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Antecedentes 

El 25 de junio de 2009 se suscribe un Memorándum de entendimiento entre el 

Gobierno de Colombia y el IIN – OEA en el marco del Proyecto “Protección y Promoción 

de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano”, el cual 

cuenta con el aporte de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). 

Dicho Memorándum incluye dentro del componente de Políticas Públicas la 

elaboración y puesta en marcha de un sistema de monitoreo que se base en la perspectiva de 

derechos. 

Durante el 2011 se ha venido trabajando en la elaboración de un menú de 

indicadores que servirá de base para el referido sistema. 

Esta tarea deja como producto un menú consensuado de 46 indicadores y un 

conjunto de recomendaciones tendientes a darle al mismo una mayor coherencia con el 

enfoque de derechos y con las recomendaciones hechas al Estado de Colombia por el 

Comité de Derechos del Niño (NU). 

En Septiembre se concreta una nueva Misión del IIN a Colombia en la que se 

acuerda retomar la tarea sobre la base del producto alcanzado en la primera etapa lo que es 

aprobado por la Mesa de Seguimiento que explicita la solicitud de asistencia técnica al IIN 

y el alcance del trabajo requerido. 

Bajo este contexto, se propone concretar una nueva consultoría con el objeto de dar 

respuesta al requerimiento transmitido por las autoridades de Colombia contenido en el 

documento “Acuerdo con el IIN” aprobado por la Mesa de seguimiento el 14 de Septiembre 

del 2011 y rubricado por sus integrantes. En su aspecto medular la nueva solicitud consiste 

en trabajar sobre las debilidades y pendientes señalados por el IIN al finalizar la primera 

fase de la Asistencia Técnica. 

 

Producto 

El producto central de la nueva consultoría deberá ser un documento que resuma los 

aspectos conceptuales y técnico-operativos de la perspectiva de derechos de infancia 

tomando como insumo el documento sobre este aspecto con que cuenta la Mesa; propuesta 
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de inclusión de nuevos indicadores de acuerdo a los vacios existentes en el actual menú de 

46, revisión de aquellos que en función de la perspectiva de derechos requieran ser re 

trabajados o profundizados y ubicación de los mismos en las categorías correspondientes ( 

estructura, proceso, resultados).  

Este documento será la base de una Reunión Técnica de dos días de duración en la 

cual se discutirá y validará.  

Dicho documento deberá contener como mínimo los siguientes ítems: 

 Importancia y significado de un Sistema de Monitoreo de Derechos de la Infancia 

 Implicancias de un sistema de indicadores de derechos del niño.  Principios 

fundamentales. Características. Objetivos.  

 Análisis de los 46 indicadores ya definidos desde el enfoque de derechos 

introduciendo las desagregaciones y explicitaciones que correspondan 

 Propuesta de nuevos indicadores de acuerdo a las áreas de vacancia existentes en la 

actual propuesta tomando como referencia las observaciones realizadas a Colombia 

por el Comité de Derechos del Niño (NU) asi como otros acuerdos e instrumentos 

internacionales rubricados por el Estado de Colombia. 

 Elaboración de un modelo para la gestión de la información, flujos y 

responsabilidades,  Así como una hoja de ruta conteniendo los pasos y concreciones 

necesarias para la efectiva puesta en marcha del sistema. 

Metodología 

La consultora trabajara en consulta permanente con el equipo técnico del IIN y la 

coordinadora nacional de proyecto. Mantendrá contactos con las autoridades colombianas a 

efectos de obtener la información requerida  de modo que pueda avanzar de acuerdo al 

cronograma propuesto. Posteriormente a la elaboración  de la primera versión del 

documento se realizará un seminario presencial con las instituciones involucradas a efectos 

de su validación. Dicho Seminario también tendrá por objetivo construís los consensos y 

alineamientos institucionales que faciliten  la continuidad del proceso de implementación. 
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El producto  

El documento que se presenta a continuación aborda todas las temáticas 

comprometidas y además, a pedido de la Mesa Técnica para el Sistema de Seguimiento a la 

Garantía de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, incorpora un capitulo que refiere a un 

ejemplo de cadena de resultados, que contemple los indicadores definidos en el sistema.  

De manera que el documento contempla los siguientes apartados: 

 

Apartado 1: Importancia y significado de un Sistema de Monitoreo de Derechos 

de la Infancia   

 

Apartado 2: Implicancias de un sistema de indicadores de derechos del niño.  

Principios fundamentales. Características. Objetivos.  

 

Apartado 3: Análisis de los 46 indicadores ya definidos desde el enfoque de 

derechos introduciendo las desagregaciones y explicitaciones que 

correspondan   

 

Apartado 4: Propuesta de nuevos indicadores 

 

Apartado 5: Ejemplo de Cadena de Resultados 

 

Apartado 6: Elaboración de un modelo para la gestión de la información, flujos y 

responsabilidades 
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Apartado 1 

Importancia y significado de un Sistema de Monitoreo de Derechos de la Infancia 

 

Podemos definir a los derechos humanos como a aquel conjunto de derechos 

universales que cada individuo puede reclamar por el solo hecho de formar parte de la 

familia humana y que priman sobre cualquier ley, disposición o práctica establecida por 

cualquier poder. Se basan en la idea de una sociedad compuesta de individuos libres e 

iguales.  

En el marco de los derechos humanos se hace hincapié en la existencia de grupos 

sociales cuyos derechos se encuentran  vulnerados por cuestiones relacionadas a la edad, 

género, etnia, entre otras cuestiones. En este contexto, se destaca la vulnerabilidad de los 

niños que, por la etapa del desarrollo en que se encuentran requieren protección y cuidados 

especiales. Este tipo de vulnerabilidad escapa a cualquier posibilidad de reversión y, 

combinada con contextos de pobreza y/o exclusión, convierte a los niños en los más 

vulnerables de los vulnerables. 

La preocupación por la vulnerabilidad de los derechos de los niños lleva a que en 1989 

se apruebe la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), siendo el tratado de 

derechos humanos que más adhesiones ha logrado por parte de los Estados
1
. 

 

Por qué contar con indicadores de derechos del niño? 

Como veremos a continuación, al menos por los siguientes motivos:  

1. Por el vínculo entre desarrollo y derechos humanos 

2. Por las obligaciones contraídas en relación a la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos del derecho internacional 

3. Para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas. 

4. Para la rendición de cuentas a la sociedad en su conjunto  

 

1. Desarrollo y derechos humanos 

                                                 
1
 Hasta la fecha sólo dos Estados no han adherido a la CDN: Estados Unidos y Somalía. 
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Podemos afirmar que tanto el desarrollo como los derechos humanos son 

construcciones conceptuales que atienden al bienestar de las personas. Sin embargo, los 

avances en uno de estos sentidos no garantiza el avance en el otro. A modo de ejemplo, en 

Argentina la mortalidad infantil muestra una tendencia descendente: de 27,1 muertes por 

cada mil nacimientos en 1988, el valor se reduce a 13,4 en 2008 (Population Prospects, 

2006) lo cual puede ser interpretado como un avance en el desarrollo.  

Este panorama alentador se disipa cuando se consideran las brechas geográficas y 

entre distintos grupos sociales. A modo de ejemplo, la escasa disponibilidad de información 

que permite revelar las inequidades en Argentina evidencia que el riesgo de muerte en el 

primer año de vida es 3 veces superior en la provincia del Chaco que en la de Tierra del 

Fuego y esas brechas no se están reduciendo en el tiempo. Esto se agrava aún más, si se 

considera que el 60% de las muertes de niños y niñas menores de un año podrían haberse 

evitado (Estadísticas Vitales 2005, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. 

Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación).  

Distintos organismos internacionales han consensuado en que no es posible 

concebir el desarrollo sin una búsqueda simultánea de la equidad, aspecto central de los 

derechos humanos. Cabe resaltar que esta cuestión se torna indispensable en el contexto 

americano, en el que, en los últimos años, ha habido un crecimiento fluctuante en el 

desarrollo pero con constante aumento de la desigualdad. Al respecto, la Carta Democrática 

Interamericana - que defiende la democracia representativa y reafirma la protección y 

promoción de los derechos humanos- considera que “el crecimiento económico y el 

desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y 

se refuerzan mutuamente”.  

De esta manera, no es suficiente contar con indicadores que permitan visualizar la 

evolución en el desarrollo como promedios nacionales, sino que se hace indispensable 

contar con información que permita visibilizar, evaluar y monitorear el avance en todos los 

sectores, especialmente los más vulnerables, lo cual refiere al ejercicio de los derechos 

humanos.  

 

2. La adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño  
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La legislación internacional sobre los derechos de los niños se fundamenta y 

sistematiza en la CDN. Aprobada en 1989 y ratificada de modo casi universal por los 

Estados, constituye una prueba cabal de la preocupación que reviste la situación de los 

niños en el mundo. En ella se reconocen los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales de todos los niños y se reafirman las responsabilidades que 

competen al Estado, la sociedad y la familia.  

Al igual que con otros tratados de Derechos Humanos
2
, frente a la CDN los Estados 

tienen la libertad de adherir o no. Si (así) lo hicieren, al ser un tratado jurídicamente 

vinculante, los Estados quedan  comprometidos a disponer las condiciones y medidas 

necesarias para garantizar el respeto, la protección y el efectivo ejercicio de los derechos 

enunciados en ella. En tal sentido, el derecho internacional establece las obligaciones y 

deberes de los Estados para cumplir con estos compromisos
3
.  

De manera que, para hacer efectivos los derechos de los niños, los estados deben 

realizar esfuerzos, que refieren a adecuar la normativa interna, diseñar e implementar 

programas y arbitrar una estructura institucional con mecanismos específicos para que los 

niños y niñas avancen en el ejercicio de los derechos reconocidos en la CDN. 

Otro compromiso que se asume al ratificar un tratado de Derechos Humanos refiere 

a la presentación de informes periódicos que den cuenta del avance en las distintas 

temáticas que allí se estipulan para ser evaluados por la comunidad internacional. Para tal 

fin, cada uno de principales tratados cuenta con un órgano de vigilancia que examina los 

informes presentados por los Estados signatarios sobre los cuales realizan observaciones, 

                                                 
2
 Las Naciones Unidas han establecido ocho tratados principales sobre los DDHH: Pacto Internacional de 

Derechos Económicos y Sociales y Culturales (1976); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1976); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1969); 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1987); Convención sobre los derechos 

del niño (1989); Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familias (2003); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). 
3
 Se entiende por respeto la no interferencia en el disfrute de los derechos enunciados, requiriendo que el Estado 

arbitre los mecanismos necesarios y pertinentes para que se establezcan las condiciones de reconocimiento e 

incorporación de los derechos reconocidos. Por otra parte, la protección refiere a la adopción de medidas para 

impedir que terceros interfieran en el disfrute de los derechos humanos (DDHH) para lo cual el Estado ha de 

implementar acciones efectivas en sus políticas públicas para la remoción de las barreras que obstaculizan el 

ejercicio de los derechos. Por último, los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio efectivo, a través de 

la adopción de medidas progresivas que faciliten y posibiliten la realización de los derechos” (PNUD, 2006). 
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manifiestan las preocupaciones emergentes de cada país, y ofrecen recomendaciones para la 

plena aplicación de los tratados.  

En el caso de la CDN, el art. 44 afirma que los Estados que la ratifican deben presentar 

informes periódicos “sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos 

reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de 

esos derechos” (CDN, art. 44). El órgano de vigilancia de la CDN es el Comité de los 

Derechos del Niño, al cual los Estados deben presentar sus informes cada cinco años.  

Los diferentes órganos de vigilancia reconocen que un punto crucial para 

evaluar el grado de cumplimiento de los países en materia de derechos humanos es la 

carencia de información específica por parte de los Estados, tanto en lo que respecta a 

los esfuerzos realizados –que se reflejan en la normativa vigente, políticas y 

programas-, cuanto al avance en los resultados logrados en el ejercicio de los 

derechos. (Naciones Unidas, 2006; PNUD y OHCHR, 2004; Ferrer, 2006). 

En este sentido,  Ernesto Duran Strauch (2010) realiza una síntesis de los problemas en el 

seguimiento de los derechos del niño que se observa en los informes de los Estados y  que 

se cita a continuación:  

 

“Los Estados reportan aquello en lo que tienen logros y callan u ocultan 

aquello en lo cual no hay avances o sobre lo que no hay políticas ni acciones. 

Existe un gran problema de invisibilidad de muchos derechos, sobre los que no 

hay tampoco acciones. Los problemas que no se nombran, no entran en la 

agenda política; no existen para los gobernantes. 

• Los informes recogen la información de carácter sectorial que cada sector 

maneja desde su perspectiva, cada sector recolecta y procesa la información 

que considera necesaria, según sus prioridades. 

• Dado que los temas de salud y educación han estado en la agenda pública 

desde hace varios años, existe investigación acumulada sobre ellos. Además, la 

tradición sectorial hace posible acopiar información que permite conocer datos 

sobre el acceso a los servicios y el impacto derivado de algunos de ellos. 

• Los Estados disponen principalmente de información sobre los más pobres y 

sobre los beneficiarios actuales o potenciales de las políticas sociales. 
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• La información no se desagrega; se trabaja básicamente sobre datos 

nacionales y, en algunos casos, sobre regiones geográficas (departamentos o 

municipios); los datos no registran las diferencias. 

• La información cuantitativa se presenta en términos de promedios, sin 

mostrar las variaciones”. (Durán, 2010: 14) 

 

En el mismo artículo, Duran (op.cit.) menciona un análisis realizado por el Instituto 

Interamericano del Niño (IIN, 2004:25) sobre los informes latinoamericanos presentados al 

Comité de los Derechos del Niño en el que se identifican las siguientes debilidades:  

 

• “Falta seguimiento a las observaciones y recomendaciones hechas por el 

Comité.  

• “Hay deficiencia en la sistematización de la información contenida; esto 

impide un análisis comparativo que abarque períodos de tiempo diferentes.  

• “La extensión de los informes presentados varía de manera considerable.  

• “Se hace énfasis excesivo en aspectos jurídicos.  

• “Se encuentran inconsistencias de los datos debido a que provenían de 

distintas fuentes, se refieren a diferentes universos, se miden con métodos 

disímiles y no se desagregan según un mismo criterio.  

• “Hay carencia de un conjunto de indicadores que reflejen fielmente la 

situación de la infancia en los distintos países.  

• “Hay ausencia total de algunos temas (en especial los referidos a los derechos 

de protección).  

• “Falta unificación de criterios por parte de los países para la definición de 

indicadores que midan los avances y dificultades en el cumplimiento de la 

Convención” (IIN, 2004:25 citado en Duran, E, 2010:16). 

 

De esta manera, la posibilidad de contar con indicadores de derechos que permitan 

sistematizar la información para la presentación de los informes periódicos y resolver las 

limitaciones recién presentadas -esto es: que visibilicen todos los derechos, que represente a 

todos y a cada uno de los sectores geográficos, sociales, culturales; que muestre  la 
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evolución en el tiempo; que dé cuenta de los avances, retrocesos, temas pendientes en 

materia de derechos del niño- significaría un importante aporte para los Estados. 

En el caso especial de Colombia, en el examen al último informe presentado por el Estado, 

el Comité afirma que  

“… le preocupa el hecho de que falten datos desglosados, en particular 

en relación con los grupos vulnerables y las disparidades entre los medios rural 

y urbano. La falta de dicha información constituye un serio obstáculo a la hora 

de identificar las problemáticas que siguen sin resolver y las medidas 

necesarias para remediarlas. 

“El Comité recomienda que el Estado Parte prosiga y redoble sus 

esfuerzos para desarrollar un sistema global de recopilación de datos sobre la 

aplicación de la Convención. Los datos deberían abarcar a todos los niños 

menores de 18 años y estar desglosados por grupos de niños con especiales 

necesidades de protección, en particular las niñas, y los niños y niñas 

desplazados, afrocolombianos e indígenas” (Comité de los Derechos del Niño, 

2006: párrafos 26 y 27). 

 

Además de la ratificación de la CDN, los países de la región han adherido a las 

conferencias internacionales que plantean avances en el desarrollo desde una 

perspectiva de derechos, y que además,  proponen metas cuantificables, por lo cual es 

necesario contar con indicadores de derechos humanos. Entre ellas, las que refieren a 

los derechos de los niños:  

 La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en 

septiembre de 1994 en la ciudad de El Cairo, a la que asisten representantes de más de 180 

países.  

 El Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y 

Desarrollo, que, a pedido de los países de la región, es desarrollado por la CEPAL y 

presentado en 1996, como una forma de adecuar el Programa de Acción de la CIPD al 

contexto regional.   

 La Cumbre del Milenio del año 2000, en la que, tomándose como referencia los 

lineamientos de las conferencias precedentes, se definen los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio (ODM). Si bien las tres conferencias mencionadas refieren a la población en 

general, plantean objetivos y metas específicas relacionadas a los niños especialmente sobre 

salud y educación. 

 La Sesión Especial en favor de la Infancia del año 2002, durante la cual, en 

correspondencia con los objetivos establecidos en la Cumbre del Milenio, se elabora el plan 

de acción “Un mundo apropiado para los niños y las niñas”.  

 

La riqueza de incorporar/considerar estas conferencias radica, por un lado, en que 

ellas se abordan aquellas problemáticas que son motivo de preocupación internacional, por 

lo que insta a los Estados a priorizar en sus agendas.  

Por otro lado, intentan solucionar un problema que se presenta en los tratados de 

derechos humanos y que refiere a la vaguedad con la que se plantean los temas, por lo que 

es difícil evaluar/determinar en qué medida un Estado está avanzando en el cumplimiento 

de sus compromisos. A modo de ejemplo, respecto a la mortalidad infantil, la CDN en el 

art. 24 -referido al derecho a la salud- insta a los Estados a “adoptar las medidas apropiadas 

para reducir la mortalidad infantil y en la niñez” (CDN, Artículo 24, Inciso 2.a). Si un 

Estado sigue el texto de este tratado “al pie de la letra”, lo interpreta como que cualquier 

nivel de disminución de la mortalidad infantil podría considerarse un avance en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos.  

La “solución” que presentan las conferencias consiste en plantear metas 

cuantificables, es decir, que determinan la magnitud de la mejoría que debe lograrse en un 

determinado periodo de tiempo. En este sentido, los ODM, por ejemplo, planean “Reducir 

entre 1990 y 2015 en dos tercios la mortalidad infantil”.  A la CIPD le preocupan 

especialmente las inequidades, por lo que propone, además, metas relacionadas a la 

reducción de la desigualdad en la mortalidad infantil, al plantear “eliminar (entre 1990 y 

2010) las disparidades dentro de los países y entre regiones geográficas, grupos étnicos o 

culturales y grupos socioeconómicos” (Plan de Acción de la CIPD; Párrafo 8.16). 
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3. Para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas 

Si bien hasta ahora se ha justificado la disponibilidad de indicadores de derechos del 

niño como una necesidad para la rendición de cuentas a la comunidad internacional, tal vez 

lo más importante es que dichos indicadores representen una herramienta útil para el 

diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas.  En este sentido, el 

ordenamiento y sistematización de la información ayudaría/facilitaría a los países 

llevar un control interno respecto a los avances, retrocesos y temas pendientes, 

establecer prioridades, ejecutar y monitorear políticas y programas pertinentes para 

el cumplimiento de los derechos del niño (PNUD y OHCHR, 2004; Ferrer, 2006). De esta 

manera, un sistema de indicadores de derechos del niño colaboraría en el empoderamiento 

del Estado como principal garante de los derechos del niño. 

Así lo entiende también la propuesta de marco conceptual del sistema de 

seguimiento y evaluación de la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes de Colombia (versión 1.0 abril 15 de 2009) que afirma que “al servicio del 

Estado se convierte en una herramienta de apoyo a los Ministerios y a las entidades 

descentralizadas, así como para los gobiernos locales en: i) el desarrollo y análisis de 

políticas y programas adoptados; ii) en el análisis administrativo, la racionalidad del gasto 

público y el adecuado uso del recurso humano disponible; y iii) en el mejoramiento de la 

prestación de servicios”.  

 

4. Para la rendición de cuentas a la sociedad en su conjunto  

Un sistema de indicadores de derechos del niño colabora también en la rendición de cuentas 

y transparencia a la comunidad en general, lo cual incide en una mayor calidad de 

democracia y, como se verá en el siguiente apartado, refiere a uno de los principios 

fundamentales de los derechos humanos.  

El marco conceptual del sistema de seguimiento ya mencionado sostiene que, “en el marco 

de la Mesa de seguimiento y evaluación a la garantía de los derechos de los NNA, las 

entidades del orden nacional se han comprometido a reportar la información, con las 

características señaladas en cuanto a periodicidad, calidad y desagregación, de acuerdo con 



13 

 

su capacidad técnica; asimismo, en la adopción de acciones de mejora a fin de cumplir con 

todos los criterios de calidad descritos en un periodo de tiempo determinado, y a poner al 

servicio de los NNA, las familias, la sociedad y el Estado, la información relacionada de 

acuerdo con sus características y objetivos misionales”. 

