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Introducción: tema, problema, pregunta, objetivos, metodología 

El modelo centralista del Estado colombiano propicia la elaboración de políticas 

públicas como un proceso eminentemente tecnocrático, olvidando que su éxito responde en 

buena medida a una implementación efectiva y esta a su vez obedece a transacciones 

discrecionales de los operadores de los servicios en los territorios. 

 El modelo de atención integral a la primera infancia en Colombia, desarrollado a 

partir del Conpes 19,  DNP (2007), es un ejemplo de la hechura de políticas perfectamente 

elaboradas por los tecnócratas desde Bogotá, que en muchas ocasiones ignoran las realidades 

de los territorios o peor aún, siendo conscientes de ello, las imponen sin importar las 

realidades y las limitaciones que tienen que afrontar los responsables locales de su 

implementación, atribuyéndoles los fracasos a estos últimos. 

Desde la observación de una experiencia concreta de implementación de los 

estándares de calidad (ICBF, 2019) de la política de atención integral de la primera infancia 

(ICBF, 2013), el objetivo general de esta tesis es analizar los comportamientos adaptativos 

(Elmore R. , 1978) de los actores comunitarios responsables de la prestación del servicio en 

los Hogares Comunitarios de Bienestar en Cundinamarca. 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: a) Examinar el marco 

institucional (reglas y recursos) que rige a los actores comunitarios en los hogares 

comunitarios de Bienestar (HCB); b) Analizar desde la visión de los actores comunitarios, 

responsables de la prestación del servicio, la implementación de los estándares de calidad 

aplicados en  los HCB de Cundinamarca,; c) Identificar los comportamientos adaptativos de 

los actores comunitarios, responsables de la operación de HCB,  a las obligaciones que les 

impone el marco institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Con 

lo que se busca responder el cuestionamiento que inspira esta tesis:  

¿Cómo se adaptan los actores comunitarios que interviene en la implementación del 

programa Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB del departamento de Cundinamarca a 
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la implementación de los estándares de calidad de la Política Pública de Atención Integral a 

la Primera Infancia “De Cero a Siempre”? 

Para intentar responder esta pregunta se parte de la hipótesis de trabajo que argumenta 

que: A pesar de la pertinencia y detallada elaboración de la Política de Atención Integral a la 

Primera Infancia “De Cero a Siempre”, su diseño impone a los actores comunitarios 

responsables de la implementación en los HCB, estándares de calidad que no pueden cumplir, 

debido a que los requerimientos en la prestación del servicio superan por mucho los recursos 

con que cuenta el programa, por lo que el actor comunitario debe movilizar otros recursos a 

su alcance y adaptar sus comportamientos -de acuerdo a sus intereses individuales y 

comunitarios- para cumplir con las exigencias de la nueva política de calidad implantada por 

el ICBF en los HCB, . (Subirats, Knoefpfel, Larrue, & Varone, 2012) 

En suma, los actores comunitarios cotidianamente hacen esfuerzos por cumplir con 

los requerimientos de calidad de la PAIPI-De Cero a Siempre en sus respectivos HCB, 

adaptando normas, comportamientos y estrategias, con lo que intentan superar las 

limitaciones que le impone un sistema de calidad que les exige el cumplimiento de altos 

estándares, sin proporcionarles las condiciones y recursos que requieren para mejorar la 

calidad del servicio. Además, el marco institucional, con que se implementa la política de 

calidad para el mejoramiento del servicio en los HCB, no consulta los saberes construidos en 

un contexto de treinta años de historia de la modalidad comunitaria, con sus particularidades 

y realidades locales. 

Esta investigación se estructura en una primera parte teórica y una segunda parte 

analítica, distribuidas a lo largo de 4 capítulos. 

La primera parte corresponden al Capítulo Uno referente a las herramientas 

conceptuales que se han utilizado a lo largo de esta de la investigación relativas a los 

conceptos de micro y macroimplementación de las políticas públicas y los enfoques top-

down y bottom-up; y el institucionalismo centrado en actores. Igualmente, el Capítulo Dos 

presenta la Metodología de Investigación que parte   del análisis retrospectivo-backward 

mapping, estrategia propuesta por Elmore (1979),    que permite  examinar   con lógica 

ascendente: Cómo los actores locales responsables de la microimplementación de una 

política pública enfrentan las tareas cotidianas impuestas desde la cúspide de sus 
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organizaciones, la materializan (casi siempre) con escasos recursos;  enfrentado situaciones 

que no han sido tenidas en cuenta por los decisores y diseñadores de dicha política, porque 

son factores que no están a su alcance. Esta estrategia de análisis busca la descripción de las 

variables “micropolíticas” presentes de manera formal o informal en las relaciones entre 

autoridades, funcionarios y beneficiarios de la política con la que de manera explícita o 

implícita logran conciliar sus valores e intereses para resolver las dificultades y restricciones, 

en un escenario en el que intervienen actores que no son “neutros ni pasivos” (Lindblom, 

2000). (Meny & Thoenig, 1992) 

La parte analítica, relativa a la presentación del caso de estudio, correspondiente en 

al Capítulo 3, presenta en una línea de tiempo la evolución de los diversos paradigmas que 

han guiado a las instituciones colombianas en la atención a la primera infancia. Además, 

examina el marco institucional que desarrolla los estándares de calidad en los HCB 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014) (ICBF, 2019). En este sentido describe, 

primeramente, en el acápite 3.3 el esquema oficial del sistema de gestión de la calidad de la 

PAIPI-de Cero a Siempre; para continuar, en el acápite 3.4 comparando la “policy-as-

planned” con la “policy-as-implemented” (Ingram, 1980) desde la óptica de los actores 

comunitarios, teniendo en cuenta la realidad que ellos deben afrontar cotidianamente como 

responsables locales del funcionamiento de los HCB de Cundinamarca. 

Finaliza la parte analítica con la presentación de resultados, discusión y análisis de la 

experiencia en la aplicación de los estándares de calidad en HCB de Cundinamarca. 

Justifica esta investigación la necesidad de construir mejor conocimiento sobre los 

factores que facilitan o impiden una implementación exitosa del programa de los HCB, 

máxime, teniendo en cuenta que esta fase del ciclo de las políticas públicas, en general poco 

abordada, en el caso de los HCB se ha hecho desde los instrumentos técnicos del programa, 

pero no desde las relaciones de micropoder presentes en su implementación.  

Al mismo tiempo, desde el año 2011 con la implementación de la estrategia “De Cero 

a Siempre” en los HCB, convertida en política de estado mediante la Ley1804 de 2016, se han 

incrementado las dificultades en su funcionamiento por el nivel de exigencia y verticalidad 

organizativa, lo que impide el dialogo de saberes y genera un alto nivel de conflicto entre 

actores del proceso. 
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En otro sentido, es evidente que la política está concebida para que en el futuro sea 

responsabilidad de los territorios (Bernal, 2014), lo que hace necesario construir 

conocimiento que permita diseñar y adecuar los instrumentos para su apropiada 

implementación una vez transferidas las competencias. 
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1. Capítulo Uno: Marco teórico 

Este capítulo presenta el marco conceptual que orienta este trabajo de investigación. 

Es el resultado de una revisión sistemática de autores representativos de la literatura sobre 

análisis de implementación de las políticas públicas. Inicia con los conceptos de macro y 

microimplementación, nociones que permiten una aproximación precisa a los diferentes 

niveles en que se desarrolla una política pública. Igualmente presenta el concepto de 

adaptabilidad, lo que permite describir los efectos que tienen los comportamientos 

adaptativos sobre la implementación de una política pública y cómo estos son entendidos 

desde los diferentes enfoques y modelos de organización. 

Seguidamente, aborda la discusión entre las visiones top-down y bottom-up y las 

implicaciones que tienen para la implementación de las políticas públicas. También la noción 

de burócratas operativos (Street-level Bureaucrats) Lipsky, (2010). 

Finalmente, examina los elementos básicos del institucionalismo centrado en actores, 

lo que permite abordar la investigación con un enfoque que relaciona al actor con la estructura 

y que refuerza la intensión deliberada de analizar la implementación desde la visión de los 

actores locales sin perder de vista la influencia de la estructura organizativa de la política 

pública. Con estas herramientas conceptuales aboca el estudio del problema planteado.  

 

1.1. La macro y microimplementación y procesos de adaptabilidad en las 

políticas públicas 

En la década del sesenta del siglo XX, con la puesta en marcha de las políticas 

gubernamentales “Gran Sociedad” y “Guerra contra la Pobreza”, en los Estados Unidos, la 

participación de académicos e intelectuales, que para la época habían logrado un gran 

desarrollo de las ciencias sociales, hizo posible contar con abundantes investigaciones 

teóricas y empíricas que explicaban con cuantiosa información y precisión las consecuencias 

y resultados de cierto tipo de decisiones, permitiendo conocer anticipadamente estimaciones 

de su costo beneficio. (Aguilar, 2000) 

En ese sentido, se incorporaron medidas legales y administrativas no por la voluntad 

y la discrecionalidad de los tomadores de decisiones sino que se originaban en ponderaciones 
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de tipo racional, con respaldo científico, comunicadas de tal manera que calaran 

profundamente en la población de los Estado Unidos, lo que le permitió al gobierno gozar de 

la confianza del gran público norteamericano que percibía en esta políticas, la forma justa, 

legitima y correcta de solucionar sus graves problemas sociales. (Aguilar, 2000)  

Sin embargo, de la euforia del inicio de los programas y proyectos puestos en marcha, 

se pasó al escepticismo, como consecuencia de los retrasos, ineficiencias y falta de 

efectividad de los programas y algunos otros efectos negativos que empezaron a mostrar las 

investigaciones que adelantaban diferentes entidades para evaluar sus resultados e impactos. 

La conclusión de las evaluaciones apuntaba insistentemente y cada vez con mayor claridad 

que era en la implementación de las políticas públicas más que en su diseño, donde residían 

las causas del problema (Aguilar, 2000) (Medina, 2008). 

Así, al día de hoy, el nivel de refinamiento al que se ha llegado en las diferentes 

disciplinas de investigación social ha permitido el diseño de políticas públicas perfectas en 

el papel que, traducidas en la realidad local, muestran las debilidades y dificultades de 

llevarlas a cabo. En este sentido, ante la pregunta de ¿Cómo abordar la implementación de 

las políticas públicas, cuando se trata de llevar a la práctica paquetes complejos de medidas 

en diversos contextos locales? se debe decir que es un debate que permanece en el tiempo y 

que aún no se ha resuelto plenamente.  

Berman (1978), plantea el concepto de contexto institucional “institutional setting” 

como el factor determinante para el desarrollo y resultado de una política pública, 

presentándolo en dos niveles de análisis y explicación: macro y micro implementación. La 

macro implementación es el proceso previo que se requiere para cumplir las condiciones 

necesarias para la puesta en marcha de una política en un contexto local y la micro 

implementación es el proceso específico de prestación de servicio en una localidad.  

De estas definiciones se percibe que son los contextos institucionales en que se 

originan, los que marcan la diferencia entre una y otra. Así, mientras la macro 

implementación se desarrolla en un contexto institucional que abarca todo un sector de 

política y se origina en los niveles nacionales (política vertical de arriba -abajo), el contexto 

institucional de la micro implementación se desarrolla por una organización de carácter local 

prestadora de servicios. La lógica de su secuencia se puede observar en la tabla 1.  
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Tabla 1. Secuencia de la macro a la micro implementación de políticas del sector social 

Secuencia Explicación 

Administracion 

Secuencia 1 

Si D, entonces P ( donde una decision política de la 

autoridad D, da origen a programa proyecto gubernamental, 

P). 

Macroimplementación 

Secuencia 2 

Si, P, entonces A (donde un programa gubernamental, P, 

conduce a la implantación de un proyecto en el nivel local, 

A). 

Microimplementación  

Secuencia 3 

Si A, entonces, 1(donde el proyecto local, A, se implementa 

con determinada práctica, 1). 

Validez técnica 

Secuencia 4 

Si 1, entonces R (donde la practica implementada, 1, 

produce resultados, R). 

Fuente: Adaptado de Berman, 1978, p. 296. 

La microimplementación de una política pública de carácter nacional, siempre 

supondrá un ajuste organizativo a nivel local, lo que en la mayoría de los casos escapa a los 

responsables de elaboración de las políticas, que muy frecuentemente suponen que la 

implementación es una consecuencia lógica y automática de la puesta en marcha de un 

programa o proyecto. La realidad en los territorios especialmente de países como Colombia, 

es que la ejecución de las políticas del nivel central requiere cambios en los procesos de las 

organizaciones responsables de la ejecución a nivel local. En ese sentido, los cambios 

(mutaciones) consisten en adaptaciones que sufre un proyecto durante la fase de 

implementación en el nivel local. Estos cambios al presentarse en todas las localidades donde 

se ejecutan los programas se representan reformulando la secuencia 3, correspondiente a la 

microimplementación de la tabla 1, así: 

Si A entonces I1, I2, …In. 

Lo que muestra la diversidad de prácticas implementadas I, que se puede dar en todas 

las localidades donde se instaura un mismo programa o proyecto. En términos de una función 

se representa de la siguiente manera: 

Secuencia 3.1) Adaptación del proyecto: In = f (A, Org.) 

Org.  representa las características de las organizaciones locales que son responsables 

de la prestación del servicio. Esta representación indica que una práctica implementada I en 

una localidad n, depende de la relación entre el proyecto implantado A y las características 
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de la entidad responsable de dicha implementación Org. De manera simultánea se puede 

representar a la microimplementación también así: 

Secuencia 3.2) Adaptación organizativa: Org. = f (A, I) 

Lo que muestra, según Berman (1978), que el proyecto depende de lo que ocurra con 

la organización con ocasión del mismo proyecto y de la manera como se ejecuta. Para este 

autor las adaptaciones de las demandas de cambio pueden tomar “formas inesperadas”, en la 

búsqueda de interpretar las realidades locales. Igualmente, los responsables de la ejecución 

optarán entre adaptar los planes del proyecto a su comportamiento rutinario o adaptar su 

comportamiento a los lineamientos del plan, esta situación conlleva a la hipótesis que la 

implementación puede tomar cuatro rutas: 

1) Ausencia total de implementación, en esta modalidad no se producen 

adaptaciones ni en el plan del proyecto ni el comportamiento del prestador de 

servicios; 2) cooptación, la cual implica que no hay adaptación del comportamiento 

del prestador de servicios y, por el contrario, se modifica el proyecto para ajustarlo a 

las rutinas existentes; 3) aprendizaje tecnológico, que significa que no se induce una 

adaptación del plan o proyecto, sino que ocurre una adaptación del comportamiento 

rutinario con el fin de ajustarlo al plan; o 4) adaptación mutua, que implica tanto la 

adaptación del proyecto como la del comportamiento del prestador de servicios 

(Berman, 1978, p. 313). 

Aguilar (2000) plantea que diferentes estudios reconocen a la “adaptación mutua” 

como la clave de la implementación y garantía del éxito de una política pública de orden 

nacional. Son los actores locales los que la llevan a cabo y le imprimen sus modelos 

particulares de gestión y eficiencia. “La adaptación es entonces tanto una prescripción 

normativa como una variable observable y decisiva en el desarrollo de una política” (Aguilar, 

2000, p. 84). 

La adaptabilidad se define como la manera en que los actores de la 

microimplementación, adecuan sus comportamientos, interactuan y utilizan los recursos de 

que disponen para cumplir con los objetivos de una política pública. 
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Desde esta perspectiva, el concepto de adaptación está presente, en mayor o menor 

medida, en todos los modelos que Elmore (1978) seleccionó en su ensayo para describir las 

formas organizativas más generales para implementación de una política (modelo de gestión 

de sistemas, modelo de proceso burocrático, desarrollo organizacional, y conflicto y 

negociación). Esta clasificación sugiere el uso de estos modelos como “lentes” a través de 

los cuales es posible explorar la implementación (Parsons, 2007).  

En el modelo burocrático, los funcionarios de nivel alto y los policymakers se 

preocupan de la legislación, reglamentos y los lineamientos operativos. Esto a diferencia de 

los operadores de la política en el nivel local, cuya mayor preocupación es cómo controlar la 

complejidad y la tensión del trabajo diario. En esta cotidianidad surgen rutinas informales o 

“mecanismos de adaptación” que tienen como propósito reducir y controlar la tensión y la 

incertidumbre cotidiana, presentes frecuentemente en la implementación de políticas 

sociales.  

Estos mecanismos no se incluyen en la definición y elaboración que los policymakers 

o los funcionarios de alto nivel hacen de una política. La mayoría de las veces los ignoran y 

se consideran como “factores externos” al proceso de implementación. Se privilegia la 

elaboración de manuales y reglamentos formales, pero poca atención a las rutinas informales 

de adaptación. Esta superestructura de lineamientos, manuales, reglamentos, que son muy 

frecuentes en los programas sociales, no siempre son garantía de mejoras en la prestación de 

servicios, porque los burócratas de nivel operativo desarrollan patrones solidos de interacción 

con los beneficiarios que son, en la mayoría de los casos, inmunes a las fórmulas de cambio. 

Desde esta perspectiva, las dificultades de la implementación son el resultado de la 

incapacidad de los policymakers, que desconocen o no tienen en cuenta, las condiciones 

reales con las cuales se trabaja para ofrecer los servicios sociales en los territorios (Elmore, 

1978). 

Para Elmore (1978) a pesar de que los “comportamientos adaptativos”, puedan ser 

supervisados y orientados mediante incentivos y recompensas, no pueden ser eliminados. En 

general, las rutinas de adaptación generan su atractivo y elasticidad porque están enraizadas 

en la cotidianidad del trabajo y, en consecuencia, son prácticamente inmunes al control 

superior. Dichos controles creados en niveles elevados de la administración con el fin de 
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modificar el comportamiento de los subordinados, terminan siendo incapaces de afectar las 

fundamentales transacciones del nivel operativo. En todo caso los comportamientos 

adaptativos son reconocidos como favorables en mayor o menor medida por todos los 

modelos organizacionales. 

