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Resumen 

 

La Política de Primera Infancia y en particular la atención integral a la Primera Infancia tienen en 

los Centros de Desarrollo Integral (CDI) un espacio ideal donde se puede materializar y se evidencia su 

aplicación.  

En esta investigación se aborda la percepción que tienen los diferentes actores con 

responsabilidad en atención integral a la primera infancia en torno a la aplicación de dicha política en el 

municipio de Yopal, es decir la gestión realizada en esta materia dentro de los Centros de Desarrollo 

Integral. Se plantea como problema debido a que han transcurrido más de ocho años de la aparición el 

Código de Infancia, más de dos años del acuerdo que crea el Comité Técnico de Infancia en Yopal y más 

de dos años la creación de los Centros de Desarrollo Integral (CDI)  en Yopal, por lo que es imperativo 

saber cuál ha sido el desarrollo y su  gestión, es decir el aporte de las instituciones dentro de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDIs).  

No se ha realizado en Yopal investigaciones evaluativas de este tipo, se tiene como 

antecedente el informe de auditoría de la Contraloría General de la república que utiliza el 

enfoque tradicional de eficiencia de recursos. Otro antecedente lo constituye el trabajo de grado 

de Pinto y García (2014) sobre el impacto de la transición de los hogares de bienestar a Centros 

de Desarrollo Integral (CDI). Esta es una investigación que se soporta en la evaluación 

participativa, apoyada en las percepciones. 

En el marco de referencia se abordan las teorías de la percepción de los enfoques de evaluación y 

en los criterios de calidad inmersos en los componentes que deben realizarse en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI).  
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El tipo de estudio es descriptivo, la técnica de recolección de información es la encuesta, la única fuente 

de información es la primaria, la población equivale a la muestra por lo que se encuestaran a todas las 

Instituciones que tienen responsabilidad con la Primera Infancia. 

Como principales resultados se encuentra que según la percepción de los encuestados, las 

Instituciones con mayor gestión en cuanto a la aplicación de políticas de primera infancia son la 

Secretaria de Salud, el IDRY y la Policía de Infancia y Adolescencia teniendo esta ultima el 

mayor cumplimiento en estas políticas, se destaca además que la Secretaria de Educación es de 

las instituciones evaluadas como muy mala gestión y apoyo por parte de los actores de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). 
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Abstract 

 

 Early childhood policy and in particular the comprehensive care for Early Childhood is 

at the Centers for Integral Development CDI an ideal space where you can materializes and its 

implementation is evident. 

In this research the perception of different actors with responsibility for comprehensive 

care early childhood around the implementation of that policy in the municipality of Yopal, ie 

the management carried out in this area within the Centers for Integral Development addresses. 

The investigation arises as a problem because more than eight years of the appearance have 

passed the code of childhood, more than two years of the agreement creating the technical 

committee of childhood in Yopal and more than two years creating IDUs in Yopal. So it is 

imperative to know what has been its management, is the contribution of the institutions within 

the  CDI. 

It has not been done in Yopal evaluative research of this type, only has as antecedent the 

audit report of the Comptroller General of the Republic that uses the traditional approach to 

resource efficiency. Another antecedent is the degree of work and Garcia Pinto (2104) on the 

impact of the transition from welfare homes to CDI. It is an investigation that is based on 

participatory evaluation supported by perceptions. 

In the framework theories of perception assessment approaches and criteria of quality 

embedded components to be made in the CDI are addressed. 

The type of study is descriptive, technical information gathering survey is the only source of 

information is the primary, the population is equal to the sample so that all institutions that have 
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responsibility for early childhood is surveyed. 

The main results is that as perceived by respondents, institutions with higher management 

regarding the implementation of early childhood policies are the secretary of health, IDRY and 

police childhood and adolescence latter having greater fulfillment in these policies, it also 

emphasizes that education secretary institutions is assessed as very poor management by the 

actors of the CDI. 

 

Palabras clave: Primera Infancia, Políticas, Centros de Desarrollo Integral (CDI), 

Instituciones  
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Introducción 
 

 

El siguiente trabajo, reconoce como ha sido la gestión o aportes realizados por las diferentes 

instituciones públicas del Municipio de Yopal, por implementación de la Política Pública Diferencial y 

prioritaria de Infancia y Adolescencia 2015-2025, aprobada por el Concejo Municipal mediante el 

Acuerdo No. 06 de 27 Septiembre de 2014, la cual busca garantizar la atención integral de niñas y niños 

atendidos en los Centro de Desarrollo Infantil en la modalidad institucional en zona urbana. En el marco 

de referencia se abordan las teorías de la percepción de los enfoques de evaluación y en los criterios de 

calidad inmersos en los componentes que deben realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). El 

tipo de estudio es descriptivo, la técnica de recolección de información es la encuesta, la única fuente de 

información es la primaria, la población equivale a la muestra por lo que se encuestaran a todas las 

instituciones que tienen responsabilidad con la primera infancia. 

Según Informe de Auditoria de la Contraloría General de La República, quien evalúa los 

resultados de la implementación de la Política Pública de Primera Infancia, de acuerdo con los 

proyectos de inversión programados para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 - 2014, en los aspectos de Cobertura, Agentes Educativos, Infraestructura, 

Nutrición. Dictamina que ésta cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y 

eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos. En vista de que el estudio fue 

basado en los informes financieros suministrados por actores interviniente, se hace necesario 

abordar un trabajo investigativo para conocer los aspectos fundamentales de derechos de los 

niños que presentan fortalezas y debilidades y que se deben reconocer y mejorar por parte de los 

actores responsables.  
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Mediante encuesta diseñada y aplicada en siete (7) Centros Desarrollo Infantil ubicados 

en la zona urbana de Yopal, al equipo de trabajo (coordinadoras, psicosocial, nutricionistas y 

docentes y auxiliares pedagógicos), padres de familia; además se encuesto a algunos 

funcionarios de las instituciones públicas involucradas.  evidenciándose que la gestión y/o apoyo 

realizada por parte de éstas a los  Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), en la implementación de 

la Política de la Primera Infancia es calificada por el equipo de trabajo de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) como insuficiente, sin embargo resaltan el apoyo brindado por: la 

Secretaria de Salud, Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY) y la Policía de 

Infancia y Adolescencia teniendo esta última el mejor calificativo, se destaca además que la 

Secretaria de Educación es una de las instituciones evaluadas como muy mala gestión por parte 

de los actores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). Donde de la misma manera los 

funcionarios de las instituciones públicas encuestados reconocen que su participación ha sido 

poca en el favorecimiento de servicio integral de derechos a la Primera Infancia. 

Se propone como plan de mejora que las instituciones a través de las instancias establecidas de 

participación, reconozcan las necesidades existentes en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) y 

canalicen recursos para cualificar y mejorar el servicio de atención integral de la niñez. 
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Capítulo 1: El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia señala en su artículo 

primero que garantizará a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. El actual Código advierte como instrumento para 

operacionalizar la política en los entes subnacionales, los Consejos Municipales de Política 

Social. 

En coherencia con ese precepto legislativo nacional, en el Municipio de Yopal se 

expiden los Decretos 100.24.0051 de 2007, el Decreto No.0022 de 2012 y el Decreto 100.24.113 

de 2014. Este último modifica el primero y segundo y en su artículo octavo determina que el 

Consejo Municipal de Política Social contaría con el apoyo del Comité Técnico de Infancia y 

Adolescencia. Para el mismo año 2012 la Alcaldía de Yopal expide el Decreto 043 el cual crea 

el Comité Técnico de Infancia y Adolescencia. 

El Decreto 043 de 2012 en su artículo primero establece la conformación del Comité y le 

encarga como objetivo la coordinación interinstitucional para el diseño, implementación y 

seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los fines que 

el código de infancia y adolescencia ha señalado. En el artículo segundo el Decreto en mención 

señala quienes son los 19 actores intervinientes. Aparecen instancia como la Secretaria de Salud, 

La Personería Municipal, el Instituto de Recreación de Yopal, organizaciones de la sociedad 

civil entre otras. 

Dentro de los programas que reconoce el Código de Infancia, los mencionados Decretos 

y el Acuerdo 06 de 2014 o Política Pública Municipal de Infancia y Adolescencia está el de la 
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atención Integral a la Primera Infancia, tema que los investigadores escogen y delimitan para el 

presente proyecto de investigación. 

La Ley 1098 de 2006 en su artículo 29 define primera infancia como el periodo 

comprendido, entre cero años y los seis años o como lo explicita el documento de la Presidencia 

de la Republica (2013) entre la gestación y los cinco años, 11 meses y 30 días. 

Un ente donde la Política Pública de Primera Infancia se materializa y se concreta es en 

los Centros de Desarrollo Integral, en adelante Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). 

De acuerdo con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) es un espacio institucional especializado que garantiza, a la primera 

infancia, una atención con calidad, prestando servicios de educación inicial, cuidado calificado. 

Los componentes de atención son familia, salud y nutrición, pedagógico, talento humano, 

ambientes educativos y protectores, administración y gestión. En el Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) se promueve una atención integral de calidad y se adelantan acciones y gestiones 

para garantizar los derechos de salud, protección y la participación de los niños y las niñas. 

Están concebidos como un servicio complementario a las acciones de las familias y la 

comunidad. 

Ya han pasado nueve años desde la expedición del código de infancia y adolescencia, 

también, ocho años desde la promulgación en Yopal del Decreto Municipal 100.24.0051 de 

2007 con la creación del Consejo de Política Social, en adición han transcurrido tres años desde 

la sanción del Decreto 043 de 2012 que creó el Comité Técnico Municipal de Primaria Infancia. 

También han transcurrido tres años desde la creación de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDIs) en Yopal. 

En la ciudad de Yopal existen 18 Unidades de servicio para la atención Integral a la 
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Primera Infancia, de las cuales 9 son Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), en el cuadro 1 se 

observa el operador, su ubicación urbano rural, la modalidad y el número de usuarios. 

 

Cuadro 1. Centros de Desarrollo Infantil en Yopal, operador, modalidad y usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ICBF 2015 

 

 

Para este proyecto la unidad de análisis serán los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

urbanos y de modalidad institucional como quiera que la tendencia de la política es a ampliar y 

fortalecer este tipo de espacios y cada vez menos el del medio familiar. 

Los siete Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos y de modalidad institucional 

representan 1144 usuarios, es decir 1144 niños y niñas equivalentes al 96% de los usuarios en 

esta modalidad. En estos niños y niñas se deben materializar las políticas de infancia, y las 

instituciones del Municipio de Yopal responsables de este encargo han venido trabajando en 
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ellos durante más de 7 años como se dijo con anterioridad. Y las familias, instituciones y el 

equipo humano de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) pueden contarle a la sociedad 

yopaleña, casanareña y colombiana de sus realizaciones. 

 

1.2. Formulación del problema 

Es por esto que la presente investigación se plantea los siguientes interrogantes: 

¿Cómo ha sido la gestión o aportes de las instituciones intervinientes en la política de 

primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del 

Municipio de Yopal y cuáles serían las propuestas de mejoramiento? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

Y como sub preguntas de investigación: 

 ¿Cómo califican las instituciones su gestión en la aplicación de la política de primera 

infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del 

Municipio de Yopal? 

 ¿Cómo valoran los representantes de los usuarios y el equipo humano de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) la gestión de las instituciones en la aplicación de la política de 

primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados 

del Municipio de Yopal? 

 ¿Qué componentes las instituciones reconocen como fuertes y como débiles en su 

aporte en la aplicación de la política de primera infancia en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal? 

 ¿Qué componentes por institución los representantes de los usuarios y el equipo 
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humano de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) reconocen como fuertes y como 

débiles en su aporte en la aplicación de la política de primera infancia en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal? 

 ¿Qué aspectos se plantean las instituciones, representantes de los usuarios y equipo de 

trabajo de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) habría que reforzar, eliminar o crear 

para mejorar la aplicación de la política de primera infancia en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la gestión de las instituciones intervinientes en la Política de Primera 

Infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio 

de Yopal y las propuestas de mejoramiento. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar la valoración de los representantes de los usuarios y el equipo humano de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) acerca de la inversión presupuestal de las 

instituciones en la aplicación de la Política de Primera Infancia en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 

 Conocer la valoración de los representantes de los usuarios y el equipo humano de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) acerca la gestión de las instituciones en la 

aplicación de la Política de Primera Infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 
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urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 

 Determinar los componentes por institución que los representantes de los usuarios y el 

equipo humano de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) reconocen como fuertes y 

como débiles en su aporte en la aplicación de la Política de Primera Infancia en los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de 

Yopal. 

 Evidenciar los aspectos que las instituciones tendrían que reforzar, eliminar o crear para 

mejorar la aplicación de la Política de Primera Infancia en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 
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1.5. Justificación 

La importancia de esta investigación estriba en los aportes a la cualificación de la 

aplicación de la Política Pública de Primera Infancia en Yopal. Y porque no, un referente para 

los otros 18 municipios del departamento de Casanare y por supuesto el resto de Colombia. 

Dado que los actores harán una mirada autocritica de su rol en la Política de Primera Infancia 

dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) y además entre ellos se harán una 

coevaluación, por lo que estos resultados permitirán realizar una retroalimentación de su labor 

en la aplicación e impacto de la Política de la Primera Infancia. 

Haciendo una pesquisa respecto de evaluaciones o análisis de la aplicación de la Política 

Pública de Infancia, en el municipio de Yopal no se ha realizado alguna desde la perspectiva de 

los conocimientos de todos los actores. Como se señala en el marco referencial solo se hacen 

evaluaciones desde el Estado pero no desde la percepción ni tampoco contando con las 

opiniones de todos y cada uno de los actores responsables de la atención a la Primera Infancia. 