 

Es importante resaltar que la rendición de cuentas habilita la disponibilidad de información, 

lo cual permite a toda la sociedad conocer la situación de los niños, las acciones del estado, 

el grado de avance, lo que hace posible, además, involucrarse y participar en los asuntos 

públicos, de manera que se refuerzan las capacidades ciudadanas.  Según el marco 

conceptual mencionado, la sociedad “valora la exigibilidad y cumplimiento de los derechos de 

los NNA, y los deberes que como tal adopta, al convertirse en un usuario del sistema y tomar 

acciones informadas en consecuencia; y  permite la obtención de compromisos y responsabilidades 

compartidas en la gestión y los resultados”. 

 

Y en particular para las familias que, tal como también sostiene dicho marco conceptual, “a 

la vez que exige el cumplimiento de los derechos, se reconoce como: i) actor 

corresponsable en la garantía de los derechos de NNA, y ii) usuario permanente de la 

información reportada”. 

 

Por último, el mismo documento afirma que “es importante resaltar que el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación se ha concebido como un proceso participativo que en línea con 

lo señalado por UNFPA (XXX) se constituye en una herramienta para apoyar el 

“aprendizaje individual y colectivo y de fomento de la capacidad mediante el cual las 

personas cobran mayor conciencia de sus puntos fuertes y débiles, sus realidades sociales 

más amplias y sus nociones de apreciación de las consecuencias del cumplimiento” de los 

derechos de los NNA. El aprendizaje  motiva el cambio y la acción por parte de la Sociedad 

y la Familia”.    
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Apartado 2 

Implicancias de un sistema de indicadores de derechos del niño.   

 

Las Naciones Unidas reconocen la dificultad de los países para generar indicadores 

de derechos humanos. La cantidad de temáticas, la interrelación, la dependencia de 

diferentes organismos dentro del Estado, hacen que el tema se torne dificultoso. Los 

mismos países han pedido asistencia técnica para la elaboración de procedimientos que les 

facilite esta tarea, a lo que la comunidad internacional ha respondido con diferentes 

propuestas (Naciones Unidas, 2006a; UNDP, 2006).  

Si bien no existe consenso en cómo definir/construir un sistema de indicadores de 

derechos humanos, sí existen algunas sugerencias sobre lo que deben medir y sobre cómo 

organizarlos: 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) propone un sistema de 

indicadores que, más allá de permitir detectar la violación de los derechos o  las 

responsabilidades por parte de los Estados, debe poner énfasis en los progresos en materia 

de cumplimiento, lo cual permite identificar no sólo las  carencias sino las posibilidades e 

intenciones de superarlas (IIDH, 2007).   

Diferentes organizaciones han consensuado en que  un sistema de indicadores de 

derechos humanos debe significar un instrumento confiable que permita visibilizar de 

manera sintética: la intención y los esfuerzos progresivos realizados por el estado para dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos en esta materia; el grado de efectividad de las 

políticas y programas implementados;  el estado de situación y el avance en el ejercicio de 

los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes de diferentes sectores sociales.  

Las Naciones Unidas proponen un sistema de indicadores de derechos humanos que 

se organiza en tres niveles (Naciones Unidas, 2006): 

 Indicadores de estructura: “reflejan la ratificación de los instrumentos 

jurídicos internacionales básicos para facilitar la realización de un derecho 

humano básico fundamental. (…) Relevan información para evaluar cómo 

se organiza el aparato institucional y el sistema legal del Estado para 

cumplir las obligaciones. Si existen o se han adoptado medidas, normas, 
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estrategias, planes, programas, políticas o se han creado agencias públicas, 

destinadas a implementar esos derechos”(OEA, 2011). Buscan medir las 

intenciones del Estado para garantizar los derechos. Se basan 

principalmente en la normativa y las fundamentaciones de las políticas 

públicas. 

 Indicadores de proceso: “buscan medir la calidad y la magnitud de los 

esfuerzos del Estado para implementar los derechos, a través del alcance, la 

cobertura y el contenido de las estrategias, planes, programas o políticas u 

otras actividades e intervenciones específicas encaminadas al logro de 

metas que corresponden a la realización de un determinado derecho” (OEA, 

2011). Se basan en la implementación de políticas y programas) 

 Indicadores de resultado: “reflejan los logros, individuales y colectivos que 

indican el estado de realización de un derecho humano en un determinado 

contexto. Buscan medir el impacto real de las estrategias, programas, 

intervenciones del Estado, a partir del efectivo ejercicio del derecho” (OEA, 

2011).  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (2008)
4
 acuerda con esta 

propuesta y propone además, al interior de cada uno de los niveles mencionados, incorporar 

tres categorías conceptuales:  

recepción del derecho: en el sistema legal, el aparato institucional y en las políticas 

públicas. Busca medir la forma en que un derecho se encuentra incorporado en el sistema 

normativo nacional y en las prácticas y políticas públicas.  

capacidades estatales:implica revisar de qué manera y bajo qué parámetros el 

Estado resuelve el conjunto de cuestiones socialmente problematizadas (OEA, 2011).  

contexto financiero (refiere a la disponibilidad efectiva de recursos del Estado para 

ejecutar el Gasto Público Social) y compromisos presupuestarios (propone evaluar la 

importancia que el propio Estado le está asignando al derecho en cuestión). 

 

                                                 
4
 Sobre esta versión, el Grupo de Trabajo encargado de evaluar los informes nacionales del Protocolo de San 

Salvador (GT)  elaboró el documento  de Indicadores de progreso que está siendo sometido a evaluación con los 

Estados miembros de la OEA. Ese documento es el que figura en la bibliografía como “(OEA, 2011)” y es el que 

se utiliza en la citas que refieren a la clasificación propuesta por UN y la misma OEA. 
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Los indicadores de derechos humanos deben,  además, basarse en los principios 

fundamentales de dichos derechos. Éstos se encuentran resumidos en lo que se ha llamado 

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
5
, el cual parte de considerar al Estado 

como principal garante de los derechos  o titular de obligaciones y a las personas –en 

nuestro caso los niños y sus familias- como titulares de derechos y no objetos de políticas. 

Si bien es un marco en construcción, el EBDH representa una herramienta útil para integrar 

los derechos humanos a las cuestiones/problemáticas de desarrollo. Los principios básicos 

que sintetiza y que se encuentran presentes en todos los instrumentos de derechos humanos 

(tratados, pactos, convenciones) son: 

-La consideración prioritaria de los DDHH: se basan en los principios de 

Universalidad, Inalienabilidad, Indivisibilidad, Interrelación e Interdependencia  

-Progresividad y No Retrocesión en el ejercicio del derecho: parte de considerar las 

posibilidades de incrementar el ejercicio de los derechos y nunca remitirse a estados 

anteriores  

-Igualdad y No Discriminación: atiende a los grupos más desfavorecidos o vulnerables, 

dado que, si bien parte de la universalidad de los DDHH, la limitación de recursos 

obliga a fijar prioridades.  

-Rendición de Cuentas y Transparencia: produce y promueve la presentación de 

informes confiables para el monitoreo y la evaluación;  la elaboración de 

presupuestos transparentes; la generación de mayor capacidad analítica del mismo 

por parte de los interesados y la garantía de coherencia entre normativas 

internacionales de DDHH y nacionales.  

-Empoderamiento y Participación: plantea la necesidad de fortalecer, en un trabajo 

conjunto, a los individuos como Titulares de Derechos y a los Estados como 

                                                 
5
 Este enfoque surge  en el marco del Programa de Reforma de las Naciones Unidas lanzado en 1997, en el que 

el Secretario General hizo un llamado a todas las entidades del Sistema de las Naciones Unidas a fin de encauzar 

los derechos humanos a sus actividades. A partir de entonces, un gran número de organismos de las Naciones 

Unidas adopta el Enfoque de Derechos Humanos para avanzar en el desarrollo humano. El mismo ofrece una 

nueva base de legitimidad para la cooperación internacional, la promoción del progreso social y la elevación del 

nivel de vida. Es importante señalar el EBDH constituye, por su novedad y especificidad, un marco en 

construcción. 
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Titulares de Deberes. Trasciende la mera consulta para promover una conciencia 

crítica y una ciudadanía activa.  

 

Criterios para la construcción del sistema de indicadores de Derechos del Niño de 

Colombia  

 

Vistos los antecedentes sobre sistemas de indicadores de derechos, la propuesta de 

indicadores se formula sobre los siguientes criterios: 

-que se inserten en la estructura del sistema de indicadores de derechos humanos de las 

Naciones Unidas 2006. Cabe aclarar que debido a las limitaciones de tiempo, se propone 

clasificar a los 46 indicadores propuestos a la fecha por Colombia en los niveles que 

correspondan y proponer nuevos indicadores sólo en la categoría de “resultado”. 

-que respondan a los principios del EBDH. En este sentido, además del principio de 

rendición de cuenta y transparencia, al que da respuesta el sistema de indicadores en sí, se 

prioriza  los principios de:  

Igualdad y no discriminación, por lo que se intenta lograr los mayores grados de 

desagregación, considerando que cuantas más desagregaciones sean posibles en 

los indicadores, más posibilidades se tendrá de identificar y evaluar desigualdades 

e inequidades al interior del “promedio” nacional. 

Avance y no retrocesión, por lo que es necesario contar con diferentes mediciones a 

lo largo del tiempo para evaluar tendencias. 

-que permitan la comparabilidad internacional, por lo que se propone que la definición de 

los indicadores respondan a propuestas internacionales. 

-que abarquen las cuatro áreas temáticas principales de la CDN: supervivencia, desarrollo, 

participación y protección. 

-que respondan a temáticas que aparecen entre los motivos de preocupación y  

recomendaciones del Comité al país en la evaluación de los informes quinquenales. 

-que permitan dar seguimiento a las metas de las conferencias internacionales mencionadas. 
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-que permitan dar seguimiento a los objetivos de la política y programas nacionales sobre 

niñez.  

-que abarque todas las etapas del ciclo de vida de los niños. 

-que se construyan con información que el país “hoy” esté generando. 

A continuación se presenta, a modo de resumen, las temáticas que el sistema de indicadores 

de derechos del niño de Colombia debería contemplar para dar respuesta a las 

recomendaciones y motivos de preocupación del Comité de los Derechos del Niño,  a las 

conferencias internacionales y al seguimiento de políticas y programas del Estado.  
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Tabla 2.1: temáticas que el Sistema de indicadores de derechos del niño de Colombia 

debería contemplar. 

AREA TEMA / INDICADOR 

Area temática Conferencias 
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 d
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U
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A
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M
O

R
TA

LI
D

A
D

 

Tasa de mortalidad infantil x       x x * x x x x 

Tasa de mortalidad menores de 5 años x           x x x x 

Muertes por sarampión x             x     

Muertes por infección vías respiratorias en menores de 
1 año x             x   x 

Muertes por diarrea en menores de 5 años x             x   x 

Tasa de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo x           X X     

Mortalidad materna adolescente*** x               X   

Tasa de mortalidad materna x       x x* X   X X 

SA
LU

D
 

Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad asociadas 
a la tuberculosis. x           X X     

LIMITADO ACCESO AL SISTEMA DE ATENCIÓN MEDICA                 x X 

(Erradicar) Tétano materno y neonatal (no se especifica 
si mortalidad o enfermedad) x             x X   

(Eliminar) Poliomielitis (no se especifica si mortalidad o 
enfermedad) x             x     

Proporción niños menos a 1 año vacunados contra 
sarampión x           X       

Vacunación desigual (refiere a que las posibilidades de 
vacunación de un niño dependen de sus condiciones 
socioeconómicas) x               X x 

Proporción de niños menores a 5 años que duermen 
protegidos por mosquiteros impregnados de 
insecticida x           X       

Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 
reciben tratamiento contra paludismo  x           X       

N
U

TR
IC

IÓ
N

 

Anemia (no se especifica si mortalidad o enfermedad) x             x   x 

(Eliminar) Carencia de yodo x             x     

(Eliminar)carencia Vitamina A x             x     

Proporción de niños menores a 5 años con peso 
inferior al normal (desnutrición GLobal) x           X   X x 

Baja lactancia materna (lactancia materna exclusiva) x               X  x 

V
IH /S
I

D
A

 

Lactantes con Sida (transmisión Materno -Infantil VIH- x             X   x 
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AREA TEMA / INDICADOR 

Area temática Conferencias 
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SIDA) 

Uso de preservativos en la última relación sexual de 
alto riesgo x           X       

Proporción de población 15-24 que tiene 
conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/Sida x           X X x   

Prevalencia del VIH/Sida  x           X X     

M
A

TE
R

N
O

 

IN
FA

N
TI

L Proporción de partos con asistencia de personal 
sanitario especializado x           X     x 

Cobertura de atención prenatal (al menos 1 consulta y 
al menos 4 consultas) x           X     x 

A
D

O
LE

SC
EN

TE
S 

Tasa suicidio adolescente x               X x 

Tasa de fecundidad entre las adolescentes x           X       

Elevada tasa de embarazo adolescente (Embarazo 
adolescente 15-19) x               X x 

Tasa de uso de anticonceptivos  x           X       

Educación sexual en las escuelas x               X   

P
O

B
R

EZ
A

 

Proporción de población con ingresos inferiores a 1 
dólar por día (adecuar a niñez) No existe x           X   X   

Coeficiente de la brecha de pobreza (adecuar a niñez) 
no existe x           X   X   

Hogares con saneamiento básico (Proporción de 
población con acceso a métodos de saneamiento 

adecuados) 

x             x X   

                    

Hogares con acceso a agua potable (Proporción de 
población con acceso a métodos de abastecimiento de 

agua adecuados) x             x X x 

ED
U

C
A

C
IO

N
 

Tasa neta matrícula primaria   x         X X   x 

Niños no matriculados   x           X     

Etnia: educación bilingüe (no meta)   x           X X   

Proporción de alumnos que comienzan primer grado y 
que llegan al último grado de enseñanza primaria   x         X       

Tasa de alfabetización de personas 15 a 24 (adecuar!) 
por sexo.   x         X       

Relación entre niños y niñas en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior   x         X X     

Acceso Educación de niños con discapacidad   x             X x 

Escolaridad embarazadas    x             X   
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AREA TEMA / INDICADOR 

Area temática Conferencias 

O
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Falta estadísticas por zona (U/R), etnia, sexo, sobre 
tasas escolarización, abandono escolar y finalización de 
estudios   x             X   

Analfabetismo indígenas y minorías   x             X   

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

Falta de estadísticas de violencia, abuso, descuido y 
maltrato en entorno familiar.Adecuar     x           X   

Falta estadísticas nro caos denunciados de castigo 
corporal (escuela, hogar e instituciones)     x           X   

Falta información medidas recuperación y 
rehabilitación niños víctimas de minas terrestre     x           X  x 

Niños desplazados: Acceso a alimentos, vivienda, 
educación, servicios médicos     x           X   

Niños en conflictos armados     x           X x 

Víctimas de explotación económica (trabajos peligrosos 
y degradantes)     x           X x 

Victimas explotación sexual y trata     x           X x 

Niños en la calle     x           X   

Consumo de drogas (vulnerables: niños de la calle)     x           X   

Registro de niños (rural)       x         X x 

*el Comité de la CDN define como vulnerables en Colombia a  indígenas, afrodescendientes, desplazados, 

rurales y zonas “remotas”, mujeres. Para temas específicos: discapacitados, embarazadas. 

** refiere principalmente a brechas entre sectores sociales. 

***Se recomienda no desagregar el indicador para este grupo etario por falta de confiabilidad de la 

información a nivel internacional.  
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Apartado 3 

Análisis de los 46 indicadores ya definidos 

 

Durante la primera mitad del año, la Mesa Técnica para el Sistema de Seguimiento a 

la Garantía de los Derechos de niños, niñas y adolescentes definió un conjunto de 49 

indicadores. Según la lectura realizada desde el apoyo técnico del IIN, se encontraron 

algunas limitaciones: una de ellas refiere a la necesidad de desagregación por sectores 

sociales, culturales y/o geográficos de los indicadores presentados. Otra limitación refiere a 

que dichos indicadores no abarcan la totalidad de temáticas que deberían ser contempladas 

para poder dar respuesta a las preocupaciones y recomendaciones que el Comité de los 

Derechos del Niño realiza a Colombia, con motivo de la evaluación al último informe 

presentado por el país.  

 

En este apartado, se intenta saldar la primera de las limitaciones, por lo que se 

presentan los 49 indicadores concertados, con las posibilidades de desagregación reales 

según información suministrada por los diferentes responsables. 

 

Tabla 3.1: resumen del estado de situación de cada uno de los 49 indicadores. 

Nombre del indicador OBJETIVO 

Recomen-
dación 

Internac  
Comentario Fuente 

Tasa de mortalidad en menores de 1 
año (por 1000 nacidos vivos). 

Todos vivos X completo DANE 

Tasa mortalidad en menores de 5 
años (por 1.000 nacidos vivos) 

Todos vivos X completo DANE 

Tasa de mortalidad por ERA 
(Enfermedad Respiratoria Aguda) en 
menores de 5 años 

Todos vivos X 
ENVIARON DESAGREG Y 

FUENTE PERO NO HOJA DE 
VIDA 

MPS 

Tasa de mortalidad por EDA 
(Enfermedad Diarreica Aguda) en 
menores de 5 años 

Todos vivos X 
ENVIARON DESAGREG Y 

FUENTE PERO NO HOJA DE 
VIDA 

MPS 

Razon de Mortalidad Materna (por 
100.000 nacidos vivos) 

Todos vivos X COMPLETO DANE 

Tasa de mortalidad de 6 a 18 años por 
causas externas 

Todos vivos   
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
DANE - INML 

Tasa de mortalidad  por  suicidio Todos vivos X SIN INFORMACION DANE - INML 

Cobertura del esquema completo de 
inmunización 

todos saludables X INDICADORES PARA DPT Y TV MPS 

Número de afiliados  al régimen 
contributivo menores de 18 años 

todos saludables X 
ENVIARON DESAGREG Y 

FUENTE PERO NO HOJA DE 
VIDA 

MPS 

Número de afiliados  al régimen 
Subsidiado menores de 18 años 

todos saludables X 
ENVIARON DESAGREG Y 

FUENTE PERO NO HOJA DE 
VIDA 

MPS 
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Porcentaje de mujeres gestantes con 
diagnóstico de anemia nutricional 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
X completo DANE 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 
Desnutrición Global 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
X completo 

END CAP XI.  Cuadro 
11.9.1 Indicadores de 

desnutrición para 
niños menores de 

cinco años, por 
características 
demográficas 
seleccionadas 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 
desnutrición crónica 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
X COMPLETO 

PROFAMILIA - ENDS 
ENSIN 

Porcentaje de niños con bajo peso al 
nacer. 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
X COMPLETO DANE 

Porcentaje de niños y niñas con inicio 
temprano de lactancia (primera hora 
de nacido) 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
x 

ENVIARON DESAGREG Y 
FUENTE PERO NO HOJA DE 

VIDA 
MPS/ENDS 

Duración (meses) de la lactancia 
materna exclusiva 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
x 

ENVIARON DESAGREG Y 
FUENTE PERO NO HOJA DE 

VIDA 
MPS/ENDS 

Duración (meses) de la lactancia 
materna total 

Ninguno 
desnutrido o con 

hambre 
x 

ENVIARON DESAGREG Y 
FUENTE PERO NO HOJA DE 

VIDA 
MPS/ENDS 

Atención Institucional del parto Todos vivos X completo DANE 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más controles prenatales 

todos saludables X COMPLETO DANE 

Porcentaje transmisión materno -
infantil del VIH. 

todos saludables X COMPLETO MPS 

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 
años que han sido madres o están en 
embarazo. 

todos saludables X COMPLETO DANE - ENDS 

Tasa  Neta de cobertura escolar para 
educación básica primaria 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X COMPLETO MEN 

Tasa  Neta de cobertura escolar para 
educación básica secundaria 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X COMPLETO MEN 

Tasa  Neta de cobertura escolar para 
educación media 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X COMPLETO MEN 

Tasa de repitencia en educación 
básica primaria 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X 
COMPLETO (CONTROLAR 

LIMITE ETARIO) 
MEN 

Tasa de repitencia en educación 
básica secundaria 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X 
COMPLETO (CONTROLAR 

LIMITE ETARIO) 
MEN 

Tasa de repitencia en educación 
básica media 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

X COMPLETO MEN 
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discriminante 

Tasa de deserción escolar intra anual 
de transición a grado once 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X COMPLETO MEN 

Puntaje promedio en las pruebas 
ICFES 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

  
COMPLETO (CONTROLAR SI 

ES POR DISCIPLINA) 
MEN 

No. Niños con discapacidad atendidos 
en el Sistema Educativo 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

X 
ENVIARON DESAGREG Y 

FUENTE PERO NO HOJA DE 
VIDA 

MEN 

Porcentaje de niños trabajando  

Ninguno en una 
actividad 

perjudicial o 
violenta 

X 
FALTA HOJA DE VIDA. SOLO 
ESTA DESAGREG Y FUENTE 

ICBF/MPS/DANE 

Número de casos de denuncia por 
abuso sexual en niños, niñas y 
adolescente entre 0  a 17 años 

Ninguno 
maltratado o 

abusado 
X COMPLETO ICBF 

Pocentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años que 
son victimas de Minas antipersona y 
Municiones Sin Explotar 

Ninguno 
maltratado o 

abusado 
X 

NO SE ACTUALIZO 
DESAGREG Y FUENTE. 

