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Análisis de los Factores de riesgo en la operación de la Modalidad
Institucional del programa Cero a Siempre
Ureta Lamprea Miguel Ángel
Velandia Sierra María Elizabeth

Resumen
El programa Cero a Siempre, explica la estrategia del Gobierno colombiano para brindar
atención integral a la primera infancia, este programa representa una inversión anual total
cercana a los 171.328 millones de pesos. Sin embargo, ha sido duramente cuestionado por los
órganos de control y los medios de comunicación, en especial sobre dificultades graves en su
operación.
Por este motivo se realizó un análisis de riesgo, sobre los componentes de operación definidos
en el manual operativo del programa Cero a Siempre para la Modalidad Institucional; se
construyó una matriz de riesgo de operación bajo la metodología COSO3; y se evaluó la
pertinencia de la Canasta de Atención como un factor adicional de riesgo.
Como resultado de este análisis se identificaron 13 factores importantes de riesgo, derivados de
inconsistencias en la asignación de recursos a los componentes, fallas en algunos estándares
fijados en el Manual Operativo, contratación de personal que no cumple con la cualificación
establecida y falta de controles y seguimientos sobre la ejecución de los patrones fijados en
cada uno de los seis componentes.

Palabras claves: Programa Cero a siempre, atención integral a la primera infancia, riesgo de
operación de programas públicos, evaluación de proyectos y programas sociales.

Abstract
Cero a Siempre program, explains the strategy of the Colombian Government to provide
integral attention to early childhood, this program represents a total annual investment close to
171,328 million pesos. However, it has been harshly questioned by mass media and the
controlling entity, particularly about serious difficulties in the operation.
For this reason, a risk analysis was performed on the operating components defined in the
operating manual of the Institutional Modality of Cero a Siempre program; an operating risk
matrix was constructed under the COSO3 methodology; and was evaluated the relevance of the
Care Basket, as an additional risk factor.

As a result of this analysis, 13 important risk factors were identified, resulting from
inconsistencies in the assignation of resources to the components.

Keywords
Cero a Siempre Program, Comprehensive care for early childhood, Risk of operation of public
programs, Evaluation of projects and social programs.

Introducción
Dentro del marco de las políticas institucionales de infancia del Plan Nacional de Desarrollo
(PND), el programa denominado “Cero a siempre”, tiene una gran importancia en lo que tiene
que ver con el desarrollo integral de los niños y niñas a partir del nacimiento y hasta los seis
años. En el mismo contexto, la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, se ha establecido como
Política de Estado en Colombia dicho programa. Así mismo, y dentro del marco de los
Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP en La Habana, esta estrategia pretende cerrar de
manera definitiva, la brecha de inequidad y pobreza que ha afectado históricamente a la infancia
colombiana. Del mismo modo, esta política pretende consolidar cinco pilares fundamentales,
referidos por el Congreso de la República para la legitimación de los derechos fundamentales,
a saber:
1- La primera infancia como una población prioritaria para el Estado dado su carácter
fundamental para el desarrollo y sostenibilidad del país.
2- La articulación intersectorial como mecanismo de gestión fundamental en el lograr la
concurrencia de propósitos y recursos del gobierno nacional y territorial, así como de
otros sectores de la sociedad para centrar esfuerzos en el desarrollo integral de niños y
niñas desde su etapa de gestación hasta los seis años.
3- Esquemas de gestión y financiación para permitir un avance hacia la universalización
de dichas políticas basadas en la atención y pleno ejercicio de los derechos de la
población de primera infancia.
4- Consolidar una visión clara sobre las expectativas del desarrollo de la población de esta
etapa vital, así como de las líneas de trabajo gubernamental y social requeridas para
alcanzarlo.
5- Una intervención diferenciada de acuerdo a la edad, sexo y otras particularidades de
cada individuo, como de la condición de vida del núcleo familiar de los niños y niñas
(Presidente de la República sancionó la ley de cero a Siempre, 2016).
En este orden de ideas, la Ley da garantías para los recursos que implementen esta Política de
Estado, permitiendo el desarrollo integral de la primera infancia, así:
“…durante el cuatrienio 2010 - 2014 el Gobierno Nacional invirtió más de $10 billones de
pesos en atención integral a la primera infancia; adicionalmente, las entidades territoriales
tuvieron inversiones a nivel local para la atención integral de los niños y las niñas. El país
actualmente invierte alrededor de $2.8 millones de pesos al año por cada niño atendido en un

Centro de Desarrollo Infantil, y alrededor de $2.1 millones de pesos al año por cada niño
atendido en modalidad familiar” (Ministerio de Educación, 2016).
“…En Colombia, más del 11,04% de la población corresponde a niños menores de 5 años, de
estos, el 60,03% se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica” (Informe de
Seguimiento y Evaluación a la Estrategia de Atención Integral a la primera Infancia, 2013).
Uno de los principales problemas que existen en esta etapa de la infancia, es el de la inequidad,
según la educación básica y media en Colombia “comparados con la misma población
proveniente de familias de escasos ingresos, el doble de los niños entre tres y cuatro años
―provenientes de familias con altos ingresos―, acuden a recibir educación formal” (La
Educación Basica y Media en Colombia: Retos en Equidad y Calidad, 2014, págs. 6-12). Esta
situación se convierte en una reflexión acerca de la resignificación de la educación en
Colombia, con miras a la transformación social. Sin embargo, existen hechos esperanzadores
en materia de legislación, devolviéndole la crucial importancia a esta etapa de la vida que está
comprendida en los primeros seis años.
Esta preocupación tiene su reflejo y consecuencia directa en la construcción de lineamientos y
referentes técnicos, tanto en el ámbito nacional como distrital, que consideran la educación
durante la primera infancia como un ciclo con una identidad propia, proponiendo un abordaje
desde lo pedagógico y reorientar de ese modo, el trabajo de entidades públicas y privadas. Así
pues, Colombia reconoce la primera infancia como una etapa crucial en la vida y desarrollo
integral del ser humano. Se toma como punto de referencia el Manual Operativo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y sus tres modalidades diferentes, focalizándose en
la Modalidad del Entorno Institucional.
Dentro del marco de la atención integral a los niños y niñas menores de cinco años, el programa
“Cero a siempre”, ofrece tres modalidades de atención:
Modalidad Familiar: Es un servicio de educación inicial no convencional, que facilita la
atención integral de los niños y las niñas en entornos cercanos y propios a sus condiciones,
como son su familia y la comunidad.
“Esta modalidad busca promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde su
concepción hasta los 6 años a través de acciones pedagógicas, formación y
acompañamiento a familias y cuidadores, mujeres gestantes y madres lactantes, se
centra en el fortalecimiento de interacciones enriquecidas y afectivas a los niños y niñas
especialmente de 0 a 2 años” (Manual Operativo - Modalidad Familiar, 2014)
Modalidad Comunitaria: Esta modalidad fue creada con el fin de restablecer la calidad de
cada uno de los componentes de atención necesarios, que permitan mejorar el desarrollo integral
de la población infantil más vulnerable, enfocándose en zonas urbanas y núcleos rurales.
Representa una apuesta por la cualificación y mejoramiento de la calidad a través de un
proceso de fortalecimiento en los diferentes componentes de la atención que permitirán
la consolidación de los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), como espacios