Llámese instituciones municipales, usuarios y equipo de trabajo de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs). 

De las bondades de realizar esta investigación se advierte que los resultados 

beneficiarían a los niños y niñas entre cero y seis años de edad, lo que se denomina Primera 

Infancia con todo el significado que tiene los niños y niñas de esta edad para el futuro de nuestro 

país y de las familias a la que pertenecen en particular. 

Los profesionales del país y en especial los que estudian las áreas de administración y 

sobre todo los encargados del campo de conocimiento de la gestión pública están en la 

obligación de contribuir al mejoramiento de la gestión de las instituciones públicas y por 

supuesto de la aplicación de la Política Pública. Así, entregar elementos para un mejor 
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desempeño del rol de cada institución en el mejoramiento de la gestión institucional para la 

cualificación de la Política Pública de Infancia será otra razón de peso para realizar esta 

investigación. No solo por el impacto en la cualificación de la aplicación de la política como se 

acotó en un acápite anterior, sino por la aplicación de los conocimientos de los profesionales 

universitarios en la vida de la sociedad. 

No es del alcance de esta investigación hacer una evaluación tradicional en el sentido de 

apoyarse en una planeación de indicadores para después constatarlos con los indicadores 

observados. Esta investigación se apoya en la evaluación participativa a partir de las 

percepciones de los actores intervinientes. Por lo que se indagará a las instituciones, los usuarios 

y miembros del Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) acerca de la gestión de las primeras. Las 

instituciones harán su autocritica a la gestión, mientras que los segundos harán una coevaluación 

de las instituciones, no a partir de cifras sino a partir de lo que perciben es la gestión de las 

instituciones. 

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

1.6.1 Limitaciones de la información: esta investigación tuvo la limitante de que los 

representantes de las instituciones no proveyeron la información adecuada acerca de la 

implementación de las políticas en sus instituciones por lo cual no se pudo evaluar la perspectiva 

de cada uno de ellos.  

1.6.2 Limitación de Tiempo: aunque en muchos casos, esta limitante no fue 

determinante, en otros casos impidió que se realizaran las encuestas de la mejor manera, pues 

muchos de los participantes no poseían el tiempo suficiente para llenar la encuesta seriamente. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

2.1. Estado del arte 

El estado del arte de la presente investigación la conforman dos estudios importantes: 

El primero es de orden local, un trabajo de grado elaborado en 2014, por las especialistas en 

Gestión Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Aurora Pinto y Damarys 

García quienes también hacen uso de las percepciones para evaluar la transición de los Hogares 

de Comunitarios de Bienestar a Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) y su impacto en los 

componentes. El otro estudio es de orden nacional y lo constituye una auditoria que se realizó en 

el 2013 a la Política de Primera Infancia en Colombia. 

El primer documento componente del estado del arte de esta investigación es el 

documento de trabajo de grado de las especialistas Aurora Pinto y Damarys García (2014), 

intitulado Impacto en la transición de los Hogares Comunitarios a Centros de Desarrollo Infantil. 

El objetivo de su investigación se centró en determinar el impacto percibido en la 

transición de los Hogares Comunitarios de Bienestar por las madres o padres de hijos usuarios 

de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) en el municipio de Paz de Ariporo. 

Pinto y García (2014) muestran que existen dos tipos de evaluación, una llamada 

tradicional y otra llamada participativa. En esta última subrayan como la evaluación 

participativa tiene dentro de su menú de evaluación el enfoque de las percepciones. Al respecto 

señalan que las evaluaciones también se pueden realizar apoyándose en las percepciones que 

unos grupos sociales o comunitarios tienen sobre la intervención de un programa. 

El segundo elemento del estado del arte de esta investigación lo constituye el Informe de 

Auditoria de la Contraloría General de La República. Se trata de una Auditoria a la Política de 

Primera Infancia en Colombia. 
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En el documento dela Contraloría General de La República llamado Informe de 

Auditoria (2014:11) se afirma que la auditoria tenía como propósito “Evaluar los resultados de 

la implementación de la Política Pública de Primera Infancia, de acuerdo con los proyectos de 

inversión programados para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 

2014”. Los aspectos a evaluar fueron: Cobertura, Agentes Educativos, Infraestructura, Nutrición. 

La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría a la Política 

Pública de Atención Integral a la Primera Infancia, dictamina que ésta cumple parcialmente con 

los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos 

públicos. El informe de auditoría utiliza como fuentes de información los informes financieros e 

informes de los actores intervinientes. El documento no se apoya en los usuarios de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDIs), ni al equipo de trabajo de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDIs) ni a las personas de las instituciones encargadas de aplicar la política de primera 

infancia. Y es aquí donde la investigación presente cobra importancia. Pues no se trata de hacer 

una auditoria a los recursos que es loable, sino que se trata de conocer los aspectos 

fundamentales de derechos de los niños que presentan fortalezas y debilidades y que se deben 

reconocer y mejorar. 

 

2.2. Marco teórico 

La presente investigación se ilumina mediante dos constructos claves. 

Primero, la teoría de las percepciones las cuales al decir de (Matilla, 2009) “poseen una 

importancia fundamental para la función comunicativa”. 

Las percepciones de las personas que ofrecen información en el momento de ser indagadas son 

subjetivas pero nadie duda que sean tan importantes como la realidad objetiva para la toma de 
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decisiones.  (Pérez Juste, 2006). 

Los datos objetivos por supuesto da lugar a interpretaciones variadas según a quien los 

perciba desde el lugar donde se halle, pero como afirma Pérez Juste (2006) son las percepciones 

de esos datos y las interpretaciones que se hagan la base para las actuaciones posteriores. 

La imagen que hacen los individuos sobre una organización o sobre un programa o 

política está basada en las percepciones de los diferentes públicos involucrados y “ellas son 

influenciadas por lo que estos ven, leen, escuchan o experimentan” (Matilla, 2009). 

La percepción es tan importante, útil y potente que el Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología realiza desde el 2008 una investigación intitulada Percepciones sobre 

Ciencia y Tecnología Bogotá. 

El Observatorio usa como técnica de recolección de información una encuesta la cual 

titulan encuesta de percepción pública de ciencia y tecnología y sus resultados son el referente 

para el diseño de la política pública de ciencia tecnología e innovación. Las encuesta sobre 

percepciones de ciencia y tecnología data de los años setenta del siglo pasado. Aplicada primero 

en los Estados Unidos, luego en Europa y ahora es muy extendido por todo el mundo. 

(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2009). 

La segunda fuente de iluminación la constituye el cuerpo teórico conformado por lo que 

significa la evaluación participativa, que su aporte al conocimiento estriba en reconocer la 

importancia de que en los análisis de la gestión de los proyectos programas o políticas se debe 

“involucrar a la población objetivo” (Cohen Franco, Evaluación de Proyectos Sociales, 2006). 

En la literatura sobre análisis de políticas o evaluación de las mismas se distinguen 

varios tipos de evaluación. Se habla de evaluación ex ante, expost, también se tiene la 

evaluación interna y la externa. La evaluación que tiene que ver con los procesos, otra que tiene 
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su foco en los resultados. Todas ellas inmersas dentro del enfoque que se conoce como clásico, 

tradicional o por objetivos. 

Como se precisó en el acápite anterior este tipo de evaluación tradicional existe un gran 

ausente y es la población beneficiaria del programa y los involucrados. 

El fin último de las evaluación no es únicamente determinar si los recursos previstos se 

han aplicado o si los procesos se han respetados sino también valorar la oportunidad y utilidad 

de la política del programa que se está ejecutando o se haya ejecutado. (Bañón, 2003). 

De otra parte, (Quispe Limaylla, 2004) afirma que la evaluación puede ser formativa o sumativa. 

La primera se enfoca en proyectos o programas en marcha mientras que la segunda hace 

evaluación al final del proyecto o programa, el cuadro siguiente se advierte lo enunciado. 

 

Fuente: Aníbal Quispe Limaylla 2004 

Por todo lo anterior, por la importancia de la evaluación participativa, es de interés de los 

investigadores de esta propuesta en utilizarla como marco teórico de esta investigación. La 
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evaluación participativa de carácter formativo pues en ella no solo se tiene en cuenta a los 

involucrados del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia sino se ajusta al objetivo 

de analizar la gestión de las instituciones y la opinión de los usuarios y los ejecutores del 

programa. 

 

2.3. Marco conceptual 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), se presentan como establecimientos dirigidos a 

atender y promover un desarrollo integral a través de la formación primaria, con la participación 

de profesionales idóneos en diferentes áreas relacionadas con los componentes de la atención 

integral, ellos serán los encargados de gestionar las condiciones materiales que hacen efectivos 

todos los derechos de los niños y niñas en primera infancia, así como de generar oportunidades 

de expresión y comunicación con padres y adultos que permiten a los niños y las niñas construir 

y comprender el mundo. 

El marco conceptual que ilumina la investigación está integrado por dos conjuntos de 

componentes. El primero tiene que ver con los que se abordan en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs)  que son seis: comunidad, familia y redes, salud y nutrición, proceso pedagógico, 

talento humano, ambientes educativos y protectores y finalmente proceso administrativo y de 

gestión. (Presidencia de la República de Colombia, 2014). 
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Cuadro No. 3. Componentes del servicio 

COMPONENTE 

DEL SERVICIO 

EN QUE CONSISTE 

Familia, 

comunidad y 

redes sociales 

En el proceso de formación y acompañamiento a familias y en el acompañamiento a 

comunidades, para reflexionar sobre sus dinámicas de interacción con los niños y 

niñas; y adoptar nuevas prácticas de crianza si es el caso, orientadas a favorecer el 

desarrollo integral y a crear ambientes enriquecidos, seguros, protectores, 

incluyentes, participativos y democráticos. 

Proceso 

pedagógico y 

educativo 

En acciones pedagógicas y de cuidado cualificado, que impulsan el desarrollo 

integral de los niños y niñas, llevadas a cabo desde un proyecto pedagógico 

construido participativamente, según orientaciones pedagógicas nacionales y 

características situacionales de la UDS y sus contextos. Haciendo acopio del juego la 

exploración del medio, la literatura y el arte. 

Ambientes 

Educativos y 

Protectores 

En la construcción y gestión de ambientes con condiciones física y psicológicas 

protectoras que posibiliten bienestar, seguridad y salubridad adecuadas a los niños y 

niñas en sus experiencias e interacción con otros. Contempla lo correspondiente a 

espacios físicos, dotación y el equipamiento, en articulación con el componente 

proceso pedagógico; la identificación y mitigación de riesgos que pueden poner en 

peligro sus vidas y su integridad, así como lo relativo a cumplimiento de sus 

derechos. 

Salud , 

alimentación y 

nutrición 

En la verificación del acceso y el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas a 

seguridad social y a todo los servicios que les corresponden desde la gestación; a la 

creación de hábitos saludables y a la generación de espacios con condiciones 

higiénico sanitarias óptimas para la salud, y para el suministro de una alimentación 

balanceada, oportuna, suficiente, variada y en condiciones de inocuidad, según su 

grupo de edad. 

Talento humano En el diseño e implementación de herramientas que contribuyan a asegurar una 

operación eficiente y transparente de las modalidades de educación inicial; en diseño 

de estrategias de gerencia efectiva para optimización de recursos y sostenibilidad del 

servicio; en manejo de información de calidad, veraz y oportuna, técnica 

administrativa y financiera para la toma de decisiones 

Administración y 

Gestión 

Consiste en el proceso de planeación del manejo de los recursos (humanos, 

financieros, de información, entre otros) que permitan realizar una gestión eficiente 

y transparente, que favorezca el desarrollo integral de la modalidad, en procura de la 

sostenibilidad del servicio de educación inicial. 

Fuente: Guía 10. Para la construcción del Plan Operativo para la Atención Integral POAI emitida por el  Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

El segundo conjunto de componentes están integrados por los componentes de la política 

de infancia y que se deben materializar en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). Los 

componentes que tiene en cuenta la política de primera infancia y se abordan en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs)  son: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección (Congreso de la 
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República de Colombia, 2006), tal como se advierte del grafico siguiente. 

Gráfico1. Componentes y Líneas temáticas de la Política de Primera Infancia 

Fuente: Acuerdo 06 del Consejo Municipal de Yopal de Noviembre de 2012 

 

El componente llamado Existencia abarca la categoría de derechos de existencia. Se 

aborda la protección de la vida, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la 

buena nutrición y el goce de tener una familia afectuosa, respetuosa y protectora. Se busca 

asegurar el derecho de los niños y niñas atendidos (NNA) de crecer sanos, seguros y 

armoniosos, de prevenir cualquier situación de enfermedad o de riesgos para su bienestar físico 

o mental, y aunque la categoría de derecho contempla unos mínimos como vida, salud por 

enfermedades prevenibles, nutrición y familia, este componente de política debe integrar todas 

aquellas situaciones que afectan el buen desarrollo de los niños y niñas atendidos (NNA) desde 

lo físico y mental. 

El propósito es lograr que todos niños y niñas atendidos (NNA) del Municipio de Yopal 

cuenten con todas las condiciones para vivir sanos, bien nutridos y protegidos por una familia. 

Garantizar las libertades más básicas, que se convierten en funcionamientos fundamentales para 
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continuar el desarrollo de sus potencialidades y ampliar todas sus capacidades. Para que niños y 

niñas atendidos (NNA) puedan crecer y desarrollarse necesitan estar vivos, sanos física y 

mentalmente, nutridos y tener una familia que les proteja. 