Programa Presidencial 
para la acción integral 

contra minas 
antipersonas 

Niños en condición de desplazamiento 
Ninguno 

maltratado o 
abusado 

X 
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
ACCIÓN SOCIAL 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declaradas en situación de 
adoptabilidad 

Ninguno sin familia   COPIE INDICADOR 30 ICBF 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados adoptables, dados en 
adopción 

Ninguno sin familia   
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
ICBF 

Número Niños, niñas y adolescentes 
en el proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos 

Los adolescentes 
acusados de violar 
la ley con debido 

proceso y 
sanciones 

educativas y 
proporcionales 

  NO ICBF 

Proporción de niños y niñas menores 
de 1 año registrados según lugar de 
nacimiento 

Todos registrados X 
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
REGISTRADURÍA 

Cobertura con agua potable todos saludables X 
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
MINAMBIENTE 

Porcentaje de gobiernos escolares 
operando 

Todos participando 
en la vida de la 

comunidad 
  

NO SE ACTUALIZO 
DESAGREG Y FUENTE. 

MEN 

Numero de Niños con AIPI 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

  
 

DEFINIR COMISIÓN 
INTERSECTORIAL 
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Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes inscritos o matriculados 
en programas artísticos, lúdicos o 
culturales 

todos jugando   
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
MINCULTURA 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años 
matriculados o inscritos en programas 
de recreación y deporte  

todos jugando   
NO SE ACTUALIZO 

DESAGREG Y FUENTE. 
MINCULTURA 

Porcentaje de Procesos Judiciales 
abiertos a adolescentes de 14 a 17 años 
infractores de la ley penal 

Los adolescentes 
acusados de violar 
la ley con debido 

proceso y 
sanciones 

educativas y 
proporcionales 

 

SE MANDO INFORMACIÓN 
SOBRE ESTE INDICADOR, 

PERO NO ESTÁ EN EL 
LISTADO DE LOS 49 

FISCALIA 

Niños desvinculados del conflicto 
armado 

Ninguno en una 
actividad 

perjudicial o 
violenta 

X 
COMPROMETIO OROZCO 

ICBF PARA SOMETER A 
DISCUSIÓN 

ICBF - COMISIÓN 

Numero de hogares comunitarios todos saludables   
EN DISCUSIÓN (DEBIDO A LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
MODELOS DE ASISTENCIA) 

DEFINIR COMISIÓN 
INTERSECTORIAL 

Número de Centros de Atención 
Integral para la Pirmera Infancia 

Todos con 
educación de 
calidad y no 

discriminante 

  
EN DISCUSIÓN (DEBIDO A LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
MODELOS DE ASISTENCIA) 

DEFINIR COMISIÓN 
INTERSECTORIAL 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 
17 años infractores de la ley penal 
reincidentes 

Los adolescentes 
acusados de violar 
la ley con debido 

proceso y 
sanciones 

educativas y 
proporcionales 

  

EN DISCUSIÓN. NO HAY 
CONSENSO 

ICBF/DNP/POLICÍA/FIS
CALÍA 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 
17 años en conflicto con la ley 
sancionados en virtud del proceso 
judicial 

Los adolescentes 
acusados de violar 
la ley con debido 

proceso y 
sanciones 

educativas y 
proporcionales 

  

EN DISCUSIÓN. NO HAY 
CONSENSO 

ICBF/DNP/POLICÍA/FIS
CALÍA 

Número de adolescentes entre 14 y 
17 infractores de la Ley Penal 
vinculados a procesos judiciales 

Los adolescentes 
acusados de violar 
la ley con debido 

proceso y 
sanciones 

educativas y 
proporcionales 

  

EN DISCUSIÓN. NO HAY 
CONSENSO 

ICBF 

  

A continuación se presenta la hoja de vida de cada uno de los indicadores.  
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MORTALIDAD 

INDICADOR nro:  1 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos vivos 

Ciclos vitales que cubre Primera infancia. HASTA 1 AÑO 

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: CIPD, Regional 96, ODM, UMAN Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Probabilidad de ocurrencia de la muerte de un Nacido Vivo antes de cumplir el primer año de vida. 

Interpretación: 
Indica el número de niños y niñas que fallecen antes de cumplir su primer año de vida por cada 1.000 nacidos vivos. 
Información adicional: 
La mortalidad que ocurre antes de cumplir el primer año de vida, ha sido asociada con las condiciones de bienestar de la 
población y principalmente con la salud materna. Esta relación estrecha se deriva del hecho de que durante las primeras 
edades, la salud del niño es vulnerable a la acción de factores patológicos de la madre y del medio ambiente que lo 

rodean, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo con el nivel social y cultural de la familia. 

Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

Donde:  

  

 
y  = Defunciones de la tabla de vida para el año i+n+1 y es estimado de la siguiente forma: 
 

, 

 
siendo  

 
y  = Serie de defunciones de las estadísticas vitales para el periodo i,i+n 
 
y  = Serie de años de vida perdidos para el periodo i,i+n, en función de las defunciones observadas en la tabla de 
vida (Do ) para igual periodo. 
Unidad de medida: número de muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 
Desagregación:  
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: SI 
Género: SI 
Etnia: No. No existen los insumos suficientes para llegar a las proyecciones de población por los métodos 
convencionales, ya que los métodos de censo para pertenencia étnica no son homologables para los censos de 1985, 
1993 y 2005. 
Nivel Socioeconómico: Para obtener esta información el método sería cruzar datos con Sisben, revisar población, 
consistencia con la población, con otros indicadores escolaridad. Hay información según Nivel educativo de la madre y 
Zona residencia (U/R): en Cepal y Unicef, 2011: pag 88. 

Fuente del Indicador:  Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE. 

Información Censal- DANE. 
Comentario: UNStat tiene información para Colombia a nivel nacional en la pagina oficial de los ODM: 
http://mdgs.un.org/ 

  

http://mdgs.un.org/
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INDICADOR nro 2 Tasa de mortalidad en menores de 5 años. TMN. 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos vivos 

Ciclos vitales que cubre Primera infancia. 0 a 5 años 

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM, UMAN Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Probabilidad de ocurrencia de la muerte de un Nacido Vivo antes de cumplir el quinto año de vida. 

Interpretación: 
Indica el número de niños y niñas que fallecen antes de cumplir su quinto año de vida por cada 1.000 nacidos vivos 
Información adicional: 
Al igual que la mortalidad infantil, la mortalidad en la niñez (menores de cinco años), ha sido asociada con las 
condiciones de bienestar de la población y principalmente con la salud materna. Esta relación estrecha se deriva del 
hecho de que durante las primeras edades, la salud del niño es vulnerable a la acción de factores patológicos de la 
madre y del medio ambiente que lo rodean, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo con el nivel social y cultural 
de la familia.. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

 

 

 

Si x = 0, entonces: 
Son los nacimientos ajustados en dichos años. 

 

 
 

 

Donde:  
px = Probabilidad de supervivencia a la edad x. 
qx =Probabilidad de muerte a la edad x. 
Ex = Población a edad exacta x. 
Nx = Población a edad cumplida x. 

La metodología utilizada son años de esperanza de vida perdidos 

Unidad de medida: Niños que mueren por cada 1.000 nacidos vivos. 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: se debe construir línea 2005 a partir del censo  
Género: SI 
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: ¿?  . Hay información según Nivel educativo de la madre y Zona residencia (U/R): en Cepal y 
Unicef, 2011: 88). 

 

Fuente del Indicador:  Estadísticas Vitales (EEVV con ajuste metodología AVP) Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE 

Comentario: Sesgo en estimación, hacer pruebas de modelos y evaluarlos, en comité de expertos se sugiere que sea 

mediante acuerdos a nivel de Directores Generales de las instituciones 
UNStat tiene información para Colombia a nivel nacional en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ 

 

 

http://mdgs.un.org/
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 INDICADOR Tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) 
en menores de 5 años  

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS VIVOS 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (Varios tipos de agrupaciones). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: NO. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO.  
Nivel de educación: NO. 

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Sistema Integral de la 
Protección Social/SISPRO (RIPS) 

Comentarios: En el cálculo de este indicador no se realizan ajustes. Por lo tanto no pueden realizarse comparaciones 
con el indicador “Tasa de mortalidad en menores de 5 años”. 
 Este indicador fue presentado sin hoja de vida. DANE (Erika) y MPS (Mario Velasco) se comprometieron a completarlo. 
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 INDICADOR Tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en 
menores de 5 años (SIN HOJA VIDA) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS VIVOS 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
. Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (Varios tipos de agrupaciones). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: NO. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO.  
Nivel de educación: NO. 

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Sistema Integral de la 
Protección Social/SISPRO (RIPS) 

Comentarios:  En el cálculo de este indicador no se realizan ajustes. Por lo tanto no pueden realizarse comparaciones 
con el indicador “Tasa de mortalidad en menores de 5 años”.  
Este indicador fue presentado sin hoja de vida. DANE (Erika) y MPS (Mario Velasco) se comprometieron a completarlo. 
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INDICADOR nro  Razón de mortalidad materna. RMM.. 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos vivos 

Ciclos vitales que cubre PRIMERA INFANCIA. 0 años 

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: CIPD, Regional 96 (inequidad), 
ODM 

Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Se define como el número de mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42 días siguientes a su terminación, 
independiente de la duración del embarazo y del sitio del parto y debida a cualquier causa relacionada con o agravada 
por  el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 

Interpretación: 
Expresa la relación de mujeres que fallecen por causas asociadas a la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos. 
Información adicional: 
• Limitaciones. No mide el sub-registro, tanto para defunciones por causa materna como para nacidos vivos. 
• La última estimación que se tiene de subregistro de defunción materna es del año 2002.  
Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

Donde:  
defmatt = Defunciones de mujeres entre 10 y 54 años por causas asociadas al embarazo, en el periodo t. 
TNVt = Total de nacidos vivos en un periodo t. 

Unidad de medida: Razón por 100.000 nacidos vivos 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI. El cálculo a nivel departamental debe ser tratado con cuidado por el subregistro y por 
enmascaramiento de causa de muerte. 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Estadísticas Vitales (EEVV sin ajuste) – Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE. 
La información no tiene ajustes porque son datos de recolección. 
UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ (menú Datos. Datos a nivel 
país. Serie 1990 a 2008 
 

 

 

  

http://mdgs.un.org/
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 INDICADOR Tasa de mortalidad de 0 a 17 por causas externas (homicidio, 
suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS VIVOS 

Ciclos vitales que cubre 0-1; 1-5; 6-11; 12-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Para un periodo de tiempo específico, indica la relación entre el número de defunciones estimadas por causas externas 
(homicidios, accidentes, suicidios, violencia intrafamiliar) en niños-as y adolescentes, entre 0 y 17 añso de edad y el 
numero total de la población en edades entre los 0 y 17 años.  

Interpretación: 
Indica para un periodo de tiempo específico de cada 100.000 personas entre 0 y 17 años, el número de niños-as y 
adolescentes que tiene el riesgo o probabilidad de morir por causas externas. 
Dentro del análisis de este indicador, es importante conocer las causas de mayor frecuencia. 

Información adicional: 
Estos indicadores miden la violencia que es un problema social que afecta de manera grave la salud, el desarrollo social 
y económico de amplios sectores de la población. 
El análisis se realiza según la caracterizacin de la población con muertes por causa externa (homicidios, accidentes, 
suicidios, violencia intrafamiliar) 
La OPS ha establecido guías para la creación de sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) de violencia y lesiones 
“como respuesta a la necesidad observada en distintos países de las Américas en los que el aumento de las lesiones 
intencionales y no intencionales se ha convertido  en un apremiante problema social y de salud pública. 

Glosario: 
 

Fórmula:  
(Numero de Niños-as y adolescentes 0-17 años muertos por causas externas) / (Total de la población 0-17 
años)x100.000 

Unidad de medida: Defunciones por causa externa por cada 100.000 personas 0-17 años. 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género: si 
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:   
Fuente del Indicador:  DANE. Estadísticas vitales. Secretaria de Salud Departamental. Secretaría de Salud 

Municipal 

Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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SALUD 

 

 INDICADOR Cobertura de inmunización contra el DPT en niños y niñas 
menores de 1 año  

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS SALUDABLES 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL Meta ODM  

Definición 
Presenta el porcentaje de niños menores de 1 año que han recibido sus 3 dosis de vacuna DPT  

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
Se obtiene de dividir el número de niños menores de 1 año vacunados con 3 dosis de DPT sobre total de niños menores 
de 1 año, multiplicado por 100.  
 
DPT3=( N < 1 DPT) /TN x100. 
 
Donde:  
N < 1 DPT = Número de niños menores de 1 año vacunados con 3 dosis de DPT.  
TN = Total de niños menores de 1 año (DE LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE MENORES DE 1 AÑO. DANE).  

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
. Género (Sexo): NO. 
Etnia: NO. 
Edad: NO. 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: NO. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO.  
Nivel de educación: NO.   

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Programa Ampliado de Inmunizaciones 

Sistema Integral de la Protección Social/SISPRO (PAI).  

Comentarios:   
Se presentan dificultades con los resultados en los niveles locales y departamentales debido a que para el cálculo se 
utiliza un denominador calculado con base en las proyecciones de población realizadas por el DANE, los cuales 
presentan diferencias con los datos encontrados en los niveles locales.  
Esta situación ha sido evidenciada mediante la utilización de otras metodologías para la medición de coberturas, como 
son las encuestas de cobertura de vacunación, que se realizan periódicamente y en las cuales se realiza la verificación 
del carné de vacunación de una muestra de la población. Los resultados de estas evaluaciones han evidenciado en 
algunos casos resultados positivos en municipios con coberturas administrativas bajas y también ha permitido encontrar 
bajas coberturas por la evaluación, en municipios que presentan datos administrativos aceptaLARIAbles.  
Estos ejercicios confirman que las coberturas administrativas presentan problemas derivados de la estimación de la 
población DANE, lo cual afecta el cálculo de las coberturas y adicionalmente porque los registros administrativos 
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corresponden muchas veces a dosis aplicadas en los municipios que no necesariamente corresponden a la residencia 
de los menores vacunados, razón por la cual se pueden encontrar coberturas administrativas por debajo de la realidad o 
por encima del 100%.  
(CONPES 140) 

 

 INDICADOR Cobertura de inmunización contra el TV en niños y niñas 
menores de 1 año  

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS SALUDABLES 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL Meta ODM  

Definición 
Presenta el porcentaje de niños y niñas de 1 año que han recibido su dosis de vacuna Triple Viral  
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
La Vacuna Triple Viral protege contra sarampión, rubéola y paperas. 

Glosario: 
  

Fórmula: 
Se obtiene de dividir el número de niños niñas de 1 año vacunados con 1 dosis de TV sobre total de niños y niñas de 1 
año, multiplicado por 100.  
 
TV= N1TV / TN x 100 
Donde:  
N1 TV = Número de niños y niñas de 1 año vacunados con 1 dosis de TV.  
TN = Total de niños y niñas de 1 año.(DE LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE MENORES DE 1 AÑO. DANE). 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
. Género (Sexo): NO. 
Etnia: NO. 
Edad: NO. 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: NO. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO.  
Nivel de educación: NO.   

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Sistema Integral de la 
Protección Social/SISPRO (PAI) 

Comentarios:   
Se presentan dificultades con los resultados en los niveles locales y departamentales debido a que para el cálculo se utiliza un 
denominador calculado con base en las proyecciones de población realizadas por el DANE, los cuales presentan diferencias con los datos 
encontrados en los niveles locales.  
Esta situación ha sido evidenciada mediante la utilización de otras metodologías para la medición de coberturas, como son las 
encuestas de cobertura de vacunación, que se realizan periódicamente y en las cuales se realiza la verificación del carné de vacunación 
de una muestra de la población. Los resultados de estas evaluaciones han evidenciado en algunos casos resultados positivos en 
municipios con coberturas administrativas bajas y también ha permitido encontrar bajas coberturas por la evaluación, en municipios 
que presentan datos administrativos aceptables.  
Estos ejercicios confirman que las coberturas administrativas presentan problemas derivados de la 
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estimación de la población DANE, lo cual afecta el cálculo de las coberturas y adicionalmente porque 
los registros administrativos corresponden muchas veces a dosis aplicadas en los municipios que no 
necesariamente corresponden a la residencia de los menores vacunados, razón por la cual se pueden 
encontrar coberturas administrativas por debajo de la realidad o por encima del 100%.  
(CONPES 140) 

 INDICADOR NÚMERO DE AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 
MENORES DE 18 AÑOS  

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS SALUDABLES 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad MENSUAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (Varios tipos de agrupaciones). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: No. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO. 
Nivel de educación: NO.  

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Sistema Integral de la 
Protección Social/SISPRO 

Comentarios:  PARA ESTE INDICADOR ENVIARON DESAGREGACIÓN PERO NO LA HOJA DE VIDA 
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 INDICADOR NÚMERO DE AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO MENORES 
DE 18 AÑOS   

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS SALUDABLES 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad MENSUAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (Varios tipos de agrupaciones). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: No. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO. 
Nivel de educación: NO.  

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Sistema Integral de la Protección 
Social/SISPRO 

Comentarios:  PARA ESTE INDICADOR ENVIARON DESAGREGACIÓN PERO NO LA HOJA DE VIDA 
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NUTRICIÓN 

 

 INDICADOR PORCENTAJE MUJERES GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE 
ANEMIA NUTRICIONAL  

Categoría EXISTENCIA Objetivo NINGUNO DESNUTRIDO O CON HAMBRE 

Ciclos vitales que cubre GESTACION 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Para un periodo de tiempo específico, indica del total de las mujeres gestantes valoradas nutricionalmente, la proporción 
que presenta diagnóstico de anemia nutricional 

Interpretación: 
Indica el porcentaje de las mujeres gestantes que expone a su hijo-a a un mayor riesgo de enfermedad o muerte al nacer 
o en el primer año de vida. 
Asimismo, indica un mayor riesgo de complicaciones severas durante el embarazo, parto o puerperio para las mujeres.  
 

Información adicional: 
El origen de la anemia es la deficiencia de hierro y la carencia de ácido fólico, lo cual puede acarrear 
graves consecuencias para el feto. De no ser abordada esta patología es posible que tenga relación 
con los factores de prematuridad, recién nacidos de bajo peso y mortalidad perinatal. 

Glosario: 
 Anemia durante el ambarazo: presencia de un nivel de hemoglobina inferior a 11 g/dl en cualquier 
momento del proceso gestacional (rpotocolo de manejo anemia en el embarazo Hospital Federico 
Lleras Acosta) 

Fórmula: 
Numero de mujeres gestantes valoradas nutricionalmente con diagnóstico de anemia respecto al 

total de mujeres gestantes valoradas nutricionalmente x 100 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
. Género (Sexo): No aplica.  
Etnia: NO. 
Edad: SI (13 - 17 años; 18 - 29 años; 30 - 49 años). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: NO. 
Municipio: NO. 
Región: SI. 
Subregión: NO. 
Centro poblado 
Rural disperso 
Nivel socioeconómico: SI (Niveles del Sisben 1 -2, y 3 - 6). 
Nivel de educación: NO.  

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional en Colombia. 

Comentarios:   
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 INDICADOR Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con 
Desnutrición Global 

Categoría EXISTENCIA Objetivo NINGUNO DESNUTRIDO O CON HAMBRE 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad QUINQUENAL   

Definición 
Para un periodo de tiempo específico, indica el número de niños-as, adolescentes con desnutrición global del total que 
fueron valorados nutricionalmente 

Interpretación: 
Indica del total de la población 0 a 17 años a quienes se les hizo valoración nutricional, el porcentaje de niños-as y 
adolescentes que presentan un déficit de peso para su edad.  
En este calculo se tiene en cuenta el parámetro de desarrollo diferenciado para hombres y mujeres 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
Numero de niños-as entre 0 y 17 años con déficit de peso para le edad respecto al total de niños 0 a 17 valorados 
nutricionalmente x100 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
. Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (En rangos de meses). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: SI. 
Municipio: NO. 
Región: SI. 
Subregión: SI. 
Nivel socioeconómico: SI (Índice de Riqueza de las madres). 
Nivel de educación: SI (Madres).  

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

Comentarios:  Comparar definición y fórmula con CONPES 140, indicador 8. Prevalencia de desnutrición global o bajo 
peso para la edad en menores de 5 años. Distinto grupo etario pero la fórmula es más precisa.  
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 INDICADOR PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
VALORADOS CON DESNUTRICIÓN CRONICA 

Categoría EXISTENCIA Objetivo NINGUNO DESNUTRIDO O CON HAMBRE 

Ciclos vitales que cubre 0-1; 1-5; 6-11; 12-17 

Periodicidad QUINQUENAL   

Definición 
Para un periodo de tiempo específico indica el número de niños-as y adolescentes con problemas de desnutrición 
crónica del total de los que fueron valorados nutricionalmente 

Interpretación: 
Indica del total de la población entre 0 y 17 años a quienes se les hizo valoración nutricional, el porcentaje que presentan 
un déficit de talla para la edad.  