especializados para promover el desarrollo integral de niños y niñas en la primera
infancia. (Manual Operativo - Modalidad Comunitaria, 2015, pág. 28)
Modalidad Institucional: Funciona en espacios especializados para atender los niñas y niñas
de primera infancia. Esta Modalidad Institucional se opera a través de Centros de Desarrollo
Infantil (CDI). Se concibe como una modalidad complementaria a las acciones de las familias
y la comunidad, y están dirigidas a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas.
“…Es un escenario donde se articulan y armonizan, a través del trabajo de un equipo humano
idóneo, todas las atenciones que tanto la familia como los niños, deben recibir, a partir de lo
definido en el marco de calidad.” (Anexo Técnico para orientar la prestación de servicios
en CDI, 2012, pág. 7).
Empero, en el marco de esta estrategia, se han presentado dificultades con relación a la
operación de la modalidad Institucional, como lo refiere al periódico El País, la directora del
ICBF, Cristina Plazas, en relación a la demanda que instaurara la funcionaria.
“…el antecedente a estas investigaciones son los hechos presentados en la seccional de
Nariño, donde el año pasado fue capturado Héctor Fabio Quiroz Ordóñez, quien se
desempeñaba como director regional del ICBF, y acordó con otros tres funcionarios el
direccionamiento del proceso licitatorio para beneficiarlos con la adjudicación de dos
contratos del programa De Cero a Siempre por $3.792 millones.” (El País.com.co,
2016).
De igual manera, el diario El Tiempo, publicó el 11 de junio de 2015:
“…en el Carrusel de colores y Caritas Felices, ubicado en Riohacha (La Guajira), donde
se invierten 150.000 millones de pesos, en uno de los apartes de la investigación se
encontró hacinamiento, deficientes elementos didácticos, colchonetas inadecuadas,
fallas en la manipulación de alimentos, reporte de más niños de los que realmente asisten
y la no presencia de una nutricionista.” (El Tiempo, 2015).
Y un año después, haciendo seguimiento del mismo caso, el diario publicó:
“… el incumplimiento del contrato por cual Cristina Plazas, directora del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), radicó denuncia ante la Fiscalía General de
la Nación contra cuatro contratistas indígenas que esa entidad tiene en el departamento
de La Guajira, por presuntas irregularidades en la prestación de sus servicios,
principalmente en los de alimentación.” (El tiempo, 2016).
Los contratos realizados con los operadores del programa son gestionados por el ICBF, entidad
que establece los requisitos mimos de operación, que al parecer no se cumplen por parte de los
contratistas, tal como menciona la anterior nota del diario El Tiempo.
“De acuerdo con Plazas, en visitas hechas por la oficina de aseguramiento de la calidad
y los equipos de supervisión, se encontró que esos operadores no tienen un proyecto
pedagógico, ni están atendiendo a los niños en los días dispuestos en los lineamientos;

del mismo modo, se encontró que tampoco hacen los controles de peso y talla a los
menores de edad”. (pág. 8).
El gobierno colombiano ha reaccionado ante las problemáticas expuestas a través del uso de
nuevas estrategias de contratación, al respecto, la directora del ICBF, Cristina Plazas
manifiesta:
“Seguimos comprometidos con la defensa de los recursos de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Esta nueva estrategia del Banco de Oferentes nos genera mayor seguridad y
transparencia, frente a la contratación de los operadores que van a atender a nuestros niños de
primera infancia” (Michelsen C. P., 2015).
Es así como resultaron descalificados de la lista de oferentes, algunos operadores que no
cumplían con la calidad necesaria para la atención a los niños y niñas:
"Más de 500 operadores que no estaban cumpliendo con la calidad a la que tienen
derecho los niños, no continuarán este año trabajando con nosotros. No nos dejaremos
presionar. Los niños primero. Los organismos de control nos están haciendo un
acompañamiento serio y están siendo garantes de la transparencia de este proceso.",
manifestó. (Michelsen P. , 2016).
Al evidenciarse estos hechos, la Contraloría General de la Nación encontró irregularidades en
el manejo de Alimentación Escolar, en la cual se mantuvo siempre el mismo oferente en
repetidas vigencias, uno de los hallazgos fiscales fue “representado en sobrecostos, falta de
registro y suministros de alimentación escolar por un precio menor al establecido en el
contrato”. (Diarío El Universal, 2016).
Estas irregularidades encontradas por la Contraloría General en el departamento de Córdoba,
son solo una pequeña muestra de un fenómeno de corrupción que va directamente en detrimento
de los planes de alimentación escolar, tal como lo indica el informe del Diario el Universal:
“El informe presentado por el órgano de control, estableció que tanto en la Gobernación
de Córdoba como en la Alcaldía de Montería no hay coincidencias entre el número de
estudiantes que aparecen matriculados y los que figuran en el listado de beneficiarios de
los programas, además de la repetitiva presentación del mismo oferente en una sola
entidad territorial para varias vigencias, que ejecutaron más de 75 mil millones de
pesos”. (Diarío El Universal, 2016).
Como se puede apreciar, existen grandes retos en la implementación como Política de Estado
de la estrategia “Cero a siempre”. En ese sentido, se cita a Angélica Pongutá1, en su entrevista
para la Revista Semana:
“Existen algunos retos que nuestro estudio identificó cuando investigamos los mecanismos de
implementación de la Estrategia. Entre estos identificamos retos a nivel de gobernanza,
1

Angélica Pongutá ha liderado investigaciones en más 10 países, junto a un equipo internacional que implementó un estudio
comparativo acerca de los mecanismos de gobernabilidad y financiamiento de la primera infancia.

implementación de lineamientos y financiamiento. Por ejemplo a nivel de gobernanza, nuestros
datos resaltan la necesidad de fortalecer cuerpos intersectoriales. Con respecto a la
implementación de lineamientos.” (Revista Semana, 2016).
Es justamente en la Modalidad Institucional, donde se presentan mayores inconvenientes para
su operación y en la que mayor cantidad de recursos se invierte. La siguiente investigación
estará centrada en analizar la operación de la misma, sus principales objetivos son determinar
los factores que impiden la correcta operación del programa para la Modalidad Institucional, lo
que implicó, la validación de la canasta de atención; así mismo, la revisión de la pertinencia del
manual operativo, que enmarca las reglas para la prestación del servicio por parte de los
operadores privados; y finalmente, la construcción de una matriz de riesgo de la operación.
La metodología aplicada es de carácter exploratorio, de acuerdo a la evaluación de riesgos del
manual operativo vigente, dentro del programa “Cero a siempre”, los cuales fueron registrados,
tomando como punto de partida los riesgos validados por medio de entrevistas con distintos
actores de la estrategia.