Para una mejor comprensión de los modelos de organización y su relación con el 

comportamiento adaptativo, la Tabla 2 muestra una representación sistemática de cada uno 

de estos modelos de organización, su descripción; y su relación con los comportamientos 

adaptativos.  

 

Tabla 2. La adaptabilidad en los diferentes modelos de organización 

Modelo de 

organización 

Descripción Comportamiento adaptativo 

Administración de 

sistemas 

Presupuestos organizacionales del 

análisis de las políticas de tradición 

racionalista. Su punto de partida es 

la hipótesis del comportamiento 

maximizador de los valores. 

La adaptación es una consecuencia 

necesaria de la retroalimentación 

entre el desempeño de las unidades 

subordinadas. 

Proceso burocrático Perspectiva sociológica de las 

organizaciones, da cabida al 

concepto de la "burocracia del nivel 

operativo" ("street-level 

bureaucracy"). El punto partida, es 

la hipótesis de que el rasgo esencial 

de las organizaciones consiste en la 

interacción entre la rutina y el libre 

albedrío. 

Las rutinas organizacionales 

evolucionan paulatinamente con el 

transcurso del tiempo como 

respuesta a las demandas 

cambiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

organizacional 

Es resultado de una combinación de 

la teoría sociológica y la 

psicológica, centra su atención en el 

conflicto entre las necesidades de 

los individuos y las necesidades 

vitales de las organizaciones. 

No se considera la idea de imponer 

cambios desde arriba. La única 

concepción de la implementación 

es la que enfatiza la edificación del 

consenso y la adaptación entre 

quienes elaboran las políticas y 

quienes son responsables de su 

implementación. La adaptación 

mutua no existe porque sea una 

tarea placentera o una actitud 

democrática, sino porque es la 

única vía segura para lograr que los 

responsables de la implementación 

asuman un interés personal directo 

en el desempeño de sus funciones. 
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Modelo del 

Conflicto y la 

negociación 

Se interesa en el problema de cómo 

la gente con intereses divergentes se 

aglutina en torno a una tarea común. 

El conflicto -que surge de la 

prosecución de ventajas 

individuales relativas en toda 

relación de negociación-, constituye 

el rasgo dominante de la vida de las 

organizaciones. 

Las partes involucradas en el 

proceso de implementación no 

precisan estar de acuerdo en nada 

que no sea la necesidad misma de 

negociar. Ya sea que tenga lugar 

entre individuos en el interior de 

las organizaciones, o entre 

organizaciones situadas en 

diferentes niveles del gobierno, el 

proceso de negociación evoluciona 

a través de la convergencia, la 

adaptación mutua y los acuerdos 

provisionales, y no mediante el 

control jerárquico o el consenso. 

Fuente: Elaborado a partir de Elmore (1978). 

La Tabla 2, muestra cómo los modelos ofrecen diferentes perspectivas o “formas de 

mirar, pero también formas de no mirar” (Parsons, 2007, p. 508). Esto significa, en términos 

de la implementación, que la observación de su problemática puede hacerse desde diferentes 

aristas: 

Cada enfoque o teoría aporta cierta perspectiva para mirar determinada dimensión de 

la realidad de la implementación y…. muestran parte de la realidad…. es conveniente 

tratar de desarrollar habilidades en el arte de interpretar los marcos propios de la teoría 

y la práctica de la implementación en sus contextos (Parsons, 2007, p. 508). 

Desde la perspectiva de los modelos organizacionales esbozados, los 

comportamientos adaptativos pueden ser vistos como el resultado de controles 

administrativos, la negociación, la autonomía, o el control de la discrecionalidad. Es el 

contexto y las circunstancias específicas las que deben orientar la utilización de unas u otras 

perspectivas. 

Stoker (1989) plantea algunas críticas al modelo de adaptación para un estado 

federativo que se adecua en general a las dificultades que pueden traer los comportamientos 

adaptativos. En primer lugar, que los comportamientos adaptativos vistos de manera 

ascendente presuponen que los responsables locales de la microimplementación, “son 

quienes resuelven los problemas y no quienes obstaculizan el avance”. Pueden mejorar los 

resultados de la política adaptándola a las realidades del territorio, descubriendo y 

corrigiendo las fallas, u ofreciendo nuevas respuestas a circunstancias no prevista durante la 
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fase de formulación. Sin embargo, siempre existe el riesgo de no poder distinguir entre la 

solución constructiva y la obstrucción por motivos políticos.  

En segundo lugar, si no es posible distinguir una solución creativa de una influencia 

que se ejerce para obtener ventajas políticas, la fase de implementación comienza a parecerse 

a la fase de formulación. En tercer y último lugar, los actores pueden considerar la 

implementación como una oportunidad para modificar la formulación de la política, por lo 

cual se puede desdibujar o revertir el resultado de la política original dificultándose 

identificar donde termina la formulación y donde empieza la implementación.  

En resumen, la macroimplementación permite comprender cómo se ponen en marcha 

una política pública dentro de un contexto institucional complejo. Igualmente, la 

microimplementación pone de presente las necesarias adaptaciones que sufren las políticas 

públicas nacionales una vez se implementan en contextos locales. Además, ambos conceptos 

permiten comprender el rol de los diferentes actores, la distribución de recursos; y el marco 

institucional que rige esa fase o ciclo de la política en cada contexto institucional -

institutional setting. 

 

1.2. El enfoque bottom-up versus el enfoque top-down en el análisis de la 

implementación de las políticas públicas 

Como se menciona arriba, en la década de los sesenta en los Estados Unidos, período 

Kennedy- Jhonson, el énfasis de las políticas públicas estaba en dotar de la mayor 

racionalidad posible a las decisiones que debía tomar el Gobierno, para lo cual se adoptaron 

las técnicas empresariales al interior de este. Por ello, la mayor preocupación en el análisis 

de las políticas públicas se dirigió al tema del poder, lo que implicaba una atención 

importante a la cuestión de cómo se tomaban las decisiones y la creencia de que era posible 

tener un Estado con capacidad de hacer más cosas que resolvieran problemas. Pero, para la 

década de los setenta, con el evidente fracaso en la implementación, especialmente de las 

políticas sociales, el énfasis pasó de lo “decisional/insumos” hacia las preocupaciones de la 

implementación/insumos internos.  



20 
 

La preocupación del paradigma decisional/insumos giraba en torno a preguntas como 

las siguientes: ¿quién tiene el poder? ¿qué es el poder? ¿quién participa en la toma de 

decisiones y a quién se excluye? La toma de decisiones, ¿puede ser más racional o 

está condenada a ser incrementalista? Por su parte, el paradigma 

implementación/insumos internos, desarrollado en la década de 1970, respondía a 

preguntas como las siguientes: ¿por qué se dificulta tanto la implementación? ¿cómo 

se comportan los burócratas y profesionales? ¿la implementación de arriba hacia 

abajo es más efectiva que la implementación de abajo hacia arriba? ¿cómo podría 

mejorarse la implementación? Aunque cada paradigma atendía cuestiones distintas, 

podría decirse que en realidad formaban parte del mismo paradigma: un marco que 

creía que las políticas públicas implicaban la resolución de problemas por parte del 

gobierno (Parsons, 2007, p.108) 

Los fracasos de las políticas de gobierno provocaron un giro analítico de los 

investigadores en los años setenta que los llevó del énfasis de lo “decisional/insumos” a la 

“implementación/insumos internos” y a buscar en esta fase los determinantes de los fracasos 

de la política pública. Una primera generación de autores se mostraba escéptica frente a la 

ejecución efectiva de programas (Derthick, 1972; Pressman & Wildavsky, 1973; Bardach, 

1974)  

Pero, seguidamente aparecieron análisis más alentadores. Paul Sabatier y Daniel 

Mazmanian (1979, 1980) , que desde una perspectiva de arriba hacia abajo (top-down) 

presentaron las condiciones necesarias para la implementación correcta de los objetivos 

legales de una política: 1) objetivos claros y coherentes; 2) incorporación de una teoría causal 

adecuada; 3) un proceso de implementación legalmente estructurado que facilite el 

cumplimiento de los ejecutores y grupos objetivo: 4) implementadores hábiles y 

comprometidos; 5) apoyo de los grupos de interés y autoridades políticas; y 6) estabilidad en 

las condiciones socio- económicas y en los cambios de las mismas que no afecten ni el apoyo 

conseguido ni la teoría causal de trabajo (Sabatier, 1986).  

El enfoque de arriba hacia abajo (top-down) asume que una vez los decisores han 

definido una política pública, esta se pone en marcha por la administración pública, que es 

considerada como una pirámide, jerarquizada, organizada y centralizada, en la que basta una 
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orden para que se cumplan los propósitos de manera progresiva en toda la superestructura 

burocrática, hasta llegar a los responsables locales de la prestación del bien o servicio en la 

base. 

Los funcionarios deben comportarse satisfaciendo el interés del público, con 

profesionalismo y alejados de intereses políticos particulares. De esa manera, los controles 

del circuito jerárquico bastarían para que se cumplieran las instrucciones y los objetivos de 

la política. Por eso, de acuerdo a las actividades que se lleven a cabo en el proceso de 

implementación de la política, el modelo top-down asume que se asignan al ejecutor tareas 

basadas en criterios técnicos, impersonales de legalidad y competencia; se transmite y 

confían al ejecutor, bajo la forma explícita de actividades detalladas, en manuales 

operacionales que son acatadas con precisión, conforme a los objetivos e indicaciones 

emanadas de la autoridad competente (Meny & Thoenig, 1992).  

El principio de este modelo se fundamenta en que las autoridades y funcionarios 

pueden, desde arriba, determinar y controlar los actores que intervienen en la 

implementación. Ello conlleva aspectos procedimentales, técnicos y políticos de sus 

iniciativas, tratando de imponer con autoridad y métodos gerenciales, un programa 

prospectivo y racionalista de acción para predecir las operaciones y resultados que tiene que 

alcanzar una política pública ejecutada adecuadamente. Esto es cuestionado por Elmore 

(1979) de la siguiente manera:  

Lo que los libros de texto no discuten son las debilidades del diseño prospectivo y sus 

severas limitaciones como técnica analítica. El mayor defecto del diseño prospectivo 

es el supuesto implícito e incuestionado de que los elaboradores de políticas controlan 

los procesos organizativos, políticos y tecnológicos que condicionan a la 

implementación. La idea de que quienes elaboran las políticas ejercen -o deberían 

ejercer- algún tipo de control directo y determinante sobre la implementación, puede 

ser denominada como la "ilustre mentira" de la administración pública y de los 

análisis políticos convencionales. Los administradores legitiman sus decisiones 

discrecionales y aducen que su autoridad les ha sido conferida y está controlada por 

políticos electos y designados. Los analistas de políticas justifican su existencia 

argumentando la necesidad de que las autoridades y los funcionarios tomen 
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decisiones bien informadas y racionales en lo que toca a la dirección y al control de 

los administradores. Los administradores y los analistas de políticas suelen negarse a 

considerar la posibilidad de que la mayor parte de lo que ocurre durante el proceso de 

implementación no pueda ser explicado a partir de las intenciones y directrices de 

quienes elaboran las políticas” (p. 255). 

La cita en extenso plantea que este modelo confía mucho en la definición de las metas 

y la interacción y el comportamiento humano y excluye toda consideración de la forma como 

las personas se comportan en la vida real. 

La implementación no es un proceso en el que x sigue a y en una cadena causal. A 

diferencia de la fábrica de salchichas, los resultados de las agencias públicas no están 

bien definidos ni cuantificados (o “evaluados”), y lo que realmente cuenta como éxito 

o fracaso suele ser motivo de conflicto o controversia (Parsons, 2007, p. 487).  

Otras críticas a este modelo se concentran especialmente en las restricciones que 

diversos estudios han documentado en relación con las limitaciones que ofrece al control 

jerárquico de programación, la cual obedece a la capacidad demostrada que tienen los 

burócratas de la calle, también llamados burócratas de primer piso, de modificar o desviar 

las políticas. Igualmente, su enfoque centralista descuida las estrategias y acciones que 

pueden tener otro tipo de actores individuales y colectivos en la fase de micro 

implementación.  

Como una nueva visión alternativa al análisis top-down, el enfoque bottom-up parte 

de los grupos de interés que están en la base de la fase de implementación. Esto favorece la 

comprensión de la forma como funcionan las organizaciones, como un elemento 

fundamental para el análisis de la implementación. Su enfoque es el análisis de lo que ocurre 

en la relación personal entre los burócratas de la calle y los beneficiarios de la política pública 

hasta llegar a sus decisores y diseñadores. Este análisis ascendente permite una investigación 

de abajo hacia arriba, captando en cada nivel la capacidad que tiene la política de afectar el 

comportamiento de los actores y determinar los recursos requeridos para lograr los objetivos 

trazados. Asimismo, se plantea que las nuevas políticas normalmente recargan de nuevas 

responsabilidades a los burócratas de la calle, quienes se adaptan a las circunstancias con el 
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propósito de simplificar la vida poniendo en riesgo los objetivos trazados por la política 

(Revuelta, 2007). 

La cuestión de los burócratas de la calle fue tratada detalladamente por Weatherly y 

Lipsky en un estudio publicado en 1977, titulado o “Street Level Bureaucrats and 

Institutional Innovation: Implementing Special Education Reform”, que demuestra que el 

modelo top-down no era convincente teóricamente ni efectivo en la práctica. Basados en la 

implementación de una reforma educativa de 1972, en el estado de Massachusetts, que 

promovía un cambio de actitud y nuevas prácticas educativas de los docentes, trabajadores 

de la beneficencia, proveedores de servicios y otros actores que tenían contacto directo con 

el público y que, en general, contaban con las condiciones descritas arriba sobre el modelo 

top-down (objetivos claros, teoría causal, recursos adecuados, etcétera). (Parsons, 2007) 

Sin embargo, la reforma educativa mencionada arriba, no se pudo implementar en la 

forma prevista por los diseñadores de la política y generó, por el contrario, dificultades al 

incrementar la carga laboral de los empleados de los colegios y los estudiantes. La 

continuidad del servicio se dio gracias a las “estrategias de contingencia” adoptadas por el 

compromiso de los burócratas de la calle, funcionarios que trabajaban de manera directa con 

el público. La conclusión del estudio es que el control de la gente no es la forma más segura 

para garantizar una implementación efectiva (Parsons, 2007).  

No sucede lo mismo con los partidarios del enfoque de abajo hacia arriba, quienes 

comienzan el análisis centrándose en los actores que resuelven los problemas particulares en 

la operación local. Analizan las estrategias de resolución de problemas y cómo interactúan 

los actores relevantes en un campo especifico de política. (Klijn, 1998). Igualmente, se dedica 

la atención a las relaciones formales e informales en el entramado de actores que ejecutan 

una política. Este enfoque (bottom-up) plantea que los objetivos trazados desde una 

perspectiva top-down no son tan claros cuando se asumen.  

Se plantea también, que en el camino hay contradicciones en los fines que persiguen 

los diferentes órganos públicos implicados en la solución de un problema público y que 

igualmente, los fines que persiguen las autoridades no siempre coinciden con los intereses de 

los responsables locales de la ejecución. De esta manera, según el enfoque bottom-up, los 

resultados no solo depende de tomar una decisión, fijar los objetivos, proveer recursos, 
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comunicar adecuadamente lo que busca una política y contar con las condiciones socio-

ambientales, sino que se requiere tener en cuenta otros factores que afectan el 

comportamiento de los encargados de la implementación como la motivación. el compromiso 

individual, la interacción y el apoyo mutuo entre los miembros de un grupo de trabajo. Lo 

que se encuentra en ocasiones fuera del control administrativo directo (Elmore, 1978, p. 229). 

En los ensayos acerca de la “ciencia de salir del paso”, Lindblom (2000) plantea un 

permanente acomodo de los responsables de la ejecución de las políticas a la circunstancia 

que se van presentando; ellos permanecen resolviendo dificultades para el logro de los 

objetivos. Por lo que el análisis de política pública requiere incorporar variables 

“micropolíticas”, buscando conciliar valores e intereses de las autoridades, los funcionarios 

y los usuarios e identificando las fortalezas para enfrentar las dificultades y restricciones.  

Meny y Thoenig (1992) plantean que “La implementación se revela como un 

escenario en el que intervienen actores que no permanecen neutros ni pasivos”. Para estos 

autores es muy frecuente que una política pública se decida y se programe sin tener en cuenta 

cómo los actores sociales la neutralizan, la impulsan o la sortean y, como consecuencia, 

muchas políticas naufragan entre ajustes y oposiciones. Así, según el enfoque de abajo hacia 

arriba, los responsables de ejecutarlas van encontrando los “espacios” en que pueden actuar 

e impulsar los programas y políticas públicas.  

Buena parte de los autores comparten la critica que Hjer (1978), Herj y Hull (1983), 

Barret y Fudge (1981), citados por Subirats, Knoefpfel, Larrue y Varone (2012) a las 

limitaciones que tiene la perspectiva top-down, en el sentido que no permite tener en cuenta 

los aportes que surgen de los procesos sociopolíticos y, por ende, no son incorporados al 

marco institucional o simplemente son considerados como obstáculos para una 

implementación eficaz. A cambio, los partidarios de la perspectiva bottom-up, proponen que 

las investigaciones sobre implementación partan del análisis del sistema de actores de la base, 

(véase tabla 3), con el propósito de aclarar las verdaderas conductas y motivaciones de estos 

actores, así como las verdaderas dinámicas de sus interacciones. 
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Tabla 3. Diferencias entre las visiones «top-down» y «bottom-up» en la 

implementación de una política pública 

Enfoque de 

implementación 

Visión «Top-down» (Sabatier & 

Mazmanian, 1979) 

Visión « Bottom-up » (Hjern & 

Hull, 1982) 

 

Punto de partida del 

análisis de la 

implementación de la 

política pública 

 

Decisiones de las autoridades 

político-administrativas 

Actividades de la red de 

implementación a nivel local 

Proceso para la 

identificación de los 

principales actores de 

la política públic 

Desde arriba, y a partir del sector 

público, hacia abajo, y hacia el 

sector privado 

Desde abajo («street-level ac- 

tors»), hacia arriba, considerando 

de manera simultánea los actores 

públicos y privado 

Criterios de 

evaluación de la 

calidad de la 

implementación de la 

política pública 

– Regularidad (conformidad 

legal) del proceso de 

implementación – Eficacia: grado 

de realización de los objetivos 

formales del programa 

– No tiene criterios claramente 

definidos a priori  

–Evaluación del grado de 

participación de los actores 

involucrados 

 –Evaluación del nivel de conflicto 

de la implementación 

Interrogante 

fundamental (para la 

gestión de las políti- 

cas públicas) 

¿Qué modalidades (estructuras y 

procedimientos) de 

implementación deben utilizarse a 

fin de garantizar el mayor grado 

de realización de los objetivos 

oficiales? 