En el componente dos, Desarrollo, se abordan los temas de cobertura y calidad 

educativa, tiempo libre, socialización, expansión de capacidades, formación técnica y pre 

laboral, rendimiento académico y prevención de conductas de riesgo. 

El propósito de este componente es plasmar los programas y acciones que el Municipio 

de Yopal pretende adoptar para brindar herramientas y espacios para que niños y niñas atendidos 

(NNA) desarrollen todas sus capacidades, habilidades y potencialidades, en un ambiente de 

respeto, cordialidad y entendimiento. Fomentando que la educación pública en el Municipio sea 

más integral, de mayor calidad e impartida por profesionales más preparados. Construyendo una 

ciudad en donde los niños puedan emplear positivamente su tiempo libre, practicar deporte, 

jugar en los parques, explorar la naturaleza, para que desde pequeños se visualicen con 

oportunidades y avancen motivados en el sistema escolar, permaneciendo convencidos que a 

través del esfuerzo y el aprendizaje superaran los retos que la vida les presente y así mismo 

ampliarán sus libertades reales. 

El componente tres Ciudadanía Aborda el tema de la corresponsabilidad, la relación 

entre la ciudad, niños y niñas atendidos (NNA)  y viceversa, competencias ciudadanas para 

todos, la participación activa, los medios de comunicación como herramientas de formación, 

prevención e intervención. Las instituciones y planes de mejoramiento. 

Los derechos de ciudadanía propenden porque los niños, niñas y adolescentes sean 

tratados como ciudadanos, puedan participar en la toma de decisiones y tengan las condiciones 

básicas para vivir en sociedad y ejercer la libertad. Reconocer a los niños, niñas y adolescentes 
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como sujetos de derechos significa asumir su condición de actores transformadores de su propia 

realidad. 

Tanto en el plano individual como en el colectivo, es necesario educar, crear espacios, 

facilitar condiciones y construir mecanismos que permitan el pleno ejercicio de la autonomía, el 

reconocimiento de sus propios derechos, la exigencia de su cumplimiento y el rechazo de su 

vulneración. 

En tal sentido se enfoca la implementación de programas con el fin de generar y 

fortalecer la organización de la infancia y la adolescencia, promover su participación efectiva en 

la toma de decisiones éticas y en su seguimiento y evaluación, difundir entre ellos y sus familias 

y comunidades sus derechos. De otro lado reconociendo que el Registro Civil y de identidad de 

los niños, niñas y adolescentes es indispensable en el momento del acceso a los servicios y al 

mercado laboral, se dará prioridad a generar alianzas y acuerdos para su obtención desde el 

mismo nacimiento. 

El propósito de este componente es lograr que niños y niñas atendidos (NNA)  ejerzan su 

ciudadanía, es decir sus derechos y sus deberes, que crezcan en un ambiente democrático 

comprendiendo la realidad, participando para mejorarla y que todos: estado, familia, sociedad y 

niños y niñas atendidos (NNA) asuman su parte de responsabilidad en el desarrollo sostenible. 

Finalmente, el componente 4, Protección, representa la categoría de protección en sus 

dos concepciones prevención e intervención inmediata. Aborda la prevención de situaciones de 

riesgo para los niños y niñas atendidos (NNA), asociadas a la violencia, el maltrato, el abuso, la 

explotación, la vinculación con el conflicto. Establecer mecanismos de prevención de manera 

diferencial y articulada con toda la institucionalidad para garantizar su protección y en todo caso 

definir y socializar rutas de atención para superar la vulneración cuando la situación se ha dado 
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y al niños y niñas atendidos (NNA)  le ha sido violado un derecho, en ese momento es necesario 

realizar protección personalizada, restablecimiento de sus derechos y reparación, es decir brindar 

protección integral. 

El propósito es prevenir que niños y niñas atendidos (NNA)  del Municipio de Yopal 

vivan situaciones vulneradoras de sus derechos, contrarias al buen trato, a través de condiciones 

institucionales, familiares, sociales y comunitarias especiales. Sin embargo, cuando una 

situación vulneradora se presente todos deben saber cómo actuar para brindar protección 

inmediata y restablecer los derechos vulnerados con acciones diferenciales de acuerdo al ciclo 

vital. 

2.4. Marco legal 

El marco legal que delinea la presente investigación la constituyen un conjunto de 06 normas. 

Tres de origen Nacional y tres de origen Municipal, a continuación, se relacionan y se describen 

de manera sucinta:  

 Constitución política de Colombia de 1991. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 

 La ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 Acuerdo No. 06 de 27 Septiembre de 2014, por medio del cual se adopta la política 

pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia del municipio de Yopal 2015-

2025. 

 Decreto No. 120 de 2010, mediante el cual se crea el Comité Municipal de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CMSAN) dentro del consejo Municipal de política Social. 

 El Decreto 043 de 2012, por  el cual crea el Comité Técnico de Infancia y Adolescencia 

en el    Municipio de Yopal. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1. Tipo de estudio 

Por tratarse de una evaluación desde la perspectiva de las percepciones de quienes 

participan en el objeto de estudio, esta investigación denominada:  La gestión de las 

Instituciones en la aplicación de la Política Publica  de atención integral a la primera 

infancia en los CDI urbanos institucionalizados de Yopal y propuestas para su 

mejoramiento,  es de tipo descriptivo, que al decir de Gómez (2006) “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los aspecto importantes del fenómenos 

que se somete a análisis”. 

La línea de investigación que aborda este proyecto  es la de Gestión y Política Pública, 

pues el objetivo general de este proyectos es: Determinar la gestión de las instituciones públicas 

intervinientes en la aplicación de la  Política pública de  atención integral a la Primera Infancia 

en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal 

y formulación de  una propuestas de mejoramiento. Como esta investigación está enfocada a 

determinar cuál es la valoración que los usuarios de los Centros de desarrollo infantil (CDIs), le 

dan a los a las diferentes instituciones públicas involucradas en cuanto al cumplimiento de la 

aplicación  de la política Pública de atención integral a la primera infancia, por ende la sub-línea 

de investigación que se aborda en este proyectos es la de Gestión de Organizaciones Públicas. 

 

3.2 Fuentes de información 

La principal y única fuente de información de la investigación es la primaria. Se trata de 

extraer de primera mano tanto de los representantes de usuarios de los Centros de Desarrollo 
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Infantil (CDIs), como del equipo de trabajo del mismo la información pertinente para lograr los 

objetivos de la presente investigación. 

 

3.3 Población y muestra 

La atención que se presta en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) está a cargo de un 

equipo interdisciplinario compuesto por un coordinador, maestros y maestras, auxiliares 

pedagógicos, psicólogo o trabajador social, nutricionista o enfermera, auxiliares de servicios 

generales, manipuladoras de alimentos y personal del área administrativa; de acuerdo con las 

condiciones de calidad requeridas en los estándares para el talento humano. Para efectos de la 

muestra poblacional  objeto de estudio de esta investigación,  se enfoca a  maestras  y personal 

administrativo (coordinadores, psicólogo o trabajador social, nutricionista o enfermero) por ser 

ellos quienes tienen mayor conocimiento de la gestión de las Instituciones Públicas  en la 

implementación de la Política Publica de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio 

de Yopal. Como las Instituciones que conforman el Comité Técnico Municipal de Infancia y 

Adolescencia del Municipio de Yopal por el decreto 043 del 2012 son 15, se enfoca al 

funcionario responsable por cada institución para efectos de la veracidad de la información   

Requiere además caracterizarse por ser un Centro abierto a la comunidad, que se 

reconoce dentro de un contexto social, valora la particularidad del mismo y le aporta desde su 

manera de entender la sociedad y la atención de los niños y niñas en primera infancia. Parte de 

este trabajo corresponsable consiste en hacer explícitas las diversas miradas (maestras, niños y 

niñas, familias, comunidad) y a partir de una reflexión permanente, construir un proyecto común 

y coherente con las apuestas del país por la educación de la primera infancia. Como se trabajarán 

siete (7) Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) ubicados en la zona urbana de Yopal, entonces la 
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población del equipo de trabajo lo constituyen 75 personas, las cuales todas serán encuestadas 

como quiera que la muestra sea igual a la población. Así: 06 coordinadores, 05 Psicólogos, 05 

nutricionistas, 59 docentes. Además se tomó la opinión de  encuestar a 28 representantes de 

usuarios (padres de familia), es decir a los líderes de cada comité dentro del Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs). 

En cuanto a los representantes de los usuarios de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDIs), se sabe que en cada Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) existen 4 comités de trabajo o 

de apoyo conformado por padres y madres de niños y niñas usuarias de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) o en su defecto la conformación de veedurías. Dado que el foco de 

análisis es con siete (7)  Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos se tiene que habría 28 

comités o en su defecto veedurías, por lo que se encuestarán a 28 representantes de usuarios, es 

decir a los líderes de cada comité dentro del Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) o miembro de 

veeduría, una vez más la población se iguala a la muestra. 

 

Cuadro 4. Recurso Humano Centros de Desarrollo Infantil en Yopal. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) -2015 
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Como ampliación de la información,  para efectos de la muestra poblacional de esta 

investigación se enfoca a  maestras  y personal administrativo (coordinadores, psicólogo o 

trabajador social, nutricionista o enfermera) por ser ellos quienes tienen mayor conocimiento de 

la gestión de las Instituciones Públicas  en la implementación de la Política Publica de Atención 

Integral a la Primera Infancia del Municipio de Yopal.   En este mismo orden teniendo en cuenta 

que cada Centro de Desarrollo Infantil (CDI) debe tener organizados por 4 comités de apoyo y/o 

veedurías a los padres de familia, tomando 28 Representantes de padres de familia, quienes 

deben estar empoderados del servicio de atención y por ende de la gestión o apoyo de las 

Instituciones gubernamentales. Como las Instituciones que conforman el Comité Técnico 

Municipal de Infancia y Adolescencia del Municipio de Yopal por el decreto 043 del 2012 son 

15, se abordan al funcionario responsable por cada institución para efectos de la veracidad de la 

información. 

Cuadro No. 5. Muestra el Total de la Población y el Total de la Muestra poblacional 

POBLACION  GENERAL Total 

Población 

TOTAL 

MUESTRA 

Equipo de trabajo de CDI  161 75 

Representantes de usuarios o veedurías (padres de 

familias) 

140 28 

Instituciones publicas 15 15 

TOTAL             316 118 

Fuente: Autores de la Investigación de los datos estadísticos de los CDI.  

 
 

De acuerdo a la teoría de Muestras Poblacionales, se discutió con el asesor del Proyecto 

de Investigación,  tomar la  Formula Estadística para Población Finita, Balestrini (1999) (p.129), 

para para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la 

variable de tipo categórica; se realizó la discusión considerando que como la población de 

estudio es minoritaria y para obtener  un nivel confianza por resultado, era  necesario tomar toda 
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la población que se presume tienen pleno conocimiento de la gestión de las Instituciones públicas  

dirigidas a los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) del Municipio de Yopal en la zona urbana. 

Lo anterior se sustenta en lo siguiente, partiendo de la fórmula de muestreo de proporciones para 

poblaciones finitas o conocidas es posible calcular el tamaño de la muestra requerida para 

garantizar la normalidad estadística de los resultados;  para ello se sustituyeron los valores de los 

datos para así obtener la muestra. Asumiendo un error máximo permisible de 0,152  una 

probabilidad de éxito y fracaso de 0,5 usando un estadístico que prueba un nivel de confianza de 

95% y  un valor poblacional de 316,  es posible estimar el tamaño de la muestra con el siguiente 

procedimiento: 

N= 4.P.Q.N 

      4. Q.P+(N-1).E2 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

4= Estadístico que prueba al 95% de confianza 

E 2= Máximo error permisible (15%) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

 

Siendo asi: 

n= 4*(0.5)*(0.5)*316 

       4*(0.5)*(0.5) + (316-1)*(0.15)2 

n= 4*(0.5)*(0.5)+316 
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      4*(0.5)*(0.5) + 315*0.0225 

n= 4*(0.5)*(0.5)*316        =    316    = 39 

      1+7.08                                 8.08 

n= 39 

 

3.4 Técnicas de recolección de información 

La encuesta será la técnica de recolección de la información, la cual se aplicara a los 

representantes de padres, madres de familias y o responsables de los niños y niñas usuarios de 

los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). También se aplicarán encuestas a los miembros del 

equipo de trabajo de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), conformado por maestras o 

docentes y administrativos: coordinadores, psicólogos, o trabajador social, nutricionista o 

enfermero y a funcionarios responsable por cada institución para efectos de la veracidad de la 

información 

 

3.5 Prueba Piloto 

Se aplicó una prueba piloto a 20% de la población sujeto de esta investigación y se 

hicieron los ajustes pertinentes para obtener un cuestionario con mayor validez. 

 

3.6 Instrumento para recoger la información 

El instrumento fue un cuestionario que se diseñó para cada uno los representantes de las  

diferentes  Instituciones Publicas  involucradas (15). Ver anexo No. 1 Encuesta para Entidades 
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Institucionales;  miembros del equipo de trabajo administrativo  de los Centro de Desarrollo 

Infantil, el cual está conformado por (coordinadores,  Psicólogos, nutricionistas, docentes y/o 

auxiliares pedagógicos) Ver Anexo No.2.  Encuesta para  Recurso Humano de Centros de 

Desarrollo Infantil. Y  por último se tiene un instrumento para los representantes de usuarios 

(padres de familia) líderes de los comités de apoyo o veedurías de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs).    Ver anexo No. 3. Encuesta para Usuarios  (Padres de Familia  de Grupos de 

apoyo y/o Veedurías)   de Centros de Desarrollo Infantil.
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Capítulo 4. Presentación de resultados 

 

En este capítulo se hará una descripción de los hallazgos encontrados a partir de la 

aplicación de la técnica de recolección de información aplicada.  