Información adicional: 
De acuerdo con información de la CEPAL Y UNICEF, la desnutrición crónica refleja la acumulación 
de consecuencias de la falta de una alimentación y nutrición adecuadas durante los años más 
críticos del desarrollo del los niños desde la etapa intrauterina hasta los 3 primeros años.  
Sus efectos son, en gran medida, irreversibles y se relacionan estrechamente con la extrema 
pobreza (Desnutrición en AL y el Caribe, Boletin de la Infancia y Adolescencia sobre el avance de los 
Objetivos de Desarrollo del Mienio, CEPAL-UNICEF,, Abril 2006) 

Glosario: 
 Con la desnutrición crónica se expresa el retraso en el desarrollo. En niños y adolescentes en fase de crecimiento, el 
cuerpo responde retrasando el crecimiento en lo que respecta al peso y la talla. La desnutrición crónica puede ser 
moderada o severa, según el nivel de retraso. Así pues, el indicador más específico es el tamaño en relación con la 
edad.  
La valoración nutricional es aquella que permite determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las 
necesidades o requerimiento nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar en relación 
con su estado nutricional. (…) 
Fórmula: 
Número de niños y adolescentes con diagnóstico de desnutrición crónica respecto al total de niños al que se les hizo 
valoración nutricional x 100 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (En rangos de meses). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: SI. 
Municipio: NO. 
Región: SI. 
Subregión: SI. 
Nivel socioeconómico: SI (Índice de Riqueza de las madres). 
Nivel de educación: SI (Madres) 

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

Comentarios:  Comparar definición y fórmula con CONPES 140, indicador 8. Prevalencia de desnutrición crónica o 
retraso en talla en menores de 5 años. Distinto grupo etario pero la fórmula es más precisa. 
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INDICADOR nro  Bajo peso al nacer  .BPN. 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Ninguno desnutrido 

Ciclos vitales que cubre Primera infancia 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Proporción recién nacidos cuyo peso al momento de nacer es inferior a 2.500 gramos 

Interpretación: 
Indica del total de niños, niñas nacidos vivos, el porcentaje de niños, niñas con peso inferior a 2.500 gramos. 
Información adicional: 
En indicador de bajo peso al nacer, se pueden hacer las siguientes clasificaciones: 
• Bajo peso al nacer: Recién nacido con peso menor de 2500 gramos. 
• Muy bajo peso al nacer: Recién nacido con peso menor a 1500 gramos y hasta 1000 gramos. 
• Extremadamente muy bajo peso al nacer: Recién nacido con peso inferior a 1000 gramos. 
 
El peso al nacer es una variable usada para evaluar las posibilidades de supervivencia de un recién nacido en sus 
primeros momentos de vida, así como para valorar las condiciones de la mujer en una sociedad determinada. 
Explica entonces, la importancia que otorga la sociedad al recien nacido en términos de: a) condiciones 
socioeconómicas, incluyendo la situación nutricional, b) del acceso a los servicios de salud, y c) los cuidados del 
embarazo. 

 

Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

 

Donde: 
RNP≤2.499 Gramos = Recién Nacidos con peso menor o igual a 2.499 gramos. 
TRN = Total de Recién Nacidos que tienen reportado el peso en la variable de peso al nacer. 
 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: para llegar al nivel municipal se debe construir línea 2005 a partir del censo 
Género: SI 
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Estadísticas Vitales (EEVV sin ajuste) – Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE. 

Comentario: Se sugieren acuerdos a nivel de Directores Generales porque se deben hacer ajuste en las lecturas con 
año y medio de desfase, razón por la cual el ajuste tendría que construirse y avalarse y producirse antes de terminado el 
2012. 
Este es uno de los indicadores que tiende a aumentar, sin embargo, el porcentaje de “sin información” es superior al 
10%, sobretodo en los Departamentos de Cauca, Amazonas, Córdoba, en donde la cultura de no registro en las etnias 
es muy alto. 
No se conocen hasta el momento Planes de mejoramiento para este indicador 
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 INDICADOR Porcentaje de niños y niñas con inicio temprano de lactancia 
(primera hora de nacido)  

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS VIVOS 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad QUINQUENAL   

Definición 
Proporción de niños nacidos durante los últimos 24 meses que fueron amamantados dentro del plazo de una hora de su 
nacimiento 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
niños nacidos en los últimos 24 meses que fueron amamantados dentro del plazo de una hora de su nacimiento respecto 
al total de niños nacidos en los últimos 24 meses x 100. 
 
Este indicador se basa en recordatorio histórico. El denominador y el numerador incluyen  niños actualmente vivos y 
fallecidos que nacieron durante los últimos 24 meses. 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (En rangos de meses). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: SI. 
Municipio: NO. 
Región: SI. 
Subregión: SI. 
Nivel socioeconómico: SI (Índice de Riqueza de las madres). 
Nivel de educación: SI (Madres). 

Fuente del Indicador:  ENDS. MPS 
Comentarios 
.No se entregó hoja de vida. Se propone definición y fórmula de la OMS 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf) 

 

  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf
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 INDICADOR Duración (meses) de la lactancia materna exclusiva (SIN HOJA 
VIDA) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS VIVOS 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad QUINQUENAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (En rangos de meses). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: SI. 
Municipio: NO. 
Región: SI. 
Subregión: SI. 
Nivel socioeconómico: SI (Índice de Riqueza de las madres). 
Nivel de educación: SI (Madres).  

Fuente del Indicador:  ENDS.MPS 
Comentarios 
.  

 

 INDICADOR Duración (meses) de la lactancia materna total (SIN HOJA DE 
VIDA) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS VIVOS 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad QUINQUENAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
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Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (En rangos de meses). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: SI. 
Municipio: NO. 
Región: SI. 
Subregión: SI. 
Nivel socioeconómico: SI (Índice de Riqueza de las madres). 
Nivel de educación: SI (Madres) 

Fuente del Indicador:  ENDS. MPS 

Comentarios 
.  
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ATENCION MATERNO INFANTIL 

 

 

INDICADOR nro  Porcentaje de atención institucional del parto (Nacidos Vivos). 
%AIP. 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos saludables 

Ciclos vitales que cubre Primera infancia. 0 años  

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM  

Definición 
Se define como la proporción de partos (con resultado nacido vivo) atendidos en una institución de salud en un periodo 
determinado. 

Interpretación: 
Mide la proporción de partos con nacimiento vivo atendidos en una institución de salud. 

Información adicional: 
• Limitaciones. No mide el sub-registro de nacimientos, adicionalmente se pueden presentar problemas con las 
fuentes de información, nacido vivo y muerte fetal. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

 

Donde: 
 NNVaist = Número Nacidos Vivos atendidos en una institución de saluden un periodo. 
TNVt = Total de Nacidos Vivos ocurridos en el mismo periodo. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Estadísticas Vitales (EEVV sin ajuste) – Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE. 

Comentario: UNStat tiene información para Colombia a nivel nacional en la pagina oficial de los ODM: 
http://mdgs.un.org/ 
 
Comparar definición y fórmula con CONPES 140, indicador 35. Porcentaje de atención del parto por personal calificado 

 

  

http://mdgs.un.org/
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 INDICADOR Porcentaje de Nacidos Vivos con cuatro controles prenatales o 
más. CP. 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos saludables 

Ciclos vitales que cubre Primera infancia 

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM  

Definición 
Se define como la proporción de nacidos vivos cuyas madres asistieron a cuatro o más controles prenatales en un 
periodo determinado. 

Interpretación: 
Mide el número de nacidos vivos cuyas madres  han contado con 4 o más controles prenatales. 

Información adicional: 
• Limitaciones. El porcentaje tiene un error asociado a la respuesta dada a esta variable por parte de la madre 
del recién nacido. 
• Se sugiere aclarar si la medición se hace sobre parto o nacimientos. Igualmente se debe tener cuidado sobre el 
uso de las fuentes de información. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

 

Donde: 
 NVt≥4 controles prenatales = Nacidos Vivos que han tenido 4 o más controles prenatales en un periodo t. 
TNVt = Total de Nacidos Vivos ocurridos en el mismo periodo. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI.  
Municipal:  
Género: SI 
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Estadísticas Vitales (EEVV sin ajuste) – Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE. 
Comentarios: Este indicador puede tener diferencia con otras fuentes de información y hay un porcentaje muy alto de 
“sin información”. 
No se sabe en qué momento  del embarazo tuvo los controles y la calidad de los controles 
UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ 

 

  

http://mdgs.un.org/
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VIH/SIDA 

 

 INDICADOR PORCENTAJE TRANSMISION PERINATAL DEL VIH 

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS SALUDABLES 

Ciclos vitales que cubre 0 a 24 meses 

Periodicidad bianual   

Definición 
.Número de reción nacidos con VIH prositivo con relación al total de nacidos vivos, en un periodo determinado 

Interpretación: 
Indica el número de niños y nias que durante la gestación, en el momento del parto o durante la lactancia materna 
adquirieron el VIH por transmisión vertical (madre-hijo) 

Información adicional: 
Se recomienda hacer seguimiento de mediano plazo a los hijos de madres VIH positivas para verificar la presencia o no 
de la enfermedad 

Glosario: 
Transmisión vertical: la mujer está cada vez más expuesta a la infección y es posible que transmita el VIH a su hijo si no 
hay una intervención terapéutica adecuada en el periodo de gestación 
Se han descrito tres tiempos en los cuales la transmisión verticual puede ocurrir: 
Transmisión intraútero: el viurs de ha detectado en el tejido fetal y en el tejido placentario desde temprano como el primer 
trimestre de gestación, lo cual sugiere rol patogénico en la transmisión inutero. El test virológico es positivo en las 48 
horas de vida. 
Transmisión intraparto: este tipo de exposición ocurre ante la exposición a sangre materna o secreciones genitales 
infectadas. El niño tiene un test virológico negativo durante la primera semana de vida y luego se hace positivo (infección 
tardía). 
Transmisión post parto vía lactancia materna: el virus ha sido detectado en leche materna por cultivo. Hay reportes bien 
documentados de transmisicón de VIH de madres, quienes adquirieron el virus después del parto y lactaron a sus hijos. 
Hay estudiso que sugieren que el 50-70% de la transmisión vertical del VIH puede ocurrir intraparto y el riesgo de 
transmisión de madres infectadas después del parto es de alrededor de un 29%. Si la madre se ha infectado alrededor 
del parto, el riesgo estimado para el niño a través de la  lactancia materna es de un 14%...  
Fórmula: 
Numero de niños y niñas con diagnóstico de VIH positivo respecto al total de nacidos vivos X100. 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo):SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (0 - 6 meses; 6  a 11 meses; 12 a 24 meses). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO. 
Nivel de educación: NO.  

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Dirección General de Salud Pública (Estrategia 
para la eliminación de la transmision materno infantil del VIH). 

Comentarios:  Comparar con CONPES 140. Indicador 42. Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH. En este 
caso, la diferencia está en el denominador: refiere al total de niños de niños expuestos al VIH, es decir, cuyas madres 

son diagnosticadas con VIH durante la gestación. 
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ADOLESCENTES 

 

 INDICADOR Proporción de adolescentes madres 
Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos saludables 
Ciclos vitales que cubre Adolescencia 
Periodicidad Aprox 5 años CIPD Recomendaciones 

Comité 

Definición 
Mide qué proporción de las adolescentes de 15 a 19 años que son madres.  
Interpretación: 
 

Información adicional: 
La mayoría de los embarazos en esta etapa de la vida no son planeados. La maternidad adolescente es causa y 
consecuencia de desigualdades socioeconómicas, étnicas, generacionales y de género.  
Existen brechas en la información y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre distintos niveles 
educativos.  
Glosario: 
 
Fórmula: 

Se calcula haciendo el cociente entre las mujeres de 15 a 19 años que ya tienen al menos un hijo nacido vivo o que 
están embarazadas por primera vez al momento de la encuesta, respecto al total de mujeres de ese grupo de edad, por 
cien. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Edad: SI (15, 16, 17, 18, 19 Años ). 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: NO 
Etnia: SI (Según MPS: NO) 
Nivel Socioeconómico: SI. NIVEL EDUCATIVO. Índice de riqueza.  
Urbana/rural: SI 
Región: SI. 
Subregión: SI.. 
Fuente del Indicador:  ENDS/ MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL 

Comentarios: Se considera grupo 15-19 para que sea comparable con estadísticas internacionales  
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EDUCACION 

 

 

 INDICADOR TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR AJUSTADA PARA 
EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA 

Categoría DESARROLLO Objetivo Todos con educación 

Ciclos vitales que cubre 7-11 años 

Periodicidad ANUAL Metas conferencias: ODM. UMAN  

Definición 
.Indica para un periodo de tiempo específico, del total de la población de 7 a 11 años, qué proporción se encuentra 
vinculada al sistema educativo en la educación primaria básica. 
Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas matriculadas en las instituciones educativas 
en los grados específicos de la educación básica primaria. 
Esta tasa de cobertura indica el porcentaje de niños, niñas entre 7 y 11 años que se encuentran vinculados a la 
educación básica primaria o secundaria 

Interpretación: 
Este indicador evalua el nivel de consecucion del objetivo de la educacion primaria universal (EPU) y mide la 
participacion escolar real de la poblacion en edad oficial de atender la educación primaria. 

Información adicional: 
Este indicador se calcula, además, para otros niveles de educación: 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada en preescolar 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada para educación básica secundaria 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada para educación básica media 
Glosario: 
Los grados y edades para cada uno de los niveles educativos son los siguientes: 
Educación Preescolar: niños y niñas entre 5 y 6 años 
Educación Básica Primaria: grados 1° al 5°, niños y niñas entre 7 y 11 años 
Educación Básica Secundaria: grados 6° al 9°, niños y niñas entre 12 y 15 años 
Educación Media: grados 10° al 11°, niños y niñas entre 16 y 17 años 
Fórmula: 
Relación entre el Número de niños y niñas entre 7 y 11 años matriculados en básica primaria y la Población total entre 7 
y 11 años, por cien. 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: Si 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal. 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico: NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
UNStat tiene información para Colombia a nivel nacional en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ para el 

mismo indicador, pero sin ajustar. 

 

  

http://mdgs.un.org/
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 INDICADOR TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR AJUSTADA PARA 
EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA 

Categoría DESARROLLO Objetivo Todos con educación 

Ciclos vitales que cubre 12-15 años 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
.Indica para un periodo de tiempo específico, del total de la población de 12 A 15 años, qué proporción se encuentra 
vinculada al sistema educativo en la educación básica secundaria. 
Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas matriculadas en las instituciones educativas 
en los grados específicos de la educación básica secundaria. 
Esta tasa de cobertura indica el porcentaje de niños, niñas entre 12 A 15 años que se encuentran vinculados a la 
educación básica secundaria 

Interpretación: 
Mide el nivel de oportunidad en el acceso de un niño o niña entre 12 a 15 años, al nivel básico de educación secundaria 
con relación al total de niños, niñas de esa misma edad.  
Indica el porcentaje de la población entre 12 a 15 años que está vinculada al sistema educativo en el nivel de educación 
básica secundaria. 

Información adicional: 
Este indicador se calcula, además, para otros niveles de educación: 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada en preescolar 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada para educación básica primaria 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada para educación básica media 
Glosario: 
Los grados y edades para cada uno de los niveles educativos son los siguientes: 
Educación Preescolar: niños y niñas entre 5 y 6 años 
Educación Básica Primaria: grados 1° al 5°, niños y niñas entre 7 y 11 años 
Educación Básica Secundaria: grados 6° al 9°, niños y niñas entre 12 y 15 años 
Educación Media: grados 10° al 11°, niños y niñas entre 16 y 17 años 
Fórmula: 
Relación entre el Número de niños y niñas entre 12 y 15 años matriculados en básica secundaria y la Población total 
entre 12 y 15 años, por cien. 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: Si 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal. 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico: NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR AJUSTADA PARA 
EDUCACIÓN BASICA MEDIA 

Categoría DESARROLLO Objetivo Todos con educación 

Ciclos vitales que cubre 16-17 años 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
.Indica para un periodo de tiempo específico, del total de la población de 16-17 años, qué proporción se encuentra 
vinculada al sistema educativo en la educación básica media o superior. 
Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas matriculadas en las instituciones educativas 
en los grados específicos de la educación básica media o superior. 

Esta tasa de cobertura indica el porcentaje de niños, niñas entre 16-17 años que se encuentran vinculados a la 
educación básica media o superior 

Interpretación: 
Mide el nivel de oportunidad en el acceso de un niño o niña entre 16-17 años, al nivel básico de educación media con 
relación al total de niños, niñas de esa misma edad.  

Indica el porcentaje de la población entre 16-17 años que está vinculada al sistema educativo en el nivel de educación 
básica media. 

Información adicional: 
Este indicador se calcula, además, para otros niveles de educación: 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada en preescolar 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada para educación básica primaria 
Tasa neta de cobertura escolar ajustada para educación básica secundaria 
Glosario: 
Los grados y edades para cada uno de los niveles educativos son los siguientes: 
Educación Preescolar: niños y niñas entre 5 y 6 años 
Educación Básica Primaria: grados 1° al 5°, niños y niñas entre 7 y 11 años 
Educación Básica Secundaria: grados 6° al 9°, niños y niñas entre 12 y 15 años 
Educación Media: grados 10° al 11°, niños y niñas entre 16 y 17 años 
Fórmula: 
Relación entre el Número de niños y niñas entre 16-17 años matriculados en básica secundaria y la Población total entre 
16-17 años, por cien. 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: Si 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal. 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico: NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS CON EDUCACIÓN 

Ciclos vitales que cubre 6-11 AÑOS (controlar el 6)) 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un tiempo específico, la proporción de alumnos matriculados en educación básica primaria que reprobaron el 
año escolar y no pueden ser promovidos al año siguiente. 

Interpretación: 
Señala, por cada 1.000 alumnos matriculados en básica primaria, el número de niños, niñas que reprueban el año 
escolar. 

Información adicional: 
Las tasas de repitencia más altas se dan en el primer grado de primaria, y en el primero de secundaria o grado 6 

Glosario: 
La repitencia o reprobación se da cuando los alumnos terminan su año escolar pero en su evaluación se determina que 
el nivel de conocimiento adquirido en los programas curriculares no es suficiente para ser promovidos al siguiente año 
escolar. 

Fórmula: 
Relación entre el número de alumnos matriculados en básica primaria que reprobaron en el año escolar y el total de 
alumnos matriculados en básica primaria, multiplicado por mil. 

Unidad de medida:  
Por mil alumnos matriculados 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico:  NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS CON EDUCACIÓN 

Ciclos vitales que cubre 12-15 AÑOS (CONTROLAR 15) 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un tiempo específico, la proporción de alumnos matriculados en educación básica secundaria que reprobaron 
el año escolar y no pueden ser promovidos al año siguiente. 

Interpretación: 
Señala, por cada 1.000 alumnos matriculados en básica secundaria, el número de niños, niñas que reprueban el año 
escolar. 

Información adicional: 
Las tasas de repitencia más altas se dan en el primer grado de primaria, y en el primero de secundaria o grado 6 

Glosario: 
La repitencia o reprobación se da cuando los alumnos terminan su año escolar pero en su evaluación se determina que 
el nivel de conocimiento adquirido en los programas curriculares no es suficiente para ser promovidos al siguiente año 
escolar. 

Fórmula: 
Relación entre el número de alumnos matriculados en básica secundaria que reprobaron en el año escolar y el total de alumnos 
matriculados en básica primaria, multiplicado por mil. 

Unidad de medida:  
Por mil alumnos matriculados 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico:  NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BASICA MEDIA 

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS CON EDUCACIÓN 

Ciclos vitales que cubre 16-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un tiempo específico, la proporción de alumnos matriculados en educación básica media que reprobaron el 
año escolar y no pueden ser promovidos al año siguiente. 

Interpretación: 
Señala, por cada 1.000 alumnos matriculados en básica media, el número de niños, niñas que reprueban el año escolar. 

Información adicional: 
Las tasas de repitencia más altas se dan en el primer grado de primaria, y en el primero de secundaria o grado 6 

Glosario: 
La repitencia o reprobación se da cuando los alumnos terminan su año escolar pero en su evaluación se determina que 
el nivel de conocimiento adquirido en los programas curriculares no es suficiente para ser promovidos al siguiente año 
escolar. 

Fórmula: 
Relación entre el número de alumnos matriculados en básica media que reprobaron en el año escolar y el total de 
alumnos matriculados en básica primaria, multiplicado por mil. 

Unidad de medida:  
Por mil alumnos matriculados 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico:  NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR INTER-ANUAL DE 
TRANSICIÓN A GRADO ONCE 

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS CON EDUCACION 

Ciclos vitales que cubre 1-5 años; 6-11 años; 12-17 años. 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica el total de niños, niñas y adolescentes qe se matricularon en cada grado, qué porcentaje de los que terminaron s 
año escolar, no se matricularon el año siguiente en un establecimiento educativo. 
El Análisis de la deserción escolar inter –anual se debe complementar con una investigación sobre sus causas de tal 
forma que se sustente técnivamente las medidas y programas que se deben emprender para lograr la permanencia de 
sus estudiantes. 
Este indicador se debe calcular desde transición hasta el grado once, de la siguiente manera: 
De transición a primero primaria 
De primero de primaria a segundo de primaria 
De segundo de primaria a tercero de primaria 
De tercero de primaria a cuarto de primaria 
De cuarto de primaria a quinto de primaria 
De quinto de primaria a sexto de secundaria 
De sexto de secundaria a séptimo de secundaria 
De séptimo de secundaria a octavo de secundaria 
De octavo de secundaria a noveno de secundaria 
De noveno de secundaria a décimo de Media 
De décimo de Media a once de Media 

Interpretación: 
Mide el riesgo de que un niño, niña abandone el sistema escolar, después de finalizar el año lectivo y no se matricule en 
el año siguiente. 
Indica el porcentaje de estudiantes que abandonaron o desertaron del sistema escolar después de haber finalizado el 
año escolar en el que estaban matriculados 

Información adicional: 
Existe otro indicador con el que se mide la deserción escolar y es la tasa de deserción intra-anual (TDT). Este indicador 
corresponde a la promoción de alumnos que se matricularon en un año escolar y abandonaron el sistema escolar antes 
de finalizar el año. 
Glosario: 
Abandono del sistema escolar se considera cuando un estudiante se retira de un establecimiento educativo y no se 
traslada o ingresa en otro establecimiento educativo 
Fórmula: 
Relación entre el número de niños que finalizaron un año escolar y no se matricularon en el año siguiente y el total de niños que 
finalizaron el año escolar, multiplicado por 100. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico:  NO 
Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 

Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR PUNTAJE PROMEDIO EN LAS PRUEBAS ICFES POR AREA  

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS CON EDUCACIÓN 

Ciclos vitales que cubre 12-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
De acuerdo con la escala de 0 a 100 de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos que presentan las 
pruebas, se obtiene el puntaje promedio de cada colegio y entidad territorial. 