¿Qué interacciones entre los 

actores públicos y privados de una 

red de acción pública deben 

tomarse en cuenta durante la 

implementación para que ésta sea 

aceptada? 

Fuente: Adaptado de Subirats et al., 2012, p. 190. 

Parsons (2007) propone a los diseñadores de política no ver las personas como 

“eslabones en una cadena órdenes” y, al contrario, aplicar lo que Elmore (1983) denomina 

“mapeo regresivo” o perspectiva bottom-up de las políticas y los problemas. Es decir, definir 

el éxito, no como la comprobación de una hipótesis, sino en términos humanos o de 

comportamiento. Como respuesta a la visión vertical que aplica estrategias del modelo 

“mapeo prospectivo” o perspectiva top-down, propio del modelo organizativo burocrático, 

descrito arriba.  

Pare efectos de esta investigación, es importante diferenciar entre el análisis de la 

implementación desde una perspectiva de abajo hacia arriba (bottom-up) del diseño de 

políticas elaboradas desde una perspectiva de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta la 

expertise del ejecutor. El análisis bottom-up permite la observación a través de un “rastreo” 

e interpretación de la dinámica de implementación, identificando primero a la red de actores 
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involucrados en la prestación del servicio, para luego subir por la cadena burocrática hasta 

llegar a los rangos superiores de decisión (Elmore, 1983).  

1.3. Institucionalismo centrado en actores  

Esta investigación toma elementos básicos del institucionalismo centrado en los actores, línea 

de investigación desarrollada por Fritz W Scharpf (1997), a partir de una serie de estudios 

adelantados con la socióloga Renata Mayntz, que ofrece una perspectiva relacional entre el 

actor y la estructura. Así, por medio de la observación empírica, es posible identificar 

estrategias, intereses y recursos que los actores son capaces de movilizar a partir de su 

“posición institucional”, para influir sobre los resultados en cualquiera de los ciclos o etapas 

de la política pública. La combinación que plantea Scharpf (1997) entre la teoría 

institucionalista y los presupuestos de la elección racional, establece un camino intermedio 

para el análisis de las políticas públicas. La estrategia de este enfoque es aplicar a la 

investigación empírica la teoría de la elección racional y la teoría de los juegos mezclada con 

los elementos del análisis neoinstitucionalista (Subirats, Knoefpfel, Larrue, & Varone, 2012); 

(Zubriggen, 2006). 

Scharpf (1997) pone de presente que las instituciones inciden en las percepciones, 

capacidades y preferencias de los actores individuales y colectivos, pero también, sobre las 

formas en que estos interactúan. Las instituciones guían e influyen las decisiones de los 

actores y la manera como estos se relacionan; igualmente, incentivan o desincentivan ciertos 

comportamientos de los individuos, pero no de manera determinista, dejando un amplio 

margen para que los actores elijan sus estrategias y tácticas. Lo que implica que el actor no 

solo sigue las reglas institucionales y normas culturales, sino que las aplica con la 

intencionalidad de obtener un resultado concebido previamente. Pero también, los actores 

responden a diferentes amenazas externas, restricciones y oportunidades que pueden diferir 

de sus percepciones y preferencias intrínsecas. A su vez, estás percepciones y preferencias 

están configuradas por el marco institucional en que interactúan. Igualmente, este enfoque 

plantea que las instituciones perduran más allá de las circunstancias que motivaron su 

emergencia, por la dificultad que siempre plantea su reforma o abolición. Por eso, esta inercia 

conduce a contextos institucionales ineficientes que no se adaptan a las necesidades en un 

momento histórico determinado. (Zubriggen, 2006) 
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Estas nociones básicas permiten al modelo propuesto la interacción de dos conceptos 

centrales para la investigación: actores e instituciones. Así, con base en el modelo elaborado 

por Scharpf (1997) los actores están parcialmente determinados por las instituciones y 

“emergen” de reglas preexistentes que garantizan su constitución y aseguran su permanencia 

y actuación. Los actores igualmente son caracterizados por la forma como orientan sus 

acciones. Es decir, por sus preferencias y percepciones que pueden permanecer invariables o 

pueden ser modificadas mediante la persuasión o el aprendizaje o influenciados por el 

contexto institucional.  

Igualmente, el marco institucional les define a los actores los recursos de los que 

dispone, los límites a sus actividades, los criterios para su vinculación, sus estructuras 

jerárquicas y, en general, sus principios rectores. Los actores están caracterizados por sus 

capacidades, que dependen de los recursos que los habilitan para ejercer cierta influencia 

sobre los resultados. De esta manera se agrega los recursos como otro elemento central para 

el análisis propuesto. (Subirats et. al, 2012) 

Operacionalmente, la estrategia de análisis propuesta centra su atención en tres 

elementos: los actores (políticos, sociales y administrativos), su interacción en el ámbito de 

la microimplentación de una política pública e integrados bajo la influencia de las 

instituciones y, por último, el uso que dichos actores hacen de los recursos (en general 

escasos) a su alcance para hacer valer sus intereses (Subirats et. al, 2012). 

1.3.1. El actor de las políticas públicas  

La noción de actor en Subirats et al. (2012) plantea que para analizar una acción social 

es necesario llegar hasta la unidad mínima que revista sentido. Parsons (2007) lo denominó 

“uni-acts”, entendido como un “acto elemental” que es llevado a cabo por lo menos por un 

actor que busca un objetivo. En este sentido, por actor se entenderá bien sea a un individuo 

o a uno o varios grupos de individuos, o a una organización que funcione en torno a un interés 

común o a ideales compartidos por sus miembros. 

Sin embargo, es lógico entender que un actor solo cobra sentido cuando es examinado 

dentro del marco artificial que son las organizaciones y estas no pueden analizarse como un 

conjunto transparente. Por el contrario, es el reino de las relaciones de poder, de regateo, de 
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influencia y de cálculo; pero tampoco debe entenderse como un instrumento de opresión ya 

que estas relaciones conflictivas no son siempre resueltas por un “esquema lógico integrado” 

establecido por la organización y para muchos actores se convierten en una forma de 

manifestarse y de influenciar en el sistema. (Crozier & Friedberg, 1990) 

Lo que conduce, según Crozier y Friedberg (1990) a aseverar que la conducta humana 

estas lejos de ser “el producto mecánico de la obediencia o de la presión de las circunstancias 

estructurales” (p. 39) por lo que siempre existirá, aunque sea un margen de libertad que es la 

manifestación de las oportunidades que le ofrece el marco institucional que lo constriñe.  

Esto lleva a considerar que no es posible explicar los comportamientos empíricamente 

observables de los actores, desde el marco de la racionalidad de la organización en sus 

objetivos, funciones y estructuras, como si se tratará de un conjunto de situaciones a las 

cuales los actores no pudieran adaptarse. Crozier y Friedberg (1990) proponen reconstruir la 

libertad y la racionalidad del actor, siempre limitadas y contingentes1, vinculando su 

conducta al contexto materia de investigación y, a partir de ahí, interpretar los mecanismos 

que constriñen al individuo, que también son siempre contingentes y que mantienen la 

organización como un conjunto integrado. 

El modelo de racionalidad limitada propuesto por March y Olsen (1997) permite esta 

inversión. Parte del postulado que el ser humano es incapaz de optimar - su información y su 

libertad están demasiado limitada-. En este contexto, decide de manera secuencial y cuando 

intenta resolver un problema, escoge la solución satisfactoria y no la óptima, ya que su 

decisión no está motivada solo por la maximización de su utilidad personal, ni se encuentra 

totalmente informada en concordancia con el modelo “homo economicus”. Su racionalidad 

está limitada por su capacidad cognitiva, su condición cultural o afectiva entre otras. En 

suma, los actores no solo buscan su beneficio particular, sino que también orientan sus 

acciones a la defensa y promoción de valores colectivos (Subirats et al., 2012; Crozier & 

Friedberg, 1990). Conforme a estos últimos autores, los actores de una política pública se 

caracterizan desde sus estrategias de la siguiente manera: 

 
1 Crozier propone entender “contingente en el sentido estricto de la palabra, es decir; que depende a la vez 
de un contexto, de las oportunidades y de las represiones (materiales y humanas) que proporciona, e 
indeterminado y por tanto libre. 
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1) el actor habitualmente no define objetivos de manera clara, evidente y explicita, y 

puede modificarlos en cualquier momento o acoger otros sobre la marcha porque las 

consecuencias no anticipadas de sus acciones o las de los otros le obligan a 

“reconsiderar su posición” y a “reajustar su mira”; puede, en determinado momento 

convertir lo que era un “medio” en su “fin” y viceversa. 

2) Aunque su comportamiento es activo, no obstante, siempre está limitado y 

restringido, pero jamás directamente determinado; incluso la pasividad es una de sus 

opciones. 

3) Su comportamiento siempre tiene un sentido, aunque sus objetivos no sean claros 

y no significa que no pueda ser racional sino todo lo contrario. Entender los límites y 

las oportunidades que se plantean en una situación específica ayuda a entender 

actitudes y acciones que no parecen lógicas o que aparentemente se alejan de una 

estrategia previsible. “Cada actor adapta su comportamiento para poder participar en 

el proceso de política pública y ser reconocido socialmente por los otros actores 

implicados a partir de su apreciación subjetiva del contexto institucional y de lo que 

entiende, son las estrategias de otros actores” (Subirats et al., 2012). 

4) Su comportamiento puede ser defensivo u ofensivo, dependiendo de su estrategia. 

Defensivo para ampliar su margen de libertad y por esta vía su capacidad de actuar y 

ofensivo para aprovechar las oportunidades y mejorar su situación. 

5) No existe en el actor un comportamiento irracional; este usa la estrategia y desde 

esta perspectiva es posible observar los comportamientos en apariencia muy 

racionales e igualmente los que parecen completamente erráticos (Crozier & 

Friedberg, 1990).  

En este sentido, no se debe entender la estrategia como sinónimo de voluntad ni 

tampoco como necesariamente consciente. Para entender este concepto Crozier y Friedberg 

(1990) parafraseando a Sartre (1960) plantean que “podríamos decir que el desmayo por 

miedo ante un peligro inminente e ineluctable es la “estrategia” de un individuo que, al no 

poder cambiar el mundo que lo amenaza, elige cambiar la conciencia que tiene de ese mundo 

y se desmaya”. 
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Finalmente, Crozier y Friedberg (1990) concluyen que el actor elabora su 

racionalidad dentro de un contexto y la reflexión sobre el actor en términos de estrategia 

conduce a buscar “en el contexto organizativo la racionalidad del actor y a comprender el 

constructo organizativo en las vivencias de los actores”.  

 

1.3.2. Recursos disponibles  

anteriormente se menciona que: las estrategias, intereses y modos de operar de los 

actores dependen de su posición institucional, pero un factor central a tener en cuenta, son 

los recursos que pueden movilizar. Esta dinámica permite a través de la investigación 

empírica explicar de manera operacional las realidades de una política pública. Por ello, es 

necesario identificar los posibles recursos de los que puede disponer un actor en un momento 

dado. Subirats et al. (2012) en su modelo analítico, mencionan 10 recursos o herramientas 

que pueden tener a su disposición los actores. Estos recursos son movilizados por los 

diferentes actores durante el proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas y 

son descritos de manera sintética en la Tabla 5. 

Tabla 4. Síntesis de los diferentes recursos de las políticas públicas 

Recurso Descripción  

 

Derecho, recurso jurídico 

Bases legales y reglamentaria, constituye la columna 

vertebral normativa de la política, organiza el contenido 

como la distribución de otros recursos 

El personal, Los recursos 

humanos 

Las personas involucradas en una política pública 

El dinero, los recursos 

económicos 

Los medios financieros que permiten el funcionamiento. 

La información, los recursos 

cognitivos 

Conocimientos que se pueden tener en relación a 

elementos técnicos, sociales, económicos y políticos. 

Comprende los elementos indispensables para la 

conducción adecuada de la política en todos los niveles. 

La organización, los 

recursos relacionales 

Capacidades intrínsecas de las organizaciones que 

participan en una política pública. 

Consenso, recurso confianza La posibilidad de participar en construcción colectiva en 

las diferentes fases de política. 

Tiempo o recurso 

cronológico  

Siempre los participantes en una política disponen de 

cierto tiempo o plazos para la puesta en marcha de una 

acción. 
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La infraestructura, recursos 

patrimoniales 

Conjunto de bienes tangibles de los que disponen 

diferentes actores públicos o privados, constituyen la 

interface de contacto entre el estado y los ciudadanos. 

Apoyo político, recurso 

mayoría 

Puede ser primaria en el congreso o secundaria durante el 

desarrollo de la política. 

La fuerza, recurso violencia Para el actor público, la fuerza legítima del estado, para el 

actor privado, el derecho a la protesta y las vías de hecho. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Subirats et al., 2012. 

1.3.3. Reglas institucionales  

Los actores de las políticas públicas son ciudadanos que comparten una concepción 

específica del mundo e interactúan dentro espacios institucionalizados a través de 

organizaciones que conforman el sistema político. Estas, a su vez, se rigen por un conjunto 

de reglas, normas, tradiciones y prácticas informales denominado marco institucional que 

explica el funcionamiento consistente de las organizaciones políticas. (March & Olsen, 

1997). 

March y Olsen (1993) muestran el interés de la ciencia política por retomar el estudio 

del institucionalismo; recurren a elementos culturales del nuevo institucionalismo 

sociológico para explicar la estabilidad de los procesos sociales y la cohesión institucional, 

pero consideran que las normas y tradiciones se originan en las organizaciones. Con los 

neoinstitucionalistas económicos comparten el concepto de racionalidad limitada, lo que 

implica que los actores operan con cierta autonomía y con cierto nivel de racionalidad 

respecto al marco institucional, con lo que explican más fácilmente el proceso de cambio. 

Como se mencionó antes, el origen de las reglas y las normas está dado por la necesidad que 

tiene toda organización de crear rutinas para administrar la atención organizacional.  

Con el tiempo, las rutinas devienen en convenciones, reglas, tradiciones, mitos y 

tecnologías que conforman la cultura institucional, que al ser compartida y apropiada por los 

miembros de la institución se asumen como una realidad y se establecen como una forma de 

hacer las cosas; este proceso le ofrece a la organización cierta estabilidad que se origina en 

que el conjunto de conocimientos y prácticas compartidas, permiten que las acciones e 

intenciones de los actores sean correctamente interpretada por sus compañeros, este proceso 

descrito anteriormente es el origen de las normas de la institución. (Vergara, 1997). 
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El nuevo institucionalismo de la ciencia política se ubica en un punto intermedio entre 

el económico y el sociológico al considerar a las instituciones como conjunto de normas y 

tradiciones que se originan en las rutinas organizacionales; los actores organizacionales las 

acatan porque las perciben como un mecanismo eficaz para simplificar la realidad y les 

permiten tomar decisiones que producen resultados por lo menos satisfactorios (March & 

Olsen, 1993). Las versiones del institucionalismo mencionadas, coinciden, en que el origen 

del cambio institucional se da en la relación entre institución y ambiente y explican 

claramente la estabilidad de los procesos sociales basado en dos ideas: primera, las institución 

solo cambian de manera incremental, es decir paso a paso y en periodos de tiempo 

relativamente largos; segunda, las normas y reglas son determinantes en el comportamiento 

del actor y tercero, los actores se comportan de manera estable en contextos 

institucionalizados. (Vergara, 1997). 

En conclusión, el neoinstitucionalismo postula que los actores y las instituciones se 

influyen unos a otros. Este paradigma conduce a plantearse que los actores al encontrarse 

inmerso en las reglas institucionales formales e informales, asume conductas políticas que 

se adecuan a las exigencias que las reglas le imponen; simultáneamente las modifica de 

manera incremental con sus propias decisiones y acciones.  

1.3.4. Los recursos, las reglas institucionales y los actores como variables 

determinantes en la fase de implementación de las políticas públicas 

 

Los recursos, las reglas institucionales y los actores, como factores determinantes de 

la fase de implementación, son reafirmados en un análisis de más de cien estudios realizado 

por O’toole (1989) en Estados Unidos. A partir de lo anterior, se enlistan en la Tabla 5, las 

variables que pueden incidir en la implementación de las políticas públicas. 

Tabla 5. Variables en la implementación de las políticas públicas según autores 

Autor(es) Variables 

Altenstetter y Bjorkman 

(1976, 1977) Ball (1976) 

Consenso, actitudes personales. 

Baum (1976, 1981) 

 

Intereses de los subordinados, sistema de sanciones. 

Berman y McLaughlin 

(1976); Berman (1978); 

MacLaughlin (1976) 

Contexto institucional (local), (desarrollo de materiales, 

capacitación del personal, planeación, reuniones frecuentes); 
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Berrnan (1980) Claridad en las metas de la política, 

Browney Wildavsky 

(1984) 

aprendizaje/adaptación 

Bullock (1980) "actitudes de las autoridades de la agencia". 