4.1 Descripción de resultados por objetivos 

Para la tabulación de datos se tomó la totalidad de encuestas realizadas (118 encuestas)  

y se descartaron 5 encuestas realizadas por administrativos, 9 por docentes y 9 por padres de 

familia debido a que los datos encontrados estaban incompletos o simplemente no reflejaban la 

situación real de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). 

 

Para corroborar los resultados dados por los usuarios y el equipo humano de los Centros 

de Desarrollo Infantil, en cuanto a la gestión de las Instituciones Públicas en la aplicación de la 

política de Primera Infancia, se encuestaron las 15 Instituciones involucradas según Decreto 043 

de 2012,  que conforman el Comité Técnico de Infancia y Adolescencia del Municipio de Yopal; 

en vista que las Instituciones Públicas presentan apatía a  contestar y brindar información acerca 

de esta gestión, la cual se considera como la mayor limitación de esta Investigación; los 

resultados obtenidos presentan dificultad para su tabulación por estar incompletos y no 

responder a  la totalidad de las preguntas en su gran mayoría,  no reflejando información 

pertinente para este estudio, porque los encuestados solo se limitaron a dar respuestas abiertas, 

evidenciando que hay desconocimiento de la responsabilidades de cada actor desde su 

competencia.  Ver anexo 4. Resultados calificación de las Instituciones Públicas en su gestión en 

la aplicación de la política de primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal 
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4.1.1 Valoración de los representantes de los usuarios y el equipo humano de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDIs) acerca de la inversión presupuestal de las instituciones en la 

aplicación de la Política de Primera Infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 

Gráfico 2. Inversión Presupuestal Secretaria de Salud  

 

Fuente: elaboración de los autores.  

 En cuanto a la Secretaria de Salud, el funcionario encargado de velar por la atención a la 

primera infancia,   manifiesta que  el presupuesto asignado para la atención de esta población  

depende directamente de la asignación  presupuestal brindada por la alcaldía municipal, por esto 

es muy variable el monto. Ademas los programas y proyectos de salud, ofrecidos por esta 

secretaria, no alcanza la cobertura para los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), siendo las 

atenciones transversales dirigida a la población infantil en general del Municipio, lo cual 

evidencia que la población de primera infancia requiere de mayor atención y participación en los 

diferentes programas de salud para garantizar una atención integral.  

En cuanto a la encuesta, tanto administrativos, padres y docentes consideran en su gran mayoría 

que ha sido suficiente la inversión presupuestal, esto se ve reflejado en las atenciones que le 
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brinda la Institución  por garantía de derechos de salud a niñas y niños en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs)  que se materializan en vacunación, control de crecimiento y 

Desarrollo, sin embargo un 27% de los administrativos, así como un 15% de docentes considera 

que este gasto es insuficiente, porque no hay cobertura para toda la población que se atiende en 

los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs).  

 

Gráfico 3. Inversión Presupuestal Secretaria de Educación  

 
Fuente: elaboración de los autores.  

 En cuanto a inversión presupuestal, en  la  Secretaria de Educación,  manifiesta que la 

administración municipal, no tiene destinación presupuestal para la población de cero a cinco 

años, por ello no logran beneficiar esta población. Según la perspectiva de los encuestados un 

57% administrativos, 20% docentes y 16% padres de familia de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs), esta secretaria presenta grandes deficiencias ya que consideran muy insuficiente 

esta inversión hacia la primera infancia, pues no hay claridad en relación a contenidos, 

lineamientos claros articulados entre el Ministerio de Educación y el Instituto de Bienestar 

Familiar, donde se evidencia la falta de acompañamiento o apoyo para la implementación del 

servicio en el ejercicio de la educación inicial. 
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Gráfico 4. Inversión Presupuestal Secretaria de Cultura  

 

 Fuente: elaboración de los autores. 

 La Secretaria de Cultura aunque esté vinculada a la Primera Infancia, sus metas e 

inversión no va enfocadas a ella. Puesto que se manejan programas transversales que benefician 

toda la población y ciclo vitales del Municipio de Yopal y no se da prioridad en la formación 

cultural a niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs).  Esto se ve en la 

perspectiva de administrativos, docentes y padres de familia de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs)  consideran  en gran medida muy insuficiente la inversión que se hace.  

Gráfico 5. Inversión Presupuestal Secretaria de Acción Social  

 

Fuente: elaboración de los autores.  
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 En cuanto a la Secretaria de Acción Social, de acuerdo a lo manifestado por el 

funcionario encuestado, el presupuesto depende de la administración municipal, así mismo es su 

inversión,  según el monto de recursos asignados, los cuales ascienden en $ 312.870.155 a corte 

de julio, según vigencia 2015, considerando esta asignación de recursos como insuficiente. 

Porque este rubro debe ser destinado para la apoyo ornato y mantenimiento de espacios 

públicos, preparación y elaboración de alimentos, atención psicopedagógica, dotación de 

material mobiliario y menaje y enlace al programa al día; siendo esta la dependencia que 

canaliza los recursos Municipales para la Atención Integral a la Primera Infancia.  

  Según los encuestados tanto docentes como padres de familia en su gran mayoría 

representados por un 26% y un 35% consideran que la inversión presupuestal es suficiente, los 

administrativos representados en un 27% consideran que es aceptable inclusive llega a ser 

insuficiente en un 12%, toda vez que la respuestas a las gestiones no dan respuesta a las 

necesidades de la niñez atendida en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs). 

 

Gráfico 6. Inversión Presupuestal Secretaria de Gobierno  

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 La Secretaria de Gobierno, manifiesta no tener disponibilidad presupuestal para la 
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primera infancia, pues los recursos y actividades se canalizan a nivel municipal a través de la 

Secretaria de Acción Social, para dar cumplimiento a las metas de la Política Pública Diferencial 

y Prioritaria de Infancia y Adolescencia del Municipio de Yopal.  Según la perspectiva de los 

encuestados califican esta dependencia con grandes deficiencias en cuanto a inversión 

presupuestal ya que consideran como muy insuficiente el trabajo realizado, administrativos en 

un 64%, docentes en un 34% y padres de familia en un 23%. 

 

Gráfico 7.Inversión Presupuestal Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY)  

 
Fuente: elaboración de los autores.  

 El Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal, se caracteriza por atender 

integralmente la formación en niños, jóvenes y adolescentes, a través de recreación e 

implementación de actividades lúdica- deportivas que estimulan y promueven los estilos de vida 

saludable, mediante el desarrollo de proyectos transversales, tales como actividades recreativas, 

módulos de pinturas, títeres, muñecones y a los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) ( 

arroceritos, luz del mañana, Ana Cecilia Suarez, Compartir y María Paz); sin embargo esta 

institución considera que los recursos asignados son insuficientes para dar cobertura a toda la 

población infantil. Es por esto que el personal del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal 
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(IDRY) manifiestan que los recursos económicos de esta institución son muy limitado y no se 

pueden implementar todos proyectos que desearían implementar en la primera infancia. Esto se 

ve reflejado en la confianza que tienen administrativos, padres y docentes al calificarlo como 

suficiente con un 55%, 35% y 56% respectivamente. 

 

Gráfico 8. Inversión Presupuestal Personería Municipal  

 

Fuente: elaboración de los autores.  

 A pesar de que la Personería Municipal es la encargada de la protección de la Infancia, 

Adolescencia, Familia y personas en discapacidad, según la perspectiva de los encuestados es 

muy insuficiente la inversión presupuestal y el apoyo recibido en cuanto a la atención a la 

primera infancia representado en un 36% para administrativos, un 20% para padres de familia y 

un 36% para docentes. Lo anterior obedece a que esta institución no cuenta con disponibilidad 

presupuestal, puesto que su función es velar y controlar a buena ejecución de los recursos y 

atender los requerimientos por vulneración de derechos de la población en general. 
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Gráfico 9. Inversión Presupuestal Asesor de Planeación  

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

 La Secretaria de Planeación como encargada de diseñar los lineamientos técnicos 

mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en materia de infancia y adolescencia, 

teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos 

debería invertir una gran parte de su presupuesto en este tema, sin embargo desde el punto de 

vista de los encuestados es muy insuficiente expresado en un 64% en administrativos, 30% 

padres de familia y 40% en docentes. 

 

 

 

Gráfico 10. Inversión Presupuestal Delegado del Concejo Municipal  

 
Fuente: elaboración de los autores. 
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 La gráfica muestra que para los encuestados es muy insuficiente la inversión presupuestal 

realizada por el Concejo Municipal, sin embargo  ellos manifiestan que no es su pertinencia  

atender a esta población desde sus fuentes presupuestales, por ello solo se encargan de los 

debates de control político. Lo que evidencia que hay un desconocimiento por parte de los 

encuestados acerca de las funciones del Consejo Municipal. 

 

Gráfico 11. Inversión Presupuestal Comisaria de Familia   

 

Fuente: elaboración de los autores. 

  

 Los encuestados califican la inversión presupuestal de la Comisaria de Familia como 

insuficiente representada en un 45% para administrativos y 20 % para docentes; siendo esta la 

encargada de restablecimiento de derechos de niños y niñas, en cumplimiento de la ley 

575/2000; por ello la inversión presupuestal debería ser mayor. A demás no se cuenta con la 

atención oportuna a los casos reportados por activación de rutas por presunta vulneración de 

derechos a causa de violencia intrafamiliar, conflictos familiares y medidas de protección. 
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Gráfico 12. Inversión Presupuestal Instituto Colombiana de Bienestar Familiar   

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  (ICBF) en la ciudad de Yopal tiene una 

inversión presupuestal de $ 3.696.604.820, recursos que son considerados por esta entidad como 

insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de  la canasta básica ( alimentación, talento 

humano, servicios públicos, transporte, mantenimiento de infraestructura y dotaciones de 

consumo) por las diferentes modalidades de atención ( familiar e institucional); Sin embargo los 

encuestados considera que la inversión es suficiente para población actual atendida, 

considerando el compromiso que tienen las entidades oficiales para cofinanciar las necesidades 

que surgen para brindar un atención integral en el marco intersectorialidad.  

 

Gráfico 13. Inversión Presupuestal Juzgado Promiscuo de Familia   

 
Fuente: elaboración de los autores. 
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 Según la gráfica los encuestados consideran que es muy insuficiente, sin embargo al ser 

consultados, ellos manifiestan que ellos atienden medidas de protección y conflictos familiares 

de acuerdo a la ley 575/2000. 

 

Gráfico 14. Inversión Presupuestal Policía de Infancia  

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 La Policía de Infancia y Adolescencia es una de las principales entidades que velan por 

el cuidado y protección de derechos en niños, niñas y adolescentes, por ello gran parte de la 

inversión que hacen es en el fortalecimiento de programas asociados a la Primera Infancia, que 

vienen asignados por el presupuesto nacional, desde las líneas de acción se brida apoyo a los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), en promoción, prevención y vigilancia en evento, 

capacitaciones en escuelas de padres (sobre identificación de riesgos por abuso sexual, consumo 

de sustancias psicoactivas, maltrato infantil, trata de personas, trabajo infantil entre otros). 

Según la perspectiva de la mayoría de encuestados consideran que es suficiente la inversión que 

hacen  representados en un 27% para administrativos, 20% para padres de familia y 46% para 

docentes, solamente una minoría consideran insuficiente esta inversión representada en un 18% 

para administrativos, 13% para padres de familia y un 18% para docentes. 
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Gráfico 15. Inversión Presupuestal Delegado de las Empresa Social del Estado (ESE) de  Yopal  

 
Fuente: elaboración de los autores.  

 

 Para los encuestados en cuanto a administrativos y padres de familia, la inversión 

presupuestal hecha por la Empresa Social del Estado (ESE)  de Yopal es aceptable representada 

en un 45% y 30% respectivamente, además los docentes consideran como suficiente esta 

inversión representada en un 42%, sin embargo un porcentaje significativo de administrativos 

representado en un 27% considera que esta es insuficiente. 

 

Gráfico 16. Inversión Presupuestal Salud Pública Municipal  

 
Fuente: elaboración de los autores.  

 

 Según el imaginario de los encuestados, la gráfica nos muestra que la inversión 

presupuestal realizada en salud pública es suficiente y esta se ve reflejada en los diferentes 

programas que ellos implementan. 
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4.1.2 Valoración de los representantes de los usuarios y el equipo humano de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDIs) la gestión de las instituciones en la aplicación de la Política 

de Primera Infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos 

institucionalizados del Municipio de Yopal. 

Gráfico 17. Aplicación de la Política de Primera infancia de la Secretaria de Salud 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

 La gráfica muestra que en cuanto a la gestión realizada en cuanto a la Primera Infancia 

por la Secretaria de Salud es buena, representada en un 45% para administrativos, un 37% para 

padres de familia y un 38% para docentes, esto se ve reflejado en los diferentes proyectos de la 

Secretaria como lo es: Situación del Estado Nutricional en Menores de Cinco Años (2014). 

 

Gráfico 18. Aplicación de la Política de Primera Infancia de la Secretaria de Educación  

  
Fuente: elaboración de los autores 
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La gestión de la Secretaria de Educación relacionada al mejoramiento del sistema de 

Atención a la Primera Infancia, los docentes y padres de familia consideran que es buena 

representada en un 27% y 28% respectivamente, sin embargo un 55% de administrativos 

considera que es muy mala, posiblemente debido a que ellos conocen la situación real de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) en cuanto a temas económicos y de gestión se refiere, 

como tal que no  reciben un acompañamiento continuo para  el mejoramiento de la calidad de la 

educación inicial.  

