Indicadores básicos de salud en niñas y niños entre 0 y 4 años relacionados con la Estrategia AIEPI

En el mundo se ha demostrado ampliamente que el conocimiento sobre la situación de salud y
las formas de prevención y control de las enfermedades, así como el desarrollo tecnológico han
salvado millones de vidas en la población infantil. Colombia ha mostrado a lo largo del tiempo
una tendencia al progreso en los indicadores que reflejan el estado de salud de la población.
Sin embargo, como se evidencia en este documento, persisten algunos problemas de
mortalidad y morbilidad en las niñas y los niños, especialmente en la etapa neonatal e infantil,
lo cual debe constituirse en una situación de interés colectivo, ya que estos daños pueden
reducirse con acciones sencillas y costo-efectivas. Se pretende con este documento
suministrar información dirigida a todos los profesionales de la salud que laboran en las
instituciones prestadoras de servicios de salud del nivel local, para dar a conocer la situación
de la población de 0 a 4 años, identificando las causas más importantes de morbilidad y
mortalidad. Adicionalmente, se presentan indicadores que según la evidencia científica se
relacionan con las prácticas claves de la Estrategia AIEPI. Todo ello para motivar a los actores
sociales a hacer uso de la información epidemiológica en los diversos ámbitos donde se
encuentran.

La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de la Protección Social hacen,
además, una invitación a los gobernadores, alcaldes, secretarios de Salud, gerentes de las
aseguradoras, a una reflexión profunda sobre su papel en la generación, la depuración, el
análisis, la divulgación el uso que se le da a la información en sus diferentes áreas de
competencia, puesto que en el contexto de la salud pública el conocimiento requiere ser
tomado en cuenta para que cada actor social lo apropie y lo use con el fin de gestionar
procesos que beneficien al colectivo.
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En el marco del desarrollo de la Estrategia en el país, se presenta esta primera aproximación
de indicadores de morbilidad, mortalidad cobertura de algunos servicios de salud e indicadores
relacionados con las prácticas clave y acciones en el componente clínico para visibilizar que en
el momento en que las prácticas clave o acciones en el componente clínico sean
implementadas en el nivel local, se está incidiendo de forma directa indirecta en los indicadores
específicos.
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