Bunker (1972 "El grado hasta el cual una organización tenga claridad 

consensual acerca de su tarea los ajustes correctivos que requiera su 

propio comportamiento". 

Cleaves (1980) Complejidad del mecanismo de cambio, grado de cambio, 

cantidad de actores involucrados en calidad de objetivos, número de 

metas, claridad de las metas. 

Davies y Mason (1982) 

Durant (1984) 

Dimensión del cambio conductual requerido,  

"el efecto dilatorio de la desobediencia",  

"adecuación y credibilidad de los recursos coactivos". 

Edwards (1980) 

 

Comunicación (transmisión, claridad, consistencia), recursos 

(personal, información, autoridad, capacidad instalada), disposición o 

actitudes de los responsables, estructura burocrática (procedimientos 

estandarizados, fragmentación), complejidad. 

Elmore (1976, 1977, 

1978, 1979-80,1985) 

Estructura de las relaciones de poder e incentivos, 

discrecionalidad, recursos. 

Grindle (1980, 1981) Contenido de la política (intereses afectados, tipo de 

beneficios, grado de transformación previsto, sitio de la toma de 

decisiones, encargados de la implementación del programa, recursos) y 

contexto de la implementación (poder, intereses, estrategias de los 

actores involucrados, características de la institución y del régimen, 

obediencia y sensibilidad). Comprensión 

Gross et al. (1971) Comprensión de los responsables respecto de la innovación, 

habilidades y conocimientos requeridos, accesibilidad de los recursos 

necesarios, compatibilidad entre las características organizativas y la 

innovación, grado de motivación del personal. 

Hucke (1978) Ingram Condiciones del campo de implementación en el que opera la 

agencia. 

Montjoy y O'Toole 

(1979); O'Toole y Montjoy 

(1984); O'Toole (1983 

Estructura de la interdependencia, requerimientos técnicos de 

la tarea, facilitador, riesgo percibido para los responsables de la 

implementación. 

Nakamura y Smallwood 

(1980) 

Limitaciones técnicas, actores, estructuras organizativas, 

normas burocráticas, mecanismos para alterar el acatamiento. 

Ross (1984) Actitudes personales e institucionales de los actores, claridad, 

adecuación de los recursos, rutinas institucionales. 

Sapolsky (1972) 

 

Habilidades para desenvolverse en la política burocrática, 

Scharpf (1977, 1978), 

Scharpf et al. (1978) 

Nivel de conflicto, capacidad disponible para la resolución de 

conflictos, variables estructurales u organizativas. 

Sheirer (1981) 

 

Expectativas respecto a la supervisión, rutinas, requerimientos 

técnicos, flujo de comunicación, normas de los grupos de trabajo, 

habilidades conductuales, incentivos, apoyos cognoscitivos. 

Sorg (1983) Comportamientos individuales de los encargados de la 

implementación. 

F. Thompson (1982) Nivel de discrecionalidad que ofrece la política, consenso, 

estilos/actitudes y liderazgo en la agencia, capacidad de los agentes 

responsables de la supervisión. 
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Van Meter y Van Horn 

(1975), Van Horn (1978, 1979a, 

1979b), Van Horn y Van Meter 

(1976 

Recursos, coerción, comunicaciones, características de las 

agencias responsables 

de la implementación, actitudes de los encargados de la 

implementación. 

Weatherley y Lipsky 

(1977) 

Recursos, comportamientos adaptativos de los burócratas del 

nivel operativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (O´toole, 1989: 420 – 427) 

Las variables recurrentes en los estudios analizados por O´toole, Tabla 6, se pueden 

agrupar en tres dimensiones: reglas institucionales, recursos y actores,  

Tabla 6. Variables en la implementación de las políticas públicas agrupadas por categorías 

Categoría Características de las categorías 

Dimensión 1 

Reglas 

institucionales 

Los estudios identifican las características de la política misma, especialmente los 

rasgos como: claridad, especificidad y/ o flexibilidad de las metas y los 

procedimientos. 

Dimensión 2 

Recursos 

Igual identifican a los recursos tanto económicos como de personal o recurso 

humano, Información o recurso cognitivo, consenso o recurso confianza, 

Infraestructura recurso patrimonial, la organización o recursos interactivos. 

Dimensión 3 

Actores 

Otras que aparecen con frecuencia son: actores responsables de la implementación, el 

número de actores involucrados, las actitudes, intereses, aptitudes y percepciones del 

personal responsable además de su capacidad de aprendizaje/adaptación, 

discrecionalidad, conductas, estrategias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (O´toole, 1989) 

Las coincidencias de estos autores corroboran la evidencia de que: los recursos, las 

reglas institucionales; y los actores y sus conductas estratégicas, son variables que pueden 

explicar las dificultades de la implementación de una política pública. 
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2. Capítulo Dos: Metodología de investigación 

 

2.1. Enfoque de investigación 

Esta investigación busca establecer cómo los actores comunitarios, en este caso las 

madres comunitarias, se comportan para lograr adaptarse al sistema de calidad que le impone 

la PAIPI-De Cero a Siempre en la prestación del servicio de atención integral a la primera 

infancia en los Hogares Comunitarios, la investigación se adelantó en HCB del Departamento 

de Cundinamarca. Se hace a través de estudio de caso (múltiple, varios HCB). Es de procesos 

mixtos porque vincula la aplicación de los enfoques cualitativo y cuantitativo. El primero 

mediante la aplicación de dos instrumentos de investigación a madres comunitarias 

localizadas en el municipio de Soacha - Cundinamarca, con entrevistas semiestructuradas (3 

entrevistas) y un grupo focal (10 madres comunitarias). Asimismo, el segundo, el enfoque 

cuantitativo, se llevó a cabo con la aplicación de un cuestionario bajo el formato de encuesta, 

el cual se aplicó a 83 madres comunitarias localizadas en varios municipios de Cundinamarca 

con el propósito de que sus resultados tengan alcance departamental. 

La investigación emplea el análisis retrospectivo (backward-mapping), lo que implica 

de manera deliberada una visión de abajo hacia arriba (bottom-up), basado en las 

percepciones de los actores comunitarios (madres comunitarias). 

En este sentido, los elementos del modelo Backward-mapping o mapeo regresivo, 

serán utilizados como estrategia analítica que permita la observación de la ejecución de la 

política pública de atención a la primera infancia en los HCB de Cundinamarca, planteando 

con ello, una perspectiva crítica al modelo burocrático que prevalece en el diseño e 

implementación de dicha política. En consecuencia, la observación de la implementación de 

la política pública se hace desde un punto de vista opuesto al modelo vertical sobre el que se 

diseñó. No se origina desde la cúspide del proceso, sino desde la micro implementación en 

el nivel local. “Una cosa es la sospecha intuitiva de que quienes elaboran las políticas quizá 

no ejercen el control decisivo sobre el proceso de implementación y otra muy diferente es 

formular una estrategia analítica que responda a esa intuición” (Elmore, 1979, p. 255). 

El análisis retrospectivo se puede entender en la práctica, como una crítica al modelo 

prospectivo, vertical y burocrático. Ambos comparten el propósito que tienen los 
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responsables de la hechura de las políticas de incidir en la fase de implementación, pero el 

análisis retrospectivo parte de la crítica al supuesto de que los diseñadores de la política 

puedan o deban ejercer una influencia decisiva sobre los pormenores del proceso de 

implementación y pone en duda que el diseño milimétrico de las responsabilidades 

administrativas y que la descripción exacta de los resultados, logren necesariamente 

aumentar la probabilidad de una implementación exitosa. 

Los elementos de la lógica del diseño retrospectivo, planteado por Elmore (1979) se 

pueden adecuar para elaborar análisis retrospectivos, pues se opone en todos los aspectos a 

la lógica de las políticas con diseño prospectivo, como se observa en la tabla 7. 

Tabla 7. Diferencias entre la lógica prospectiva y la lógica retrospectiva 

Lógica del diseño 

prospectivo 

(forward-mapping) 

Lógica del análisis retrospectivo  

(backward-mapping) 

 

Parte de la cúspide del 

proceso de implementación. 

Inicia de la última de las etapas posibles en el momento 

mismo en que se presta el bien o servicio en el nivel 

local. 

Comienza con una 

descripción precisa de 

intenciones. 

Analiza el comportamiento específico que en nivel más 

bajo del proceso de implementación genera la necesidad 

de una política.  

Relación jerárquica de las 

unidades organizativas 

involucradas en el proceso de 

implementación. 

Hace suyo el punto de vista del policymakers, pero 

considera además de la política otras influencias que se 

ejercen sobre el comportamiento de los actores del 

proceso de implementación. 

el poder de autoridad y la 

influencia son mayores entre 

más cerca se encuentre de la 

fuente origen de la política 

Mientras más cerca se esté del origen del problema, 

mayor posibilidad de influencia sobre él. 

la respuesta a los problemas 

depende del establecimiento 

de líneas precisas de control y 

autoridad 

La capacidad del sistema de resolver los problemas no 

depende del rigor del control jerárquico sino de la 

capacidad de adaptabilidad, ahí donde se manifiesta el 

problema de manera inmediata. 

Solución analítica: fortalecer 

controles que puede ser 

manipulados por los decisores 

de política (financiamiento, 

estructuras formales, 

jerarquía administrativa)  

Solución analítica: necesidad de dispersar el ejercicio del 

control, especial control de factores que no están al 

alcance directo de quienes deciden políticas tales como 

conocimiento y capacidad de administradores de bajo 

nivel, estructura de incentivos, relaciones de negociación 

entre actores y adaptabilidad de los mismos a las 

situaciones locales, uso estratégico del financiamiento 

para influir en las decisiones discrecionales. 
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Confía en los mecanismos 

formales de mando y control 

que afianza la autoridad 

central. 

Promueve el desarrollo de mecanismos informales de 

delegación de autoridad y recurrir a la discrecionalidad 

para dispersar el control, promueve la adaptabilidad. 

La autoridad formal va de la 

cúspide a la base. 

La autoridad informal (que se origina en la experiencia, 

habilidad y proximidad a las tareas esenciales) de una 

organización va de la base a la cúspide.  

Impone obediencia Valora la actuación por iniciativa propia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Elmore (1979) - (1980).  

Elmore (1980) considera que las organizaciones pueden ser los medios más eficaces 

para resolver los grandes problemas públicos, pero siempre y cuando, se comprenda la 

naturaleza reciproca de las relaciones de autoridad: “En las organizaciones, la autoridad 

formal va de la cúspide hacia la base, pero la autoridad informal, la que nace de la 

experiencia, la habilidad y la proximidad a las tareas esenciales de una organización, viaja 

en dirección opuesta.” (p. 260). En la fase de implementación, la autoridad formal que se 

manifiesta en declaraciones políticas, depende para el logro de resultados de la capacidad 

especializada que normalmente se encuentra en los eslabones inferiores de la organización.  

En este entendido, el principio de reciprocidad -consistente en desplazar a los niveles 

inferiores de la organización, las responsabilidades que conlleva necesidad de experiencia 

especializada y conocimiento a fondo de un problema, y entregarle a los niveles superiores 

responsabilidades de tipo general- permite crear un ecosistema funcional que aproveche las 

ventajas de los diferentes niveles de la organización, comprender las tareas que les son 

propias a cada punto de la compleja red de relaciones organizativas, identificar los recursos 

que se requieren y determinar si la tarea ayuda a resolver de manera efectiva y eficiente el 

problema que la política pretende solucionar.  

Para Elmore (1980) ni los analistas ni los policymakers requieren saber los 

pormenores de cómo se realiza la tarea. De hecho, las diversas formas de acometerlas ayudan 

a construir conocimiento para realizarlas mejor. El conocimiento de las relaciones de 

dependencia recíproca, dentro de una organización ayuda a simplificar el análisis, dando paso 

de una estrategia que se dedica a definir relaciones de autoridad formal que puedan incidir 

en un problema, para dedicarse a aislar los puntos críticos más cercanos al problema y 

plantear las acciones que se requieren para resolverlos. 
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La discrecionalidad - entendida como un espacio o ámbito de decisión no regulado o 

sólo parcialmente regulado, que se basa en el criterio individual de alguien- en los burócratas 

del nivel operativo o “a nivel de la calle” es considerada por el análisis retrospectivo como 

una vía para aprovechar las relaciones reciprocas. Sin embargo, la opinión prevaleciente es 

que “la discrecionalidad en el mejor de los casos es un mal necesario y en el peor de los 

casos, constituye una amenaza contra el gobierno democrático” (Elmore, 1979, p. 266). 

Para controlar la discrecionalidad se plantea por el modelo prospectivo, la confianza 

en los controles jerárquicos para la solución de problemas. En este sentido la estandarización 

y homogenización de las formas como los burócratas del nivel operativo ejecutan las 

acciones, constituyen un valor positivo para la implementación de las políticas públicas, sin 

importar si la uniformidad aporte o no al resultado final. Es sabido, que las soluciones 

estandarizadas, elaboradas milimétricamente, desde los escritorios por las autoridades y los 

tecnócratas a gran distancia de los problemas, no son fiables;  

Las políticas que prescriben con exactitud el comportamiento a seguir en el nivel 

operativo, pretendiendo así lograr la homogeneidad y la consistencia en el proceso de 

implementación, son incapaces de adaptarse con facilidad a situaciones no previstas 

por las autoridades responsables. En estas condiciones, cualquier intento de 

adaptación se percibe como comportamiento subversivo o extralegal; o bien, en caso 

de que se requiera lograr la adaptación a las circunstancias, se procura hacerlo a través 

de autorizaciones sancionadas por la jerarquía, cuya expedición implica el recurso a 

complejos procedimientos. Esta forma de proceder impide el ejercicio de las 

habilidades especializadas y de la capacidad de juicio, por no mencionar la invención 

y la experimentación deliberadas (Elmore, 1979, p. p. 267). 

Por lo anterior, el modelo prospectivo al intentar controlar la discrecionalidad, reduce 

la confianza en el uso de los conocimientos y habilidades de los responsables del nivel 

operativo local, genera dependencia de soluciones abstractas y estandarizadas y pone en 

riesgo el desarrollo de habilidades de aprendizaje que se requieren para adaptar las políticas 

a las circunstancias locales. Todas estas circunstancias conducen a que los comportamientos 

adaptativos de los burócratas del nivel operativo, de piso o nivel de calle, no puedan ser 

entendidos por los policymakers ya que se les consideran “ilícitos” (Elmore, 1979). 
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Diametralmente opuesto, el análisis retrospectivo propone considerar a la variabilidad 

en ciertos comportamientos adaptativos de los burócratas de la calle, como una ventaja, ya 

que producen valiosa información a las respuestas imprevistas y adaptativas que se presentan 

a problemas puntuales en la micro implementación.  

Para los fines de esta investigación, los elementos del diseño retrospectivo de una 

política propuesto por Elmore (1979) se utilizarán para plantear una estrategia analítica con 

la lógica retrospectiva y con una visión crítica al modelo vertical predominante en el diseño, 

programación e implementación de la política pública de primera infancia. La estrategia parte 

primero en identificar un comportamiento específico; en segundo lugar observa el conjunto 

de operaciones e intervenciones organizativas diseñadas para que produzcan un impacto 

sobre el comportamiento; en tercer lugar, describe enseguida los efectos que tienen esas 

operaciones e intervenciones; para, finalmente, encontrar la influencia que tiene cada nivel o 

eslabón del proceso de implementación en el comportamiento objetivo y los recursos 

destinados para alcanzar los efectos sobre el comportamiento. 

 Este modelo de análisis parte del postulado “que ni la política, ni quien la elabora 

puede resolver el problema, la solución depende fundamentalmente de aquel que tenga 

contacto inmediato con él” (Parra, 2015, p. 49). Entonces, para resolver los problemas se 

necesita experiencia, habilidad e imaginación. La política pública puede entregar las 

herramientas y favorecer las habilidades y el juicio crítico, pero no deja de ser más que un 

instrumento para resolver los problemas. Esta lógica permite rescatar para los propósitos de 

esta tesis, los instrumentos conceptuales y teóricos que se requieren para pasar de lo que 

Elmore 1979) llamó “la sospecha intuitiva” de que los responsables superiores de las 

organizaciones quizá no ejercen el control definitivo sobre el proceso de implementación, a 

esbozar lo que podría ser una estrategia analítica que responda a esa intuición. Ibidem 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación plantea un marco analítico ascendente 

que tiene en cuenta la reciprocidad de las interacciones entre superiores y subordinados, la 

relación entre control jerárquico y el incremento de las complicaciones en la ejecución de 

una política, y un especial énfasis en la discrecionalidad consentida o no, como mecanismo 

de adaptación de los actores. Una visión que sistemáticamente, valore e incluya en la 

construcción de política pública el conocimiento experto (expertise) de abajo hacia arriba y 
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no sólo de arriba hacia abajo. No tiene pretensiones de usar las visiones top-down y Bottom-

up, para intentar una síntesis metodológica, sino que de manera deliberada enfatiza su 

propósito en observar la micro implementación de una política social de manera ascendente, 

del efecto a la causa. 

Como complemento a lo anterior, esta investigación no entiende los cambios que ha 

sufrido la PAIPI, simplemente como respuestas adaptativas de las instituciones, producto de 

los cambios en el entorno, lo que a priori conduce a un análisis que puede resultar una 

explicación demasiado mecanicista. Por lo anterior, aplica un enfoque que mantiene el 

análisis de las instituciones, pero centrado en los actores relevantes como protagonistas del 

cambio en las políticas públicas.  

Esta investigación acoge la definición de las políticas públicas como “una serie de 

decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, 

públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin 

de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo” (Subirats 

et al., 2012, p. 38). Desde esta perspectiva al incorporar al análisis la participación de los 

actores, es más factible entender la dinámica de las políticas. 

 La tesis de que hay que "enfocar la atención en los encargados de llevar a cabo la 

política, más que en los que la formulan y la transmiten" significa polémicamente "poner de 

cabeza al estudio de la implementación de políticas públicas". (Lipsky, 1978) citado en 

(Aguilar, 2000, p. 88). 