Metodología
La presente investigación es de carácter exploratorio2, dado que, sobre el manual operativo del
programa “Cero a siempre”, no se han establecido los riesgos inherentes al momento de la
operación de la Modalidad Institucional; tampoco ha sido objeto de escrutinio minucioso por
los actores que participan en este, ni por los entes de control.
Para efectos de establecer los riesgos de operación de la Modalidad, se partirá de la revisión
documental del Manual Operativo3 vigente para dicho programa. Sobre este documento, se
establecerá un primer borrador de la matriz de riesgos de operación de la modalidad, haciendo
uso del informe COSO3, como principal herramienta metodológica.
Las categorías de análisis, se han establecido en relación a los seis componentes de atención,
estandarizados en el manual operativo de la Modalidad Institucional:
•
•
•
•
•
2

Componente Familia, Comunidad y Redes.
Componente Salud y Nutrición.
Componente Proceso Pedagógico y Educativo.
Componente de Talento Humano.
Componente Ambientes Educativos y Protectores.

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e
impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en
primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. Para explorar un tema relativamente
desconocido se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la
revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, observación participante y no participante y seguimiento de
casos.
La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y
epistemológico lo suficientemente fuerte como para determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben
ser investigados. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 2016).
3 “Manual operativo – Servicio de educación inicial, cuidado y nutrición en el marco de la atención integral para la primera
infancia- modalidad institucional.

•

Componentes Administrativos y de Gestión.

Este análisis de riesgos, se complementará con informaciones secundarias derivadas de la
documentación y las investigaciones del programa, publicadas en distintos medios de
comunicación.
Para la exploración de la pertinencia de los valores establecidos en la canasta de atención, se
realizarán pruebas selectivas sobre los valores establecidos por el ICBF para los rubros de
alimentación, infraestructura y talento humano.
En el contraste de los datos de la canasta para el componente de alimentación, se usaron los
precios de referencia del boletín semanal SIPSA4; los valores del componente de
infraestructura, teniendo en cuenta los costos promedios del rubro en las principales ciudades
del país, por medio de los portales de compra y venta de inmuebles: esto teniendo en cuenta
que los costos de operación establecidos para la Modalidad, son iguales en toda Colombia;
finalmente, para el análisis del componente humano, se comparará con los valores publicados
en la escala salarial o remuneración de profesionales en Colombia para el año 20165.
Se validarán las conclusiones obtenidas, tanto en la matriz de riesgo como en la evaluación de
la canasta, a través de entrevistas estructuradas a los actores del programa, incluyendo
representantes de los operadores de CDI ―que brindan atención directa―, interventor
contratado por el ICBF y empleados administrativos o directivos de las empresas operadoras.

Nociones sobre atención a la primera infancia
Al pensar en la primera infancia, se reflexiona acerca de la importancia de esta etapa en la
experiencia vital de cada ser humano:
“…Es durante este periodo, en que se empieza a consolidar el aprendizaje del niño, y en
el cual, otros aspectos de su desarrollo, desencadenarán en potenciales y perspectivas
pedagógicas, inmersas a su vez en un componente político, en el que los niños son
sujetos partícipes en una sociedad plural y democrática, con capacidad de expresar
ideas, opiniones, así como de comunicar con voz propia sus experiencias. Por ello
resulta imprescindible resaltar el potencial propio del infante, guiándolo de esta manera
en el empoderamiento de su realidad y entorno”. (Informe de Seguimiento y Evaluación
a la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia., 2013, pág. 17)
La primera infancia, se sitúa en la etapa que va del nacimiento, hasta los seis primeros años de
vida. “Es esta una etapa crucial para el resto de la vida humana, puesto que, en las etapas de
exploración, curiosidad, invención y otros procesos de sensibilización que se le brinden al niño,
serán factores trascendentales para su futuro”. (Revista Semana, 2016)

4

¿Qué es SIPSA? Es el encargado de informar los precios mayoristas de los productos agroalimentarios que se comercializan
en el país, así como de la información de insumos y factores asociados a la producción agrícola y el nivel de abastecimiento de
alimentos en las ciudades. (Dane - Sistema de Información de precios SIPSA, 2016).
5 http://enlaceprofesional.com.co/images/imagesEscala_Minima_de_Remuneracion_REP_2016.pdf.

Durante este periodo de la vida, las habilidades del infante serán potenciadas, para que, de este
modo, consigan ingresar al sistema educativo formal de manera igualitaria. De acuerdo a esta
premisa, son necesarios espacios pedagógicos de desarrollo de pensamiento, recreación,
participación, creación, expresión lúdica y toda una serie de aprendizajes significativos para la
vida, que también incluyen las relaciones con sus pares, los adultos, el entorno social en general.

Salud y nutrición
La Salud y Nutrición, son aspectos cruciales que involucran la nutrición, salubridad, formación
de hábitos, normas de higiene, entre otros, que resultan adecuados para su crecimiento físico e
intelectual.
“Dada la importancia de los primeros años de vida en la formación integral del niño
incluido el crecimiento y desarrollo neuromotor, el ámbito de la nutrición y la salud de
los niños y niñas, así como de la madre en periodo de gestación es crucial”. (Ministerio
de Educación, 2016).
El acto de alimentarse, no es algo puramente mecánico que cumple con un elemental
requerimiento biológico; también constituye una suerte de ritual en el que es posible lograr una
interacción íntima entre el niño y el adulto, configurando los roles esenciales sociales,
fortaleciendo lazos primordiales de familia y cimentando la mutua confianza.
El acto de comer, también es potencialmente un acto lúdico, en el que el niño puede disfrutar
de las texturas, colores, sabores y aromas de cada uno de los alimentos, dándole otro sentido a
ese momento y haciendo de este, una verdadera experiencia de goce y autoaprendizaje.
Desde su nacimiento, hasta un tercio del segundo año de vida, el bebé se alimenta de leche
materna. Este alimento natural, además de satisfacer sus necesidades alimenticias y
nutricionales, estrecha los lazos con la madre, fortalece los distintos sistemas cognitivos del
bebé y fortalece el sistema inmunitario contra distintos tipos de enfermedades infecciosas.

