
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 26 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos Vivos. 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia e Infancia. 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico;  indica del total de niños, niñas entre 0 y 10 años y,  qué proporción de ellos y ellas asisten a control de 
crecimiento y desarrollo 

Interpretación:  
Muestra la evaluación periódica que se hace a los niños y niñas de 0 a 10 de sus condiciones de salud y desarrollo y permite tomar medidas adecuadas para 
garantizar que sean óptimos.  

Información Adicional: Idealmente la inscripción para la valoración del crecimiento y desarrollo se realiza desde el nacimiento e inicia desde el primer mes 
de vida, pero deben ingresarse a cualquier edad. 
En las guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud pública, se establece un número de controles al año a partir del año de vida y hasta 
los 5 años. A partir de los 6 años se recomienda un control al año. 
Esta norma se aplica en los planes obligatorios de salud POS contributivo y subsidiado. 
El control de crecimiento y desarrollo se refiere a las actividades, procedimientos e intervenciones, que conforman las normas básicas mínimas que deben ser 
realizadas por las instituciones responsables de la atención a los niños y niñas menores de diez años, las cuales deben tener capacidad resolutivas, disponer del 
talento humano como médicos y enfermeras debidamente capacitados en el tema del crecimiento y desarrollo; con el fin de brindar atención humanizada y de 
calidad, que garantice intervenciones eficientes, oportunas y adecuadas. 
Además de la obligación administrativa y técnica, estas normas implican por parte de sus ejecutores, un compromiso ético para garantizar la protección y el 
mantenimiento de la salud de los niños y niñas menores de diez años. 

Glosario: Control de crecimiento y desarrollo se entiende la atención para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo de los niños y 
las niñas menores de diez años, como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a esta población, mediante las cuales se garantizan su 
atención periódica y sistemática, con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento, reducir la duración de la 
enfermedad, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte.  
Incluye: 
i) Consulta de primera vez por medicina general 
ii) Consulta de control por enfermera (o de seguimiento de programa por enfermería) 
Resolución 412 de 2000 – Norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años. – Ministerio de la 
Protección Social - Acuerdo 117 del Consejo de Seguridad Social en Salud 

Formula:  
Número de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------X 100 
Total población de niños, niñas entre 0 y 10 años 
 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
SEXO                                
Territorio:                     Municipio, Departamento 
Poblacional:                 Etnia; Desplazados. 
Área Territorial:           Rural, Urbana. 
Edad:                             0 - 5 años; 6 - 10 años. 

Fuentes del Indicador:  
Secretaria de Salud Departamental - Matrices de Programación 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