 

Gráfico 19. Aplicación de la política de Primera Infancia de la Secretaria de Cultura 

 
Fuente: elaboración de los autores 

En cuanto a la gestión realizada por la Secretaria de Cultura en cuanto a Primera 

Infancia, las opiniones o perspectivas de los encuestados son diferentes mientras para unos es 

aceptable representada en un 27% para administrativos, 24% para padres de padres de familia y 

un 24% para docentes, para otros es mala representada con un 36% para administrativos y un 

22% para docentes y hay otros que consideran que es buena representada en un 24% para padres 

de familia y un 26% para docentes, esto nos indica que no están claras las acciones realizadas 
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por la Secretaria de Cultura en cuanto a gestión, o simplemente los encuestados no conocen 

mucho acerca del tema.  

 

Gráfico 20. Aplicación de la Política de Primera Infancia de la Secretaria de Acción social  

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

Los docentes, representados en un 42% consideran que la gestión hecha por la Secretaria 

de Acción Social es aceptable, para un 37% de padres es buena y para un 27% de 

administrativos es mala, esto se debe a que en su mayoría los administrativos están más 

involucrados con el que hacer de las Secretarias, en razón a que conocen mejor las acciones que 

realizan los diferentes entes territoriales, frente a las solicitudes requeridas. 
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Gráfico 21. Aplicación de la política de Primera Infancia de la Secretaría de Gobierno  

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

En cuanto a la gestión hecha por la Secretaria de Gobierno hacia la Primera Infancia, los 

encuestados consideran que es muy mala representada en un 55% para administrativos, 17% 

para padres de familia y 32% para docentes, sin embargo un 29% de padres de familia 

consideran como buena la gestión realizada, esto denota una gran problemática ya que en la 

perspectiva de las personas está faltando ese interés por parte de las instituciones hacia la 

primera infancia. 

 

Gráfico 22. Aplicación de la Política de Primera Infancia del Instituto del Deporte y la 

Recreación de Yopal. 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

Al igual que con la inversión del presupuesto, la gestión desde la perspectiva de los 

encuestados es buena representada en un 45% para administrativos, un 37% para padres de 
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familia y un 46% para docentes, esto debido a que las políticas internas están centradas en 

desarrollar programas que impacten en la Primera Infancia. 

 

Gráfico 23. Aplicación de la Política de Primera Infancia de la Personería Municipal  

 
Fuente: elaboración de los autores. 

La gráfica muestra opiniones encontradas en cuanto a la gestión de la Personería 

Municipal en aspectos relacionados a la primera infancia, mientras para padres de familia está 

entre buena y aceptable, para los administrativos y docentes esta entre muy mala y aceptable, 

esto lleva a concluir que los actores mayormente involucrados como lo son docentes y 

administrativos piensan que la gestión realizada por la personería municipal es muy poca y esta 

debe mejorarse en todos los aspectos. 
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Gráfico 24. Aplicación de la política de primera infancia de Planeación Municipal 
 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

Según la gráfica se puede observar que en su mayoría los encuestados consideran que la 

gestión realizada por el asesor de planeación es muy mala esto representado en un 55% para 

administrativos, un 22% para padres de familia y un 48% para Docentes. 

 

Gráfico 25. Aplicación de la Política de Primera Infancia del Concejo Municipal 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

La gráfica muestra que para los encuestados, la gestión realizada por el Concejo 

Municipal es muy mala representada en un 82% para administrativos, un 22% para padres de 

familia y un 48% para docentes, lo cual denota una falta de interés hacia temas relacionados con 

la Primera Infancia. 
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Gráfico 26. Aplicación de la Política de Primera Infancia de la Comisaria de Familia  

 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

Al igual que con el Concejo Municipal, la gráfica muestra que en su gran mayoría la 

gestión por parte de la Comisaria de Familia es mala representada en un 55% por 

administrativos y muy mala representada en un 34% en docentes, sin embargo los padres de 

familia consideran que la gestión ha sido buena representada en un 27%. 

 

Gráfico 27. Aplicación de la Política de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

La gráfica muestra que para los administrativos en gran medida la gestión ha sido 
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aceptable representada en un 55%, mientras padres de familia consideran que la gestión ha sido 

buena representada en un 41% y los docentes consideran en su mayoría que es muy buena 

representada en un 30%, sin embargo teniendo en cuenta que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad cuyo objeto es la Primera Infancia, estos datos son 

muy bajos y requiere una mayor gestión por parte de ellos. 

 

Gráfico 28. Aplicación de la Política de Primera Infancia del Juzgado promiscuo de familia 

 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

Según muestra la gráfica, el Juzgado Promiscuo de Familia presenta una muy mala 

gestión en temas relacionados con la Primera Infancia, si bien no son una entidad que tenga que 

ver únicamente con la Primera Infancia, si es necesario que se involucre más en los procesos de 

formación de niños y niñas. 
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Gráfico 29. Aplicación de la Política de Primera Infancia de la Policía de Infancia  

 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

La gráfica  muestra que según la perspectiva de los encuestados la gestión realizada por 

la Policía de Infancia esta entre aceptable y buena, sin embargo al ser una entidad dedicada 

exclusivamente a la Primera Infancia no debería tener conceptos malos. 

Gráfico 30. Aplicación de la Política de Primera Infancia de las Empresa Social del Estado 

(ESE) de Yopal 

 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

La gráfica muestra que según administrativos, la gestión hecha por las Empresa Social 

del Estado ESE Yopal es aceptable representada en un 45% y buena para docentes y padres de 

familia representadas en un 30% y 32% respectivamente. 
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4.1.3 Componentes por institución que los representantes de los usuarios y el equipo 

humano de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) reconocen como fuertes y como 

débiles en su aporte en la aplicación de la Política de Primera Infancia en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 

 

 Se analizaron los componentes de familia, salud y nutrición, pedagógico, talento humano, 

ambientes seguros y protectores y gestión administrativa para ver las fortalezas y debilidades de 

las diferentes entidades. 

Gráfico 31. Componentes débiles y fuertes de la Secretaria de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Se observa en las gráficas que la Secretaria de Salud presenta un balance en cuanto a los 

componentes analizados, sin embargo hay debilidades en los componentes de familia, talento 

humano y ambientes seguros y protectores según los administrativos, contrario a la opinión de 

padres de familia que muestra fortaleza en tres componentes lo que indica que no existe 

comunicación entre administrativos y padres de familia, que lleva a un desconocimiento general 

de los aspectos evaluados. 

 

Gráfico 32. Componentes debiles y fuertes de la Secretaria de Educación  
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Fuente: elaboración de los autores. 

 Según las gráficas, la Secretaria de Educación presenta gran debilidad en todos sus 

componentes siendo los más marcados, en los componentes de familia y talento humano, esta es 

una gran problemática ya que esta Secretaria es la encargada de la formación de los niños, niñas 

y adolescentes, con gran preocupación se observa el resultado del componente pedagógico 

porque este, por su naturaleza debería resaltar en este componente.   

 

Gráfico 33. Componentes débiles y fuertes de la Secretaria de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Las gráficas muestran que la Secretaria de Cultura presenta gran debilidad en todos sus 

componentes, tanto docentes, padres de familia y administrativos concuerdan en los datos, solo 

una minoría en cuanto a padres y docentes consideran estos componentes como fuertes lo cual 

nos lleva a concluir que la secretaria de Cultura como ente administrador de Políticas de Primera 

Infancia tiene grandes debilidades tanto a nivel administrativo como pedagógico. 

 

Gráfico 34. Componentes débiles y fuertes de la Secretaria de Acción Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Al observar en las gráficas que al igual que las anteriores la Secretaria de Acción Social 
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presenta gran debilidad en todos sus componentes desde la perspectiva tanto de docentes como 

administrativos y padres de familia, solo se presenta fuerte el componente familia desde la 

perspectiva de los padres de familia con un 22%.  

 

 

Gráfico 35. Componentes débiles y fuertes de la Secretaria de Gobierno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

La Secretaria de Gobierno presenta debilidad en todos sus componentes desde la 
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perspectiva de docentes y padres de familia, según administrativos la calificación de esta es muy 

débil en todos sus componentes. 

 

Gráfico 36. Componentes débiles y fuertes del Instituto del Deporte y la Recreación de Yopal 

(IDRY).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

El Instituto del Deporte y la Recreación de Yopal (DRY) presenta debilidades según 
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administrativos en familia, salud y bienestar, talento humano y ambientes seguros y protectores, 

presenta fortalezas según los mismos  en el componente pedagógico, diferente a esto tanto para 

docentes como para padres de familia presenta fortalezas en todos sus componentes 

demostrando el interés permanente de esta institución hacia aplicación de Políticas de la Primera 

Infancia. 

 

Gráfico 37. Componentes débiles y fuertes de la Personería Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

La Personería Municipal presenta como muy débil sus componentes para la aplicación de 

Políticas hacia la Primera Infancia, esto se enmarca desde la perspectiva tanto de docentes, 
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administrativos y padres de familia. 

Gráfico 38. Componentes débiles y fuertes de Planeación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Planeación municipal a pesar de ser la encargada de trazar las políticas que se vayan a 

implementar en el plan de desarrollo, presenta sus componentes como muy débiles siendo el 
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menos débil el componente pedagógico. 

Gráfico 39. Componentes débiles y fuertes del Concejo Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

A pesar de que desde el Consejo Municipal, se gestan propuestas encaminadas al 

mejoramiento de las políticas en primera infancia, esta presenta sus componentes según la 

perspectiva de los encuestados como muy débil siendo la más débil el componente de gestión y 
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administración.  

Gráfico 40. Componentes débiles y fuertes de la Comisaria de Familia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Se observa en la gráfica que los componentes familia, talento humano y ambientes 

seguros y protectores se presentan como muy débiles tanto para docentes como administrativos, 

presenta fortaleza en los componentes salud y nutrición, pedagógico y gestión y administración 

por parte de padres de familia y en general presenta un estado aceptable en sus diferentes 

componentes. 
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Gráfico 41. Componentes débiles y fuertes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como encargado de protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de los administrativos presenta 

debilidades en todos sus componentes, sin embargo para docentes y padres de familia lo 

califican como fuertes y muy fuertes estos componentes, siendo consecuentes con los programas 

que en esta institución se presentan, siendo su componente más fuerte el de salud y nutrición. 
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Gráfico 42. Componentes debiles y fuertes del Juzgado Promiscuo de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Desde la perspectiva de los encuestados, la gráfica muestra al Juzgado Promiscuo de 

Familia con debilidad en todos sus componentes siendo los menos débiles los componentes 

pedagógico y salud y nutrición, este último es bastante bajo teniendo en cuenta que esta 

institución es la encargada de hacer cumplir la ley 1098 de 2006 la cual  habla de la protección 

integral de niños, niñas y adolescentes. 
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Gráfico 43. Componentes débiles y fuertes de la Policía de Infancia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

La Policía de Infancia y Adolescencia presenta igualdad en sus componentes, ni fuertes 

ni débiles, aunque hay que resaltar que según los encuestados se presentan además como fuertes 

los componentes familia y pedagógico siendo de destacar estos dos últimos ya que esta 

institución está encargada de proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes así como de 

prevenir situaciones lascivas que se puedan presentar, por el apoyo que prestan a los CDIs. 
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Gráfico 44. Componentes débiles y fuertes de las Empresa Social del Estado (ESE) Yopal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Siendo las Empresa Social del Estado las encargadas del cuidado y prevención de la 

enfermedad, presentan gran debilidad en sus componentes, esto afecta en gran medida el 

desarrollo integral del niño ya que se vulneran sus derechos. 