La investigación tiene dos fases: primero una revisión documental y luego una fase 

empírica. La primera fase de tipo documental está basada en un análisis crítico del modelo 

técnico, y la segunda fase de carácter empírico contrasta y contextualiza los planteamientos 

técnicos del sistema de gestión de la calidad de la PAIPI-De Cero a Siempre con las 

realidades en el campo de la microimplementación a partir de las vivencias de los ejecutores 

finales de la política (madres comunitarias). 

La primera fase agrupa las normas y procedimientos, además recoge de manera 

sucinta, especialmente, las que se refieren a los procedimientos operativos que ponen en 

marcha el sistema de gestión de la calidad implantado por la política denominada de “de Cero 
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a Siempre”, lo que permite observar un panorama del marco institucional de la política, que 

distribuye recurso y competencias y promueve la red actores públicos y privados que 

conforman el grueso de la estrategia de atención integral a la niñez. 

La segunda parte empírica, corresponde al trabajo de campo, describe los 

comportamientos adaptativos a los que acuden los actores comunitarios para adecuar sus 

intereses y propósitos a las situaciones que le son adversas. Se realiza a través de encuestas, 

entrevistas a profundidad y semiestructuradas y un grupo focal. 

2.2. Operacionalización de las categorías         

             

                Figura 1. Categorías de análisis. 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer los datos que requiere esta investigación, la Tabla 8 de operacionalización 

de categorías recoge las dimensiones de análisis como guías para el trabajo. 
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Tabla 8. Operacionalización de categorías y dimensión de análisis 

Categoría Tipo de 

categoría  

Concepto Dimensiones de análisis 

 

 

 

 

 

Reglas 

institucionales 

y contexto para 

la aplicación 

de los 

estándares de 

calidad en los 

HCB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a las 

características del 

marco institucional y 

del contexto en el 

cual los actores 

comunitarios deben 

cumplir con las 

condiciones de 

calidad en la 

prestación del 

servicio en los HCB.  

 

-Paradigmas institucionales de la 

política y el origen de la necesidad 

de un sistema de gestión de la 

calidad: el ámbito de la macro 

implementación 

 

- Esquema de funcionamiento de la 

PAIPI-De Cero a Siempre en los 

Hogares Comunitarios de Bienestar-

HCB y la función de los estándares 

de calidad: el ámbito de la 

microimplementación. 

 

 

- Contexto en el que se desarrollan 

los estándares de calidad en 

Cundinamarca: entre la policy-as 

planned y la policy-as-implemeted.  

 

-Los retos que implica cumplir con 

los estándares en los 6 componentes 

(familia, salud, pedagógico, talento 

humano, ambientes protectores y 

administración) 

 

 

 

 

Consistencia 

en el diseño 

institucional 

para el 

mejoramiento 

del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Explicativa 

 

 

 

Se refiere a la 

congruencia que 

debe existir entre los 

elementos del diseño 

institucional de la 

política “De Cero a 

Siempre” y las 

realidades que deben 

afrontar los actores 

comunitarios 

responsables de la 

ejecución de la 

política en los HCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incongruencia entre los recursos del 

programa y las condiciones de 

calidad que se aplican a los HBC de 

Cundinamarca 
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Desempeño de 

los 

Actores 

comunitarios 

en la ejecución 

del programa 

HCB 

 

 

 

 

 

Explicativa 

Se refiere a los 

modos de 

interacción. 

Conductas 

estratégicas, 

espacios de 

participación, 

actitudes e intereses 

que despliegan los 

actores comunitarios 

para cumplir con los 

requerimientos del 

programa. 

 

 

 

- La reconfiguración de los 

estándares de calidad en los HCB de 

Cundinamarca: el ámbito de las 

burócratas (street-level- Bureaucrats) 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

De esta manera, se busca responder la pregunta de investigación, antes mencionada, 

que inspira esta tesis: ¿Cómo se adaptan los actores comunitarios que interviene en la 

ejecución del programa Hogares Comunitarios de Bienestar HCB del departamento de 

Cundinamarca a la implementación de los estándares de calidad de la Política Pública de 

Atención Integral a la Primera Infancia?  

2.3. Limitaciones del estudio  

Ante la dificultad de estudiar los comportamientos adaptativos de todo el universo de 

actores locales no estatales con responsabilidad en la operación de los HCB, esta 

investigación se limita a las madres comunitarias como el actor más relevante, en la 

implementación de la política en los HCB 

2.4. Cálculo de la población y muestra  

Al ser una investigación basada en procesos mixtos y al contar con una población de 

1.700 madres comunitarias a nivel departamental, son dos los criterios a tener en cuenta para 

la determinación de la muestra; el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En primer 

lugar, en razón al primer enfoque, la muestra se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula 

propuesta por Herrera (2011), la cual es viable para poblaciones finitas:  

 

 



44 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑡∝

2 ∗ 𝑝 (1 − 𝑝)

𝑚2 (𝑁 − 1) + 𝑡∝
2 ∗ 𝑝 (1 − 𝑝)

 

Dónde: 

N= Población = 1700 madres comunitarias a 2019 

n= tamaño de la muestra requerido 

t=nivel de fiabilidad del 95% (Valor estándar de 1,96) 

p= prevalencia estimada del 50% (p=0.05) 

m= margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

𝑛 =
1700 ∗ 1.962 ∗ 0.05 (1 − 0.05)

0.052 (1700 − 1) + 1.96∝
2 ∗ 0.05 (1 − 0.05)

 

 

𝑛 = 70,025 (Muestra) 

De la aplicación de la fórmula, la muestra definida en enfoque cuantitativo es de 71 

madres comunitarias.  

En segundo lugar, sobre el enfoque cualitativo, como se enunció anteriormente, la 

muestra consistió en la aplicación de dos instrumentos de investigación a madres 

comunitarias en el municipio de Soacha. El primero, consistió en tres entrevistas 

semiestructuradas, mientras el segundo correspondió a un grupo focal. El objetivo de estos 

instrumentos está dado conforme al interés por determinar las formas y capacidad de 

adaptabilidad de las madres comunitarias a los requerimientos y exigencias del ICBF para el 

cumplimiento de los estándares de calidad.  

2.5. Instrumentos de investigación 

De acuerdo con los enfoques de investigación y las muestras definidas, los 

instrumentos de investigación de corte cualitativo se basaron en tres entrevistas 

semiestructuradas, con preguntas previamente seleccionadas, pero con la posibilidad de 

cambiarlas o incluir nuevas, dependiendo del desarrollo de las entrevistas (Anexo B). 

Asimismo, con el mismo formato de preguntas, se desarrolló el grupo focal, el cual consistió 

en reunir a un grupo significativo de madres comunitarias en el municipio de Soacha-

Cundinamarca, con el objetivo de indagar sobre los diversos tópicos de la investigación, pero 
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procurando una permanente interacción y participación de las madres comunitarias, en donde 

el investigador simplemente servía como moderador.  

De igual manera, el instrumento de investigación de corte cuantitativo correspondió 

a unas encuestas a madres comunitarias del departamento de Cundinamarca, las cuales se 

aplicaron bajo la modalidad Online. Para ello, el investigador, por su trayectoria con el ICBF, 

se contactó virtualmente con madres comunitarias de una muestra representativa de 

municipios del departamento, quienes contestaron el cuestionario respectivo (Anexo A). 

Estos resultados se consolidaron, sistematizaron y analizaron conforme a las categorías 

definidas en el presente estudio (ver tabla 8).  
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3. Capítulo Tres: Resultados 

3.1. El caso de cómo los actores comunitarios implementan los estándares de 

calidad en los HCB de Cundinamarca. 

 

El presente capitulo está dedicado a describir, contextualizar y analizar la 

implementación del modelo de gestión de la calidad que aplica el Programa de Atención 

Integral a la Primera Infancia (PAIPI) de Cero a Siempre, en los Hogares Comunitarios de 

Bienestar (HCB) de Cundinamarca. Se inicia con la revisión documental, para ello,  se 

abordan  tres aspectos: 1) El punto 3.2 explica  los paradigmas institucionales de la política 

en el tiempo y el origen de la necesidad de un sistema de aseguramiento de la calidad; 2) En 

el punto 3.2 describe el esquema de funcionamiento oficial para la aplicación de los 

estándares de calidad en los Hogares Comunitarios de Bienestar– HCB; 3) En el punto 3.3  

contextualiza  los retos que tienen los implementadores del servicio para aplicar los 

estándares de calidad en los HCB de Cundinamarca. 

En primera instancia,  dado que el esfuerzo investigativo a lo largo de este documento 

se concentra en  la fase o ciclo de implementación de una política pública, es fundamental 

describir la forma como se implementa la política de primera infancia en Colombia, tanto a 

nivel nacional como a nivel local, para lo que se recurre a los conceptos de macro y 

microimplementación que propone Berman (1978) y que permite una aproximación ordenada 

al objeto de análisis de esta tesis. En este sentido el primer apartado temático expone cómo 

ha evolucionado la política de atención a la primera infancia y la forma como se articulan los 

diferentes sectores de política social a nivel nacional. 

Enseguida se explica en una línea de tiempo los diferentes paradigmas que han 

orientado la atención a la primera infancia a lo largo de la historia. Esta segunda fase 

argumentativa aborda el surgimiento de los diferentes modelos que han orientado la política 

desde la caridad pública, hasta llegar a la búsqueda de la integralidad en la atención a la 

primera infancia, para lo que se decide, entre otras cosas, la puesta en marcha de un sistema 

de gestión de la calidad, bajo la encomienda de mejorar la atención de la población menor 

más vulnerable. 
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Por su parte el tercer apartado ilustra en detalle los mecanismos de funcionamiento 

de los estándares de calidad diseñados específicamente por el ICBF, con base en los 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación. Se describen los seis componentes 

establecidos para la atención en los HCB – Familia, Comunidad y Redes; Salud y Nutrición; 

Proceso Pedagógico; Talento Humano; Ambientes Educativos y protectores y Gestión y 

Administración y las condiciones de calidad establecidos en los reglamentos operativos y 

concluye con la contextualización de los retos que deben afrontar los actores locales 

diariamente para su implementación en los HCB de Cundinamarca, elaborado por madres 

comunitarias de varios municipios del Departamento en la que se confronta el esquema 

oficial de funcionamiento de los estándares con la realidad de su ejecución en los HCB.  

Finalmente, en los puntos 3.5 y 3.6 se analizan y discuten los principales hallazgos 

del proceso investigativo sobre los comportamientos adaptativos de las madres comunitarias, 

como responsables de la microimplementación de los estándares de calidad en los servicios 

prestados a niños y niñas en los HCB de Cundinamarca.  

3.2. Paradigmas institucionales de la política y el origen de la necesidad de un 

sistema de gestión de la calidad: el ámbito de la macroimplementación. 

La atención integral a la primera infancia en la actualidad se define como:  

“el conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas para 

promover y garantizar el desarrollo infantil de los niños y niñas desde su gestación 

hasta cumplir los seis años. Que a través de un trabajo unificado e intersectorial y 

desde la perspectiva de derechos y con enfoque diferencial, promueve y articula el 

desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que 

debe asegurarse a cada niña y niño acorde con sus necesidades y realidades.” (ICBF, 

2013) 

Para alcanzar al nivel de refinamiento que muestra hoy el diseño de la política de 

primera infancia, ha sido necesario recorrer un largo camino orientado por diferentes 

paradigmas. 

 El concepto de contexto institucional “institutional setting”, permite abordar la 

macroimplementación y la microimplementación de una política de acuerdo con el contexto 
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institucional en que se originan. Así las cosas, se propone una aproximación al objeto de 

investigación, entendiendo cómo y por qué aparece la Gestión de Calidad como un propósito 

de Estado (nivel macro) y cómo se implementan en una localidad específica (nivel micro) los 

estándares de calidad por el operador de servicio en los HCB de Cundinamarca.  

Sobre esta base, el contexto institucional (macro) en el que se origina en la actualidad 

esta política, involucra casi todo el sector de la política social del Estado colombiano: 

Coldeportes, Consejería Presidencial para la Primera Infancia, DNP, ICBF, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio 

de Salud y Protección Social, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Prosperidad 

Social, entre otras.   

Para establecer el origen del objeto de estudio de esta investigación, se aborda desde 

una perspectiva histórica los diferentes paradigmas que han orientado a las instituciones 

responsables de la macroimplementación de la PAIPI. 

Tabla 9. Paradigmas institucionales que han orientado la Política Pública 

PERIODO CAMBIOS O AJUSTES 

INSTITUCIONALES 

PARADIGMAS 

INSTITUCIONALES 

MARCO 

NORMATIVO 

BASICO 

Siglo XIX 

y principio 

XX 

Caridad, la iglesia era la 

institución prestadora de 

servicios de cuidado de infantes 

 

Caridad pública. 

 

Decada del 

60 siglo 

XX 

Atención de menores de edad a 

cargo del Estado, primeros 

lineamientos y acciones del 

ministerio de educación. 

Aparece el ICBF 

 

El modelo del Estado 

benefactor 

Ley 75 de 1968 

1991 Reforma del constitucional, los 

niños y las niñas como sujeto de 

derechos 

 

Los niños y las niñas 

como sujetos 

prevalentes de derechos, 

se consolidan sus 

derechos specialmente 

salud, educacion y 

proteccion. 

Constitucion Política 

– Ley 1098 de 2006-  

2003 Se dan las bases para la 

construccion de una política de 

atencion a la primera infancia 

2006 Expedicion del Código de 

Infancia y Adolescencia 

2009 Se reglamenta la atención a la 

primera infancia, se destinan 

recursos adicionales  

 

Gestion de la Política de 

Atencion Integral a la 

primera infancia que 

Ley 1295 de 2009- 

Acto legislativo 04 de 

2007- Ley1804 de 

2016 2012 Estrategia Nacional de Cero a 

Siempre 
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2016 Elevada a Política de Estado La 

Estrategia Nal de Cero a 

Siempre.  

asegure la calidad en la 

prestacion del servicio. 

Fuente: elaboración propia  

La caridad pública fue el paradigma para la atención de los niños más vulnerables 

hasta el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX en Colombia, los logros en cuidado de la 

infancia se fueron dando de manera paulatina y tuvieron que pasar muchas décadas para que 

el Estado asumiera el rol que le corresponde frente a este grupo poblacional. Las condiciones 

de vida de los niños y niñas vulnerables estaban en manos de instituciones de beneficencia 

administradas generalmente por la Iglesia. A principio del siglo XX, se dieron las primeras 

intervenciones en la niñez de manera muy limitada, en 1939 el Ministerio de Educación 

Pública entró a definir la educación infantil de la siguiente manera: “Entiéndase por 

enseñanza infantil, aquella que recibe el niño entre los 5 y 7 años de edad, cuyo objetivo 

principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de 

la personalidad” (Cerda, 2003, pág. 14) 

En 1946 se crea el Ministerio de Higiene y el Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales, acorde al modelo higienista de la época, con el propósito de consolidar las 

instituciones que salvaguardaran la salud, las condiciones de higiene, mejora de la 

alimentación y garantizar la supervivencia de la población. Otras normas, como la Ley 83 de 

1946 Orgánica de la Defensa del Niño, propendían por el cuidado de los niños y las niñas 

desde su nacimiento, así como a las madres trabajadoras. (Cerda, 2003). 

De igual manera, el paradigma del Estado de bienestar, surgido de la postguerra, 

señala que el papel del Estado cambia hacia un modelo más interventor, en Colombia se fue 

reflejando tímidamente en materia de primera infancia. Así, en 1962 se crean algunos 

Jardines Infantiles Nacionales Populares, en un contexto de cambio en el modelo familiar y 

productivo del país. En 1968 se crea el ICBF, en el que las apuestas se concentraron en el 

estudio y avance en el conocimiento de las pautas nutricionales de la población y en las 

necesidades específicas de la infancia.  

Dadas las transformaciones sociales, los roles femeninos también se cuestionaron, 

con las exigencias propias de los derechos políticos y las reivindicaciones de los grupos 
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feministas, que obligaron a pensar en un esquema de cuidado familiar que le permitiera a la 

mujer salir de su papel exclusivo de ama de casa y cuidadora (ICBF, 2013). 

En el aspecto pedagógico, el Ministerio de Educación se centró en el desarrollo de 

competencias, diseñando currículos para la educación preescolar, mientras el ICBF se 

concentró en el cuidado de aquellos niños y niñas cuyas madres no podían atender por 

razones de trabajo. También, se crearon Centros Comunitarios para la Infancia y Centros de 

Atención Integral al Preescolar, los cuales se financiaban con aportes de las empresas en el 

esquema de pagos parafiscales (ICBF, 2013). Asimismo, se reestructura el Ministerio de 

Educación, que define la educación preescolar como el primer nivel de la educación formal, 

pero no la declara obligatoria.  

Artículo 6: Se llamará educación preescolar la que se refiera a los niños menores de 

seis (6) años. Tendrá́ como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo 

físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el 

aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los padres de 

familia y la comunidad. (Decreto 088 de 1976). 

En este mismo año, los Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP) se 

transforman en los Hogares Infantiles. Su enfoque se amplía y define la atención no sólo de 

los hijos de las madres trabajadoras, sino de aquellas familias con precariedades económicas. 

En 1979 se crea el Sistema Nacional de Bienes Familiar (SNBF) y le otorga al ICBF la tarea 

de garantizar el funcionamiento de los Hogares Infantiles, integrando la participación y los 

aportes de la familia y la comunidad. Ese mismo año, se promueve la creación de 

asociaciones de padre de familia, para que estas asuman la administración de los recursos 

financieros de los Hogares Infantiles (ICBF, 2006). 