Consideraciones Normativas
La Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, pretende convertir en Política de Estado el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia enmarcada en el programa “Cero a Siempre”. Esta legislación
pretende sentar las bases de orden conceptual, técnico y de gestión, de la Doctrina de Protección
Integral que reconozca, proteja y garantice, dentro de las políticas del Estado Social de Derecho,
los derechos de mujeres gestantes y de los niños y niñas entre los primeros seis años de edad.
La política pública del programa “Cero a Siempre”, representa la posición y comprensión del
Estado colombiano sobre la población comprendida en la primera infancia, así como el conjunto
de normas, procesos, valores, estructuras, roles institucionales y acciones estratégicas, y su
corresponsabilidad entre Gobierno, familia y sociedad, que garanticen y aseguren los derechos

y la protección, tanto de las mujeres en estado de embarazo como de los primeros seis años de
vida de niños y niñas colombianos.

1.

Gestión intersectorial, fases y líneas de acción.

1.1.

Gestión intersectorial para la atención integral:

Se refiere a una acción organizada, concurrente y coordinada de sectores estatales (nacionales
y locales).

Grafico 1 Líneas Intersectoriales

Tiene como principal
cometido un trabajo
articulado y sinérgico que
resulte en una atención
oportuna y pertinente a
cada niño y niña, de
acuerdo al RIA (Ruta
Integral de Atenciones).

Su finalidad es el
enfoque en las
prioridades
establecidas por las
respectivas entidades
territoriales del RIA,
para mujeres gestantes
y niños y niñas de la
primera infancia.

Es una acción organizada,
coordinada entre sectores
estatales comprendidos en
una serie de elementos de
educación, salud, cultura,
recreación, deportes,
bienestar social etc.

Fuente: Elaborado con base en la (Ley 1804 de 2016 - Presidencia de la República, 2016, pág.
5).

Fases
En el marco de los Consejos de Política social de orden nacional, departamental y municipal,
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a siempre, se
desarrollará mediante las siguientes fases:

Grafico 2 Fases de Implementación

Identificación

Formulación

Implementación

•Diagnosticar el estado
de los derechos de niños
y nñas, partiendo desde
la perspectiva de la Ruta
Integral de Atenciones
(RIA) .
•Caracterización de los
niños y niñas en las
diferentes comunidades
indígenas y
afrodecendientes.
•Se movilizará el Sistema
Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF) para
ejecutar debidamente
dicha política.

•A partir de los
resultados de la
identificación, se
plantearán alternativas
de ejecución efectiva de
los derechos de los
niños y niñas.
•La ejecución del (RIA) se
realizará por medio de
un plan de acción con
objetivos, metas,
indicadores de gestión y
de resultados.

•Se materializan acciones
políticas, como planes,
programas y servicios
para la ejecución del
(RIA), bajo los principios
de sostenibilidad,
coordinación y
concurrencia entre los
distintos actores.
•Cuenta con un equipo
territorial que
construye, evalúa y
gestiona el RIA.
•Establece acciones de
prioridad a partir del
diagnóstico RIA.

Seguimiento y
Evaluación
•Se lleva a cabo por
instancias de
coordinación de
primera infancia, los
Consejos de Política
Social, sobre las metas
planteadas previamente
en un plan de acción.
•A medida que se
alcancen resultados se
evalúan nuevos cursos
de acción de los
objetivos propuestos.

Fuente: Elaborado con base en la (Ley 1804 de 2016 - Presidencia de la República, 2016, págs.
5-6).

Líneas de acción:
La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “Cero a Siempre”,
requiere las siguientes líneas estratégicas para que dinamicen y de sostenibilidad a su gestión,
así:

Grafico 3 Líneas Estratégicas.

Gestión territorial:
Contempla el
fortalecimiento en la
ejecución de las
políticas en los
territorios.
Gestión de
Conocimientos: Son
estrategias para
ampliar y profundizar
el conocimiento
relacionado con la
primera infancia, para
toma de decisiones y
ejecución de acciones y
políticas de la calidad y
pertinencia en su
desarrollo.

Movilización Social:
Son las acciones
desarrolladas con los
diferente actores para
transformar culturas e
influir en imaginarios
sociales, donde la niñez
es lo primero.

Calidad y pertinecia en
las atenciones: Son las
acciones tendientes a
la universalización,
humanización y
flexibilización de las
atenciones a la primera
infancia.

Seguimiento y
evaluación de la
Política de Estado:
Comprende acciones
para monitorear y
evaluar los diferentes
aspectos de esta
política, que aseguren
la calidad y pertinencia
en la atención de la
primera infancia.

Fuente: Elaborado con base en la (Ley 1804 de 2016 - Presidencia de la República, 2016, págs.
6-7).

Operación de la Modalidad Entorno Institucional
Funciona en espacios especializados para atender los niñas y niñas de primera infancia. Esta
Modalidad Institucional se opera a través de Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Se concibe
como una modalidad complementaria a las acciones de las familias y la comunidad, y están
dirigidas a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas.

“…Es un escenario donde se articulan y armonizan, a través del trabajo de un equipo humano
idóneo, todas las atenciones que tanto la familia como los niños, deben recibir, a partir de lo
definido en el marco de calidad.” (Anexo Técnico para orientar la prestación de servicios en
CDI, 2012, pág. 7).
Para desarrollar esta modalidad, se establecieron seis componentes con el objetivo de organizar
el servicio de la educación inicial, durante el desarrollo integral de los niños y niñas de la
primera infancia; estos son fijados, tomando como referencia los estándares cualitativos
establecidos en el país, hasta alcanzar las particularidades del servicio que es establecido por el
ICBF.
A continuación, se hace una breve exposición de los seis componentes fijados para dicha
modalidad:

Componente Familia, Comunidad y Redes.
En este componente cabe destacar la responsabilidad que tienen los CDI (Centros de
Desarrollos Integrales), el Estado y las Familias para desempeñar su papel pedagógico y de
atención que requieren los niños y niñas menores de cinco años. Se identifica el rol y alcance
ejercido por cada uno de los responsables, mencionados anteriormente.

Grafico 4 Caracterización de Patrones
Caracterización del grupo de familias o
cuidadores Redes familiares, sociales y aspectos
culturales.

Los Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) garantizarán el cumplimiento
de estos seis estándares.
Las familias participan en las
actividades de los CDI con el fin de
cubrir la atención de los niños y niñas
en sus necesidades y demandas.
El Estado brindará la formación y el
acompañamiento a las familias hacia
la educación durante la primera
infancia.