 El cuadro siguiente muestra  de manera descriptiva la percepción que los miembros del 

equipo administrativo de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) y padres de familia,  
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señalando que reforzar para mejorar el aporte de las instituciones y los resultados en la política 

de primera infancia dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs)  

Cuadro 6.  Aspectos que las instituciones tendrían que reforzar, eliminar o crear para mejorar la 

aplicación de la Política de Primera Infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 

 
# 

INSTITUCIÓ 

COMPONENTES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Familia Salud Pedagógico Talento 

Humano 

Ambientes 

Educa/prot

ec 

Gestión  

1 

Secretaria de 

Salud 

Capacitación, 

apoyo a 

familias con 

niños en 

estado de 

discapacidad  

Fortalecimi

ento de 

derechos 

de salud 

Mayor 

aporte 

económico 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n sobre 

salud y 

nutrición 

Mayor 

vigilancia 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

2 

Secretaria de 

Educación  

Mayor apoyo Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Más apoyo 

sobre 

educación 

inicial 

Cualificaci

ón sobre 

educación 

inicial 

Facilidad 

para el 

ingreso a la 

educación 

superior 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

3 

Secretaria de 

Cultura 

Apoyo a 

actividades 

culturales 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Fortalecimien

to del apoyo 

hacia el 

deporte y la 

cultura 

Capacitación 

Apoyo a 

talentos 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

4 

Secretaria de 

Acción Social 

Capacitación 

a la Familia 

Aporte 

económico 

Aporte 

económico 

Aporte 

económico  

Aporte 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

5 

Secretaria de 

Gobierno 

Capacitar a 

las familias 

sobre riesgo 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Aporte 

económico 

Aporte 

económico 

Aporte 

económico   

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

6 

IDRY Mayor trabajo 

con padres y 

niños 

Mayor 

agilidad a 

la 

contestació

n de las 

solicitudes 

Apoyo a 

actividades 

con niños 

Aporte de 

personal 

capacitado 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

7 

Personería 

Municipal 

Vincularse en 

las 

actividades de 

los cdi 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Aporte 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Gestión de 

recursos 

8 Asesor de Tener en Tener en Capacitación Capacitació Más apoyo Capacitaci
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# 

INSTITUCIÓ 

COMPONENTES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Familia Salud Pedagógico Talento 

Humano 

Ambientes 

Educa/prot

ec 

Gestión  

Planeación  cuenta las 

necesidades 

de las 

familias 

cuenta las 

necesidade

s en el 

sector 

salud 

Apoyo 

económico 

n 

Apoyo 

económico 

ón 

Apoyo 

económico 

9 

Delegado del 

Concejo 

Municipal 

Gestionar 

recursos  

Apoyo al 

sector de 

salud 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Gestión para 

obtener 

hogares y 

espacios de 

calidad 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

1

0 

Comisaria de 

Familia 

Agilizar 

procesos  

  Apoyo y 

capacitació

n 

Velar por la 

calidad de 

los 

ambientes 

 

1

1 

 

Delegado del 

centro zonal 

del ICBF 

Apoyo a los 

CDI 

Apoyo a 

los CDI 

Apoyo a los 

CDI 

Cambiar 

canasta 

Mejorar 

ambientes 

Gestionar y 

exigir 

apoyo a los 

CDI 

1

2 

 

Juzgado 

promiscuo de 

familia 

Agilizar 

procesos 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

1

3 

 

Policía de 

Infancia 

Mayor 

presencia en 

actividades 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Mayor 

vigilancia 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

1

4 

Delegado de 

las ESE de 

Yopal 

Mejorar el 

acceso a los 

servicios de 

salud 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Tener 

mayor 

cantidad de 

personal 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Vigilancia 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

1

5 

Delegado de 

Salud Pública 

Municipal 

Orientación a 

las familias 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Apoyo a 

los 

profesional

es 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitación 

Apoyo 

económico 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Vigilancia 

Capacitació

n 

Apoyo 

económico 

Capacitaci

ón 

Apoyo 

económico 

Fuente: elaboración de los autores. 
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CAPITULO 5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1 Discusión 

 Para la validación de la encuesta se realizó un juicio de expertos donde los jueces valoraron 

la construcción del cuestionario de acuerdo a su pertinencia o grado de relación entre los ítems y 

el constructo general; de acuerdo a la suficiencia, es decir, al número de ítems adecuado para la 

medición de cada una de las categorías por medir; de acuerdo a la ordenación de los ítems y al 

grado de dificultad para ser comprendidos por los individuos del estudio. 

 Se encontró que en cuanto a inversión presupuestal y gasto publico la secretaria de salud, la 

secretaria de acción social, el Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY), el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  y la Empresa Social del Estado (ESE) 

presentan un gasto suficiente para las necesidades de los usuarios en cuanto a primera infancia 

se refiere según padres de familia y docentes, este gasto se ve materializado en las actividades 

desarrolladas en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) con los niños y niñas beneficiarios,  

sin embargo la parte administrativa la considera en su gran mayoría aceptable y en muchas 

ocasiones insuficiente. La Secretaria de Cultura muestra un gasto aceptable para docentes y 

padres de familia e insuficiente para administrativos. Por ultimo tenemos la Secretaria de 

Educación, Planeación Municipal, Personería Municipal y el Concejo Municipal los cuales tanto 

para la mayoría de docentes, padres de familia y administrativos presentan una inversión 

presupuestal muy insuficiente lo cual nos indica que no realizan un adecuado uso de los recursos 

ni generan acciones que favorezcan del todo a la Primera Infancia de los  Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) del Municipio de Yopal en su zona urbana. 
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 En cuanto a gestión se encontró que según la perspectiva de los encuestados las 

instituciones que más gestión hacen son la Secretaria de Salud, la Secretaria de Acción Social, el 

el Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY),  el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF)   y la Policía de Infancia y Adolescencia siendo el Instituto para el 

Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY)el que mejor calificación obtuvo según docentes, 

administrativos y padres de familia, las demás instituciones varían desde una mala gestión hasta 

una buena gestión. Las instituciones peor calificadas según padres de familia administrativos y 

docentes son la Secretaria de Educación, Planeación Municipal, Personería Municipal, el 

Concejo Municipal, el Juzgado Promiscuo de Familia los cuales obtuvieron una calificación de 

muy mala. Por último la Secretaria de Cultura se percibe con una gestión aceptable tanto para 

docentes, administrativos y padres de familia, variando desde muy mala a aceptable según 

administrativos y según padres de familia y docentes desde muy mala hasta muy buena. 

 

 Para los representantes de los usuarios y el equipo humano de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) se reconoció como fuerte en la Secretaria de Educación el componente de Salud 

y Nutrición mientras que los componentes más débiles fueron talento humano y familia, los 

demás componentes se encuentran en un rango desde muy débil hasta muy fuerte lo cual nos 

determina que no había claridad en cuanto a las fortalezas y debilidades de estos componentes. 

 

 En cuanto a la Secretaria de Educación  también se percibe que posee debilidades en 

todos sus componentes según administrativos de los Centros de Desarrollo Integral (CDIs), para 

padres de familia y docentes todos los componentes se encuentran en un rango desde muy débil 

hasta fuerte,  siendo el más fuerte el componente de salud y nutrición. 
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 La Secretaria de Cultura muestra como muy débiles todos sus componentes para los 

representantes de los usuarios y el equipo humano de los Centros de Desarrollo Integral (CDIs), 

solo presenta unos pequeños picos de fortaleza en el componente pedagógico. 

 

 La Secretaria de Acción Social presenta debilidad en todos sus componentes según el 

personal administrativo de los cdi, para padres de familia y docentes todos los componentes se 

encuentran en un rango desde muy débil hasta muy fuerte, se resalta que en su mayoría no se 

respondió a esta pregunta. 

  

La Secretaria de Gobierno, la Personería Municipal, Planeación Municipal, la Comisaria 

de Familia, el Concejo municipal, las Empresa Social del Estado (ESE) Salud  Yopal y el 

Juzgado Promiscuo de Familia presenta debilidad en todos sus componentes según los 

representantes de los usuarios y el equipo humano de los Centros de Desarrollo Integral (CDIs), 

sin embargo cabe resaltar que la Empresa Social del Estado (ESE) Salud Yopal presentan 

algunos puntos fuertes según padres de familia y docentes en los componentes de familia y salud 

y nutrición. 

 

El Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY) según los representantes de 

los usuarios y el equipo humano de los Centros de Desarrollo Integral (CDIs)  presenta fortaleza 

en todos sus componentes, siendo el más fuerte el componente pedagógico y el más débil el de 

gestión y administración. 
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  presenta fortaleza en todos sus 

componentes según padres de familia y docentes, para los administrativos presenta gran 

debilidad en los componentes de familia, salud y nutrición, pedagógico y talento humano. 

 

La Policía de Infancia muestra fuerte el componente de familia mientras que los demás 

componentes se muestran ni muy fuertes ni muy débiles teniendo como más débil el 

componente de talento humano. 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, con relación al numeral 5.  Que aspectos 

considera prioritarios para CUALIFICAR la atención integral a la primera infancia dentro de los 

Centros de Desarrollo Integral (CDIs)?, se puede decir es necesario que las instituciones 

mejoren en: 

 Mayor aporte en recursos económicos 

 Acceso a los servicios de salud con calidad 

 Acceso a capacitación y formación a los agentes educativos de los CDIs 

 Tener personal cualificado 

 Tener en cuenta las necesidades específicas de la región 

 Mejorar el sueldo del personal 

 Vigilancia y control por parte de los entes de control 

 Mayor acompañamiento en actividades por parte de los entes de seguridad 

 

5.2. Conclusiones 

 

La inversión presupuestal en cuanto a la aplicación de la política de primera infancia en 
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los Centros de Desarrollo Integral (CDIs) urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal 

según el imaginario de los encuestados es suficiente tanto para padres de familia como para 

docentes, pero es insuficiente para administrativos ya que ellos están más al tanto de los gastos 

que realizan estas instituciones, solamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

presenta las cifras invertidas en primera infancia. 

  

La gestión realizada por la Secretaria de Educación, Planeación Municipal, Personería 

Municipal, el Concejo Municipal, el Juzgado Promiscuo de Familia es muy mala según el 

imaginario de los encuestados a pesar de que son entes que velan por el cumplimiento  de los 

derechos de niños y niñas. 

 

En general en todas las instituciones analizadas presentan debilidad en todos sus 

componentes, solamente el Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY),  el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia de Adolescencia 

presentan fortalezas en familia, salud y nutrición y el componente pedagógico, es de resaltar que 

todas las instituciones presentan debilidad en talento humano,  

 

Finalmente se concluye que es necesario que las instituciones mejoren en aspectos de 

contratación, capacitación e inversión presupuestal para mejorar la atención en la aplicación de 

las políticas de primera infancia en los Centros de Desarrollo Integral (CDIs). 

 

5.3. Propuestas de plan de mejoramiento 

 En la realización de esta propuesta de plan de mejoramiento, se toma como línea base, los 
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aspectos y necesidades prioritarias que los encuestados consideraron que se deben cualificar, 

para contribuir al mejoramiento de atención integral, que busca garantizar los derechos de los 

niños, alternativas alcanzables, y viables en el marco de la implementación de la Política 

Publica.  

Cuadro No. 7  Propuesta plan de mejoramiento. 

Descripción de la Acción Responsable 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Socializar y empoderar a las entidades 

administradoras del servicio de la primera 

infancia (EAS) sobre la adopción, 

implementación, ejecución de la política 

publica diferencial y prioritaria de la primera 

infancia y adolescencia 2015 -2025 del 

municipio de Yopal y los roles de los actores. 

Las entidades 

gubernamentales 

Enero de 

2017 

marzo  de 

2017 

Asignar recursos suficientes para atender las 

necesidades que se presentan en los CDIs, 

para garantizar una atención integral a la 

niñez. 

Las entidades 

gubernamentales 
jul-16 

Diciembre 

2025  

Abrir espacios de participación asignados para 

las EAS, en las mesas técnicas de primera 

infancia, Consejo de Política Social y redes de 

Atención Integral a la Primera Infancia  

 Entidades 

gubernamentales 

competentes  

 Julio .2016 
Diciembre 

2025  

Asignar recursos para el mantenimiento, 

adecuación y construcción de nuevas 

infraestructuras y dotación de los centros de 

Desarrollo infantiles, que cumplan con los 

lineamientos vigentes para la atención a la 

primera infancia. 

Entidades 

gubernamentales 

competentes 

Julio 2016 
Diciembre 

2025  

Fomentar estrategias de promoción y 

prevención a la niñez y la familia, que 

mitiguen la vulneración de derechos y se 

promueva la ruta de atención integral del 

sistema de protección. 

Entidades 

gubernamentales 

competentes 

Julio 2016 
Diciembre 

2025  

Realizar actividades que generen la cultura 

hacia el deporte y hábitos saludables 

(actividades físicas lúdico-recreativas) con 

mayor frecuencia, con el propósito de 

contrarrestar la malnutrición de la población 

infantil y promover formación deportiva. 

IDRY, CDIs Julio 2016 
Diciembre 

2025  
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Descripción de la Acción Responsable 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Formar y cualificar el talento humano que 

trabaja con y para brindar atención a la 

primera infancia, brindando un 

acompañamiento en aula por educación inicial 

Secretaria de 

Educación 
Julio 2016 

Diciembre 

2025  

 

Se recomienda al gobierno nacional que presione a las instituciones involucradas en políticas 

de primera infancia  para que se pueda dar un mayor acompañamiento en los Centros de 

Desarrollo Integral (CDIs) y lograr el objetivo trazado en el plan nacional de desarrollo. 

 

Se recomienda a los Centros de Desarrollo Integral (CDIs) realizar más gestión y exigencia 

frente a las entidades encargadas de la aplicación de políticas en primera infancia. 

 

Finalmente se recomienda a futuros investigadores analizar además el contexto en el que se 

encuentran los Centros de Desarrollo Integral (CDIs) y la aportación de cada institución en el 

fortalecimiento de las políticas en primera infancia.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.  Encuesta para Entidades Institucionales 

 
Estamos realizando un estudio sobre La Gestión de las Instituciones en la Aplicación de la Política de 

Atención Integral a la Primera Infancia en los CDI urbanos institucionalizados de Yopal y Propuestas 

para su Mejoramiento y consideramos importante su participación. Le agradecemos nos regale unos 

minutos de su valioso tiempo para cumplir nuestro propósito. A continuación le leeré unas afirmaciones 

y usted dará su opinión al respecto eligiendo la opción que más se ajuste a su percepción.  

 

1.ENTIDAD__________________________  2. DEL ORDEN________ 3. CARGO____________                         

4. ANTIGÜEDAD______5. CONTRATISTA______6. PLANTA                                                                               

Fecha de la encuesta___________________ 

 

1. ¿Cuál es el monto de inversión que destina anualmente su entidad para la atención integral a la 

primera infancia en los CDI institucionalizados? 

 

2. Considera que ese monto es  

a) Totalmente insuficiente,  

b) insuficiente,  

c) ni insuficiente ni suficiente,  

d) suficiente;  

e) Más que suficiente 

 

3. A cuales actividades está dirigida la inversión que dedican a la atención integral a la primera infancia 

dentro de los CDI? 

a. ._______________________________________________________________________ 

b. ._______________________________________________________________________ 

c. ._______________________________________________________________________ 

d. ._______________________________________________________________________ 

e. ._______________________________________________________________________ 

f. ._______________________________________________________________________ 

g. ._______________________________________________________________________ 

 

4. En términos generales como califica usted la gestión que ha tenido su institución, medida en términos 

del aporte que ha realizado, para la aplicación de la política de primera infancia en los CDI 

institucionales de Yopal. 