Interpretación: 
Muestra el desempeño comparado de los establecimientos educativos en cada una de las disciplinas como resultado del 
proceso de aprendizaje escolar. 

Información adicional: 
Las pruebas ICFES evalúan distintas competencias propias de cada disciplina: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Biología, Filosofía, Química y Física. 
El desempeño de los estudiantes en cada uno de los componentes se presenta en dos tipos de resultados: 
Uno cuantitativo denominado Puntaje, que está dado en una escala de 0 a 10. 
Uno cualitativo denominado Desempeño cuyas categorías son: SB: Significativamente Bajo; B: Bajo; M: Medio; A: Alto; 
SA: Significativamente Alto. 
La sumatoria de los puntajes cuantitavos da el resultado del estudiante teniendo en cuenta la siguiente escala: 
Bajo: 0 a 30.00 puntos; Medio: 30.01 a 70.00 puntos; Alto: Más de 70.01. 
 
Los resultados de las pruebas del ICFES son usados por muchas universidades en la selección de las personas para su 
ingreso. 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
No se calcula. Esta información es entregada directamente por el ICFES (CONSULTAR COMO LA CALCULA) 

Unidad de medida: 
 Promedio 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico:  NO 

 

Fuente del Indicador:  ICFES 
La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior 
del MEN 

Comentarios: La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
Las series de información están disponibles para tasa de cobertura neta, sin embargo,  el MEN calcularía la tasa 
ajustada a partir del 2006. 
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 INDICADOR NUMERO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO (falta la hoja de vida) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL   

Definición 
. 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
 

Unidad de medida:  

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: El MEN cuenta con las herramientas para reportar la información a nivel municipal 
Género: SI 
Etnia:SI 
Nivel Socioeconómico:  NO 

 

Fuente del Indicador:  La información de los indicadores se encuentra en  el Sistema Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB que se alimenta de otros sistemas de información al interior del 
MEN 

Comentarios:  La periodicidad es anual pero es posible generar reportes semestrales. 
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PROTECCION 

 

 INDICADOR NIÑOS TRABAJANDO 

Categoría EXISTENCIA Objetivo NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL O VIOLENTA 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad BIANUAL   

Definición 
 

Interpretación: 
 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
  

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (5 - 9, 10 - 11. 12 - 14. 15 - 17 años). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: SI (Cabecera y resto). 
Departamento: NO. 
Municipio: SI. (13 ciudades principales) 
Región: NO. 
Subregión:NO. 
Nivel socioeconómico: NO .  
Nivel de educación: SI (escolaridad).   

Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS  
Dirección General de Protección Laboral/Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. 
Ministerio de Trabajo 

Comentarios:  PARA ESTE INDICADOR ENVIARON DESAGREGACIÓN Y FUENTE PERO NO LA HOJA DE VIDA 
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 INDICADOR 
NUMERO DE CASOS DE DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL EN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Categoría PROTECCIÓN Objetivo NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA DEL 
CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS GRUPOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 

Ciclos vitales que cubre 0-5 AÑOS; 6-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica  para un periodo de tiempo específico, el número de denuncias recibidas por abuso sexual ocurrido sobre algún 
niño-a, adolescente.  

Interpretación: 
Muestra el nivel de uso de la denuncia como mecanismo de acceso a la justicia para los niños-as, adolescentes con sus 
derechos vulnerados por esta causa. Igualmente, señala la incidencia del abuso sexual en la población infantil.  

Información adicional: 
El abuso sexual esta definido como el contacto o interacción que un adulto tiene con un niño-a, adolescente para 
estimularse sexualmente mediante engaño o fuerza física. Se ha clasificado bajo tres modalidades: 1. Acceso carnal que 
involucra penetración; 2. Actos sexuales: todo acto diferente al acceso carnal, como: tocamientos, exhibicionismo, 
manipulación y 3. Inducción o constreñimiento a la prostitución. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
 

Unidad de medida: Número absoluto 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género: si 
Etnia: si 
Nivel Socioeconómico:  Estratos SISBEN 1,2,3; Educ madre. 
Urbano/rural:si 

Fuente del Indicador:  ICBF. 
FISCALIA 
COMISARIAS DE FAMILIA 

Comentarios:  
 

 

 

  



58 

 

 

 INDICADOR 
PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SON 
VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONA Y MUNICIONES SIN 
EXPLOTAR 

Categoría PROTECCION Objetivo NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA DEL 
CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS GRUPOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 

Ciclos vitales que cubre 0-1; 1-5; 6-11; 12-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un periodo de tiempo determinado, la proporción de niños-as y adolescentes que han sido víctimas de minas 
antipersona (MAP) o municiones sin explotar (MUSE), con relación al número total de personas que han sido victimas de 
MAP o MUSE 

Interpretación: 
Señala el nivel de concentración de la afectación por MAP y MUSE sobre la población menor de 18 años, con respecto al 
total de la población afectada.  

Información adicional: 
Según el Observatorio de minas antipersonas, los niños-as y adolescentes están expuestos a armas y áreas de peligro 
que no conocen y están totalmente desinformados e inadvertidos sobre el riesgo. Representan el 50% de las víctimas 
civiles y el 13.8% del total de víctimas. Igualmente señala que más del 50% de los accidentes por minas antipersonas y 
explosivos abandonados se presentan en los procesos de retorno y reubicación (doc de Unal y U.Ibague, julio 2008) 

Glosario: 
Las minas antipersonales son armas diseñadas, pensadas y fabricadas para ser accionadas por la misma víctima. 
Además de la muerte y el impacto físirco, generan grave daño psicológico y social. Aparte de amputar y destruir los 
brazos o piernas de las víctimas, por lo general ocasionan ceguera y/o sordera e impactan el interior del cuerpo con 
elementos que producen heridas o graves infecciones. (Fuente: Minas antipersonal.. un enemigo silencioso. Rocío 
Pineda García). 

Fórmula: 
(Número de niños-as y adolescentes víctimas de MAP o MUSE)/(total de la población victima de MAP o MUSE) x100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: SI 
Género: SI 
Etnia: SI. DESPLAZADOS 
Nivel Socioeconómico:   
Urbano/rural: si 
Fuente del Indicador:  Programa Presidencial para la acción integral contra minas antipersonales 

Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 

 

  



59 

 

 

 INDICADOR 
Proporción de niños-as adolescentes desplazados por la 
violencia 

Categoría PROTECCION Objetivo NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA DEL 
CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS GRUPOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 

Ciclos vitales que cubre 0-1; 1-5; 6-11; 12-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un periodo de tiempo específico, el porcentaje de niños-as y adolescentes desplazados por la violencia, con 
respecto al total de la población desplazada. 

Interpretación: 
Muestra del total de la población desplazada la proporción de personas menores de 18 años que están siendo afectadas 
por este fenómeno. 

Información adicional: 
La mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son menores de 18 años, es decir, niños-as y adolescentes 
inmersos en la prolongada tragedia que genera este fenómeno (más del 505 del total de la población desplazada). 
Fuente: consultoría para los Derehcos Humanos y el Desplazamiento CODHES. 

Glosario: 
El desplazamiento es toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 
localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido 
vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las situaciones causadas por el 
hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generaliada, violaciones masivas a los 
derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que pueda alterar o alteren 
drásticamente el orden público. 
Fuente: Consultoría Permanente sobre Desplazamiento Internos en las Américas (CPDIA) 
Fórmula: 
(Número de niños-as y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado)/(Total de la población en situación de 
desplazamiento forzado)X 100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: si   
Departamental: si (expulsor y receptor) 
Municipal: si (expulsor e receptor) 
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:   
Fuente del Indicador:  Acción Social.  CODHES. 

Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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 INDICADOR Porcentaje de NNA declarados en adoptabilidad como resultado 
del Proceso Administrativo de restablecimiento de Derechos 

Categoría PROTECCION Objetivo Ninguno SIN FAMILIA 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL   

Definición 
.Indica para un periodo de tiempo especifico, el número de niños, niñas para quienes el Defensor de la Familia declaró la 
posibilidad que sean adoptados, como medida de restablecimento de derechos.  

Interpretación: 
Muestra la proporción de niños y niñas cuyo derecho a “tener una familia” está temporalmente vulnerado. 

Información adicional: 
El codigo de Infancia y adolescencia define cuatro situaciones legales diferentes en materia de adopción: 
Los niños-as declarados en situación de adoptabilidad por el Defensor de la Familia 
Los niños-as cuya adopción ya ha sido autorizada por el Defensor de la Familia 
Los niños-as cuya adopción haya sido autorizada por las personas que tiene la patria potestad ante el Defensor de la 
Familia 
Cuando la persona a adoptar es mayor de edad: solo se permite cuando el adoptable hubiera tenido su cuidado personal 
y convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos años antes de cumplir 18 años. 
La situación de adoptabilidad no solo se concede por el abandono de los padres o fallecimiento de los padres sino 
también cuando los padres tengan alguna enfermedad mental o grave anomalía psíquica que impida ejercer la 
maternidad o paternidad, certificada el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Glosario: 
Adopción: es principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia 
del Estado, se establecen de manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. 

Fórmula:  
No de NNA declarados en adoptabilidad/ No de NNA con PARD abierto X 100 
 

Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Fiscalía (al menos el numerador). ICBF 

Comentarios:   
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 INDICADOR 
PORCENTAJE DE NIÑOS-AS Y ADOLESCENTES 
DECLARADOS ADOPTABLES, DADOS EN ADOPCIÓN 

Categoría PROTECCION Objetivo NINGUNO SIN FAMILIA 

Ciclos vitales que cubre 0-1; 1-5; 6-11; 12-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un periodo de tiempo determinado, el porcentaje de niños-as y adolescentes con declaración de 
adoptabilidad y que fueron adoptados, con respecto al total con declaración de adoptabilidad. 

Interpretación: 
Muestra la efectividad en el restablecimiento efectivo del derecho de los niños-as y adolescentes de tener una familia. 

Información adicional: 
La autoridad central en materia de adopción es el ICBF. Solamente podrán desarrollar programas de adopción el ICBF y 
las instituciones debidamente autorizadas por éste. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
(Número de niños-as y adolescentes declarados adoptables, dados en adopción)/(Número total de niños-as 
adolescentes declarados adoptables) x100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género: si 
Etnia:si 
Discapacidad: si 
Nivel Socioeconómico:   
Fuente del Indicador:  ICBF 
Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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 INDICADOR Porcentaje de NNA que son reintegrados a sus familias como 
resultado del Proceso Administrativo de restablecimiento de 
Derechos 

Categoría PROTECCION Objetivo Ninguno sometido a maltrato o abuso 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad Mensual, 
trimestral 

  

Definición 
. 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula:  
No de NNA reintegrados a sus familias/ No de NNA con PARD abierto X 100 
 

Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Fiscalía (al menos el numerador). ICBF 

Comentarios:  ENTREGARON DESAGREGACIÓN Y FUENTE. FALTA INFORMACIÓN 
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REGISTRO 

 

 INDICADOR Proporción de niños y niñas menores de 1 año registrados 
según lugar de nacimiento 

Categoría CIUDADANIA Objetivo TODOS REGISTRADOS 

Ciclos vitales que cubre 0-1 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica, para un periodo de tiempo específico, qué porcentaje de niños, niñas menores de 1 año, se les expidió su registro 
civil.  
Para el cálculo se tiene en cuenta los nacimientos según lugar de residencia de la madre (OJO!! ES RESIDENCIA U 
OCURRENCIA?? DEBE CONTROLARLO COLOMBIA. 

Interpretación: 
Muestra la capacidad y oportunidad en el proceso del registro civil, así como, el compromiso de las madres y los padres 
de tramitar el reconocimiento civil de su hijo e hija recién nacido. 

Información adicional: 
Las entidades territoriales deben velar para que todo niño y niña desde su nacimiento tenga su registro civil. Esto 
además de garantizar su derecho a la identidad, le permite valer sus otros derechos ante la sociedad y el Estado. 
Asimismo, debe velar porque las personas entre los 7 y 17 años adquieran su tarjeta de identidad. 
El número de identificación del registro civil es el NUIP=Número único de identificación personal. 
Desde el año 2004, el NUIP será el mismo número que la persona tendrá en su tarjeta de identidad y cédula de 
ciudadanía. 
La entidad responsable de administrar el Registro Civil de nacimiento es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta 
responsabilidad fue trasladada de la Superintendencia de Notariado y Registro a esta entidad a partir de la Constitución 
Política de 1991, Artículo 266. 
Glosario: 
El Registro Civil de Nacimiento es el instrumento jurídico y administrativo que utiliza el Estado para el reconocimiento de 
los derechos y obligaciones de los colombianos frente a la sociedad y la familia. 
La tarjeta de identidad es el documento de identificación que le corresponde tener a toda persona entre los 7 y 17 años. 
La expedición de este documento por primera vez, se realiza en la Registraduría del Estado Civil más cercana al lugar de 
residencia o en el Consulado correspondiente. 
Fórmula: 
(Número de niños, niñas menores de 1 año nacidos en la entidad territorial, a los que se les expidió Registro Civil) / 
(Número total de menores de un año nacidos en la entidad territorial) x100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: SI 
Género: SI 
Etnia: SI. Desplazados  
Nivel Socioeconómico:   
Rural/urbano: SI 
Fuente del Indicador:  Registraduría del Estado Civil departamental 

Registraduría del Estado Civil municipal 

Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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POBREZA 

 

 

 INDICADOR 
COBERTURA CON AGUA POTABLE 

Categoría EXISTENCIA Objetivo TODOS SALUDABLES 

Ciclos vitales que cubre Agregado de todas las edades 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Numero de viviendas de un territorio determinado que reciben agua potable, con relación al total de viviendas de ese 
mismo territorio. 

Interpretación: 
Indica la proporción de viviendas que reciben agua que cumple las normas de calidad establecidas para que ésta sea 
segura para el consumo humano. 

Información adicional 
Las mejoras en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento por lo general llevan a mejoras en la salud de la 
población y en la calidad de vida.  
El acceso a agua potable también es crucial para las economías y los ecosistemas, y la escase de agua potable puede 
afectar directamente las perspectivas a largo plazo del desarrollo sostenible 
Glosario: 
 

Fórmula: 
(Número de viviendas de un territorio determinado, que reciben agua potable) /(Total de viviendas de ese mismo 
territorio)x100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:   
Urbano/rural: si 
Fuente del Indicador:  Secretaría de Salud Departamental; Secretaría de Salud Municipal; DANE. 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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PARTICIPACION 

 INDICADOR PORCENTAJE DE GOBIERNOS ESCOLARES OPERANDO 

Categoría CIUDADANIA Objetivo TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS SOCIALES 

Ciclos vitales que cubre 6-11 años, 12-17 años 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica para un periodo de tiempo específico, el porcetaje de establecimientos educativos que tienen conformado y 
funcionando los gobiernos locales. 

Interpretación: 
Muestra el interés y compromiso del sistema educativo y en particular de los establecimientos educativos de fomentar el 
reconocimiento y la participación de los niños-as y adolescentes en su proceso educativo. 

Información adicional: 
Según la Ley General de Educación, en su artículo 142, establece que todo plantel educativo debe tener un gobierno 
escolar conformado por: el rector, el Consejo directivo y el Consejo académico. Los gobiernos escolares, son una figura 
creada para promover valores cívicos y democráticos y contribuir al orden y mantenimiento escolar de manera solidaria, 
participativa y tolerante. 
En el gobierno escolar, serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administrativos y 
de los padres de familia, en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las 
actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y demás acciones que redunden en la práctica de la participación 
democrática en la vida escolar. 
El Consejo estudiantil es concebido como el “máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el coninuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos”. Está conformado por un representante de cada uno  delos grados ofrecidos 
por la institución educativa. Un estudiante de este consejo que esté cursando el último grado, deberá representar al 
estudiantado en el Consejo Directivo. 
Personero de los estudiantes 
Según el art.28 del decreto 1860 de 1994, “en todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será 
un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de 
convivencia”. 
Son funciones del personero: 
Garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes. 
Recibir las quejas que presenten los estudiantes. 
Presentar ante el rector las solicitudes, reclamos y sugerencias de los estudiantes, que contribuyan a proteger sus 
derechos y a facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
Cuando lo considere necesario, puede apelar ante el consejo directivo, las decisiones del rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio. 
Mediar en las situaciones en las cuales su presencia sea requerida. 
(Fuente: Ministerio de Educación) 
Glosario: 
El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por meido de la participación de 
todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
Fórmula: 
(Número de gobiernos escolares conformados y funcionando)/(Total de establecimientos educativos)x 100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género:  
Etnia: 
Tipo de colegio:  si 

Fuente del Indicador:  Secretaría de Educación Departamental 
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Comentarios:  Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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PROGRAMAS RECREACIÓN, CULTURA 

 

 INDICADOR 
Porcentaje de niños-as y adolescentes de 5 a 17 años 
matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte 

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS JUGANDO 

Ciclos vitales que cubre 5-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica en un periodo de tiempo específico, el porcentaje de niños-as adolescentes entre 5 y 17 añosque participaron en 
programas recreativos y deportivos. 

Interpretación: 
Señala la proporción de niños-as y adolescentes interesados y con acceso a la oferta de programas de recreación y 
deportes.  

Información adicional: 
La actividad física y la recreación es un derecho de todos, que ayuda no solo a la salud, a la condición física sino que es 
importante para el bienestar y satisfacción el hombre. Por eso los programs deben ser variados para cubrir las 
necesidades de las diferencias poblacionales. 
Las actividades culturales y artísticas permiten al ser humano expresar ideas, emociones, o una visión del mundo con 
una finalidad estética y comunicativa. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
(Número de personas 5 a 17 años inscritos en programas de recreación y deportes)/(Total de la población 5-17 
años)x100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género: si 
Etnia:si. desplazados 
Nivel Socioeconómico: 
Rural/urbano: si   
Fuente del Indicador:  Secretaría MPAL de recreación, deporte, cultura 

Secretaría DTAL de recreación, deporte, cultura 
Ministerio de Cultura 
COLDEPORTES 

Comentarios: Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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 INDICADOR 
PORCENTAJE DE NIÑOS-AS ADOLESCENTES INSCRITOS O 
MATRICULADOS EN PROGRAMAS ARTISTICOS, LUDICOS O 
CULTURALES 

Categoría DESARROLLO Objetivo TODOS JUGANDO 

Ciclos vitales que cubre 0-1; 1-5; 6-11; 12-17 AÑOS 

Periodicidad ANUAL   

Definición 
Indica en un periodo de tiempo específico, el porcentaje de niños-as adolescentes entre 0 y 17 años que participaron en 
programas artísticos, lúdicos o culturales. 

Interpretación: 
Señala la proporción de niños-as, adolescentes interesados y con acceso a la oferta de programas artísticos, culturales y 
lúdicos. 

Información adicional: 
Los programas artísticos, lúdicos o culturales contribuyen a mejorar los procesos formativos de los niños-as y 
adolescentes, enfatizando el logro de metas fundamentales del desarrollo humano tales como la autoestima, autonomía, 
creatividad, solidaridad, felicidad y salud entre otros. Promueven el desarrollo de las potencialidades del individuo y 
buscan construir así un hombre y una mujer integrales, en armonía consigo mismo, con su entorno inmediato y con el 
mundo. 
Las actividades culturales y artísticas permiten al ser humano expresar ideas, emociones o una visión del mundo con 
una finalidad estética y comunicativa. 
Estas actividades no solo se deben circunscribir al ámbito escolar sino actividades extra-curriculares. 

