones sobre los derechos de los niños y las
niñas a la participación y el desarrollo de la autonomía, a la
diversidad y a la convivencia,
Hacer partícipes a los niños y niñas de la localidad de Tunjuelito
en la formulación de proyectos e implementación de programas,
encaminados a mejorar la calidad de vida de los mismos.
Fortalecimiento del espacio comité Operativo Local de Infancia y
Adolescencia
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10.

CONCLUSIONES

En primera medida al analizar la situación de salud de niños y niñas representó una tarea ardua
en la integración desde los diversos enfoques multidisciplinares, las experiencias y la experticia
de tal manera que el proceso de identificación y priorización se llevó por medio de un ejercicio
concienzudo analizando la situación por medio de discusiones dirigidas e integradas de las
cuales se concluyeron cuatro temáticas generales que afectan a la primera infancia:
1. Violencia; entendida esta como las expresiones de negligencia y riesgo al abuso sexual, la
violencia física y el abandono
2. Salud ambiental: En donde los niños y niñas se ven expuestos a factores ambientales como la
contaminación, la exposición a material particulado, la tenencia inadecuada de mascotas,
espacios inseguros y/o de hacinamiento, exposición a vectores y el manejo inadecuado de
residuos y basuras.
3. Acceso a servicios: Desde dos focos el primero las barreras de acceso desde el sector alud
en donde no hay oportunidad en las citas, dificultades en la afiliación o duplicidad en la
afiliación. El otro punto de vista desde los hábitos inadecuados y “desinterés” de los padres
en el cuidado de sus hijos e inasistencias a los controles de crecimiento y desarrollo,
vacunación y salud oral.
4. Enfermedades prevalentes de la Infancia. Dado que los niños y niñas de la localidad se ven
expuestos a algunos factores de riesgo y determinantes sociales haciendo que tengan un alto
riesgo en tener enfermedades evitables y/o que se puedan tratar de manera adecuada. De
la misma manera íntegra los bajos pesos y las situaciones de violencia.
Al realizar el análisis global se pudo encontrar que dentro de la localidad se resaltan zonas más
vulnerables que comparten características a nivel socioeconómico, educativo, de desarrollo en
infraestructura, condiciones habitacionales o de vivienda y oportunidades laborales, por lo tanto
para el territorio Venecia se encontraron los micro territorios San Vicente, Carmen, Samoré, Isla
del Sol y Nuevo Muzú como los más vulnerables y en el territorio Tunjuelito los micro territorios
Tunjuelito y 2, San Benito 1 y 2, San Carlos 1como los más afectados por las enfermedades
prevalentes de la primera infancia.
Es así como en el trascurso de las unidades de análisis se ha podido evidenciar que el contexto
en el cual se desarrollan los niños y niñas de la localidad sexta de Tunjuelito está inmerso por
vulnerabilidades que los hace ser más propensos a desarrollar enfermedades y verse expuestos
a riesgos, Sin embargo, estas situaciones también se visibilizan como oportunidades de cambio
en donde la comunidad, la familia y el Estado en general se debe responsabilizar del potencial
humano que está gestando, los primeros cinco años de vida son cruciales, impactan en la forma
como las personas sienten y perciben su mundo. Es la oportunidad para que todas las
instituciones trabajen articuladamente con programas que sean de impacto, en concordancia con
las necesidades reales de su comunidad, de su modo de vida y de su contexto. Es la
oportunidad para que las acciones se encaminen con objetivos comunes y esfuerzos equilibrados
en donde no haya fragmentaciones en las acciones y se pierda credibilidad en las respuestas
institucionales. Es la oportunidad para que los profesionales de la salud pública nos
empoderemos de nuestros objetivos en términos de una real prevención y promoción de la salud.
Es la oportunidad de que volvamos los ojos a la niñez no como un objeto de estudio si no como un
sujeto de derechos, oportunidades y expectativas lleno de sueños y afecto.
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