Con la creación de Hogares Comunitarios inicia el tránsito de una concepción 

biologicista de la infancia, que se reducía al crecimiento físico, hacia un enfoque más 

educativo que concebía el niño como un ser social. Este nuevo enfoque llevó a fortalecer el 

proceso de un modelo educativo, cuyo punto de partida fueran las relaciones con el entorno 

y las interacciones cotidianas, desde su potencial pedagógico.  
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Importante subrayar que la atención integral era considerada como un proyecto social 

y como tal, no podía ser de responsabilidad única del Estado (ICBF, Hogar Infantil), pues 

competía también, a padres de familia como a otros sectores. Es decir, la atención integral 

era competencia de todas las instituciones, tanto públicas como privadas (ICBF, 2006, pág. 

73). 

Durante la década de los años 80, la preocupación por la escaza cobertura de atención 

de los niños menores de 7 años, condujo a buscar alternativas para masificar un servicio de 

atención de niños y niñas, pero enmarcado en un contexto de crisis económica. Esto trajo 

como consecuencia la reducción del presupuesto de ICBF y la consecuente imposibilidad de 

lograr la cobertura con el programa de Hogares Infantiles, que resultaba oneroso por sus 

elevados costos de infraestructura y personal calificado, pues apenas cubría un 7% de la 

población. (ICBF, 2006). 

A finales de esta misma década, en el marco del Programa de Erradicación de la 

pobreza Absoluta, bajo el gobierno Barco, la respuesta a la atención a la población infantil 

fue la expansión del modelo comunitario, el cual permitió el surgimiento de los HCB en 1987 

que, actualmente, es definido de la siguiente manera: 

Un servicio [que] se presta en las viviendas de los agentes educativos quienes, 

previamente capacitados, se responsabilizan del cuidado y atención de un grupo 

conformado por 12 a 14 niños y niñas. En un hogar familiar se podrán atender máximo 

dos niños/niñas en el rango de edad de seis 6 a 18 meses de edad. Igualmente se podrá 

atender máximo 1 niño con discapacidad de acuerdo con los criterios de focalización 

(identificación y priorización de la población), y en este caso solo se podrá atender 

además un niño/niña menor de dos años (ICBF, 2017, pág. 18). 

Los HCB recogen la experiencia de los Centros de Atención Integral al Preescolar 

(CAIP) y los Hogares Comunitarios, pero en una perspectiva de integración con el entorno 

social, cultural y comunitario propio del niño, la participación activa de las familias y la 

gestión comunitaria. Para tal fin, se asignaron recursos parafiscales adicionales en la Ley 89 

de 1988, que garantizaban el funcionamiento y ampliación del programa. Los esfuerzos se 

focalizaron en población entre 3 y 6 años en condición de vulnerabilidad en los componentes 

de cuidado y asistencia alimentaria, para lo cual se trazó como meta la creación de cien mil 
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HCB con la administración de las madres comunitarias y las comunidades, pero con apoyo 

económico y pedagógico del ICBF (ICBF, 2006). 

Este periodo vio surgir el programa de los HCB a lo largo y ancho del país, pero al 

haberse centrado en un enfoque de lucha contra la pobreza, relegó los propósitos de ser un 

servicio integral y de calidad. No obstante, el Estado encontró en este Programa la forma de 

vincular a las comunidades al cuidado de los niños, mostrando con ello resultados en política 

social a gran escala, pero en condiciones de precariedad de los mismos HCB.  

A partir de la década de los noventa, surge como paradigma el modelo enmarcado 

bajo la figura de los niños y las niñas como sujetos de derechos. Así, con la Convención 

Sobre los Derechos del Niño (1989-1990), ratificada en 1991 por Colombia, se definió un 

marco normativo especial para entender y atender las necesidades y derechos de esta 

población. Sumado, con la Constitución Política de Colombia de 1991, se transformó la 

mirada y enfoque de atención a la niñez, pues se pasó a la perspectiva de derechos, al 

considerarlos como personas que deben recibir atención especial de la familia, la sociedad y 

el Estado.  

En ese entendido, a principios de los años noventa aparece el Proyecto Pedagógico 

Educativo Comunitario que tenía los siguientes ejes: centrarse en el desarrollo infantil y el 

desarrollo comunitario; la interacción como motor del desarrollo infantil; fortalecer la 

formación de ciudadanía desde la primera infancia; reconocer las experiencias propias de las 

comunidades para la atención de la primera infancia; promover el trabajo colaborativo entre 

cuidadores, familias y comunidad y; por último, organizar las acciones educativas en 

modelos pedagógicos. 

En 1994, con la formulación de la Ley General de Educación y el Decreto 2247 de 

1997, se definió el paso de los niños y niñas mayores de 5 años a tres grados obligatorios: 

prejardín, jardín y transición o grado 0. Valga señalar que, a mediados de los noventa, las 

tendencias neoliberales de la época, orientadas al desmonte de Estado de Bienestar, el 

cuestionamiento del subsidio a la oferta y énfasis en la focalización; propician que el tema 

de la primera infancia perdiera relevancia. 
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El Estado colombiano concentra en el ICBF su responsabilidad frente a los niños 

menores de seis años, en su programa bandera Hogares Comunitarios de Bienestar- HCB, 

dando como resultado que la atención integral a la primera infancia pasara de ser una 

preocupación de “agenda pública social”, a ser tratada como un tema de agenda institucional, 

lo que trajo como consecuencia menores recursos para la política pública (Universidad 

Nacional de Colombia, 2009). 

Con la llegada del siglo XXI, emerge el paradigma de la gestión institucional que 

garantice atención integral de calidad. La política pública de primera infancia vuelve a la 

escena nacional con renovada fuerza y con la participación de diferentes actores 

institucionales, los cuales impulsaron una nueva agenda. Con esta medida se desafiaba el 

concepto de secuencia lineal del ciclo de una política pública propuesto por Jones y más bien 

se ratifica la naturaleza iterativa del ciclo, donde en un mismo momento pueden presentarse 

actividades que corresponden a dos o más fases del modelo (Universidad Nacional de 

Colombia, 2009). 

La discusión y difusión de nuevos argumentos “éticos y científicos” sobre la 

importancia de invertir en la primera infancia logró un efecto movilizador de los diferentes 

actores relevantes, especialmente los decisores de política pública nacional y territorial. De 

esta manera, se logró un nuevo consenso institucional sobre el papel estratégico que tiene 

para el Estado colombiano la atención especial a la población durante su ciclo de primera 

infancia. La crítica situación de los niños y las niñas que mostraban indicadores como 

mortalidad infantil o desnutrición, obligaban a buscar un camino que permitiera superar la 

dispersión de la intervención, el carácter sectorial de la planeación e implementación y los 

desafíos en cobertura y calidad (Universidad Nacional de Colombia, 2009). 

Sin embargo, es hasta el año 2006, cuando se expide la Ley 1098 o Código de Infancia 

y Adolescencia, que se empieza a trabajar más decididamente en una perspectiva de atención 

integral a la primera infancia. Durante esta misma década, en el ICBF se dieron grandes 

transformaciones en la manera de administrar los HCB, que pasaron a ser manejados por 

operadores contratados por el Estado, con lo cual perdió centralidad el Proyecto Pedagógico 

Educativo Comunitario.  
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En efecto, con la promulgación del Código de Infancia y Adolescencia, el Estado 

reconoce a los menores de edad como sujetos de derecho. En su artículo 204 define la 

responsabilidad política indelegable del presidente, los Gobernadores y los alcaldes en la 

formulación de la política pública, cuyo incumplimiento es causal de mala conducta, y, por 

tanto, implica destitución, castigo e inhabilidad de hasta 15 años. En dicho sentido, el control 

se materializó en la Rendición Pública de Cuentas. 

Sumado, con la Ley 1295 de 2009 se definió el compromiso del Estado por mejorar 

la calidad de vida de las mujeres gestantes y los niños menores de 6 años de los sectores más 

vulnerables. Esto se estableció mediante la implementación de cinco estrategias: acceso a 

atención integral educativa desde la gestación hasta los seis años; construcción de Centros de 

Atención Integral para la primera infancia; formación de agentes educativos para educación 

inicial y atención integral CDI; fortalecimiento territorial para la implementación de la 

política pública de educación inicial y un sistema de certificación y acreditación de calidad 

de la prestación del servicio de educación inicial.  

Finalmente, está la estrategia “De Cero a Siempre” como política pública del Estado, 

Ley 1804 de 2016. Su objetivo, articular el trabajo de los sectores públicos y privados, la 

cooperación internacional y la sociedad civil para el trabajo por la primera infancia. La 

calidad en la prestación del servicio se convierte así en el “deber ser” y encontrar un camino 

para aumentar la cobertura hasta lograr la universalización de la atención como una búsqueda 

permanente. 

Como efecto, al Ministerio de Educación Nacional le correspondió la responsabilidad 

de estructurar y poner en marcha el Sistema de Gestión de la Calidad para la modalidad de 

educación inicial, mediante directrices y estándares de calidad y al ICBF la elaboración de 

los lineamientos técnicos para la prestación del servicio directo a la población. A modo de 

síntesis, en la figura 1 se muestra la línea del tiempo de los paradigmas institucionales que 

han guiado la política pública de atención a la niñez en general y, en particular, a la primera 

infancia. 
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Figura 2. Línea del tiempo de los paradigmas institucionales de la política 

 

Fuente: elaboración propia.  

El paradigma actual referente a lograr mejores niveles de calidad requiere, además, 

que la atención de la primera infancia sea integral, lo que implica la participación de todo el 

sector social del Estado. El alcance de este último propósito se puede entender mejor a partir 

del esquema de coordinación de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia-CIPI 

(figura 2) que permite observar, a su vez, la macroimplementación - nivel nacional-. en el 

que están presentes todas las instituciones involucradas en la política.   

Figura 3. Instituciones responsables de la macro implementación de la PAIPI-De             

Cero a Siempre 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 32. 
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La Comisión Intersectorial para la Primera Infancia-CIPI es la instancia encargada de 

la “coordinación, articulación y gestión intersectorial de la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre” (Artículo 12, Ley 1804 de 

2016). Uno de los propósitos centrales de la CIPI es que la Política de Atención Integral a la 

Primera Infancia – De Cero a Siempre, cuente con lineamientos para la construcción e 

implementación de un Sistema Único de Calidad, entendido, este último,  como: “el conjunto 

de normas, procesos y procedimientos interrelacionados […] íntimamente relacionados con 

el concepto de mejora continua, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de calidad 

que tiene el país en materia de atención integral a la primera infancia” (Comisión 

Intersectorial para la Primera Infancia, 2013: 264). Citado en (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 27) 

Este propósito pretende recoger una de las recomendaciones centrales que han hecho 

los críticos al modelo vigente en Colombia, especialmente en la modalidad de atención en 

HCB, evitar a toda costa la proliferación de una “educación pobre para pobres”, ya que estos 

son los que requieren justamente una atención de buena calidad que permita compensar las 

desventajas que imponen el contexto socio cultural en el que se encuentran. En otras palabras, 

no basta que todos los niños y niñas reciban atención, sino que esta debe ser de calidad, de 

ahí que sea imprescindible establecer estándares de calidad de atención. (Umayara, 2004) 

En resumen, la Política de Atención a la Primera Infancia en Colombia ha 

evolucionado conforme a los diferentes paradigmas que se han planteado a lo largo del 

tiempo, son los actores institucionales, de cooperación internacional y académicos los que 

han marcado los cambios institucionales con los que se ha dado respuesta a los retos que 

imponen dichos paradigmas.  

Asimismo, los enfoques han cambiado desde no intervenir casi para nada en la 

población menor, dejando su atención a la caridad, pasando por considerar a la niñez como 

un elemento más de la problemática social, hasta convertirlos, por lo menos como propósito, 

en sujetos de derecho a desarrollarse integralmente. Para lograr este último objetivo la 

búsqueda de la calidad en la prestación de los servicios se ha convertido en la actualidad en 

el grial de todas las instituciones responsables de la política con incidencia directa en el 

servicio de atención a niños y niñas los Hogares Comunitarios de Bienestar-HCB. 
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3.3. Esquema de funcionamiento de la PAIPI-De Cero a Siempre en los Hogares 

Comunitarios de Bienestar-HCB y la función de los estándares de calidad: el 

ámbito de la microimplementación 

El ICBF, en el marco de la atención integral a la primera infancia, tiene en la 

actualidad cuatro modalidades de educación inicial: modalidad institucional, modalidad 

familiar, modalidad comunitaria y modalidad propia e intercultural. Para efectos de esta 

investigación, se analizará el programa Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB que hace 

parte de la modalidad comunitaria. 2 

El rol del ICBF, en la microimplementación de la modalidad de atención a través de 

los HCB, está definido por su naturaleza institucional como una entidad encargada de generar 

línea técnica y prestar servicios directos a la población para lo que: a) organiza la 

implementación del servicio en el marco de la PAIPI-De Cero a Siempre; b) Elabora los 

manuales operativos y lineamientos técnicos de la modalidad, siguiendo las directrices que 

formula el Ministerio de Educación Nacional en materia de referentes conceptuales, 

pedagógicos, metodológicos, formación del talento humano; y del sistema de gestión de 

calidad mediante aplicación de directrices y estándares de calidad. (Ley 1804 de 2016)  

Los HCB son entonces, unidades locales de servicio para el cuidado y atención de los 

niños (entre 10 y 14 menores), prestados por madres comunitarias3 en sus viviendas (o en 

hogares agrupados de hasta siete madres comunitarias), quienes deben garantizar servicios 

de salud, nutrición, desarrollo psicosocial y protección a niños y niñas menores de 5 años. 

Para lo anterior, el ICBF contrata a las madres comunitarias a través operadores EAS 

(Entidades Operadoras de Servicio). Estas últimas pueden ser organizaciones de diferente 

índole, Organismos no gubernamentales (ONG), Cajas de Compensación y Asociaciones de 

Padres de Familia, las cuales fungen como intermediarias y promotoras entre el ICBF y los 

HCB. 

 
2 La Modalidad Comunitaria para la atención a la primera infancia se plantea como un escenario de acogida para niñas y niños desde los 

18 meses hasta los 5 años, sus familias y cuidadores, y es coherente con las características, particularidades e historias territoriales del 
país. El diseño de esta modalidad se basa en la amplia experiencia de los Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB - y asume su énfasis 
en lo comunitario como elemento que aporta al desarrollo infantil y la protección integral. (ICBF, 2019) 
3 Madre comunitaria: es la persona que lidera la modalidad Comunitaria, se caracteriza por ser una persona reconocida en su comunidad 

por su solidaridad, capacidad de liderazgo, trabajo comunitario, convivencia y valores cívicos. (ICBF, 2019) 
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El programa de los HCB, en lo técnico, se fundamentó en las nuevas modalidades de 

atención4 de las que toma los lineamientos básicos, especialmente las acciones que vinculan 

su administración a las organizaciones comunitarias. Y en lo político fue una respuesta 

institucional del ICBF, de gran alcance, que respondía al propósito de lucha contra la pobreza 

extrema de la administración del presidente Virgilio Barco. 

Figura 4. Esquema básico de implementación de servicios en los HCB 

 

             Fuente: elaboración propia  

En la década del ochenta el programa de los HCB le permitió al ICBF fortalecerse 

institucionalmente, logrando su expansión nacional de manera vertiginosa. Para la década de 

los noventa se esperaba que la cifra de niños y niñas atendidos superara el millón, por eso la 

decisión de avanzar en la fase expansiva del programa, concentró los esfuerzos del ICBF en 

su viabilidad financiera, pero con el descuido del componente técnico. Por eso, con el 

aumento de la cobertura, empezaron los reparos de técnicos y científicos acerca del programa 

y la idoneidad de las madres comunitarias para garantizar una atención integral a los niños. 

Frente a lo anterior, desde el Observatorio de Primera Infancia de la Universidad Nacional 

se planteaba que el Estado colombiano tiene: 

El deber moral y la obligación política de revisar el modelo de HCB, si realmente 

quiere acortar la brecha de la inequidad que no solo se manifiesta en la distribución 

de las riquezas entre la población, sino también en la distribución del capital cultural 

 
4 El propósito fundamental de las Nuevas modalidades de atención se basaba en propiciar la participación de la comunidad organizada 

como medio para lograr desarrollo integral de niños y niñas, mejorando sus condiciones de vida mediante el enriquecimiento de las 

relaciones con su familia y con los demás grupos que conforman el medio social. Este objetivo básico de las nuevas modalidades se debió 

desarrollar mediante acciones con el niño, la familia y la comunidad.  
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y el ejercicio de la ciudadanía; en ella el goce efectivo de los derechos durante la 

primera infancia es un factor fundamental. (Universidad Nacional de Colombia, 2009, 

pág. 84)  

Todas estas críticas y reparos han llevado a que los HCB pasaran de ser el referente 

internacional del país en materia de atención a la primera infancia a ser el centro del debate 

en torno si el país debía continuar por la senda del modelo comunitario o retornar a las 

modalidades más institucionales en busca de mejor calidad en la implementación de la 

política.  

Ante este panorama, y como consecuencia del nuevo paradigma que enfatiza en la 

gestión de la calidad, los responsables institucionales establecieron estándares de calidad para 

la prestación del servicio que actualmente se aplican en los HCB. La Guía 505 – del 

Ministerio de Educación Nacional-, denominada “Modalidades y condiciones de calidad para 

la educación inicial”, es el documento que armoniza los estándares y enfoques para la 

prestación del servicio de educación inicial, definiendo la calidad en la educación inicial de 

la siguiente manera: 

Un proceso dinámico, que se construye de manera permanente y contextuada, dirigido 

a garantizar y promover el desarrollo armónico e integral de las niñas y los niños a 

través de acciones planificadas, continuas y permanentes encaminadas a asegurar que 

en cada uno de los escenarios donde son atendidos y en los que transcurre su vida, 

existan las condiciones humanas, materiales y sociales que lo hagan posible. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 27) 

También, define los componentes que se deben aplicar para lograr la calidad en la 

atención integral a la primera infancia así:  

1. Familia Comunidad y redes: desarrolla mecanismos que garanticen la 

participación y formación de los padres de familia en el cuidado y crianza de sus hijos, 

promueve el acompañamiento de la comunidad y la activación de redes locales que se 

movilicen para potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 
5 Para más información consultar: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-341863.html?_noredirect=1 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-341863.html?_noredirect=1
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2. Salud, alimentación y nutrición: este componente verifica la afiliación de 

los niños y niñas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso oportuno a las 

atenciones prioritarias que el sistema de salud debe garantizarles. También genera las 

condiciones para ofrecer en condiciones de inocuidad y con un enfoque de diversidad, una 

alimentación balanceada, oportuna y variada, así como la formación a las familias y los niños 

para el fomento de prácticas y hábitos de vida saludable. 