 

Glosario: 
 

Fórmula: 
(Número de personas 5 a 17 años inscritos en programas artísticos, culturales o lúdicos)/(Total de la población 5-17 
años)x100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: si 
Departamental: si 
Municipal: si 
Género:  
Etnia:si. Desplazados 
Nivel Socioeconómico:   
Urbano/rural: si 
Fuente del Indicador:  Secretaría MPAL de recreación, deporte, cultura 

Secretaría DTAL de recreación, deporte, cultura 
Ministerio de Cultura 

Comentarios:  
Para este indicador no se envió la desagregación y la fuente actualizada 
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INFRACTORES 

 INDICADOR Porcentaje de Procesos Judiciales abiertos a adolescentes de 
14 a 17 años infractores de la ley penal 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Ninguno en Actividad Perjudicial 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad Mensual, 
trimestral 

  

Definición 
. 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula:  
No de Adolescentes con Proceso Judicial abierto/ No de adolescentes infractores de la ley penal X 100 
 

Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Fiscalía (al menos el numerador) 

Comentarios:   
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Apartado 4 

Propuesta de nuevos indicadores 

 

En este apartado se presentan nuevos indicadores, que complementan a los 49 

indicadores que la Mesa había definido. Ellos fueron elegidos y construidos de acuerdo a 

las áreas de vacancia existentes en la actual propuesta, tomando como referencia las 

observaciones realizadas a Colombia por el Comité de Derechos del Niño (NU) así como 

otros acuerdos e instrumentos internacionales rubricados por el Estado de Colombia. 

Para elaborar este apartado se propuso seguir dos estrategias: la primera consiste en 

una lectura de diferentes sistemas que contengan indicadores de relevancia que ya se están 

produciendo para Colombia (sea por el mismo Estado o por algunos organismos 

internacionales, como la Cepal, OPS/OMS, Unicef) e incorporarlos en el sistema. La 

segunda estrategia consiste en explorar algunas fuentes de datos disponibles, como la 

Encuesta de Demografía y Salud, para proponer nuevos indicadores, factibles de calcular 

con dicha fuente.  

En la tabla siguiente se presentan nuevamente las temáticas. Puede observarse, en la 

última columna, los indicadores propuestos, o el motivo por el que no se propuso indicador  

(debe considerarse que aquellos temas que tienen una X en la columna de seguimiento de 

política están cubiertos por alguno de los 49 indicadores trabajados en el apartado anterior, 

por lo que no se propuso nuevo indicador).  

  



71 

 

Tabla 4.1. propuesta de nuevos indicadores en las áreas de vacancia existentes. 

AREA TEMA / INDICADOR 

Conferencias 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 C
o

m
it

é 

Se
gu

im
ie

n
to

 d
e

 p
o

lít
ic

a 

Propuesta nuevo indicador (o comentario 
por lo que no se propone) 

 
 
 
 
 

C
IP

D
 

R
e

gi
o

n
al

 9
6 

O
D

M
 

U
M

A
N

 

M
O

R
TA

LI
D

A
D

 

Tasa de mortalidad infantil x x * x x x x   

Tasa de mortalidad menores de 5 años     x x x x 
 

Muertes por sarampión       x     
(En Colombia no hay muertes por 
Sarampión) 

Muertes por infección vías respiratorias 
en menores de 1 año       x   x 

 Muertes por diarrea en menores de 5 
años       x   x 

 Tasa de incidencia y mortalidad 
asociadas al paludismo     X X     MORTALIDAD POR MALARIA 

Mortalidad materna adolescente         X   
(Se recomienda no desagregar el indicador 
para este grupo ) 

Tasa de mortalidad materna x x* X   X x 
 

SA
LU

D
 

Tasa de incidencia, prevalencia y 
mortalidad asociadas a la tuberculosis.     X X     

(se hace vigilancia de la enfermedad. 
Salud pública (MPS). O Instituto Nacional 
de Salud. Fue solicitado a MPS) 

LIMITADO ACCESO AL SISTEMA DE 
ATENCIÓN MEDICA 

        x x 
NÚMERO DE NIÑOS CON SEGURO 
MÉDICO 

(Erradicar) Tétano materno y neonatal 
(no se especifica si mortalidad o 
enfermedad)       x X   

(según las informantes de DANE, se hace 
vigilancia epidemiologica (MPS). Se podría 
calcular mort neonatal. Quedaron en 
averiguar 

(Eliminar) Poliomielitis (no se especifica 
si mortalidad o enfermedad)       x     

(no hay polio en Colombia. Se sigue 
vigilando ) 

Proporción niños menos a 1 año 
vacunados contra sarampión     X       (ya está contemplada en la vacuna TV) 

Vacunación desigual (refiere a que las 
posibilidades de vacunación de un niño 
dependen de sus condiciones 
socioeconómicas)         X x 

 Proporción de niños menores a 5 años 
que duermen protegidos por 
mosquiteros impregnados de insecticida     X       (Para Colombia se quitó este indicador) 

Proporción de niños menores de 5 años 
con fiebre que reciben tratamiento 
contra paludismo      X       (Para Colombia se quitó este indicador) 

N
U

TR
IC

IÓ
N

 

Anemia (no se especifica si mortalidad o 
enfermedad)       x   x 
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(Eliminar) Carencia de yodo       x     

(falta información. ENDS hace mención de 
alimentos ricos en yodo, pero no a 
carencia) 

(Eliminar)carencia Vitamina A       x     

(falta información. ENDS hace mención de 
alimentos ricos en vit.A, pero no a 
carencia) 

Proporción de niños menores a 5 años 
con peso inferior al normal (desnutrición 
GLobal)     X   X x 

 Baja lactancia materna (lactancia 
materna exclusiva)         X x 

 

V
IH

/S
ID

A
 

Lactantes con Sida (transmisión Materno 
-Infantil VIH-SIDA)       X   x 

 

Uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo     X       

USO DE PRESERVATIVO EN LA ULTIMA 
RELACION SEXUAL DE ALTO RIESGO 

Proporción de población 15-24 que tiene 
conocimientos amplios y correctos sobre 
el VIH/Sida     X X x   

PROPORC POBLAC 15-24 CONOCIMIENTO 
TRANSMISIÓN VIH 

Prevalencia del VIH/Sida      X X     
Prevalencia del VIH entre las mujeres 
embarazadas de 15 a 24 años 

M
A

TE
R

N
O

 
IN

FA
N

TI
L 

Proporción de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado     X     x 

 
Cobertura de atención prenatal (al 
menos 1 consulta y al menos 4 consultas) 

    X     x 
 

A
D

O
LE

SC
EN

TE
S 

Tasa suicidio adolescente         X x 
 Tasa de fecundidad entre las 

adolescentes     X       TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE 

Elevada tasa de embarazo adolescente 
(Embarazo adolescente 15-19)         X x 

 

Tasa de uso de anticonceptivos      X       

Prevalencia de uso de métodos modernos 
de anticoncepción entre las mujeres 
adolescentes (15 – 19 años), actualmente 
unidas y no unidas, sexualmente activas 

Educación sexual en las escuelas         X   
Proporción de adolescentes que recibió 
educación sexual en las escuelas 

P
O

B
R

EZ
A

 

Proporción de población con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día (adecuar a 
niñez) No existe     X   X   

Porcentaje de niños que viven en hogares 
con ingresos per capita inferiores a la 
línea de pobreza .Proporción de niños en 
hogares con hacinamiento 

Coeficiente de la brecha de pobreza 
(adecuar a niñez) no existe     X   X   (dificil calcular) 

Hogares con saneamiento básico 
(Proporción de población con acceso a 
métodos de saneamiento adecuados) 

      x X   
Proporción de niños que viven en hogares 
con inodoro conectado a alcantarillado 

            

Proporción de niños que habitan en 
viviendas con servicio de  recolección de 
basura 



73 

 

Hogares con acceso a agua potable 
(Proporción de población con acceso a 
métodos de abastecimiento de agua 

adecuados)       x X x 
 

ED
U

C
A

C
IO

N
 

Tasa neta matrícula primaria     X X   x 
 

Niños no matriculados       X     (estan los matriculados) 

Etnia: educación bilingüe (no meta)       X X   

Incremento en el número de estudiantes 
de minorías que son atendidos con 
educación bilingüe y acorde a su cultura 

Proporción de alumnos que comienzan 
primer grado y que llegan al último grado 
de enseñanza primaria     X       

Tasa de Terminación para el nivel 
educativo de Primaria 

Tasa de alfabetización de personas 15 a 
24 (adecuar!) por sexo.     X       

 Relación entre niños y niñas en la 
enseñanza primaria, secundaria y 
superior     X X     

(en Colombia no hay diferencias en la 
escolaridad de niñas y niños) 

Acceso Educación de niños con 
discapacidad         X x 

 

Escolaridad embarazadas          X   
Proporción de adolescentes embarazadas 
que asisten a establecimiento escolar  

Falta estadísticas por zona (U/R), etnia, 
sexo, sobre tasas escolarización, 
abandono escolar y finalización de 
estudios         X   

 
Analfabetismo indígenas y minorías         X   (sin información) 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

Falta de estadísticas de violencia, abuso, 
descuido y maltrato en entorno 
familiar.Adecuar         X   (falta información) 

Falta estadísticas nro caos denunciados 
de castigo corporal (escuela, hogar e 
instituciones)         X   

(podría basarse en motivo de ingreso a 
Sistema de información Misional ICBF. 
Pero no se identifica lugar de castigo) 

Falta información medidas recuperación 
y rehabilitación niños víctimas de minas 
terrestre         X x 

 Niños desplazados: Acceso a alimentos, 
vivienda, educación, servicios médicos         X   

 
Niños en conflictos armados         X x 

 Víctimas de explotación económica 
(trabajos peligrosos y degradantes)         X x 

 

Victimas explotación sexual y trata         X x 
(está en discusión. Indicador 61 de Hechos 
y Derechos) 

Niños en la calle         X   
(está en discusión. Indicador 32 de Hechos 
y Derechos) 

Consumo de drogas (vulnerables: niños 
de la calle)         X   

(podría basarse en motivo de ingreso a 
Sistema de información Misional ICBF. En 
discusión) 

Registro de niños (rural)         X x 
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A continuación, los indicadores propuestos. Se agrega al comienzo de cada uno un recuadro 

con las preocupaciones y recomendaciones del Comité pertinentes.  

 

MORTALIDAD 
 

68. En particular, preocupa al Comité que: 
a) El acceso a los servicios médicos sea desigual, en especial en las zonas rurales y aisladas del 
país; 
b) Las tasas de mortalidad materna, infantil y de niños menores de 5 años, pese a algunas 
mejoras, sigan siendo elevadas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, y sean indicio de 
grandes disparidades regionales; 

 

 INDICADOR Mortalidad por malaria (CONPES 140) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Primera infancia. 0-4 años. CONPES LO CALCULA PARA TODAS 
LAS EDADES.  

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM, UMAN  

Definición 
número de muertes causadas por paludismo (malaria).  

Interpretación: 
 

Información adicional: Este indicador es propuesto por los ODM. Permite a los países supervisar los casos de 

enfermedad y muerte asociados al paludismo, que han aumentado en los dos últimos decenios debido al deterioro de los 
sistemas de salud, la creciente resistencia a los medicamentos e insecticidas, los cambios periódicos en las pautas 
climatológicas, los disturbios civiles, la  migración humana y el desplazamiento de la población. 
Glosario: 
 

Fórmula:  Número de muertes causadas por paludismo (malaria) en un período de tiempo t  

Unidad de medida: casos de muerte 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género: SI 
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas vitales.  

Comentarios: UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ 
El nivel de subregistro por esta causa de muerte se espera que sea bajo porque ésta es de obligatorio reporte y 
seguimiento (SIVIGILA).  

 

  

http://mdgs.un.org/
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SALUD 
 

67. Preocupan al Comité los bajos niveles de gasto público en salud y sus fluctuaciones, en 
especial el limitado acceso al sistema de atención médica, ya que aproximadamente el 40% de la 
población no está protegida por un seguro médico. Preocupa al Comité que los niños pequeños 
constituyan un segmento considerable de la población que carece de aaceso a intalaciones 
médicas básicas. 
68. En particular, preocupa al Comité que: 
(…) 
(d) Pese a los considerables esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación, la cobertura siga 
siendo desigual a causa de discrepancias regionales; 
 
69. El Comité recomienda al Estado Parte que: 
c) Adopte todas las medidas posibles para mejorar el acceso a los servicios sanitarios y redoble 
sus esfuerzos por reducir urgentemente la mortalidad materna, infantil y de lactantes en todo el 
país proporcionando atención e instalaciones médicas de calidad; 
(…) 
e) Aumente los recursos destinados a los servicios de salud mental; 

 

 INDICADOR Número de niños con seguro médico 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Primera infancia. 1 año 

Periodicidad ANUAL  Comité 

Definición 
 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: numero de niños afiliados al régimen contributivo + número de niños afiliados al régimen subsidiado.  
 

Unidad de medida: cantidad de niños 

Desagregación: 
Género (Sexo): SI. 
Etnia: NO. 
Edad: SI (Varios tipos de agrupaciones). 
Nivel geográfico: 
Urbano/Rural: No. 
Departamento: SI. 
Municipio: SI. 
Región: NO. 
Subregión: NO. 
Nivel socioeconómico: NO. 
Nivel de educación: NO. 
Fuente del Indicador:  Ministerio de la Protección Social/MPS - Sistema Integral de la Protección 

Social/SISPRO 

Comentarios: Se propone número de niños y no proporción de niños, porque según quedó manifestado en la reunión 
del 22 de noviembre, habría problemas para calcular el denominador. 
La ENDS puede tener datos para calcular como proporción. 
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NUTRICIÓN 
 

69. El Comité recomienda al Estado Parte que: 
(…) 
f) Mejore la sensibilización sobre la lactancia materna y preste apoyo a programas que la alienten. 

 

 INDICADOR Proporción de niños que recibe lactancia exclusiva hasta los 6 
meses 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre 0-6 meses 

Periodicidad Aprox 5 años  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Proporción de niños que sólo reciben lactancia materna hasta los 6 meses de vida 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
Durante los últimos decenios se han seguido acumulando pruebas sobre las ventajas sanitarias de la lactancia materna, 
sobre la que se han elaborado numerosas recomendaciones. La OMS afirma que la lactancia materna reduce la 
mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población se 
recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a partir de entonces su refuerzo 
con alimentos complementarios al menos hasta los dos años 

Glosario: 
Para que la lactancia materna sea considerada exclusiva, el niño debe ingerir sólo leche materna (incluyendo leche 

extraida o de nodriza), gotas, jarabes y ningún alimento extra. 

Fórmula: 
Número de niños de 0 a 5,9 meses que son alimentados exclusivamente con leche materna respecto al total de niños de 
la misma edad 
 

Unidad de medida:  

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal: NO 
EDAD: SI (MESES) 
Género:  
Etnia: SI (MPS DICE QUE NO) 
Nivel Socioeconómico: SI. INDICE RIQUEZA MADRE 
NIVEL EDUCATIVO: SI 
Urbana/rural: SI 
REGION:SI 
SUBREGION:SI 
Fuente del Indicador:  ENDS  Y ENSIN 

Comentarios:  este indicador es propuesto por la OMS 
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ATENCIÓN MATERNO INFANTIL 
 

69. El Comité recomienda al Estado Parte que: 
b) Vele por que todos los niños estén asegurados adecuadamente para poder acceder a los 
servicios sanitarios, de conformidad con el artículo 24; 

 

 INDICADOR Cobertura de atención prenatal (al menos una visita). 

Categoría EXISTENCIA Objetivo Todos saludables 

Ciclos vitales que cubre Primera infancia 

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM  

Definición 
Se define como la proporción de nacidos vivos cuyas madres asistieron al menos a un control prenatal en un periodo 
determinado. 

Interpretación: 
Mide el número de nacidos vivos cuyas madres  han contado con 1 o más controles prenatales. 

Información adicional: 
• Limitaciones. El porcentaje tiene un error asociado a la respuesta dada a esta variable por parte de la madre 
del recién nacido. 
• Se sugiere aclarar si la medición se hace sobre parto o nacimientos. Igualmente se debe tener cuidado sobre el 
uso de las fuentes de información. 
Glosario: 
 

Fórmula: 
 

 

 

Donde: 
 NVt≥1 controles prenatales = Nacidos Vivos que han tenido 1 o más controles prenatales en un periodo t. 
TNVt = Total de Nacidos Vivos ocurridos en el mismo periodo. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental:  
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  DANE? 

Comentarios: UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ 
ODM propone dos indicadores: 1 visita y 4 visitas. Este último está entre los “49” 
 

 

  

http://mdgs.un.org/
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ADOLESCENTES 

 

71. El Comité recomienda al Estado Parte que promueva y vele por el acceso de todos los 
adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular mediante la educación sobre 
salud sexual y reproductiva en las escuelas, así como servicios confidenciales de asesoramiento y 
atención médica respetuosos con los jóvenes, teniendo debidamente en cuenta la Observación 
general Nº 4 sobre la salud y el desarrollo de los adolesc 
entes en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4). Habida cuenta de la sentencia de la 
Corte Constitucional de 11 de mayo de 2006, por la que se permite el aborto en determinados 
casos, el Comité alienta al Estado Parte a que procure que en esos casos se disponga de 
instalaciones médicas seguras. Además, el Comité recomienda que, mediante una estrategia 
apropiada, se dediquen los recursos adecuados a medidas de sensibilización, asesoramiento y de 
otro tipo para evitar el suicidio de adolescentes. 

 

 INDICADOR Tasa de fecundidad adolescente 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad Aprox 5 años CIPD Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad en la población.  

Interpretación: 
Mide la cantidad promedio de hijos de madres de 15 a 19 años por cada 1000 mujeres del mismo grupo etario. 

Información adicional: 
La importancia de este indicador radica en que una proporción importante en este grupo de edad son embarazos no 
deseados, y que constituyen embarazos de alto riesgo. 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Número de nacidos vivos de madres de entre 15 y 19 años en relación a la población de mujeres de 15 a 19 años, 
multiplicado por mil. 

Unidad de medida: número de niños por cada mil mujeres 

Desagregación: 
Nacional: SI (ENDS y DANE) 
Regional: SI (ENDS) 
Subregional: SI (ENDS) 
Departamental: SI (ENDS 2005 y 2010 y DANE) 
Municipal:  
Género:  
Etnia:  
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO (ENDS) 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI (ENDS) 
Fuente del Indicador:  ENDS y DANE (por proyecciones) 

Comentarios: Se debe elegir la fuente de información. La ventaja de la ENDS radica en las mayores desagregaciones 
posibles. La del DANE, la mayor periodicidad.  
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 INDICADOR Proporción de adolescentes con conocimientos de métodos 
anticonceptivos  

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad Aprox 5 años CIPD Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Mide el grado de conocimiento de métodos anticonceptivos entre los adolescentes. 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
En América Latina y el Caribe la difusión de información y el acceso a la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes 
continúa siendo insuficiente y muestra marcadas diferencias por sectores sociales (Cepal, Unfpa, 2009) 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Se calcula haciendo el cociente entre la población de 15 a 19 que conoce al menos un método anticonceptivo y la 
población de ese grupo de edad, por cien 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional si 
Subregional si 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI 

 

Fuente del Indicador:  ENDS 

Comentarios: Este indicador es usado en el sistema de seguimiento de la CIPD de Celade/Cepal. 
http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/Metalatina/metalatina.htm#esperanza_de_vida_al_nacer.htm 

 

 

  

http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/Metalatina/metalatina.htm#esperanza_de_vida_al_nacer.htm
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 INDICADOR Proporción de adolescentes con conocimiento de periodo fertil 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad Aprox 5 años CIPD Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Proporción de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años que conocen el periodo fértil 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
En América Latina y el Caribe la difusión de información y el acceso a la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes 
continúa siendo insuficiente y muestra marcadas diferencias por sectores sociales (Cepal, Unfpa, 2009) 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Se calcula haciendo el cociente entre las mujeres de 15 a 19 años que identifican correctamente la etapa fértil dentro de 
su período menstrual en relación al total de mujeres de este grupo etario, por cien. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional si 
Subregional si 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI 
Fuente del Indicador:  ENDS 

Comentarios: Se considera grupo 15-19 para que sea comparable con estadísticas internacionales (CIPD). Este 
indicador es usado en el sistema de seguimiento de la CIPD de Celade/Cepal. 
http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/Metalatina/metalatina.htm#esperanza_de_vida_al_nacer.htm 

 

  

http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/Metalatina/metalatina.htm#esperanza_de_vida_al_nacer.htm
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 INDICADOR Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción 
entre las mujeres adolescentes (15 – 19 años), actualmente 
unidas y no unidas, sexualmente activas. (CONPES 140) 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM  

Definición  
Mide el porcentaje de mujeres actualmente unidas de 15 a 19 años , más las mujeres de 15 a 19 años no unidas 
sexualmente activas que declaran encontrarse usando algún método de anticoncepción moderno, respecto a la suma del 
número total de mujeres de 15 a 19 años, actualmente unidas + mujeres no unidas sexualmente activas de 15 a 19 
años., multiplicado por 100  
Se consideran métodos modernos de anticoncepción los siguientes: Esterilización femenina, esterilización masculina, 
píldora, DIU, inyecciones, implantes, condón masculino, condón femenino, diafragma, espuma o jalea, método 
amenorrea por lactancia (MELA) y anticoncepción de emergencia.  
El indicador refleja la proporción de mujeres adolescentes que se encuentran bajo menor posibilidad de embarazo siendo 
sexualmente activas, y que acceden y usan la anticoncepción como parte del ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos.  
Tiene como propósito, evaluar el impacto de programas y estrategias que tienen como objeto la promoción y difusión de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos y la prevención del Embarazo no planeado en Adolescentes.  

Interpretación: 
Se obtiene de la suma del número de adolescentes de 15 a 19 años actualmente unidas y no unidas sexualmente 
activas que declaran uso de métodos modernos de anticoncepción sobre la suma del total de mujeres adolescentes de 
15 a 19 años actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, multiplicado por 100.  
 