Verificación de existecia del Registro civil de niños
y niñas.Orientar y hacer seguimientos a familias
y/o cuidadores, adelanta acciones ante
autoridades competentes.
Informa a familias y/o cuidadores sobre servicios
institucionales. Aclarando las rutas institucionales
para el manejo de Amenaza y/o Vulneración.
Vincular a las familias en las acciones de
articulación Interinstitucional para promover el
desarrollo integral de los niños y niñas de primera
infancia.
Documenta un pacto de convivencia, inclusión, equidad
y respeto.
Implementa procesos formativos para familias y/o
cuidadores de acuerdo a sus necesidades, intereses,
características y prácticas culturales.

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014, pág. 59).

Componente Proceso pedagógico y educativo.
Este componente tiene como principal apuesta, la opción por una educación diferente. Por
medio de experiencias lúdicas y medioambientales, así como el descubrimiento del Arte
(literatura, música, pintura, etc.) durante su primera infancia, se asientan las bases
fundamentales para una posterior integración a la sociedad del infante, al tiempo que se
desarrollan como seres humanos integrales, con una identidad e individualidad definida.
Grafico 5 Elementos del Proyecto Pedagógico

Realiza el
seguimiento al
desarrollo
integral de cada
niño y niñas.

Involucra a las
Familias en la
Implementación
del Proyecto
Pedagógico.

Cumple con las
disposiciones
legales vigentes,
lineamientos y
orinetaciones
pedagógicas. El
ICBF propone el
PPEC.

Proyecto
Pedagogico del
CDI

Dispone de
ambientes
pedagógicos
para el
desarrollo de
actividades.

Retroalimentaci
ón a maestros y
pedagogos para
fortalecer el
trabajo con los
niños y niñas.

Planea,
implementa y
hace
seguimiento a
las acciones
pedagógicas
llevadas a cada
niño y niña.
Implementa
acciones de
bienestar,
seguridad y
buen trato de
los niños y
niñas.

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014, pág. 68)

Componente de Talento Humano
Los CDI cuentan con equipos de trabajo, en los que se definen áreas de conocimiento, buscando
seleccionar el personal idóneo en cada uno de los cargos o roles requeridos, para el
cumplimiento de los estándares de calidad.
Por lo anterior se fijaron los distintos cargos requeridos en cada uno de los componentes de esta
modalidad, en los que quedan definidos requisitos y características de los mismos, garantizando
el acompañamiento en el desarrollo integral de niños y niñas en su primera infancia.

A continuación, se muestran las tablas de la proporción de personas adultas necesarias, para
cada uno de los Centros de Desarrollo Integral que se establece en el Manual Operativo
Institucional.
Tabla 1Estándar de Talento Humano

Fuente: (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014, pág. 72)

Componente de Salud y Nutrición.
Los Centros de Desarrollo Integral, deben garantizar la cobertura diaria del 70% de las
recomendaciones de energía y nutrientes señaladas en la minuta patrón, establecida por el ICBF;
cada profesional del CDI, debe elaborar como mínimo veintiún (21) minutas para cada grupo
de niños y niñas, las que serán aprobadas por el Comité Técnico Operativo del Centro Zonal y
por su respectiva nutricionista, durante los tres primeros meses a partir del periodo de apertura.

Grafico 6 Estándares de Salud.

CDI deben garantizar a
cada niño y niña:

Que esten asegurados al
Sistema de Seguridad
Social en Salud.

Contar con un protocolo
para la identificación de
enfermedades.

Promover y verificar la
valoración nutricional,
fisica y del desarrollo.

Implementar, Verificar y
promover el sistema de
vacunación.

Realizar valoración
nutricional
periodicamente.

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014, pág. 62)
El ICBF, elabora tablas en las que enfoca el valor calórico en cada grupo de edad, definiendo
los horarios, grupos de alimentos y porción, como se evidencia a continuación:
Tabla 2 Porción de Calorías y nutrientes.

Fuente: (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014, pág. 62)

Componente Ambientes Educativos y Protectores.
Los CDI deben construirse bajo una infraestructura que garantice el desarrollo de las
capacidades físicas, pedagógicas, culturales, sociales de cada niño y niña; del mismo modo,
debe permitir las respectivas funciones administrativas, así como la realización de las
actividades pedagógicas, constituyéndose en un entorno donde impere el bienestar y la
protección de los menores, como se observa a continuación:
Grafico 7 Estándares Educativos y Protectores de las EAS y CDI.
Las Entidades
Administradoras y de
Servicios deben garantizar:

Los Centros de Desarrollo
Infantil deben garantizar:

Promover el uso adecuado
del material didáctico
educativo.

La infraestructura debe estar
ubicada en zona fuera de
riesgo.

Custodiar, conservar y
mantener en buen estado la
dotación adquirida.

Cuenta con licencia de
construcion expedida para
su funcionamiento.

Velar por el mantenimiento,
orden y seguridad de los
espacios físicos.

Realiza adecuaciones con
espacios que posibiliten la
movilidad y que cumplan
con todas las condiciones de
movilidad.

Documenta e implementa
un plan de emergencias ,
cuenta con un botiquin
requrido, adelanta y
gestiona polizas de seguros
contra accidentes.

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014, pág. 85)

Componentes Administrativos y de Gestión.
La visión y misión de los CDI, tiene estrecha relación con las políticas sociales, que permiten
que su gestión resulte organizada, sistemática y coherente. Para ello se tiene la información
sistematizada de las Entidades Administradoras de Servicios (EAS), que se actualiza
constantemente y cuenta con procesos de gestión, que permiten generar ambientes laborales
adecuados, con relaciones interpersonales respetuosas y armónicas, la caracterización se refleja
a continuación:

Grafico 8 Procesos de Gestión.

Los CDI deben
garantizar
documentos
estrategicos
organizacionales.
Elaborar
presupuesto de
ingresos y gastos
para manetener
un equilbrio
financiero.
Vincula la
contratación del
personal humano
bajo la disposicion
legal.
Evalua la gestion
de cada uno de
los componentes
de calidad de la
modalidad.

Documenta,imple
menta y actualiza
la información de
cada niño y niña.

Cuenta con un
mecanismo que le
permita tramitar
sugerencias,
quejas y reclamos.

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014,
pág. 101).

Análisis de riesgos
Basados en la matriz de riesgo, construida para evaluar la operación de modalidad institucional,
la cual fue validada con representantes de los operadores de CDI, mediante entrevistas, se

identificaron trece riesgos de operación, de los cuales se clasificaron cinco como altos, uno
como moderado, seis como bajos y uno como muy bajo.
Los riesgos identificados como ALTOS, son los siguientes:
1. Componente Talento Humano.