3. Proceso pedagógico: este componente, plantea que los prestadores del 

servicio de educación inicial diseñen de forma participativa con la comunidad educativa y 

con enfoque de diversidad, proyectos que permitan ofrecer a los niños y las niñas 

experiencias pedagógicas y de cuidado que potencien su desarrollo y el de las familias o los 

cuidadores, basado en los referentes técnicos emitidos por el Ministerio de Educación y otros 

referentes de su contexto de implementación. 

4. Talento humano: este componente ofrece las orientaciones para que el 

servicio de educación inicial cuente con el personal idóneo, cualificado y suficiente que 

garantice un servicio de calidad, en los contextos sociales, económicos y territoriales en 

donde habitan y acceden los niños y niñas partícipes del servicio. 

5. Ambientes educativos y protectores: define las orientaciones para que las 

unidades de servicio en donde se desarrollan las modalidades garanticen los espacios, la 

dotación y el equipamiento necesario para el desarrollo de experiencias pedagógicas diversas 

y oportunas, así como las condiciones que aseguren su protección, seguridad y bienestar. 

6. Administrativo y de gestión: define los componentes de planeación, 

organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la prestación de la educación inicial, a 

través de la implementación de procesos que conlleven a la mejora continua. 

 

Estos componentes son desarrollados en el “Manual Operativo de la modalidad 

Comunitaria Para la Atención a la Primera Infancia”, que es el instrumento elaborado por 

ICBF, con el que se define los procedimientos necesarios para la implementación y ejecución 

del servicio en HCB en los territorios. Asimismo, cada componente cuenta con una serie de 

estándares y cada estándar con una serie de verificadores con los que los responsables locales 
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deben cumplir, especialmente las madres comunitarias como las responsables de la operación 

local, para garantizar la calidad en la prestación del servicio. En total son 6 componentes, 59 

estándares y 238 acciones que son verificadas por ICBF, mediante supervisión rutinaria a los 

HCB (ver tabla 10). 

 

 

Tabla 10. Condiciones de calidad para los componentes y estándares de calidad en los HCB 

Componente Estándar No de 

acciones de 

verificación 

 

 

 

Familia, 

Comunidad y 

Redes 

7 estándares 

*Registro civil de nacimiento.  

 

 

 

32 

verificadores 

*Caracterización del grupo de familia y cuidadores. 

*Identificación de amenazas y/o vulneración de derechos. 

*Articulación de acciones con la red de protección niños y 

gestantes.  

*Pacto de convivencia. 

*Plan de formación y acompañamiento. 

*Comité de vigilancia y control del servicio. 

 

 

 

 

Salud y Nutrición 

15 estándares 

 

*Afiliación a EPS.  

 

 

 

 

73 

verificadores 

*Consulta de crecimiento y desarrollo. 

*Promoción de vacunación. 

*Conoce y reporta brotes de enfermedades  

*Toma de medidas antropométricas. 

*Plan saneamiento básico. 

*Documenta y aplica BPM. 

*Minuta patrón y ciclos de menús. 

 

 

 

 

Pedagógico 

6 estándares 

*Proyecto/Propuesta pedagógico.  

 

 

 

 

24 

verificadores 

*Planeación e implementación de experiencias pedagógicas. 

*Implementación de acciones de cuidado. 

*Ambientes enriquecidos para el desarrollo pedagógico. 

* Seguimiento y desarrollo a cada niño. 

*jornadas pedagógicas.  

 

Talento humano 

4Estándares 

*Perfil y número de personas   

10 

verificadores 
*Personal adecuado. 

*Cualificación del talento humano. 

 

 

 

*Espacios adecuados.  

 

 
*Certificado de zona de no riesgo 

*Espacios con condiciones de seguridad. 
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Ambientes 

Educativos y 

Protectores. 

17 estándares 

 

* Disponibilidad de servicios públicos.  

 

70 

verificadores 

*Plan para la gestión de riesgos de accidentes. 

*Registro de novedades. 

*Póliza de seguro para niños. 

*Plan de gestión de riesgos de desastres. 

*Muebles, elementos y material didáctico. *Aviso 

 

Administrativo y de 

gestión 

9 estándares 

 

*Conocimiento organizacional.  

 

27 

verificadores 

*Contratación legal del talento humano. 

*Gestión documental. *PQR´S 

*Actualización de registros. *POAI. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual Operativo de la modalidad 

Comunitaria para la Atención a la Primera Infancia (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF, 2019, págs. 78-147). 

 

La Tabla 10, recoge los principales estándares de calidad y el número de acciones de 

verificación para cada componente. Lo extenso del documento obliga a presentar un cuadro 

que resume las principales actividades que exige el ICBF a los HCB. Estos lineamientos y 

normas son la máxima expresión de la PAIPI-De Cero a Siempre, entorno a su actual 

paradigma, una “Gestión de la Política de Atención Integral a la primera infancia que asegure 

la calidad en la prestación del servicio”.  

Los documentos conceptuales y los manuales operativos contienen estándares (59) 

de calidad - elaborados por los por los responsables institucionales del Ministerio de 

Educación y el ICBF- que evidencia en la práctica, un nivel alto de complejidad para la 

implementación de la política. En la figura 4 se esquematizan los componentes y las 

numerosas condiciones de calidad exigidos por el ICBF a los HCB 
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Figura 5. Componentes y condiciones de calidad exigidos por ICBF en HCB 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual Operativo de la modalidad 

Comunitaria Para la Atención a la Primera Infancia. 

 

3.4.     Contexto en el que se desarrollan los estándares de calidad en 

Cundinamarca: entre la policy-as planned y la policy-as-implemeted. 

Entre los años 2013 y 2015 se adelantó un proceso de dialogo con madres comunitarias, 

financiado por el ICBF6,  cuyas conclusiones permiten comprender las condiciones que las 

madres comunitarias del Departamento de Cundinamarca enfrentan cada día para para cumplir 

con los estándares de calidad orientados a mejorar el servicio. Las conclusiones7 son el resultado 

de mesas de trabajo en las que se analizaron cada uno de los seis componentes que organizan 

el servicio en los HCB. Participaron madres comunitarias de la mayoría de los municipios 

del Departamento.  

 
6 El investigador participó como coordinador del proyecto. 
7  Conclusiones de las Mesas de trabajo “Dialogo para el mejoramiento de la calidad del servicio de HCB de Cundinamarca”, Girardot, 

Nov de 2015. 
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Mesa de trabajo con Madres comunitarias de Cundinamarca en Girardot, noviembre de 

2015. 

  A continuación, se presenta (basado en los resultados de mesas de trabajo) el contexto 

(desde la visión de las madres comunitarias) en que ocurren los retos que tienen las 

implementadoras del servicio -burócratas de la calle o Street-level Bureaucrats- para aplicar 

los estándares de calidad en HCB. Cómo entienden y aplican cada componente y las 

condiciones del sistema de calidad de la PAIPI-De Cero a Siempre, la forma cómo los 

apropian y cuáles son sus prioridades, temores, críticas y algunas estrategias que aplican 

como responsables de la operación local de los HCB. Es importante tener en cuenta que su 

redacción corresponde, en buena medida, al lenguaje coloquial que usan las madres 

comunitarias en su cotidianidad, con lo que se busca mantener la esencia de su visión.  

3.4.1. Componente familia comunidad y redes. 

En este primer componente se encuentra las primeras dificultadas a las que tiene verse 

abocadas las madres comunitarias puesto que los HCB están sujetos a una realidad compleja 

con entornos familiares adversos asociados a condiciones de vulnerabilidad económica, 

social y afectiva. Las relaciones que se tejen en la comunidad están basadas en la solidaridad 

y la corresponsabilidad para el mejor funcionamiento de los espacios comunitarios. Las 

cuotas o tasas de participación8 generan incentivos disímiles en los diferentes Centros 

Zonales del ICBF del Departamento, en donde las familias que cumplen con dichas cuotas 

no participan en las actividades comunitarias, mientras que las familias que manifiestan la 

imposibilidad de pagar dichas cuotas demandan más atención. La perversidad se encuentra 

 
8 Aporte en dinero que hace la familia del menor para el funcionamiento del HCB. 
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en que este pago resulta casi voluntario y de él dependen gastos esenciales para el 

funcionamiento del HCB.  

Se hace evidente la necesidad de mayor articulación con las autoridades de las 

entidades territoriales, y esto denota el desconocimiento de estas acerca del papel que juegan 

los HCB para el desarrollo y fortalecimiento de la primera infancia en todos los municipios. 

Esta mayor articulación debe repercutir en mejorar las condiciones de seguridad para que las 

madres comunitarias realicen actividades pedagógicas y recreativas fuera del hogar, 

mejorando los aprendizajes de los niños beneficiarios. 

Se considera que el funcionamiento del programa a través de las Asociaciones de 

Padres de Familia Usuarios, tiene el valor agregado de favorecer la construcción y 

fortalecimiento de tejido social, así como la generación de un sentido de pertenencia que 

promueve el ejercicio de control social, mientras que el funcionamiento a través de 

operadores o Entidades Administradoras del Servicio (EAS) promovido por la PAIPI-De 

Cero a Siempre, no permite la apropiación del programa desde la comunidad e implica 

destinar recursos para la administración de dichos operadores, que afecta los recursos directa 

y efectivamente invertidos en los niños. 

Frente a la articulación y promoción de redes protectoras, las madres comunitarias de 

Cundinamarca piensan que las entidades territoriales y demás instituciones presentes en los 

municipios perciben a los HCB y a los niños allí atendidos, como de “propiedad” o asunto 

de exclusiva responsabilidad del ICBF, desconociendo su papel y su propia responsabilidad 

respecto la población infantil de su municipio, lo que conduce menor inclusión de los niños 

y niñas de HCB en las actividades programadas por las entidades territoriales. 

        3.4.2. Componente Salud y nutrición. 

Los niños y las niñas presentan generalmente enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales que son atendidas de forma tradicional por los padres y en algunos casos 

por los puestos y centros de salud. Falta apoyo de profesionales, no hay apoyo del Centro 

Zonal, ya que no hay profesionales que realicen las valoraciones a los niños y niñas, para 

conocer su estado de salud.  

 Las madres comunitarias no encuentran articulación del sector salud con los HCB y 

los niños y las niñas requieren atención preferencial. Se exige el certificado de salud, en los 
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estándares de calidad, pero no existe conexión (articulación) entre las exigencias de ICBF y 

las entidades de salud, las EPS no entregan a tiempo de las respectivas certificaciones de 

salud, ni realizan a tiempo los controles de crecimiento y desarrollo, así como de vacunación. 

Las citas médicas no se dan en periodos de tiempo cortos. En el proceso de peso y talla 

cuando existe malnutrición o sobrepeso no hay un seguimiento nutricional para subsanar las 

situaciones. El registro antropométrico no es suficiente para realizar el debido seguimiento. 

 Los niños con discapacidad severas no pueden ser atendidos debidamente como 

consecuencia de que existen otros niños que requieren atención. “No tenemos conocimientos 

sobre la forma de comportarnos ante la forma de atención o prestación del servicio que 

requieren los niños con esta condición.” 

 Los síntomas de enfermedades más recurrentes son: Enfermedades respiratorias, 

gripas, fiebre, diarrea, varicela, parásitos, dolor de oído, brotes, infecciones de la piel, 

infecciones, urinarias, e inapetencia. No hay suficiente práctica por parte de los padres de los 

hábitos saludables, los padres poco participan en las actividades y talleres implementados en 

las unidades de servicio, en su mayoría no cumplen con las citaciones, hay poca conciencia 

de la responsabilidad de su papel como padres.  

 No hay adecuado seguimiento y acompañamiento del sistema de salud a los 

beneficiarios del programa de HCB que sufran alteraciones de su condición de salud 

(Malnutrición, discapacidad, etc.). Además, faltan elementos necesarios para cumplir con los 

requisitos exigidos por el Componente de salud y nutrición como: neveras, termómetros, 

empaques y botiquín. 

Nutrición. Las madres comunitarias consideran que: “La minuta patrón no permite 

una adaptación. No hay participación de las madres comunitarias en la elaboración de los 

ciclos de menú diario desconociendo nuestra experiencia”.  Las minutas no tienen en cuenta 

aspectos como la tolerancia a ciertos alimentos y las características sociales y culturales de 

nuestros usuarios. A partir de la experiencia de las madres comunitarias, ven con 

preocupación, que lo establecido en los ciclos de menús y las cantidades que se suministran 

para implementar estas minutas no corresponde a la realidad que se vive en el día a día con 

nuestros niños y niñas. Adicionalmente los recursos son escasos para la implementación de 

la minuta establecida. Manifiestan encontrarse en desigualdad de condiciones en relación a 
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los nuevos programas del ICBF lo cual provoca la deserción de los usuarios a raíz de una 

competencia desleal e inequitativa que ha provocado el ICBF. 

 La poca concertación y unificación de conceptos del sector salud y el ICBF con 

relación a la actividad que se desarrolla en los HCB ha provocado la aplicación de medidas 

sanitarias que no son justas. Esto debido a que se les aplica normas que son propias para 

establecimientos educativos, restaurantes escolares o centros de desarrollo Infantil y no 

tienen nada que ver con la realidad de un HCB. 

             3.4.3. Componente pedagógico. 

 El seguimiento al desarrollo de niños y niñas se realiza por etapas, edades, niveles y 

relaciones, teniendo en cuenta las necesidades e intereses formas de actuar, sentir y pensar, 

que se debe tener en cuenta para formarlos de manera consciente. Primero se evalúa 

individualmente, luego se hace perfil grupal donde se tienen en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados.  

La buena integración y trabajo con los niños y las niñas permite detectar los 

problemas a nivel psicológico, lingüístico y psico-motor para poder desarrollar estrategias 

que ayuden al desarrollo integral.  

Se identifica como debilidades: 1) que los padres no son conscientes de la importancia 

del desarrollo psicológico de los niños y las niñas y 2) que la escala debe ser ajustada a cada 

una de las modalidades teniendo en cuenta el factor tiempo. 

 La planeación pedagógica se trabaja de acuerdo con la programación mensual, 

semanal y diaria, teniendo en cuenta el perfil grupal en cada uno de los procesos, además de 

la observación de la ficha integral y teniendo en cuenta el consolidado, temas de la vida 

cotidiana y se programa de acuerdo con las necesidades de los niños y las niñas.  

La supervisión se hace con base en el aplicativo del estándar de calidad, la fecha de 

realización no es concertada y falta capacitar a las madres comunitarias y a quienes realizan 

las visitas para este proceso. Las exigencias a nivel de algunos aspectos como material de 

dotación, material duradero, infraestructura y otros son desmotivadoras, aunque este tipo de 

visitas permiten que se mejore la calidad del servicio y se pierde el temor a las mismas ya 

que en ocasiones causa este tipo de sensación. 



68 
 

La relación con el operador frente a proceso pedagógico se limita a observar y evaluar 

el trabajo técnico sin comprender el proceso pedagógico realizado en cada unidad, los 

funcionarios que realizan la visita evidentemente no tienen el conocimiento necesario en 

cuanto al Proyecto Pedagógico. 

El trabajo con la familia y la comunidad desde componente pedagógico se hace 

implementando escazas capacitaciones y actividades, lúdico-pedagógicas entre padres de 

familia y comunidad, con el poco apoyo de profesionales de las instituciones como alcaldías, 

hospital, defensa civil, juntas de acción comunal para tratar temas como por ejemplo pautas 

de crianza, buen trato, y salud sexual y reproductiva.  

El proceso de participación en la Jornada Pedagógica se hace un día por mes, para el 

fortalecimiento de las capacidades donde se desarrollan de forma lúdica y los temas son 

concertados, teniendo en cuenta las necesidades de las madres comunitarias para el 

mejoramiento en la prestación del servicio. Los padres y las familias de un gran número de 

HCB son apáticos y no muestran interés. 

 Las Madres comunitarias consideran que el proceso y las estrategias 

pedagógicas se han reducido al mero cumplimiento de actividades administrativas mecánicas 

y rutinarias. En esta materia se considera que, en algunos Centros Zonales del ICBF, los 

documentos que se exigen como evidencia del trabajo realizado no representan la realidad 

por cuanto no refleja la veracidad de lo que se vive con los niños y las niñas.  

Los materiales de consumo que se entregan no son suficientes y no tienen en cuenta 

las edades de los niños y las niñas para determinar la pertinencia de los mismos. 

La supervisión no comprende el proceso pedagógico de la primera infancia, los 

lineamientos de supervisión entre ICBF y EAS son rígidos y a veces quienes la realizan tiene 

criterios subjetivos sin que tengan en cuenta los contextos socioculturales donde transcurre 

la vida de los niños y las niñas. 

 3.4.4. Componente talento humano. 

 Se requiere desarrollar herramientas y habilidades de tipo artístico y cultural para 

mejorar el trabajo con los niños. Algunos profesionales de los Centros Zonales se limitan a 

estar en su puesto de trabajo, pero casi nunca visitan a las madres comunitarias sobre todo a 

las que se encuentran en el área rural.  
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 No hay suficiente aprovechamiento de las herramientas virtuales. No hay 

retroalimentación de los temas y cursos que se ofrecen. Las madres del área rural están 

aisladas de los procesos de formación y herramientas para atender pedagógicamente a los 

niños. Se requiere además de entregar el material, capacitar a las madres comunitarias en las 

herramientas porque, por sí solas, no siempre tienen la capacidad de racionalizar los 

contenidos.  