Sirve también como indicador aproximado del acceso a servicios de salud reproductiva.  Existen brechas en la 
información y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre distintos niveles educativos. 

Información adicional: 
Entre los métodos anticonceptivos se incluyen los preservativos, la esterilización masculina y femenina, las fórmulas 
inyectables y hormonas orales, los dispositivos intrauterinos, los diafragmas, los espermicidas y la planificación familiar 
natural, así como la amenorrea de la lactancia (falta de menstruación durante la lactancia materna), cuando se cita como 

método  
Glosario: 
 

Fórmula: 
     PUMACA=(NAU+NAUSA)/NAE  *100 
Donde:  
NAU = Número de adolescentes de 15 a 19 años actualmente unidas que declaran estar usando métodos 
anticonceptivos modernos  
NAUSA= Número de adolescentes de 15 a 19 años no unidas sexualmente activas que declaran estar usando métodos 
anticonceptivos  
NAE = Número total de adolescentes de 15 a 19 años, actualmente unidas más número total de adolescentes no unidas 
sexualmente activas  

Unidad de medida: Porcentaje  

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional si 
Subregional si 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: SI.  
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NIVEL EDUCATIVO 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI  
Fuente del Indicador:  ENDS 
Comentarios: SI SE CALCULA, TENER EN CUENTA QUE SE DEBERIA INCLUIR A LAS NO EN UNION. NO SERIA 
COMPARABLE CON CIPD. 
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 INDICADOR Proporción de adolescentes que recibió educación sexual en las 
escuelas 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad Aprox 5 años  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Proporción de adolescentes que han participado en actividades de educación sexual en los colegios 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
Las actividades en las que más han participado estas mujeres son:  
conferencias, clases de sexualidad, talleres, video conferencias y ferias de sexualidad 
Glosario: 
 

Fórmula: 
Numero de mujeres adolescentes que recibió educación sexual respecto al total de mujeres adolescentes del mismo 
grupo etario. 

Unidad de medida: proporción 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional si 
Subregional si 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI 
Fuente del Indicador:  ENDS 

Comentarios:  
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VIH/SIDA 
 

74. Preocupan al Comité el aumento de la transmisión vertical del VIH/SIDA de madre a hijo y los 
insuficientes recursos dedicados a la prevención del VIH/SIDA en la infancia. 
75. El Comité recomienda al Estado Parte que: 
a) Fortalezca sus medidas para impedir la transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo, mediante, 
entre otras iniciativas, ampañas de sensibilización de los adolescentes, en particular los 
pertenecientes a grupos vulnerables como los niños desplazados internamente y los niños de la 
calle; 
b) Proporcione tratamiento antirretroviral a todos los niños seropositivos, establezca servicios de 
asesoramiento respetuosos con la infancia y amplíe la disponibilidad de pruebas del VIH para las 
mujeres embarazadas; 

 

 INDICADOR Uso de preservativo en la ultima relación sexual de alto riesgo 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia. 15 a 24 

Periodicidad Quinquenal Metas Conferencias: ODM  

Definición 
es el porcentaje de personas jóvenes de 15 a 24 años de edad que notifican la utilización de preservativos durante la 
relación sexual con una pareja sexual no habitual en los 12 últimos meses  

Interpretación: 
 

Información adicional: 
Capitulo 12 pag 349 de la ENDS 2011, preguntan por la ultima relación sexual en este rango de edad, en la pag 352, 
preguntan por alto riesgo, todo con uso de condón 

Glosario: 
 

Fórmula: 
El número de personas encuestadas de 15 a 24 años que reconoce haber tenido una pareja sexual no habitual (no 
marital y sin cohabitación) en los 12 últimos meses y haber utilizado preservativos la última vez que mantuvieron relación 
sexual con esa pareja, en proporción del número de personas encuestadas de 15 a 24 años que comunicaron haber 
tenido relación sexual con una pareja no habitual en los 12 últimos meses. 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional: SI 
Sub regional: SI 
Departamental: SI (2005 Y 2010) 
Municipal:  
Género:  
Etnia:  
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO  
INDICE DE RIQUEZA 

Urbana/rural: SI (ENDS) 
Fuente del Indicador:  ENDS 
Comentarios: UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ PARA 
GRUPO EDAD 15 A 24 
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 INDICADOR Proporción de población de 15 a 24 años que saben que una 
persona puede protegerse de la infección por el VIH mediante el 
"uso sistemático del preservativo". 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia. 15-24  

Periodicidad Quinquenal Metas Conferencias: ODM, UMAN Recomendaciones 
Comité 

Definición 
proporción de hombres y mujeres de 15 a 24 años que, en sus respuestas, identifican correctamente el uso sistemático 
de los preservativos como medio de protección frente a la infección por el VIH, en porcentaje del número total de 
personas encuestadas 

Interpretación: 
Este indicador refleja el éxito de los programas nacionales de información, educación y comunicación y de otras 
iniciativas para promover el conocimiento de métodos válidos de prevención del VIH y reducir las ideas falsas acerca de 
esta enfermedad. 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional si 
Subregional si 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI 

Fuente del Indicador:  ENDS.  
Comentarios: UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ 
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 INDICADOR Proporción de población de 15 a 24 años que saben que una 
persona de aspecto saludable puede transmitir el VIH. 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia. 15-24  

Periodicidad Quinquenal Metas Conferencias: ODM, UMAN Recomendaciones 
Comité 

Definición 
proporción de hombres y mujeres de 15 a 24 años que, en sus respuestas, observan correctamente que una persona de 
aspecto saludable puede transmitir el VIH, en porcentaje del número total de personas encuestadas de 15 a 24 años 

Interpretación: 
Este indicador refleja el éxito de los programas nacionales de información, educación y comunicación y de otras 
iniciativas para promover el conocimiento de métodos válidos de prevención del VIH y reducir las ideas falsas acerca de 
esta enfermedad. 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Es el número de hombres y mujeres de 15 a 24 años que responden que una persona de aspecto saludable puede 

transmitir el VIH respecto al total de personas de la misma edad encuestadas. 
Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Regional si 
Subregional si 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico: SI.  

NIVEL EDUCATIVO 
INDICE DE RIQUEZA (ENDS) 

Urbana/rural: SI 

Fuente del Indicador:  ENDS.  
Comentarios: UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ 
ESA INFORMACIÓN ESTÁ PARA 15 A 24. 
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 INDICADOR Prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas de 15 a 24 
años 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad Quinquenal Metas Conferencias: ODM, UMAN  

Definición 
Porcentaje de mujeres embarazadas de 15 a 24 años de edad cuyas muestras de sangre dan positivo en las pruebas del 

VIH  

Interpretación: 
Aproximadamente la mitad de todos los nuevos casos de VIH se encuentran entre las personas de 24 o menos años de 

edad.  Este indicador es una medida de la difusión de la epidemia  

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Es el número de mujeres embarazadas cuyas muestras de sangre dan positivo en las pruebas del VIH expresado en 
forma de porcentaje de todas las mujeres embarazadas de ese grupo de edad cuya sangre se analiza. 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental:  
Municipal:  
Género:  
Etnia: 
Nivel Socioeconómico:  

 

Fuente del Indicador:  Los datos son recopilados por la Organización Mundial 
de la Salud y el Programa conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA.  

Comentarios: UNStat tiene información para Colombia en la pagina oficial de los ODM: http://mdgs.un.org/ PARA 15 A 
24 AÑOS 
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POBREZA 

 

65. Preocupan gravemente al Comité las diferencias cada vez mayores en el nivel de vida y el 
número cada vez mayor de niños que viven en situación de pobreza o extrema pobreza, como 
demuestra también el aumento del coeficiente de Gini, una norma internacional empleada para 
medir los niveles de desigualdad. Preocupan al Comité el elevado porcentaje de la población que 
no puede acceder a servicios básicos y, en particular, las vastas discrepancias en el 
abastecimiento de agua potable y corriente, así como en los sistemas de alcantarillado, entre las 
zonas urbanas y rurales. Las desigualdades en el nivel de vida presentan un grave obstáculo al 
disfrute en pie de igualdad de los derechos protegidos por la Convención. 

 

 INDICADOR Porcentaje de niños que viven en hogares con ingresos per 
capita inferiores a la línea de pobreza  

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad Anual  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Porcentaje de niños con pobreza de ingresos 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Se calcula como el cociente entre el total de niños que viven en hogares con ingresos per capita inferiores a la LP y el 

total de niños del mismo grupo etario 
Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia:  

Nivel Socioeconómico: SI.  
NIVEL EDUCATIVO  

Urbana/rural: SI 
Fuente del Indicador:  Encuesta de Ingresos y Gastos. DIMPE. DANE 

Comentarios: Este indicador es factible de construir con la información disponible en el país. DNP debería pedir su 
construcción. 
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 INDICADOR Proporción de niños en hogares con hacinamiento 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad anual  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Es la cantidad de niños que viven en hogares en los que comparten habitación para dormir 3 o más personas (se puede 

calcular también el hacinamiento grave, que es de 5 o más personas por cuarto) 
Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 

 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: SI 
Nivel Socioeconómico: SI. NIVEL EDUCATIVO 

Urbana/rural: SI 

Fuente del Indicador:  ENDS 

Comentarios: Comité pide niños pobres 
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 INDICADOR Proporción de niños que viven en hogares con inodoro 
conectado a alcantarillado  

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad Anual  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 

 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: SI 
Nivel Socioeconómico: SI. NIVEL EDUCATIVO  

Urbana/rural: SI 

Fuente del Indicador:  ENDS y otras encuestas de hogares 

Comentarios: Comité pide hogares con saneamiento básico. No lo encontré y reemplacé por éste y servicio de 
recolección de basura 
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 INDICADOR Proporción de niños que habitan en viviendas con servicio de  
recolección de basura 

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad Anual  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 

 

Unidad de medida:  

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: SI 
Nivel Socioeconómico: SI. NIVEL EDUCATIVO 
Urbana/rural: SI 
Fuente del Indicador:  ENDS y otras encuestas de hogares 

Comentarios: Comité pide hogares con saneamiento básico. No lo encontré y reemplacé por éste y inodoro conectado a 
alcantarillado 
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EDUCACION 

 

76.. (…) El Comité sigue encontrando varios motivos de profunda inquietud en relación con la 
realización del derecho a la educación, en particular: 
(…) 
e) La política de “etnoeducación” (educación bilingüe) para las comunidades indígenas no es 
suficientemente amplia y suele aplicarse sin consultar suficientemente con las comunidades. 
f) Las estudiantes sufren discriminación y deben abandonar sus estudios como consecuencia de 
embarazos y matrimonios prematuros. Las escuelas siguen expulsándolas si se quedan 
embarazadas, pese a una sentencia de la Corte Constitucional por la que esa discriminación por 
motivos de sexo se considera una violación del derecho a la educación. 
g) Siguen faltando estadísticas desglosadas por zonas urbanas o rurales, etnia y sexo sobre las 
tasas de escolarización, abandono escolar y finalización de los estudios. 
h) El elevado número de maestros asesinados en las zonas afectadas por el conflicto armado 
interno, un promedio de tres por mes, constituye un grave obstáculo para la realización del 
derecho a la educación. 
 
77. El Comité insta al Estado Parte a que modifique la legislación nacional para reflejar claramente 
el derecho a la educación primaria gratuita y le recomienda que: 
(…) 
d) Redoble sus esfuerzos por eliminar la discriminación en el acceso a la educación vigilando la 
abolición efectiva de los derechos de matrícula y otros gastos para contrarrestar las elevadas tasas 
de abandono escolar y finalización prematura de los estudios. El Comité recomienda al Estado 
Parte que adopte medidas activas, como el suministro de apoyo adicional para compensar los 
gastos ocultos, con el fin de luchar contra la discriminación y la exclusión social generalizadas que 
afectan a grupos vulnerables, como los niños de las zonas rurales, desplazados internamente, 
afrocolombianos e indígenas. 
e) Proporcione más recursos y lleve a cabo consultas previas con las comunidades indígenas para 
diseñar e impartir efectivamente una educación bilingüe y respetuosa con su cultura. 
f) Vigile eficazmente la discriminación contra las estudiantes que son expulsadas por quedarse 
embarazadas y sancione a las instituciones educativas que adopten esa medida. 
g) Recopile estadísticas desglosadas por zonas urbanas o rurales, etnia y sexo para vigilar los 
efectos de las medidas de lucha contra la discriminación. 

 

 INDICADOR Tasa de Terminación para el nivel educativo de Primaria 

Categoría CIUDADANÍA Objetivo TODOS CON EDUCACIÓN DE CALIDAD Y NO DISCRIMINANTE 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL Metas Conferencias: ODM  

Definición 
Muestra el porcentaje de estudiantes que terminan satisfactoriamente el nivel educativo de Primaria, comparando la 
población teórica que ingresó al nivel. 

Interpretación: 
mide la eficacia con que un sistema educativo mantiene a los alumnos desde un grado hasta el siguiente, así como su 
eficiencia interna. Varios factores explican los bajos resultados en relación con este indicador, entre ellos la mala calidad 
de la enseñanza, el desaliento por los malos resultados y los costos directos e indirectos de la escolarización. El 
progreso de los alumnos a grados superiores puede verse también limitado por la falta de disponibilidad de personal 
docente, aulas y material docente. 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
TT Primaria  =                        
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                         # de Aprobados del grado 5°(Año t=1)     * 100 
                        Alumnos nuevos de grado1°  (Año t=1)               
Donde:  
 

 # de Aprobados del grado 5°(Año t=1)     : Número de alumnos pertenecientes a la zona rural y reportados por 

las Secretarías de aprueban el grado 5° en el año de referencia. 

Alumnos nuevos de grado1° : Corresponde a la matricula del grado 1° en el año de referencia , descontando los 
alumnos repitentes de ese grado. 
 
Lo ideal de este indicador es calcularlo  con una cohorte completa para el nivel, es decir, tener el seguimiento completo 
de todos los alumnos nuevos que ingresan,  sin embargo, en el sistema oficial de Matrícula solo se cuenta con el 
recorrido niño a niño desde el año 2009; por lo tanto este indicador parte del supuesto, que los alumnos nuevos del año 
de referencia son similares a los que ingresaron al nivel cinco años antes. ( t – 5) 
 

Unidad de medida: porcentaje 

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Detalle territorial SI 
Género: SI 
Etnia:NO 
Nivel Socioeconómico: NO 

Fuente del Indicador:  Ministerio de Educación. Serie disponible 2002-2009 

Comentarios: ESTE INDICADOR es oficial de los ODM. FUE SUGERIDO POR LA CONSULTORA Y COMPLETADO 
POR EL MEN. 
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 INDICADOR Proporción de adolescentes embarazadas que asisten a 
establecimiento escolar  

Categoría EXISTENCIA Objetivo  

Ciclos vitales que cubre Adolescencia 

Periodicidad Quinquenal  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
.Representa a la proporción de adolescentes embarazadas que están/permanecen escolarizadas 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
Número de adolescentes embarazadas que asisten a establecimiento escolar respecto al total de adolescentes 
embarazadas 

Unidad de medida:  

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: SI 
Municipal:  
Género:  
Etnia: SI 
Nivel Socioeconómico: SI. NIVEL EDUCATIVO 
Urbana/rural: SI 
Fuente del Indicador:  ENDS.  

Comentarios:  
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 INDICADOR Incremento en el número de estudiantes de minorías que son 
atendidos con educación bilingüe y acorde a su cultura 

Categoría CIUDADANIA Objetivo TODOS CON EDUCACIÓN DE CALIDAD Y NO DISCRIMINANTE 

Ciclos vitales que cubre  

Periodicidad ANUAL  Recomendaciones 
Comité 

Definición 
Muestra el porcentaje de incremento de un año a otro en el número de personas pertenecientes a grupos étnicos que 
reciben educación bilingüe y son atendidos por el sector educativo de manera pertinente 

Interpretación: 
 

Información adicional: 
 

Glosario: 
 

Fórmula: 
 

IE año t =                        
   (Pob. indígena atendida en el año t -  Pobl indígena atendida en el año t -1 )            *      100 
                                         Pob. indígena atendida en el año t 
 

Unidad de medida: Porcentaje  

Desagregación: 
Nacional: SI 
Departamental: si 
Municipal: 
Detalle territorial si 
Edad si 
Género: si 
Etnia: si 
Nivel Socioeconómico: no 

 

Fuente del Indicador:  Ministerio de Educacion Nacional. Serie disponible: 2006-2010 

Comentarios: Lo ideal sería calcular este indicador como el porcentaje de atención, utilizando como denominar las 
proyecciones de población indígena. Pero el DANE – no cuenta con estas proyecciones, solo se tendría disponible el 
dato del CENSO  - 2005.  
ESTE INDICADOR FUE SUGERIDO POR LA CONSULTORA Y COMPLETADO POR EL MEN 
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PROTECCIÓN. VIOLENCIA 
 

40. El Comité expresa su grave preocupación por los casos continuos y numerosos de niños 
víctimas de asesinatos extrajudiciales, homicidios y masacres a consecuencia del conflicto 
armado. Los niños continúan siendo víctimas de desapariciones y de limpieza social, en particular 
debido a su estigmatización por su condición de desplazados. (derecho a la vida) 
(…) 
50. Preocupa al Comité que los niños continúen siendo víctimas de tortura y de tratos crueles y 
degradantes. El Comité observa que, aunque miembros de grupos armados ilegales son los 
primeros responsables, agentes del Estado, en particular miembros del ejército, están también 
implicados. El Comité manifiesta especial preocupación por la situación en zonas rurales, en las 
que los niños están en situación de riesgo a consecuencia del continuo conflicto armado interno. 
En particular, el Comité expresa su preocupación por el número creciente de niñas que son 
víctimas de violencia sexual, y le llenan de inquietud los numerosos informes sobre violaciones 
cometidas por miembros del ejército. Al Comité también le preocupan otras formas de tortura y de 
tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios del orden, en particular en 
centros de detención, y también los abusos en centros de atención institucional de menores 
(tortura). 
(…) 
58. Al Comité le preocupa que, a pesar de iniciativas del Gobierno como el Programa Haz Paz, 
establecido para luchar contra la violencia en el seno de la familia, los informes sobre violencia en 
el entorno familiar contra niños, especialmente niñas, indiquen que existe una tendencia al alza en 
el fenómeno. Al Comité le preocupa especialmente la falta de estadísticas, y el número limitado de 
investigaciones y sanciones en relación con estos casos. (violencia) 
(…) 
61. El Comité lamenta la falta de estadísticas sobre el número de 
casos denunciados y manifiesta su inquietud por el hecho de que el 
castigo físico continúe existiendo en la escuela, el hogar y las instituciones. 
(…) 
63. Preocupa al Comité que los recursos de que disponen los 
niños con discapacidad no son adecuados. En particular, el Comité lamenta 
la falta de información sobre las medidas de recuperación y rehabilitación 
de que disponen los niños que han sido víctimas de minas terrestres. 

 
 
Este tema es el de menor disponibilidad de información, al igual que en la mayoría de los países. 
Podría explorarse, en el futuro, la construcción de alguno de ellos: 

Victimas explotación sexual y trata.   
Se podria explorar el Instituto de medicina legal y ciencias forenses 

(Forensis), donde hay datos de maltrato intrafamiliar, y abuso sexual. 

Indicador 61 hechos y derechos 
Niños en la calle  
indicador 32 hechos y derechos 
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Hasta el momento, no se han definido y falta discutir con la Mesa: 

-los intervalos de edad. Por ahora se tomaron  los que están propuestos internacionalmente, 

principalmente los ODM. Otra cuestión relativa a la edad es la desagregación por rangos.  

-Para las fuentes de información, se hace una propuesta, pero se pide a la Mesa que la 

evalúe, según otras fuentes que tengas disponibles. Para algunos indicadores se propone 

como fuente la ENDS, en función de lo que esta encuesta tiene en otros países. Pero la 

Mesa debe controlar o entregar los formularios de la Encuesta. 

-Línea de base para todos los indicadores. 

Todas estas temáticas quedaron planteadas en la reunión presencial del 22 de noviembre de 

2011. 
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Apartado 5 

Cadenas de resultado 

 

Tal como se mencionara, este apartado fue agregado a pedido del Estado de Colombia. 

Antes de presentar el ejemplo solicitado, que aparece al final, se introduce con un texto 

resumen, construido en base a la bibliografía mencionada a continuación: 

  

(1) Rodriguez García, Rosalía, 2008. Gestión por resultados. Creando evidencia. Evaluando 

impacto. SIEF Fondo Español de Evaluación de Impacto. Banco Mundial. 

(2) UNESCO, 2011. El método de programación, gestión y supervisión basadas en los 

resultados (GBR) y su aplicación en la UNESCO. Paris. BSP/RBM/2008/1REV.5 

(3) UNICEF, 2003. Conceptos fundamentales – Planificación y gestión de programas 

basadas en resultados. Instrumentos para reforzar las buenas prácticas de programación. 

 

Cadena de Resultados (CR) 

 

Responde a un modelo de gestión, la Gestión Basada en Resultados (GBR), propuesta por 

diversos organismos internacionales para la planificación, en el que resultan más 

importante los resultados alcanzados que las actividades realizadas.  