Riesgo

Fuente/Causa

A. Una menor
*Inclusión de
cualificación del
personas contratadas personal, lo cual
por el operador que implica cancelar
no cumplen con las honorarios
características de
inferiores.
cualificación
B. Recursos bajos
establecidas en el
para la
Manual operativo.
contratación del
personal, con una
*Incumplimiento del remuneración
personal requerido
inferior a la escala
para la atención
salarial actual.
integral de los niños C. En el lugar
y niñas.
geográfico de la
atención no se
*Personal reportado cuenta con
en dos lugares
personal que
diferentes, con el
cumpla los criterios
mismo cargo.
de formación del
Manual operativo.

Consecuencia

Control Actual

Plan de Mejoramiento

A- Capacitación al personal
de cada centro de
desarrollo integral.
Envío por parte
del operador a la
supervisión o
Disminuye la interventoría las
calidad de la hojas de vida de
prestación de las personas
servicio
contratadas junto
con los soportes
de cumplimiento
del perfil exigido

B- Actualizar y formalizar
una escala salarial para
cada actividad, evaluando
el perfil de acuerdo a la
experiencia, formación
educativa y mercado laboral.
C-Diseñar e implementar
indicadores de gestión que
permitan evaluar el nivel de
satisfacción de las
personas beneficiadas.

El objetivo fundamental del programa es garantizar los derechos de los niños y niñas, sin
embargo, por factores relacionados en el componente de talento humano y de Salud y Nutrición
se han evidenciado fallas, que constituyen un riesgo alto contra los menores, afectando sus
derechos y disminuyendo la calidad del desarrollo integral durante su primera infancia, dichos
derechos se vulneran en el momento que se realiza la contratación de personal no competente
o simplemente la ausencia de los mismos profesionales; una de las causas más fuertes que
generan estos riesgos, están dados a que el presupuesto destinado en la canasta operacional para
la contratación del personal no es el adecuado para garantizar que se cumpla con el perfil
establecido en el Manual Operativo, es por esto que los CDI toman decisiones de contratar
personal que no cumple con el estándar de criterios requeridos.

2. Componente Salud y Nutrición.

Riesgo

Fuente/Causa

Consecuencia

A. Poca oferta de
nutricionistas o
dietistas en el lugar
Incumplimiento
donde funciona el
en la
Desmejorar las
CDI.
verificación
garantías del
B. El costo de la
periódica de:
desarrollo
canasta no permite
La valoración
infantil en el
contar con un
nutricional,
marco del
profesional de
física y del
desarrollo
tiempo completo.
desarrollo de
nutricional.
C. No se cumple con
los menores.
el cupo de menores
indicado en el
Manual.
Hurto o
sustracción de
A. Debilidad en los
insumos
controles para la
suministrados
custodia de los
por el ICBF y/o
insumos.
recursos
destinados por
B. Ausencia de
el gobierno
material que
para el
garanticen el
cumplimiento
suministro de los
de la minuta
alimentos
patrón que
estandarizados a
garantice la
cada uno de los
correcta
menores.
nutrición de los
menores.

Control Actual

Plan de Mejoramiento

La elaboración, de los
ciclos de derivación de las
minutas patrón, para cada
grupo de edad debe ser
aprobados por la
Nutricionista del Centro
Zonal o Regional.

A. Elaborar una
bitácora de seguimiento
a cada menor con los
niveles de nutrición que
el Centro de Desarrollo
Integral entrega
diariamente.

A. Diseñar e
implementar un formato
en el cual se evidencie
la entrega de insumos
Perdidas
a los beneficiarios del
económicas por A. Registro al ingreso y
programa.
sanciones,
salida del personal.
B. Realizar encuestas
hurto o
B. Evaluación y
sustracción de seguimiento periódico por periódicas, con el fin de
insumos o
la nutricionista y el Comité evidenciar la entrega
recursos para el Técnico del Centro Zonal a correcta, oportuna y
componente del cada uno de los niños.
adecuada de los
programa.
suministros entregados
por el ICBF.

Dentro del riesgo MODERADO, se encuentra el Componente Ambientes Educativos y
protectores:

Riesgo

Fuente/Causa

A. Inexistencia de
documentos,
Incumplimiento
procesos y
en la prevención
procedimientos
de los estándares
que garanticen la
de espacios
seguridad de los
protectores y su
menores.
ruta de
B. Debilidad del

Consecuencia
A. Perdidas
económicas por
multas sanciones
y demandas, por
incumplimiento o
falencias de los
procesos y

Control Actual

Plan de Mejoramiento

A. plan de
contingencia que
cubra con cada
una de las
posibles
eventualidades.
B. Comunicar y
mantener en un

A. Diseñar y actualizar
las nuevas estrategias
que permitan identificar
señales de amenaza o
vulneración de los
menores.
B. Evaluación periódica
de las condiciones

evacuación frente plan de
a un accidente.
emergencia
establecido para
cada evento
posible (extravío,
accidente, muerte
y demás factores
que atenten contra
la seguridad de los
menores).

procedimientos
establecidos.

sitio visible los
controles,
lineamientos, así
como los derechos
y deberes para el
aseguramiento de
los menores.

físicas de la institución.
C. Cronograma de
capacitaciones
periódicas para el
personal interno y
externo referente a los
procesos y plan de
emergencia con que
cuenta el centro de
desarrollo integral.

Como resultado de las entrevistas, se catalogó este riesgo como moderado. Debido a la
importancia que tiene la prevención de las posibles situaciones de riesgo, que claramente son
más alineadas a los estándares de espacios protectores, y que a su vez genere la ruta adecuada
para el momento en el que se presenta un accidente y la ejecución que debe realizarse con las
entidades de salud vinculadas, pólizas de los menores y primeros auxilios entre otras.
En los riesgos reunidos con calificación BAJA, se encuentran los componentes de: Familia,
Comunidad y Redes, Proceso Pedagógico y Educativo, Ambientes Educativos y Protectores y
Administrativos y de Gestión.

Familia, comunidad y redes

Compo
nente

Riesgo

Fuente/Causa

Consecuencia Control Actual

A. Debilidad en las
capacitaciones
Las actividades hacia las familias
A. Informar
que promueve el y/o cuidadores de
cada uno de los
CDI no cumplan los menores.
procesos que
con las
B. Debilidad en las Incumplimient se deben llevar
características, fuentes de
o a los
a cabo en cada
necesidades,
información y
estándares instancia, a
demandas y
comunicaciones de del manual través de los
atenciones que los lineamientos
operativo de diferentes
requieren los
establecidos para los Centros de medios de
menores,
el reporte o
Desarrollo comunicación.
generando
comunicado de
Integral.
B. Capacitación
desinterés en la novedades, como
a las familias
participación de amenazas y/o
y/o cuidadores
las familias.
vulneraciones de
de los menores.
los derechos de los
niños y niñas.