1. Muy buena,  

2. buena,  

3. ni buena ni mala,  

4. mala,  

5. muy mala 

5. Con base en la calificación anterior  ¿Por favor explicar su respuesta? 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

6. Califique de 1 A 5, la gestión de su institución Donde (1) es muy débil,  (2) débil (3) ni débil ni fuerte 

(4) Fuerte y 5 muy fuerte; en la contribución o aporte de su entidad para que el CDI logre cumplir sus 

objetivos en la perspectiva de la política de primera infancia. 

Familia, Comunidad y Redes sociales 1 2 3 4 5 N.A. Explique su respuesta 

Registro Civil        

Formación para familias        

Caracterización de las familias        

Coordinación Interinstitucional        

Salud y Nutrición 1 2 3 4 5 N.A.  

Afiliación efectiva al sistema general de 

seguridad social en salud de los 

beneficiarios 

       

Crecimiento y desarrollo        

Esquema de vacunación        

Promoción de la lactancia materna        

Protocolo de Enfermedades 

Inmunoprevenibles.  

       

Remisión y atención por diagnóstico 

nutricional 

       

Acciones para prevenir enfermedades 

prevalentes 

       

Procedimiento para el suministro de 

medicamentos 

       

Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

       

Condiciones higiénicas de los espacios.        

Condiciones de almacenamiento de 

alimentos 

       

Condiciones del Servicio de Alimentos        

Condiciones de servido de alimentos        

Condiciones de Preparación de alimentos        

Prácticas higiénicas y medidas de 

protección del personal manipulador de 

alimentos 

       

Ciclo de minutas        
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Familia, Comunidad y Redes sociales 1 2 3 4 5 N.A. Explique su respuesta 

Plan de Saneamiento        

Suplementación con micronutrientes        

Concepto sanitario de autoridad 

competente. 

       

Proceso Pedagógico 1 2 3 4 5 N.A.  

Prácticas de cuidado        

Información a la familia sobre signos de 

alteración del desarrollo 

       

Proyecto Pedagógico        

Bienestar, seguridad y buen trato        

Planeación pedagógica        

Ambientes pedagógicos        

Seguimiento al desarrollo infantil        

Talento Humano 1 2 3 4 5 N.A.  

Cualificación del Talento humano del 

CDI 

       

Ambientes Educativos y Protectores 1 2 3 4 5 N.A.  

Activación de rutas ante amenaza o 

vulneración de derechos 

       

Póliza de aseguramiento        

Plan de emergencia        

Plan de seguridad        

Procedimiento para casos fortuitos        

Condiciones físicas de los espacios        

Uso de material didáctico        

Condiciones del mobiliario para el 

desarrollo de actividades 

       

Dotación de equipos de medición        

Servicios Básicos        

Factores de riesgo en el entorno        

Accesibilidad        

Disponibilidad de espacios        

Condiciones de seguridad        

Seguridad y salubridad de la piscina        

Botiquín        

Transporte        

Mobiliario para el desarrollo de 

actividades 

       

Muebles y enseres administrativos        

Proceso Administrativo y de Gestión 1 2 3 4 5 N.A.  

Sugerencias, quejas y/o reclamos        

Fortalecimiento Institucional        
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Familia, Comunidad y Redes sociales 1 2 3 4 5 N.A. Explique su respuesta 

Gestión documental        

 

7. Dado que usted valoro como débil o muy débil o ni débil ni fuerte ese componente señale que 

había que eliminar, reforzar o crear para mejorar su aporte y los resultados en la política de 

primera infancia dentro de los CDI. 

 

INSTITUCIÓN: 

 

COMPONENTES 

Sugerencias 

MEJORAS 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

Barreras a Eliminar        

Aspectos a Reforzar       

Aspectos a  Crear       

 

8. Que aspectos considera prioritarios para CUALIFICAR la atención integral a la primera infancia 

dentro de los CDI? 

a. ._______________________________________________________________________ 

b. .______________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________ 

d. ._______________________________________________________________________ 

e. ._______________________________________________________________________ 

f. ._______________________________________________________________________ 

g. ._______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias! 
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Anexo 2 .  Encuesta para  Recurso Humano de Centros de Desarrollo Infantil 

 
Estamos realizando un estudio sobre La Gestión de las Instituciones en la Aplicación de la Política de 

Atención Integral a la Primera Infancia en los CDI urbanos institucionalizados de Yopal y Propuestas 

para su Mejoramiento y consideramos importante su participación. Le agradecemos nos regale unos 

minutos de su valioso tiempo para cumplir nuestro propósito. A continuación le leeré unas afirmaciones 

y usted dará su opinión al respecto eligiendo la opción que más se ajuste a su percepción.  

 

1. En términos generales como califica usted la INVERSION PRESUPUESTAL que realizan las 

siguientes instituciones, para la Atención Integral a la primera infancia en los CDI institucionales de 

Yopal. 

 

Muy Insuficiente, 2. Insuficiente, 3. Ni insuficiente ni suficiente, 4. Suficiente, 5. Más que Suficiente. 

# INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Secretaria de Salud      

2 Secretaria Educación      

3 Secretaria de Cultura      

4 Secretaria de Acción Social      

5 Secretaria de Gobierno      

6 IDRY      

7 Personería Municipal      

8 Asesor de Planeación      

9 Un delegado del Concejo Municipal,       

10 La Comisaria de Familia,      

11 El delegado del centro zonal del ICBF      

12 El delegado del Juzgado promiscuo de familia      

13 Policía de infancia      

14 un delegado de la ESE de salud de Yopal,       

15 un delegado de salud pública municipal      

 

 

2. En términos generales como califica usted la gestión que han tenido las siguientes instituciones, 

medida en términos del aporte que han realizado, para la aplicación de la política de primera infancia 

en los CDI institucionales de Yopal. 

 

1. Muy mala, 2. Mala, 3. ni Mala ni Buena, 4. Buena, 5. Muy Buena. 

 

# INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 Explique su respuesta de 

razones de su respuesta 

1 Secretaria de Salud 

 

 

 

      

 

 

2 Secretaria Educación 

 

 

 

      

 

 

3 Secretaria de Cultura 
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# INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 Explique su respuesta de 

razones de su respuesta 

 

 

 

4 Secretaria de Acción Social 

 

 

 

      

 

 

5 Secretaria de Gobierno       

 

 

6 IDRY       

 

 

7 Personería Municipal       

 

 

8 Asesor de Planeación       

 

 

9 Un delegado del Concejo Municipal,        

 

 

10 La Comisaria de Familia,       

 

 

11 El delegado del centro zonal del ICBF       

 

 

12 El delegado del Juzgado promiscuo de 

familia 

      

 

 

13 Policía de infancia       

 

 

14 un delegado de la ESE de salud de Yopal,        

 

 

15 un delegado de salud pública municipal       

 

 

 

3. Para cada institución valore si el aporte que realiza la institución a los CDI en el respectivo 

componente es: (1) muy débil, (2) Débil, (3) ni débil ni fuerte,  (4) Fuerte y (5) Muy fuerte. Escriba 

cero (0) si no aplica.  

# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

1 Secretaria de Salud       

2 Secretaria Educación       
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3 Secretaria de Cultura       

4 Secretaria de Acción Social       

5 Secretaria de Gobierno       

6 IDRY       

7 Personería Municipal       

8 Asesor de Planeación       

9 Un delegado del Concejo 

Municipal,  

      

10 La Comisaria de Familia,       

11 El delegado del centro zonal 

del ICBF 

      

12 El delegado del Juzgado 

promiscuo de familia 

      

13 Policía de infancia       

14 un delegado de la ESE de salud 

de Yopal,  

      

15 un delegado de salud pública 

unicipal 

      

4. Dado que usted valoro como débil o muy débil o ni débil ni fuerte ese componente señale que había 

que eliminar, reforzar o crear para mejorar el aporte de las instituciones y los resultados en la política 

de primera infancia dentro de los CDI. 

# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

1 Secretaria de 

Salud 

      

2 Secretaria 

Educación 

      

3 Secretaria de 

Cultura 

      

4 Secretaria de 

Acción Social 

      

5 Secretaria de 

Gobierno 

      

6 IDRY 

 

      

7 Personería 

Municipal 

      

8 Asesor de 

Planeación 

      

9 Un delegado del 

Concejo 

Municipal,  

      

10 La Comisaria de 

Familia, 

      

11 El delegado del 

centro zonal del 

ICBF 
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# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

12 El delegado del 

Juzgado 

promiscuo de 

familia 

      

13 Policía de 

infancia 

      

14 un delegado de la 

ESE de salud de 

Yopal,  

      

15 un delegado de 

salud pública 

municipal 

      

 

5. Que aspectos considera prioritarios para CUALIFICAR la atención integral a la primera infancia 

dentro de los CDI? 

a. .__________________________________________________________________________ 

b. .__________________________________________________________________________ 

c. .__________________________________________________________________________ 

d. .__________________________________________________________________________ 

e. .__________________________________________________________________________ 

f. .__________________________________________________________________________ 

g. .__________________________________________________________________________ 

h. ___________________________________________________________________________ 

 

 

CDI_________________________________________  

 

CARGO________________________________ 

 

  

FECHA DE LA ENCUESTA______________________________ 

 

 

Gracias! 
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Anexo 3 .  Encuesta para Usuarios  (Padres de Familia  de Grupos de apoyo y/o Veedurias)   

de Centros de Desarrollo Infantil 

 
Estamos realizando un estudio sobre La Gestión de las Instituciones en la Aplicación de la Política de 

Atención Integral a la Primera Infancia en los CDI urbanos institucionalizados de Yopal y Propuestas 

para su Mejoramiento y consideramos importante su participación. Le agradecemos nos regale unos 

minutos de su valioso tiempo para cumplir nuestro propósito. A continuación le leeré unas afirmaciones 

y usted dará su opinión al respecto eligiendo la opción que más se ajuste a su percepción.  

 

1. En términos generales como califica usted la INVERSION PRESUPUESTAL que realizan las 

siguientes instituciones, para la Atención Integral a la primera infancia en los CDI institucionales 

de Yopal. 

1. Muy Insuficiente, 2. Insuficiente, 3. Ni insuficiente ni suficiente, 4. Suficiente, 5. Más que 

Suficiente. 

# INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Secretaria de Salud      

2 Secretaria Educación      

3 Secretaria de Cultura      

4 Secretaria de Acción Social      

5 Secretaria de Gobierno      

6 IDRY      

7 Personería Municipal      

8 Asesor de Planeación      

9 Un delegado del Concejo Municipal,       

10 La Comisaria de Familia,      

11 El delegado del centro zonal del ICBF      

12 El delegado del Juzgado promiscuo de familia      

13 Policía de infancia      

14 un delegado de la ESE de salud de Yopal,       

15 un delegado de salud pública municipal      

 

2. En términos generales como califica usted la gestión que han tenido las siguientes instituciones, 

medida en términos del aporte que han realizado, para la aplicación de la política de primera 

infancia en los CDI institucionales de Yopal. 

1. Muy mala, 2. Mala, 3. Ni Mala ni Buena, 4. Buena, 5. Muy Buena. 

# INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 
Explique su respuesta de 

razones de su respuesta 

1 Secretaria de Salud       

 

 

2 Secretaria Educación       

 

 

3 Secretaria de Cultura       

 

 

4 Secretaria de Acción Social       
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# INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 
Explique su respuesta de 

razones de su respuesta 

 

5 Secretaria de Gobierno       

 

 

6 IDRY       

 

 

7 Personería Municipal       

 

 

8 Asesor de Planeación       

 

 

9 Un delegado del Concejo Municipal,        

 

 

10 La Comisaria de Familia,       

 

 

11 El delegado del centro zonal del ICBF       

 

 

12 El delegado del Juzgado promiscuo de 

familia 

      

 

 

13 Policía de infancia       

 

 

14 un delegado de la ESE de salud de 

Yopal,  

      

 

 

15 un delegado de salud pública municipal       

 

 

 

3. Para cada institución valore si el aporte que realiza la institución a los CDI en el respectivo 

componente es: (1) muy débil, (2) Débil, (3) ni débil ni fuerte,  (4) Fuerte y (5) Muy fuerte. 

Escriba cero (0) si no aplica.  

 

# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

1 Secretaria de Salud       

2 Secretaria Educación       

3 Secretaria de Cultura       
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# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

4 Secretaria de Acción 

Social 

      

5 Secretaria de Gobierno       

6 IDRY       

7 Personería Municipal       

8 Asesor de Planeación       

9 Un delegado del 

Concejo Municipal,  

      

10 La Comisaria de 

Familia, 

      

11 El delegado del centro 

zonal del ICBF 

      

12 El delegado del 

Juzgado promiscuo de 

familia 

      

13 Policía de infancia       

14 un delegado de la ESE 

de salud de Yopal,  

      

15 un delegado de salud 

pública municipal 

      

 

4. Dado que usted valoro como débil o muy débil o ni débil ni fuerte ese componente señale que 

había que eliminar, reforzar o crear para mejorar el aporte de las instituciones y los resultados en 

la política de primera infancia dentro de los CDI. 