La GBR pasa de centrarse en las actividades, proyectos, programas (qué se hace, cómo se 

hace) a los resultados (qué se logra). Los resultados son la razón de ser de las actividades. 

De manera que la rendición de cuentas  se centra en resultados esperados, efectos deseados 

e impactos y no tanto en lo que se debe hacer. 

Al centrarse en los resultados, todas las actividades se planifican para alcanzar un resultado 

en común. La idea es que el conjunto de las actividades/intervenciones sea suficiente para 

alcanzar el resultado esperado. Es “preciso que las intervenciones no sólo sean necesarias 

sino también suficientes para alcanzar el resultado esperado”. (3) 

“Si un problema tiene tres causas, las tres causas deber ser abordadas” 
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El resultado debe expresar un cambio deseado y no el proceso por el que se llega a él. Debe 

cumplir el criterio SMART: específicos (concreto), cuantificable, asequible (realista), 

pertinente y de duración limitada.  

En este marco, la cadena de resultados: 

-es un instrumento que ayuda a definir la lógica –las relaciones causales- de las 

políticas, las estrategias y los programas.  

-Establece una relación lógica entre los resultados esperados en distintos niveles 

programáticos, garantizando que todos los recursos se usan para lograr los 

resultados del nivel superior.  

-postula que los insumos y los procesos son necesarios para proveer servicios, 

actividades o productos y que éstos conducen lógicamente al logro de los efectos 

directos y de los impactos. 

-Se basa en el principio de agregación, que supone que la agregación de resultado en 

un nivel permite el logro del resultado esperado en el nivel superior.  La relación 

causal entre dos resultados debe ser directa. 

Cuando se define una actividad, se debe empezar por el estudio de los resultados esperados 

en el nivel inmediato superior. 

La planificación se hace de arriba hacia abajo y la ejecución de abajo arriba.  

 

Las principales etapas de la GBR 

1. Definición de la contribución a los resultado de nivel superior 

2. Análisis de los problemas que se debe resolver. Estableciendo causas y 

consecuencias. El análisis de la situación permite determinar prioridades 

estratégicas. Se debe pensar en los recursos disponibles. 

3. Formulación de los resultados esperados de modo claro, cuantificable. QUE (en 

qué se espera que la situación sea diferente después de las intervenciones). 

a. Para cada resultado esperado se debe establecer:  
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i. indicadores de resultado: permitan evaluar el nivel de logro. Son 

las señales de cambio. Deben ser sencillos, que exista la fuente de 

datos, confiable, barato) 

ii. los objetivos de referencia: es una meta (tiene magnitud y tiempo 

de concreción) 

4. Elaboración de una estrategia de ejecución (COMO). Cómo pasar de la situación 

actual a la que se describe en los resultados.  

a. Se debe identificar problemas (EQUIDAD) 

b. Definir los productos que deben obtenerse 

c. Los resultados que se deben alcanzar 

d. La función de las partes interesadas/involucradas 

e. Los acontecimientos imprevistos (riesgos) tanto positivos 

(oportunidades) como negativos (desafíos) 

 

5. Supervisión de los progresos realizados para alcanzar los resultados esperados.  

Comparar la situación prevista con la real. Para poder tomar medidas si fuera 

necesario.  

6. Presentación de informes. Sobre los progresos realizados. 

7. Evaluación. No sólo evalúa progresos sino si los logros fueron pertinentes, 

eficientes, eficaces…  

 

VINCULACIÓN CON EL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS 

-Cuando se identifican problemas, surge la EQUIDAD. Cuáles son las causas estructurales 

que hace que existan diferencias, cuáles las carencias o faltas de capacidades que impiden que 

se consiga la EQUIDAD. Esto sirve para formular estrategias para atender esas carencias y 

crear capacidades necesarias.  

-Importancia de la PARTICIPACIÓN de las partes interesadas (beneficiarios) en la definición 

de los resultados..  
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En la Cadena de Resultados interesan cuatro componentes principales: INSUMOS, 

INTERVENCIONES, PRODUCTOS Y RESULTADOS (UNESCO, pag 28) 

 

-INSUMOS: recursos disponibles (humanos, financieros, institucionales) 

-INTERVENCIONES: actividades 

-PRODUCTOS: es la primera consecuencia de la actividad y contribuye al logro de los 

RESULTADOS.  

-RESULTADOS: son las incidencias  de los productos  en un grupo de beneficiarios. El 

uso de los productos es lo que lleva a conseguir los resultados.  

 

Claves para construir una cadena de resultados. 

-Enfocarse en los resultados 

-Establecer metas claras y concretas 

-construir una cadena lógica que muestre los resultados deseados a diferentes niveles 

-Usar indicadores de monitoreo para mejorar la implementación 

-Usar la evidencia de las evaluaciones para mejorar la toma de decisiones.  

-Centrarse en lenguaje de cambio (y no de acción): 

 

Gestión tradicional GBR 

Lenguaje de acción 

Enfocado en insumos, actividades 

-Promoción de la alfabetización 

-Formación de maestros en materia de 

enseñanza participativa 

Lenguaje de cambio 

Enfocado en resultados 

-Los niños pequeños tienen acceso a los 

servicios y aprenden a leer y escribir 

-Los docentes saben cómo impartir 

enseñanza de modo participativo y usan 

esas técnicas 

 

Base teórica de la cadena de resultados 

La CR describe una cadena de lógica “Si…. Entonces….” 

Si se hace X, entonces Z sería la consecuencia o el resultado. 
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Una cadena de resultados responde a 3 preguntas: 

Cuáles son los resultados deseados? 

Cómo se alcanzarán esos resultados? (agrego: Por qué ocurre? Cómo solucionarlo?) 

Cómo se sabrá que se han alcanzado estos resultados? 

(agrego: con qué recursos) 

 

Elementos de la cadena de resultados 

Insumos  

comprometidos 

Actividades o 

acciones para 

transformer 

recursos en 

productos 

Productos o 

servicios 

(resultantes de 

una intervención. 

Obra o servicio) 

Resultados corto 

plazo 

Resultado 

mediano plazo 

Metas a largo 

plazo 

(RESULTADO 

ESTRATEGICO 

O IMPACTO 

BUSCADO: es el 

cambio esperado 

en la vida de los 

niños  

Ejecución Resultados 

 

En un programa, la jerarquía de objetivos involucra a varias CR. Cada resultado se mide 

con uno o más indicadores 

 

El gobierno debe convenir en el problema que ha de abordarse, las causas del problema, 

los resultados estratégicos y la Cadena de resultados, o secuencia de etapas para alcanzar 

los resultados estratégicos. (3) 

 

Preparación y realización del programa: 

1. Lograr acuerdo sobre las cuestiones prioritarias y acuerdo sobre las causas 

(inmediatas, subyacentes y básicas) de esas cuestiones prioritarias. 

2. Lograr acuerdo sobre la distribución de funciones y responsabilidades. 

3. Lograr acuerdo sobre los resultados esperados. 

4. Diseñar las actividades/programas. 

a. Ver si la suma de actividades es suficiente para llegar al resultado deseado 

b. Describir los supuestos de planificación 

c. Minimizar los riesgos de fracaso 

d. Determinar indicadores de seguimiento y las pregs para la evaluación 

estratégica. 

e. Asignar recursos  
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5. Se prepara un plan de seguimiento y evaluación (excede la CR) 

 

Cadena de RESULTADO simple 

 

 

 
 

 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS 

 

 
 

Otros ejemplos 

Sector Productos Resultados Resultado largo 

plazo 

Educación Profesores 

capacitados 

Textos entregados 

Aumento de la tasa 

de graduación 

Aumento del 

aprendizaje 

Todos alfabetizados 

 

Productividad 

laboral aumentada 

Salud Médicos 

contratados 

Enfermeras 

capacitadas 

 

Aumento del uso de 

puestos de salu 

Reducción de la 

mortalidad materna 

e infantil 

Protección social Transferencias 

condicionadas 

entregadas 

Aumento del 

consumo 

Aumento de la 

matricula 

Disminución de la 

pobreza 

Niños mejor 

preparados 

 
 

Niños más 

sanos 
 

(RESULTADO 

LARGO 

PLAZO) 

Reducción del 
número de 

niños con 

diarrea 
 

(RESULTADO 

MEDIANO 

PLAZO) 

Madres 
amamantando 

(en vez de leche 

en polvo) 
 

(RESULTADO 

CORTO 

PLAZO) 

 

Información 

disponible para 
padres sobre 

importancia 

lactancia 

materna 

Diseño de 
Campaña 

sobre la 

importancia de 
la lactancia 

materna 

Recursos 

comprometid

os: medicos, 

publicistas, 

dinero,  

 

Resultados 

de varias 

CR 

 
Uso de los 

productos por el 

lado de la 

DEMANDA 

 
Productos por el 

lado de la 

OFERTA 

Acciones 
ejecutadas para 

transformar 

insumos en 
productos 

Recursos 
humanos, 

financieros, 

movilizados 

 

METAS 

LARGO 

PLAZO 

 

 

RESULTADOS 

 

 

PRODUCTOS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

INSUMOS 

IMPLEMENTAR 

PLANIFICAR 
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MULTIPLES CADENAS CONTRIBUYEN AL LOGRO DE METAS DE LARGO 

PLAZO 

 

EJEMPLO EN BASE A RECOMENDACIONES COMITÉ 

(Cita Recomendaciones Comité) 
Nivel de vida 
65. Preocupan (problema) gravemente al Comité las diferencias cada vez mayores en el nivel de vida y el número cada 
vez mayor de niños que viven en situación de pobreza o extrema pobreza, como demuestra también el aumento del 
coeficiente de Gini, una norma internacional empleada para medir los niveles de desigualdad. Preocupan al Comité el 
elevado porcentaje de la población que no puede acceder a servicios básicos y, en particular, las vastas discrepancias 
en el abastecimiento de agua potable y corriente, así como en los sistemas de alcantarillado, entre las zonas 
urbanas y rurales. Las desigualdades en el nivel de vida presentan un grave obstáculo al disfrute en pie de igualdad de 
los derechos protegidos por la Convención. 
66. El Comité recomienda (acción) al Estado Parte que dé prioridad a la asignación de fondos suficientes para 
contrarrestar las desigualdades crecientes y reducir efectivamente las discrepancias en el nivel de vida, en particular 
entre las zonas urbanas y rurales. El Comité destaca la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades 
departamentales y municipales para suministrar los servicios básicos. En particular, se debería dar prioridad a la 
mejora del acceso al abastecimiento de agua potable y corriente y al servicio de alcantarillado en las zonas 
rurales.  
 
Servicios médicos y sanitarios 
67. Preocupan (problema) al Comité los bajos niveles de gasto público en salud y sus fluctuaciones, en especial el 
limitado acceso al sistema de atención médica, ya que aproximadamente el 40% de la población no está protegida 
por un seguro médico. Preocupa al Comité que los niños pequeños constituyan un segmento considerable de la 
población que carece de acceso a instalaciones médicas básicas. 
68. En particular, preocupa (problema) al Comité que: 
a) El acceso a los servicios médicos sea desigual, en especial en las zonas rurales y aisladas del país; 
b) Las tasas de mortalidad materna, infantil y de niños menores de 5 años, pese a algunas mejoras, sigan siendo 
elevadas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, y sean indicio de grandes disparidades regionales; 
c) La malnutrición siga afectando a una gran proporción de las poblaciones de desplazados, afrocolombianos e 
indígenas; 
d) Pese a los considerables esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación, la cobertura siga siendo desigual a 
causa de discrepancias regionales; 
e) Los servicios de salud mental, en general, sean inadecuados; 
f) La tasa de lactancia materna sea baja. 
69. El Comité recomienda (acción) al Estado Parte que: 
a) Con carácter prioritario, aumente el gasto público destinado al sector de la salud y vele por que en su 
distribución se tengan en cuenta las regiones y los grupos de población más desfavorecidos; 
b) Vele por que todos los niños estén asegurados adecuadamente para poder acceder a los servicios sanitarios, de 
conformidad con el artículo 24; 
c) Adopte (acción) todas las medidas posibles para mejorar el acceso a los servicios sanitarios y redoble sus 
esfuerzos por reducir urgentemente la mortalidad materna, infantil y de lactantes en todo el país proporcionando 
atención e instalaciones médicas de calidad; 
d) Siga luchando contra el problema de la malnutrición y las bajas tasas de vacunación, haciendo especial hincapié 
en las zonas rurales y aisladas y en las poblaciones de desplazados, afrocolombianos e indígenas;  
e) Aumente los recursos destinados a los servicios de salud mental; 
f) Mejore la sensibilización sobre la lactancia materna y preste apoyo a programas que la alienten 

en amarillo: preocupaciones 

en verde: recomendaciones de acción 
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Recursos (mayor gasto) 

Actividad (tener en cta mayor gasto y equidad) 

Producto 

Resultado 

Resultado  

Resultado estratégico 
TODOS LO 

NIÑOS 
VIVOS/SANOS 

(tmi, tmm5) 

NIÑOS acceden 
al sistema de 

salud  

Centros de 
salud accesibles 

Estudio 
diisponibilidad 

CS. 
Construcción 

Centros Salud.  

Personal 
contratado 

y capacitado 

Contratación y 
capacitación 

médicos y 
enfermeras 

NIÑOS bien 
nutridos 

madres 
amamantando 

Información 
disponible sobre 

importancia 
lactancia 

Campaña de 
sensibilización 

lactancia materna 

Acceso del niño 
a alimentación 

sana 

NIÑOS sin enf. 
transmisibles 

NIÑOS 
vacunados 
/aumento 

inmunizaciones 

Disponibilidad 
de vacunas 

NIÑOS sin 
VIH/Sida 

NIÑOS 
ambiente sano 

niños con 
acceso agua 

potable 

Servicios de 
agua potable 

niños con 
alcantarillado 

SErvicio 
alcantarillado 

niños sin 
toxicos 

Control de 
fumigaciones 
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Todas las actividades ¿son suficientes para alcanzar el producto? 

Todos los productos ¿son suficientes para alcanzar el resultado directo? 

Todos los resultados directos ¿son suficientes para alcanzar el resultado a largo plazo? 

 

Marco lógico típico para un Resultado Estratégico 

N Nivel Indicadores Línea de base Metas Fuentes de 

verificación 

Enfoque 

geográfico 

1 Enunciado del 

Resultado Estratégico 
(=meta a largo 

plazo=impacto buscado) 

   (fiables, 

prácticas y 

económicas) 

 

1.1. Enunciado efecto 

directo 

(RESULTADO) 

     

1.1.1 Enunciado del producto      

 Curso de acción 

 

1.1.2 Enunciado del producto      

 Curso de acción 

 

1.2. Enunciado efecto 

directo 

(RESULTADO) 

     

1.2.1 Enunciado del producto      

 Curso de acción 

 

1.2.2 Enunciado del producto      

 Curso de acción 
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EJEMPLO 

N Nivel Indicadores Línea de base Metas Fuentes de 

verificación 

Enfoque 

geográfico 

1 TODOS LOS NIÑOS 

SANOS/VIVOS 

Tasa 

mortalidad 

infantil 

Tasa 

mortalidad 

menor 5 años 

TMI (2011)= 

 

TM5(2011)= 

TMI(2015)= 

TM5(2015)= 

 

Estad. Vitales 

DANE 

Zonas rurales 

y dispersas 

Por 

departamento 

1.1. NIÑOS ACCEDEN 

AL SISTEMA DE 

SALUD 

Proporción 

niños con 

Seguro 

médico 

Proporción de 

niños que 

acceden a 

instalaciones 

médicas 

básicas 

Seguro 

(2011)= 

 

Acceso(2011)= 

Seguro 

(2015)= 

 

Acceso(2015)= 

DANE? Zonas rurales 

y dispersas 

Por 

departamento 

1.1.1 Centros de salud 

accesibles 

Número de 

centros de 

salud (por 

zona) 

    

 Curso de acción 

(considerar mayor gasto y equidad) 

 

1.1.2 Personal contratado y 

capacitado con criterio 

epidemiológico 

Número de 

medicos (por 

zona) 

    

 Curso de acción 
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1.2. NIÑOS BIEN 

NUTRIDOS 

Porc niños 

con 

desnutrición 

global/crónica 

Porc. Niños 

insuficiencia 

ponderal 

    

1.2.1 Madres amamantando Prop. Niños 

con lactancia 

exclusiva 

hasta 6 meses 

    

1.2.1.1 Producto: campaña 

lactancia en marcha 

     

 Curso de acción: campaña lactancia materna 

 

1.2.2 Enunciado del 

producto 

     

 Curso de acción 
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Apartado 6 

Modelo para la gestión de la información 

 

 

Una vez definidos y consensuados los indicadores, quedan etapas y actividades pendientes 

para hacer posible la implementación y sostenibilidad del sistema. Para ello, es necesario 

determinar funciones, roles y responsabilidades en el desarrollo y la gestión del Sistema de 

Indicadores. 

Hasta ahora, el proceso de definición de indicadores se caracterizó por contar con la 

participación activa de los actores representantes de distintas  instituciones del gobierno 

nacional, lo que significó una apropiación progresiva por parte de los mismos. Se propone 

que el proceso de implementación y gestión asuma las mismas características.  

 

Entre las principales actividades podemos destacar: 

 

Etapa inicial 

-Identificar usuarios/destinatarios del Sistema: organizaciones internacionales, estado 

(nacional, municipal), sociedad civil (organizaciones, individuos/familia). 

-Definición de criterios de normalización o protocolos de:  

Alimentación de información;  

Formato de ingreso y salida de información (tablas, gráficos, mapas…);  

Actualización de información (periodicidad, controles.. );  

Distribución de la información;  

Resolución de conflictos, toma de decisiones. 

-Definición de la plataforma en la que se alojará el sistema.  

-Diseño del sistema: cómo se verá/accederá en la web.  

-Desarrollo informático del sistema (programación) 

-Alimentación de información inicial (Carga de datos). Una cuestión importante a 

considerar es que los indicadores, en una etapa inicial se alimenta de información ya 

existente. Pero que a lo largo del tiempo, debe ser actualizada.   

Posibilidades:  
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1. Cada organismo responsable de los indicadores debe entregar la información a 

un equipo/persona que los centralice. Se debe definir previamente un formato 

en el que los datos deben ser entregados.  

2. Cada organismo ingresa directamente (on line) en el sistema la información. Si el 

sistema lo permite.  

Cualquiera sea el caso, cada organismo responsable del indicador debe 

designar a un “Enlace” que se encargue de interactuar con el sistema.  

Futuro 

Actualización de información. A medida que pasa el tiempo se dispone de nueva 

información que debe ser enviada al sistema para la actualización de los indicadores.  

Control de la información: Antes de actualizar la información es conveniente evaluar la 

calidad (en base a la coherencia de series de datos). 

Mantenimiento y actualización de la página web.  

Promoción del uso del Sistema por parte del mismo Estado y de la Sociedad Civil para 

evaluar el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos asumidos en relación a 

los derechos de los niños-as y adolescentes.  

Capacitación a usuarios en el uso y las utilidades del Sistema. Debe incluir la 

interpretación y evaluación de los indicadores mediante la aplicación de gráficos y mapas.  

Estrategias de difusión. Además del sistema en la página web, se pueden definir otras 

estrategias, como boletines, publicaciones en medios.. 

Resolución de conflictos.  

Evaluación e Incorporación de nuevos indicadores. Evaluación de necesidad y 

pertinencia 

 

Para llevar adelante las actividades mencionadas, se propone integrar los siguientes 

Equipos: 

-Unidad de coordinación (constituido por la Mesa Técnica para el Sistema de 

Seguimiento a la Garantía de los Derechos de niños, niñas y adolescentes)  

-Equipo de Enlaces: constituido por uno (o más) miembro de cada una de las entidades 

responsables de cada indicador.  Hasta el momento, éstas son:  

DANE 
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MPS 

MEN 

FISCALIA 

REGISTRADURIA 

ICBF 

MIN CULTURA 

ACCION SOCIAL 

DNP/POLICIA/FISCALIA 

PROGRAMA MINAS ANTIPERSONAS (PRESIDENCIAL) 

 

-Equipo técnico: que coordine la actualización, mantenimiento, promoción.  

-Programador (equipo programador) 

-Personal para gestionar (recibir, ingresar, controlar) los datos. 

 

Se propone la siguiente distribución de roles y funciones: 

Actividad Responsable 

Identificar usuarios/destinatarios  Unidad de coordinación 

Definición de criterios de normalización  Unidad de coordinación 

Equipo técnico 

Definición de la plataforma  Unidad de coordinación 

Equipo técnico 

Diseño del sistema Unidad de coordinación 

Equipo técnico 

Desarrollo informático del sistema  Equipo técnico – Programador 

Alimentación de información inicial  Enlaces 

Equipo técnico – Personal para gestionar 

Actualización de información.  Enlaces 

Equipo técnico – Personal para gestionar 

Control de la información Enlaces 

Equipo técnico – Personal para gestionar 

Mantenimiento y actualización de la página 

web.  

Equipo técnico  

 

Promoción del uso del Sistema  Unidad de coordinación 

 

Capacitación a usuarios  Equipo técnico  

 

Estrategias de difusión Unidad de coordinación 
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Equipo técnico  

Resolución de conflictos.  Unidad de coordinación 

Equipo técnico  

Evaluación de nuevos indicadores Unidad de coordinación 

 

Incorporación de nuevos indicadores Unidad de coordinación 
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