Plan de Mejoramiento
A. Fortalecer y evidenciar
las capacitaciones a cada
una de las personas y/o
núcleos familiares de los
niños beneficiarios.
Implementar mecanismos
de comunicación, como
cartillas y/o volantes que
contengas la información
primordial de cada uno de
los estándares.
B. Diseñar e implementar
un formato en el cual se
pueda evidenciar la
información,
comunicación,
capacitación y entrega de
materiales a los
beneficiarios, familias y/o
cuidadores del reporte de
las amenazas o
vulneración de los
derechos a los menores.

Proceso Pedagógico y Educativo
Proceso Pedagógico y Educativo

A. Debilidad en el
seguimiento a las
acciones
pedagógicas del
Proyecto Educativo
el cual busca
El desarrollo de
cambiar la forma
Perdidas
Incumplimientos
este proyecto
tradicional de
económicas
en el
cuenta con el
enseñanza.
debido a
procedimiento
componente
B. Personal que no sanciones por
actualización del
pedagógico del
cuenta con la
la ausencia de
sistema
POAI y la guía
formación
actualizacione
pedagógico
para la
educativa
s en el
propuesto por el
elaboración de
adecuada para
sistema
ICBF.
proyectos
gestionar los
pedagógico.
pedagógicos.
cambios en la
enseñanza que
propone el ICBF
en su proyecto
pedagógico.

A. Incumplimiento
en los lineamientos
establecidos para
los encuentros de
Incumplimientos reflexión
de las acciones pedagógica.
que brinden
Inadecuada
seguridad,
comunicación para
bienestar y buen acordar las
trato a los niños jornadas y horarios
y niñas.
de reflexión
pedagógica con las
familias según sus
necesidades.

Perdida de
procesos
jurídicos por
falta de
formalización
de los
acuerdos que
con llevan al
incumplimient
o por alguna
de las partes.

A. Capacitación al
personal con las
actualizaciones del
sistema educativo y/o
plan pedagógico
propuesto por el ICBF.
B. Evaluación de
seguimiento a los tutores
de los menores, para
evidenciar la claridad,
manejo y práctica de las
actualizaciones del plan
educativo.

A. Comunicar los
acuerdos establecidos
para los encuentros,
mediante los diferentes
sistemas de
comunicación del Centro
A. Aval del
de Desarrollo Integral.
Comité Técnico B. Formalizar mediante
Operativo para documentos, los
los encuentros acuerdos establecidos
de reflexión
con los beneficiarios para
pedagógica.
las jornadas de reflexión
pedagógica.
C. Indicar el adecuado
seguimiento que se
realiza para garantizar el
bienestar y seguridad de
los niños y niñas.

Administrativos y de Gestión
Ambientes Educativos y Protectores

Los recursos
que aporta el
ICBF no son
suficientes para
la correcta
operación del
programa.

Demoras o
incumplimient
A. Presupuesto
o en los
inadecuado para el
pagos y
cumplimiento del
obligaciones
proyecto sin
financieras,
garantizar un
impuestos,
equilibrio
proveedores,
económico.
contratistas,
B. Mayor análisis
servicios
financiero del
públicos y
centro en base al
demás que
detalle de los
permitan la
movimientos
normal
contables.
operación.

A. Perdida
recursos
A. Falta fortalecer
físicos.
controles para la
B. Cierres de
custodia,
los
seguimientos y
establecimient
monitoreo de los
Inadecuada
os y
implementos
conservación y
sanciones
suministrados para
monitoreo de los
económicas
el desarrollo de las
implementos
por el uso en
actividades de los
suministrados
condiciones
niños y niñas.
para el
no adecuadas
desarrollo de las
de los
B. Reducir costos
actividades de
implementos
al no cambiar los
los menores.
suministrados
elementos de
a los niños y
dotación que se
niñas para el
encuentran en mal
desarrollo de
estado.
sus
actividades.

Las EAS
adelantarán
acciones del
sistema
integrado de
gestión,
quienes
participan en el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación en
la ejecución del
contrato.

A. Fortalecer el estudio y
análisis para el desarrollo
del programa.
B. Revisión periódica del
presupuesto, con el fin de
detectar posibles
desfases en la
proyección.

Las EAS deben: A.
Diseñar y establecer un
cronograma para el
mantenimiento y
Evaluación de
monitoreo de los
los elementos
implementos y/o insumos
de materiales y
para el desarrollo de las
dotación por la
actividades de los
Guía de compra
menores.
de dotación en
B. Establecer políticas y
la modalidad
procedimientos para el
del marco de
uso de los utensilios
atención
necesarios y las
integral del
características de cada
ICBF junto con
uno.
el Comité
C. Fijar un sitio de
Técnico
resguardo de los
Operativo.
implementos y
dotaciones, según las
propiedades de cada
elemento.

Administrativos y de Gestión

Perdidas
económicas por
otorgamiento de
beneficios sin
los requisitos
establecidos.
Perdidas
económicas por
prestación del
servicio a
menores que no
cumplen con los
requisitos para
acceder al
programa.

A. Autorización del
jefe inmediato
pese a su
Perdidas
conocimiento
económicas
sobre el
por entrega
incumplimiento de de beneficios
los requisitos.
a personas
B. Ofrecer a los
que no
colaboradores
cumplen con
beneficios a
los requisitos
cambio de una
y
ganancia personal aprobaciones.
y no de la
organización.

A. Las
personas a las
cuales se le
otorgan
beneficios
deben firmar el
conocimiento
de los
requisitos,
derechos y
deberes del
programa.
B. Niveles de
aprobación
para el ingreso
de nuevos
beneficiarios.

Las EAS deben:
A. Realizar e implementar
capacitaciones del código
de ética mínimo cada vez
al año
B. Actualizar la
documentación requerida
para el otorgamiento de
beneficios de las
personas vinculadas.
C Aleatoriamente realizar
la validación telefónica
de los documentos
entregados por los
beneficiarios.

Los riesgos anteriores se catalogaron bajo esa perspectiva, porque no se vulneran los derechos
de los menores, pero es necesario realizar seguimiento constante, ya que es una tarea que debe
desarrollarse de forma mancomunada entre los familiares y/o cuidadores y las capacitaciones
que ofrecen los CDI, al igual que deben garantizar que las actividades que se realicen cumplan
con lo propuesto en el Proyecto Educativo establecido por ICBF.
El riesgo calificado como MUY BAJO, corresponde al componente Familia, Comunidad y
redes:

Riesgo

Fuente/Causa

Consecuencia

A. Estudio
Para el operador:
inadecuado para
incapacidad de
garantizar que los cumplimientos de
menores cuentan
obligaciones
Inclusión de
con registro civil.
contractuales
beneficiarios que B Inadecuado
dificultad para
no cumplan con seguimiento y
obtener la cobertura
las condiciones orientación para
contratada.
legales (el
controlar y
Inclusión de niños y
menor no se
garantizar el
niñas al servicio que
encuentre
registro de los
luego debe
registrado ante
menores que no
desvincular y por los
los órganos de
cuenten con ello.
cuales no puede
control)
C. Apatía de los
facturar el servicio
de los
para los
responsables de
beneficiarios:
los menores para imposibilidad para
registrarlos, ya
acceder al servicio

Control Actual

Plan de
Mejoramiento

A. Estudio periódico
por parte del Centro
de Desarrollo
A. Verificación Integral, el cual
en las bases de permita comparar
datos de la
los niños vinculados
registraduría.
contra los
B. Entrega,
registrados y
estudio y
seguimiento de
verificación del cada uno.
total de los
documentos
B. Establecer ruta
establecidos
de seguimiento y/o
para la inclusión alerta sobre
al programa
menores no
registrados para
vincular a otras
instituciones con el

que pertenecen a
grupos al margen
de la ley.