 

# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

1 Secretaria de 

Salud 

      

2 Secretaria 

Educación 

      

3 Secretaria de 

Cultura 

      

4 Secretaria de 

Acción Social 

      

5 Secretaria de 

Gobierno 

      

6 IDRY 

 

      

7 Personería 

Municipal 

      

8 Asesor de 

Planeación 

      

9 Un delegado del 

Concejo 

Municipal,  
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# INSTITUCIÓN 
COMPONENTES 

Familia Salud Pedagógico Talento Ambientes Gestión 

10 La Comisaria de 

Familia, 

      

11 El delegado del 

centro zonal del 

ICBF 

      

12 El delegado del 

Juzgado 

promiscuo de 

familia 

      

13 Policía de 

infancia 

      

14 un delegado de la 

ESE de salud de 

Yopal,  

      

15 un delegado de 

salud pública 

municipal 

      

 

 

5. Que aspectos considera prioritarios para CUALIFICAR la atención integral a la primera infancia 

dentro de los CDI? 

a. .____________________________________________________________________ 

b. .____________________________________________________________________ 

c. .____________________________________________________________________ 

d. .____________________________________________________________________ 

e. .____________________________________________________________________ 

f. .____________________________________________________________________ 

g. .____________________________________________________________________ 

h. _____________________________________________________________________ 

 

CDI______________________________________CARGO____________________________ 

 

FECHA DE LA ENCUESTA______________________________ 

 

¡Gracias! 
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Anexo 4.  Resultados de acuerdo a la Sistematización del Problema. 

 

1. Resultados calificación de las Instituciones Públicas en su gestión en la aplicación de la 

política de primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) urbanos 

institucionalizados del Municipio de Yopal 

 Como punto de partida,  se identifica el  monto de inversión que destinan las 

Instituciones Públicas para la implementación de la Política Pública de Primera Infancia en el 

marco de la atención integral en los Centros de Desarrollo  Infantil, Institucionalizados del 

Municipio de Yopal. De las 15 Instituciones encuestadas solamente dos Instituciones: Acción 

Social y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  cuentan con presupuesto asignado 

que corresponden al 13% de los encuestados. Sin dar una cifra,   el 13% manifiesta disponer de 

recursos  económicos por proyectos transversales como son la Secretaria de Salud e Instituto de 

Deporte y Recreación de Yopal (IDRY) , el 27% no cuentan con presupuesto (Secretaria de 

Educación, Secretaria de Gobierno, Concejo Municipal, Policía de Infancia) ,  el 7% manifestó 

no aplicarle esta responsabilidad (Personería Municipal)  y el 40% no respondió la pregunta ( 

Secretaria de Cultura, Oficina Asesora de Planeación Municipal, Comisaria de Familia, Juzgado 

Promiscuo de Familia, Empresa Social del Estado (ESE) de Salud de Yopal y Salud Pública 

Municipal) .  
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Gráfica 1. Presupuesto asignado.  

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

Gráfica 2. Presupuesto asignado.  

Fuente: elaboración de los autores. 

 De acuerdo a lo anterior, las instituciones Públicas el 33% considera según las encuestas 

que este monto de inversión  es Insuficiente (Secretaria de Salud, Secretaria de Acción Social, 

Instituto de Recreación y Deporte IDRY, Comisaria de Familia e ICBF), la Personería 

Municipal que representa el 7% de los encuestados considera que no le aplica, y 60% de las 

demás Instituciones no responde la pregunta.  
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Gráfica 3. Presupuesto asignado. 
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Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

 

 A continuación se refleja las actividades que las Instituciones públicas realizan con la 

inversión disponible, en los Centros de Desarrollo Infantil Institucionalizados del Municipio de 

Yopal.  

Tabla 1. Actividades realizadas de acuerdo a la Inversión. 

Instituciones Públicas  A cuales actividades está dirigida la Inversión 

Secretaria de Salud 

-Socialización Prácticas clave en Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia- AIEPI, vacunación a nivel 

intrainstitucional  de los menores en los CDI, verificación de carnet 

de vacunación, Reproducción y entrega de material de Información, 

educación y comunicación- IEC de prácticas clave. 

Secretaria Educación No Responde 

Secretaria de Cultura No Responde 

Secretaria de Acción Social 

Apoyo, ornato y mantenimiento de espacios, preparación y 

elaboración de alimentos, atención psicopedagógica de niños y niñas, 

dotación de material mobiliario, menaje, mantenimiento de 

instalaciones, enlace al Programa día.  

Secretaria de Gobierno No Responde 

IDRY Recreación 

Personería Municipal No Responde 

Asesor de Planeación No Responde 

Concejo Municipal No Responde 

Comisaria de Familia No Responde 

ICBF Alimentación, Talento Humano, servicios públicos, transporte, 



109 

 

 

 

Instituciones Públicas  A cuales actividades está dirigida la Inversión 

mantenimiento infraestructuras, dotación de consumo.   

Juzgado Promiscuo de Familia No Responde 

Policía de Infancia 

No se maneja Presupuesto, los recursos vienen directamente de la 

policía nacional que se destinan para logística y compra de materiales 

porque la Alcaldía brinda poco apoyo.- 

ESE de Salud de Yopal No Responde 

Salud Pública Municipal No Responde 

Fuente: elaboración de los autores, extraída la información de las encuestas aplicadas.  
 
 

 Determinando la calificación que los representantes de las instituciones públicas, dieron 

con relación a la gestión y cumplimiento de la política pública de Primera Infancia, en los 

Centros de Desarrollo Infantil Institucionalizados del Municipio de Yopal, de acuerdo a las 

encuestas,  el 12%  la califica como muy buena entre ellas la Personería Municipal y el Instituto 

de Deporte y Recreación (IDRY), EL 27 % la considera buena ( Secretaria de Salud Municipal, 

Acción Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Policía de Infancia), y el 

60% de las demás entidades no responde. 

 

Gráfica 4. Gestión en Términos de Aporte. 

 

Fuente: elaboración de los autores.  
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 Con base en la calificación anterior, las Instituciones Públicas explican su respuesta de 

acuerdo inversión, acciones de apoyo y gestión que vienen realizando en los Centros de 

Desarrollo Infantil.   

 

Tabla 2. Gestión y/o acciones de acuerdo a la Inversión. 

Instituciones Públicas Con base en la calificación anterior , explicar respuesta  

Secretaria de Salud 

La Secretaria de Salud, ha venido trabajando fuertemente con acciones para la 

garantía de derechos de la salud, de los niños y niñas y desde allí su contribución 

para la promoción de la política pública de Infancia y adolescentes.  

Secretaria Educación 

La Secretaria de Educación actualmente no está manejando recursos para los 

CDI, puesto que de la Primera Infancia (0 a 5 años) se encarga ICBF,  son ellos 

los encargados de administrar los recursos para la población. En algunos casos se 

tienen proyectos transversales que logran beneficiar esta comunidad. Sin 

embargo para este periodo ha sido muy insuficiente esta gestión. 

Secretaria de Cultura No Responde 

Secretaria de Acción 

Social 

La administración ha venido haciendo todos los esfuerzos económicos, sociales 

para apoyar  la operatividad de los Centros de Desarrollo Infantil -CDI.  

Secretaria de Gobierno 

La encuesta no aplica para la secretaria de Gobierno por el Programa de Infancia 

y Adolescencia, ya que no llevan procesos ni procedimientos de los CDI del 

Municipio, tampoco se manejan recursos públicos para los CDI, estas actividades 

son canalizadas por la Secretaria de Acción Social Municipal, donde atienden a 

la Primera Infancia.                                                                                                                                                           

En relación a la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2013-2023, la cual 

se expidió en el mes de octubre de 2014, estipula unas metas a cumplir en 10 

años, por lo cual la administración actual y las siguientes deben ir destinando 

recursos paulatinamente, para el cumplimiento de las metas allí destinadas. 

(Coordinador Infancia y Adolescencia-Secretaria de Gobierno).  

IDRY 

Actualmente se está apoyando con actividades recreativas, pinturas, muñecones, 

refrigerios a los CDI; se ha podido apoyar a los CDI, del Progreso, Ana Cecilia 

Suarez, Arroceritos, Luz del Mañana y María Paz. 

Personería Municipal 

Se apoya con el Recurso Técnico y Humano de la Personería en control de 

inversión de los recursos, se hace seguimiento a la Secretaria de Acción Social e 

ICBF, en cuanto a la inversión de los Recursos para cada población.  

Asesor de Planeación No Responde 

Concejo Municipal 

La entidad depende económicamente de la Alcaldía, por lo tanto lo único que 

aporta a este tema son los debates de control político, pero específicamente por la 

política pública de Primera Infancia no se han realizado.  

Comisaria de Familia 

Se atiende medidas de protección, conflictos familiares (Papá, mamá, hermanos) 

que vivan dentro de la misma casa dentro de su contexto familiar que sea víctima 

de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de 

agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, de acuerdo a la Ley 575 

de 2000.  

ICBF 

ICBF se ha mantenido en la inversión realizada desde el año 2012, año en el cual 

se realizó el tránsito de modalidades tradicionales, a modalidades de atención 

integral. Los recursos asignados para la modalidad institucional van destinados al 

cumplimiento de los componentes del servicio: Familia Comunidad y Redes, 

Salud, Alimentación y Nutrición, Talento Humano, Ambientes Educativos y 

Protectores, Proceso Administrativo y de Gestión.  
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Instituciones Públicas Con base en la calificación anterior , explicar respuesta  

Juzgado Promiscuo de 

Familia 
 No Responde 

Policía de Infancia 

La Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, como miembro del sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, garantiza la protección integral de los niños y 

niñas, y los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que asigna 

la Ley.- la gestión de Apoyo en  Yopal se ha brindado en el marco de la 

Implementación de la Política Pública,  están bajo tres líneas de acción: 1. 

Vigilancia y control: en escenarios públicos, 2. Responsabilidad Penal para los 

adolescentes, brindando apoyo de seguridad a 60 adolescentes en la Granja 

Manare. 3. Asesorías en Prevención de Riesgos dirigidas a Padres de Familias en 

Centros de Desarrollo Infantil de Primera Infancia, colegios de educación formal, 

docentes y empresas privadas. Específicamente para CDI se ha realizado apoyo 

de Gestión en charlas de sensibilización a Padres, en todo lo relacionado a la 

prevención en todos los ámbitos (33 Temáticas), implementando el programa 

nacional "abre tus ojos", como prevención de delitos, abuso sexual, consumo de 

spa,  y sobre todo apoyo de seguridad a los CDI que lo requieran. En este 

ejercicio la Policía de Infancia y Adolescencia se encuentran articulados a la 

Ruta de Atención, una vez se conocen los casos se direccionan a Comisaria por 

violencia, abuso sexual a los Centros de Atención de Víctimas de Violencia 

Sexual-CAIVAS,  aprehensión a la Fiscalía y sistema Judicial, e ICBF por 

vulneración de Derechos; estando así presentes en todos los comités de Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia que se encuentran activos en el Municipio.  

ESE de Salud de Yopal No Responde 

Salud Pública Municipal No Responde 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

2.  Resultados  de componentes que las instituciones reconocen como fuertes y como 

débiles en su aporte en la aplicación de la política de primera infancia en los CDI 

urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal. 

 La mayor dificultad de la Investigación se dio por este interrogante, las Instituciones 

encuestadas que manifestaron  ser fuertes en su aporte fueron Acción Social y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, quienes por los componentes de la canasta brindan recursos 

y apoyo de gestión para la atención Integral a la Primera Infancia. Las demás Instituciones no 

contestaron no dieron respuesta. 
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3. Resultados de los aspectos que se plantean las instituciones públicas, habría que 

reforzar, eliminar o crear para mejorar la aplicación de la política de primera infancia 

en los CDI urbanos institucionalizados del Municipio de Yopal? 

 A continuación se expone los aspectos prioritarios que consideran las instituciones que 

deben reforzar para mejorar la atención Integral a la Primera Infancia.  

Tabla 3. Aspectos a mejorar. 

 Instituciones Públicas 

Que Aspectos considera Prioritarios para cualificar la atención 

Integral a la Primera Infancia.- 

Secretaria de Salud 

La articulación de los Operadores de Primera Infancia con la 

Secretaria de Salud.                                                                        

Reconocimiento de factores para realizar demanda inducida.                                               

Fortalecimiento de la corresponsabilidad institucional y familiar de 

los servicios.                                  Identificación de factores en los 

entornos de los niños que afectan sus derechos.                                                                  

Dotación de muebles  y servicios para cubrir  las necesidades de los 

niños y niñas.                                                                   Escuchar las 

necesidades de los niños desde su condición de niños.  

Secretaria Educación   

Secretaria de Cultura No  Responde 

Secretaria de Acción Social Formación del Recurso Humano para la atención a los Menores 

Secretaria de Gobierno No  Responde 

IDRY No  Responde 

Personería Municipal No  Responde 

Asesor de Planeación No  Responde 

Concejo Municipal No  Responde 

Comisaria de Familia No  Responde 

ICBF 

Se requiere el cumplimiento total de lo establecido y aprobado en la 

Politica Pública de Infancia en el Municipio.                                                      

Se requiere acciones encaminadas en la construccion de nuevas 

infraestructuras, que cumplan con los lineamientos vigentes para la 

atención a la primera infancia.                                     Se requiere 

gestión para la consecución  de dotación para los Centros de 

Desarrollo Infantil CDI del Municipio acorde a los estandares de 

calidad.  

Juzgado Promiscuo de Familia No  Responde 

Policía de Infancia No  Responde 

ESE de Salud de Yopal No  Responde 

Salud Pública Municipal No  Responde 

Fuente: elaboración de los autores.  

 