Para el ICBF:
imposibilidad de
garantizar el derecho
a la educación de los
niños y niñas que no
son registrados.

objetivo e garantizar
los derechos del
menor.

La calificación de este riesgo, se debe a que los CDI no pueden excluir, a los menores que no
cuenten con un Registro Civil, de los beneficios que otorgue el Gobierno para el programa de
“Cero a Siempre”, aunque si es necesario mantener controles en las bases de datos sobre los
mismos, puesto que esta salvedad puede ser un gran vacío para justificar menores que no estén
registrados en el programa.
Luego del análisis anterior, acerca de los riesgos mencionados, se ha determinado que existen
múltiples falencias dentro del presupuesto de la canasta de atención, con respecto a los
estándares indicados en el Manual Operacional de los seis componentes. Ya que se ha
demostrado que no puede aplicarse el mismo Manual Operativo para todo el país, puesto que
el presupuesto destinado varía según la Zona donde funcione el CDI, adicionalmente existen
muchas faltas de supervisión y control sobre las actividades que deben garantizar un
cumplimiento por parte de los CDI.

Análisis de la Canasta de Atención
Para realizar el análisis de la minuta diaria de niños y niñas de 4 a 6 años, fue necesario realizar
una tabla en la cual se estableció, el grupo de alimentos que deberían consumir los menores a
diario con su respectiva porción, determinando frecuencia y peso con los que se deben consumir
estos alimentos.
Según el valor de la canasta establecida por el ICBF, se indicó que la porción diaria de cada
menor debe ser aproximadamente de 3.750 pesos; para validar si los pecios establecidos son
los adecuados que demanda la Minuta del Manual Operativo, se compararon con los precios
SIPSA, en los cuales se evidenció que existe una diferencia del valor diario, con respecto a la
zona o sector donde se desarrolle, como se observa en la siguientes tablas:

Tabla 3 MINUTA DIARIA BOGOTÁ

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014,
pág. 62) y tabla de precios (Dane - Sistema de Información de precios SIPSA, 2016).

Tabla 4 MINUTA DIARIA PEREIRA

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014,
pág. 62) y tabla de precios (Dane - Sistema de Información de precios SIPSA, 2016).
Para el caso de Bogotá, se evidencia que los precios son acordes para cumplir con los estándares
fijados, pero en el caso de Pereira el valor se acerca al tope, lo que permite identificar que el
valor establecido por el ICBF, debe ser planteado de manera separada para las distintas zonas
del país. En donde la diferencia entre la canasta y el valor de los insumos permita cubrir los
costos indirectos.

En el caso del Componente Talento Humano, se hizo necesario realizar un tabla que permitiera
mencionar los cargos, perfiles, experiencias y remuneración que establece la canasta de
atención, para la ejecución adecuada del cuidado de cada niño y niña del programa Cero a
Siempre; para esta validación fue necesario comparar la remuneración allí suministrada, con la
remuneración de la escala salarial en Colombia para el año 2016, y así establecer si los
requerimientos que solicita el Manual Operativo en ésta modalidad, son acorde a las
aspiraciones salariales de cada uno de los perfiles allí mencionados.
TABLA 5 ESCALA SALARIAL.

Fuente: Elaborado con base en el (Manual Operativo - Modalidad Institucional, 2014,
pág. 72) y tabla de la escala salarial (Informe de Seguimiento y Evaluación a la Estrategia de
Atención Integral a la primera Infancia, 2013).
De acuerdo a la validación mencionada, se determinó que los perfiles para los cargos que
desempeñarán los Coordinadores, Maestros, Profesional de apoyo psicosocial y profesional en
apoyo en Salud y Nutrición se encuentran con una remuneración inferior a la escala salarial.
Este factor ocasiona que el personal contratado no sea idóneo, debido a que debe ser una persona
con un perfil por debajo de lo solicitado en las características del Manual Operativo, por acción
directa de la remuneración ofrecida.

Conclusiones
1. Uno de las principales factores en la correcta operación del programa, se debe a las
falencias encontradas en el presupuesto de la Canasta operacional, debido a que los
recursos no pueden ser iguales para todo el país, a razón que hay variación de precios
en las distintas Zonas y gozan de características diferentes lo cual implica que existan
fallas en algunos estándares fijados en el Manual operativo.

2. Se deben replantear los recursos para los profesionales que cumplen con el perfil exigido
en el Manual Operativo, frente a la escala salarial que presenta el país, puesto que una
de las causas que impide la contratación adecuada de los profesionales es la diferencia
que existe en la remuneración planteada.
3. Es necesario realizar un ajuste al presupuesto, para la atención de los menores cuando
la cantidad de niños y niñas sea inferior a 200, ya que existen estándares en los que no
es posible contar con una cualificación adecuada para garantizar el cumplimiento de
cada uno de los seis componentes del Manual Operativo. Tal es el caso del Talento
Humano, es muy complicado contar con personal calificado que trabaje medio tiempo
o por horas, con una remuneración que se encuentra por debajo de otras ofertas
laborales.
4. En el momento de realizar las interventorías a los CDI, se evidencia que hay mayor
cantidad de menores registrados, a los que realmente gozan de los beneficios del
programa, por lo que no garantiza una correcta aplicación de los recursos, y todo se debe
a la autorización que existe de incluir niños y niñas, que no cuenten con Registro Civil,
lo cual impide poder corroborar la verificación de dicha situación.
5. Se hace imprescindible delimitar, en la canasta operacional, un presupuesto que cubra
los costos variables requeridos para la ejecución del programa, esto con el fin de
garantizar, que los recursos suministrados para cada uno de los componentes sea
aprovechado al máximo, y así poder evitar, que se desmejore la ejecución de algunos
estándares, con el objetivo de cubrir los gastos o costos requeridos para la correcta
operación y no tenidos en cuenta dentro del presupuesto.
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