 Las madres comunitarias consideran desigual o inequitativo su proceso de formación. 

La oferta no llega con suficiencia a todas porque no se tiene en cuenta la ubicación 

geográfica, las madres comunitarias no tienen tiempo para asistir a todos los procesos de 

formación porque la distancia restringe la asistencia a los cursos de formación. 

             3.4.5. Componente Entorno educativo y protectores 

Condiciones de infraestructura, saneamiento y seguridad. En algunos HCB se tienen 

problemas con los pisos, son rústicos porque son de cemento o concreto o a veces son muy 

lisos y esto ocasiona problemas por accidentes leves. Hay dificultades generales por cumplir 

los estándares relacionados con las baterías sanitarias, que exigen otro baño específicamente 

para los niños, la adecuación de esa infraestructura es muy difícil. Ejemplos de esto son: En 

Silvania hay un solo baño para 70 niños, además de hacinamiento en un HCB Agrupado. Los 

Hogares de Facatativá necesitan un mantenimiento a la vivienda y eso implica altas 

inversiones: redes de acueducto y alcantarillado. Otros ejemplos son:  de 22 HCB de Villeta 

sólo dos cumplen a cabalidad los estándares para la infraestructura, otro ejemplo es que hay 

un HCB que funciona a la orilla del río y eso genera muchos riesgos.   

Los accidentes más frecuentes son: caídas, mordiscos, rasguños, machucones con las 

puertas. Lo más común son las agresiones entre los mismos niños. Se tienen precauciones 

como escaleras cerradas, las cocinas también, los elementos de aseo están fuera de su alcance. 

 En términos generales las madres comunitarias perciben que el lineamiento exige una 

cantidad de espacios y materiales que es excesiva y no alcanza el dinero entregado en la 

“canasta” para cumplir con toda la dotación. 

 En cuanto a equipamientos urbanos y entornos donde accedan los niños y niñas y sus 

familias; en Villeta y Viotá no hay un parque. Las infraestructuras no son adecuadas para 

niños menores de 5 años. En Madrid solo hay una zona verde donde toca pagar y para sacar 

a los niños a los polideportivos se debe solicitar permiso al Centro Zonal. 
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 Los estándares exigen salidas con los niños y niñas, pero en muchos lugares están 

prohibidas esas actividades. En muchos lugares los convenios establecidos con Cajas de 

Compensación favorecen que los niños disfruten de espacios recreativos. Otras cosas 

positivas en algunas administraciones son las escuelas de formación. 

 Los entornos son violentos y poco saludables para el proceso de gestación, 

crecimiento y desarrollo de la primera infancia. El desempleo es otro factor determinante de 

fuertes niveles de violencia. Otra de las causas de la violencia intrafamiliar es el machismo, 

“y así se educan los niños. Están enseñando que los niños y niñas tienen papeles y roles 

distinto”. Los abuelos y padres fueron criados desde una actitud donde el hombre no tenía 

que ver con la vida doméstica, “nunca cogía una escoba” y eso complica tener una relación 

armoniosa en lo doméstico.  

  3.4.6. Componente gestión y administración. 

Es evidente la preferencia de las madres comunitarias por ser administradas por 

Asociaciones de Padres de Familia ya que se considera que estas entidades al ser 

conformadas por actores locales generan más compromiso con la calidad de la atención a los 

niños y niñas. Sin embargo, en la actualidad existen ciertos inconvenientes como el desvió 

de los presupuestos y manejos inadecuados de los mismos por parte de algunas Juntas 

Directivas de las Asociaciones. Hay desconocimiento por parte de las madres comunitarias 

de los estatutos que rige la conformación de las Juntas Directivas de las Asociaciones y la 

forma como ellas harían parte de estas. En la actualidad la mala elección de los integrantes 

de estas Juntas está afectando el correcto funcionamiento de las Asociaciones y por ende su 

prestigio. 

 En cuanto a los operadores (EAS) existe problemática en la entrega de las raciones 

de alimentos a las madres comunitarias que están ubicadas en zonas rurales ya que les toca 

desplazarse a grandes distancias para recibir sus raciones y además correr con los gastos de 

desplazamiento y la pérdida de tiempo en la labor de atención de los HCB. Igualmente se ha 

notado que, en la administración delegada a operadores diferentes a las Asociaciones de 

Padres, no se contrata suficiente personal, un funcionario tiene muchas tareas, no se cuenta 

con el personal necesario para fortalecer los HCB. 
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3.5. Análisis de resultados 

 

En este acápite que se analizan los principales hallazgos del proceso investigativo en 

campo, primero se analizan los resultados de las herramientas cualitativas (entrevistas y 

grupo focal) y posteriormente los resultados de la encuesta. 

Lo cualitativo 

En ese sentido, valga aclarar que la indagación cualitativa se orienta acorde a las 

categorías definidas en el presente estudio (Reglas institucionales y contexto para la 

aplicación de los estándares de calidad en los HCB. - Consistencia del diseño institucional 

para el mejoramiento del servicio-. Desempeño de los actores comunitarios en la ejecución 

del programa HCB). (ver tabla 8) y se desarrolla en torno a los retos que implica cumplir con 

los estándares en los 6 componentes (familia, salud, pedagógico, talento humano, ambientes 

protectores y administración) establecidos por el sistema de calidad que el ICBF aplica en 

los HCB. 

Así entendido, frente a la categoría de adaptabilidad de los actores comunitarios como 

microimplementadores de la política pública de calidad, son varios hallazgos los que se deben 

mencionar. Inicialmente, se pudieron establecer comportamientos adaptativos de las madres 

comunitarias para resolver la falta del recurso “tiempo”, para el cumplimiento de los 

requisitos documentales de los estándares de calidad. Para lo cual tienen que dedicar más 

horas que las establecidas para la jornada laboral promedio de un trabajador en Colombia. 

Además, sacrificar tiempo de dedicación a los infantes, para cumplir labores administrativas, 

como se observará a lo largo de este apartado. Así quedó expresado por una de las madres 

comunitarias 

Logramos unificar esos estándares, en el tiempo a veces de los niños, porque esa es 

la realidad tenemos que ponerlos a hacer actividades totalmente diferentes y sentarnos 

nosotros desde el otro lado a empezar a mirar que tenemos y que no tenemos. (madre 

comunitaria, Tijo 2019).  

Otro de los componentes generadores de comportamientos adaptativos de los actores 

comunitarios es el relacionado con el contexto en el que se encuentran los HCB. En efecto, 

algunos de estos hogares se encuentran en zonas de riesgo mitigable y con problemas de 
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pobreza extrema, como puede ser el sector de Cazucá en Soacha. En ese sentido, al HCB le 

exige el estándar 34 del Manual Operativo (ICBF, 2019), obtener el certificado de zona libre 

de riesgos, de ahí que algunas madres comunitarias se vean obligadas a pagar para que un 

técnico o profesional les emita tal certificado:  

Por ejemplo, todo lo del sistema de gestión de riesgos… imagínese nos cobraban un 

platal y bienestar no aporta. Eso [sistema de gestión de riesgos], yo pienso que 

bienestar lo debería dar, debería dar el rubro para que en cada jardín se imponga se 

implante se implemente porque si no porque como nos tocó a nosotras de nuestro 

bolsillo sacar 50 y pico e mil de pesos. Nos tocó a cada una poner y eso fue barato y 

que no ha generado ningún efecto en los hogares comunitarios. No cambió en nada la 

calidad. Por ejemplo, yo que voy a hacer si todo el barrio está en riesgo, yo llevo 25 

años y está en zona riesgo o y ahí estoy trabajando (Grupo focal madres comunitarias 

Soacha, 2019) 

El componente Ambientes Educativos y Protectores, genera conflicto entre el ICBF 

y las madres comunitarias, porque las orientaciones para el cumplimiento de los estándares 

son demasiado exigentes, teniendo en cuenta que la mayoría de los entornos donde se 

encuentran ubicados los HCB, son vulnerables y eso, por su puesto, se refleja en las viviendas 

de las madres comunitarias. Los estándares obligan a los actores comunitarios a adecuar 

espacios y ofrecer condiciones de seguridad, para los cuales el ICBF no aporta recursos, estos 

HCB caracterizados por estar en edificaciones construidas con gran esfuerzo por familias en 

situación de pobreza, deben adaptarse a las condiciones exigidas en materia de 

infraestructura, con el resultado de tensiones permanentes entre los actores comunitarios y 

los respectivos supervisores del ICBF. 

…Infraestructura totalmente, porque es que, ellos cuando iniciaron el programa, los 

que llegaban habilitaban el sitio. Y ahora, después de 30 años y entonces como es que 

después de 30 años, no habilita un sitio que usted aprobó hace 30 años y no ha 

cambiado. Por ejemplo, en el caso mío, hemos atendido 450 niños en 30 años de 

todos, de todos los sectores, entonces yo considero que la razón… sí hay que tener 

prevención de accidentes sí, sí, hay que tener mucho cuidado con muchas cosas, por 

la lógica debería uno manejarlo. Por ejemplo, la película para los vidrios ¿cuánto vale 
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la película para colocarle a todos los vidrios? y ellos no aportan un peso de nada y 

hay que cumplir con ese estándar. o sea, ellos exigen una cantidad de cosas cuando el 

recurso no está, pero si usted mira los estándares de infraestructura es una cosa 

tremenda.  (madre comunitaria, Tijo 2019) 

Sin embargo, a pesar de las fricciones que produce la exigencia de mejoras, reformas y 

adecuaciones de las viviendas de las madres comunitarias, la relación asimétrica con el ICBF 

obliga a los actores comunitarios a buscar recursos y hacer esfuerzos con sus escasos ingresos 

para dar cumplimiento a los requerimientos, lo que pone a prueba la capacidad de adaptación. 

Igual situación se presenta respecto a los estándares de cumplimiento para el 

componente de nutrición, aspecto sensible en el desarrollo integral de niñas y niños. En estos 

casos, el ICBF envía una minuta de estricto cumplimiento diario. El problema está en que 

son varios de los factores que pueden incidir para conseguir los víveres, entre estos, el costo 

de los productos (si están o no en cosecha), el tiempo (perecederos), su degradación (si las 

frutas o verduras se adquieren un viernes, se pueden dañar en el transcurso de la semana). En 

seguida, algunas de las situaciones que implican comportamientos adaptativos para cumplir 

los estándares:  

Los alimentos los mandan conforme viene en la minuta, pero como dicen mis 

compañeras, en todo el nivel nacional no alcanzan los recursos, gracias a Dios 

tenemos un país que nos tiene variadas cosechas y que uno puede como que llevar la 

idea del cambio de alimentos que muchas veces los estándares dicen… no, la minuta 

dice exactamente y usted me tiene que hacer esta ensalada de repollo porque hoy es 

repollo, pero desafortunadamente si el repollo me lo traen a mi desde el viernes 

pasado para este próximo viernes… por más cuidado que yo le tenga higiénicamente, 

de pronto no me funcione, ya está dañado. Yo tengo que salvar como sea, pero tiene 

que ser repollo. ¿de dónde sale ese repollo? De mi bolsillo y… ¿de dónde sale la plata 

de mi bolsillo? De mi sueldo. Muchas veces nosotras nos debemos ver en esa labor 

de necesidades de los usuarios, los padres, a partir de los aportes que ellos dan, como 

“Cuota de Participación” ´porque para eso es el enfoque de esos dineros (madre 

comunitaria, Monroy, 2019). 



74 
 

Como se lee, las madres comunitarias tienen que adaptar comportamientos y/o 

normas frente a esas exigencias, no pueden ceñirse al 100% a la minuta de los nutricionistas 

del ICBF, porque existen factores extras que lo impiden. A ello, se suma que las madres 

comunitarias se ven obligadas a invertir recursos propios para cumplir, no sólo con la 

exigencia de estos estándares, sino por el mismo convencimiento y compromiso ético y moral 

que tienen con los niños y niñas bajo su cuidado y responsabilidad.  

En otro aspecto, como mecanismo de cofinanciación de algunos rubros no cubiertos 

en la canasta establecida por el ICBF para la financiación de HCB, se permite cobrar a los 

padres de familia una tasa compensatoria correspondiente al 57.71% de un salario mínimo 

diario, ósea un aporte mensual por familia $16.500 en 2020. Sin embargo, como estrategia 

para mejorar algunos aspectos del servicio y adaptando las normas a las realidades 

económicas de sus entornos las madres comunitarias logran acordar con los padres de familia 

una cuota superior, corriendo riesgos de sanciones: 

La tasa compensatoria por el salario mínimo legal vigente que se debe cobrar de cuota 

parte por niño dice que son 57,71% del salario mínimo legal de un día. Eso equivale 

mensual a $16.500 y nosotras estamos en este momento en ese dilema. Yo le digo la 

verdad, ellos [ICBF] quieren que nosotros lo dejemos en $16.500 y nosotras haciendo 

las cuentas, no nos da. Estamos colaborándonos con otros padres en una cuota 

superior, para colaborarnos en la calidad de la protección de los niños. Es calidad lo 

que le estamos brindando (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019). 

Estas estrategias y modificaciones a las normas se plantean como alternativas 

financieras para palear la estreches económica con que se presta el servicio en los hogares 

comunitarios. Sobre esto, se evidenció que este tipo de aportes permitía otro mecanismo de 

adaptabilidad, ya que en algunos casos se utilizan estos recursos extras para contratar madres 

auxiliares, con lo que, es evidente, se puede mejorar la calidad del servicio:  

No pueden tener auxiliar, pero porque lo dicen [el ICBF] si no somos la mamá 

orquesta, (…) eso, tenemos que tener una madre auxiliar y ¿de dónde sale? pues de 

los aportes que dan los padres… y $16.250 es irrisorio para todo eso que nos pide lo 

que usted nos está diciendo [el ICBF] (…) En estos momentos que nos dice bienestar 

cobrar los $16.200 o hay cierre inmediato de hogar. Nos tienen acorraladas ¿qué 
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hacemos… hablamos? ¿Con los padres de familia sí? porque nos piden los directorios 

telefónicos de los padres de los niños y los están llamando a preguntarles cuánto se 

está cobrando (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019).  

Como se puede percibir, el tema recaudo de una contrapartida de los padres de familia 

ayuda al buen funcionamiento del HCB, pero la limitación extrema del monto -al parecer por 

considerarlo una barrera de acceso- establecido por el ICBF para la tasa compensatoria 

impide mejorar las condiciones en que se presta el servicio en el HCB.  

Pero, otras formas de adaptabilidad de los actores comunitarios también se evidencian 

en la búsqueda de las certificaciones exigidas para cumplir con los estándares en la 

capacitación de las madres comunitarias, pues el ICBF brinda escaso apoyo para estas 

actividades. En ese sentido, se suma que el horario obligatorio de permanencia de madre 

comunitaria y los niños es de 8:00 am a 4:00 pm. Como se podrá entender, el tiempo para 

cumplir con estas exigencias es demasiado limitado, por eso tienen que buscar estrategias 

para lograrlo:  

De la parte capacitación nosotras somos las que hemos buscado capacitación docente, 

entonces yo me voy para la Alcaldía, para la Secretaría, gestionó con bomberos. a 

nosotras nos toca buscar bomberos para que ellos nos dicten la capacitación, para 

poder cumplir con el estándar de que ¿saben cómo apagar un incendio o no saben? … 

¿y sí viene bomberos? Sí, pero toca con una palanca que venga y nos haga la 

capacitación. Usted radica una carta y dura todo el año la carta, nunca aparecen y ese 

estándar como queda ahí nunca cumple nunca cumple… (madre comunitaria, Tijo, 

2019). 

Situaciones similares de comportamientos adaptativos se observa en el componente de salud, 

estándar 10 (ICBF, 2019) en el que las madres comunitarias dependen mucho de la eficacia 

de otras entidades, como es el caso de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), pues los 

trámites para los respectivos certificados de crecimiento y desarrollo son demorados:  

El año pasado tuvimos una situación que al papá se les pide el certificado de 

crecimiento y desarrollo. es un certificado que tiene que dar la EPS cada 6 meses más 
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o menos, entonces hay papás que sacaron la cita en octubre y si hacíamos las cuentas 

en enero todavía no podían pedir la cita” (madre comunitaria, Monroy, 2019) 

Son entonces, contextos en las cuales los actores comunitarios se tienen que adaptar 

para poder cumplir las exigencias del ICBF con estos estándares de calidad. Así sucede 

también, con el componente de Familia, Comunidad y Redes, en el que la madre comunitaria 

debe hacer que las niñas y niños puedan vincularse con su entorno. Esto ha implicado 

adaptarse a ese contexto, pues se presentan factores de violencia e inseguridad que, en 

algunos casos, impiden que se pueda cumplir como lo solicitan los estándares:  

Me piden componente de familia, red y comunidades. En el sector, el 

acompañamiento que tengo es bastante difícil porque no hay centros de salud, no hay 

parques de los niños donde hacer la recreación, no tenemos una seguridad … los 

únicos momentos que hemos podido salir, he tenido que sortearla a través de la Policía 

Nacional que le diga al cuadrante… por favor me acompañan a llevar a los niños al 

parque… y la Policía no me puede acompañar todas las veces. El sector no tiene 

espacios de salones comunales donde yo pueda hacer, digamos, un taller de padres, 

ni integración con otros jardines comunitarios, que es lo que me pide estándares de 

calidad… tengo que surtirlo yo. Y mis padres de familia que pueden estar cerca del 

entorno de mi hogar, inclusive son los que me protegen a mí y me ayudan (madre 

comunitaria, Monroy, 2019). 

Es importante resaltar que la base para comprender los comportamientos adaptativos 

de las madres comunitarias está en su misma concepción de la vida, en sus experiencias de 

vida, que son las que determinan asumir un liderazgo en defensa de su actividad. Es, en cierto 

sentido, su identidad como mujeres, como madres de familia y como madres comunitarias, 

la que fundamenta su posición crítica. Ya se venía diciendo que algunas de ellas se sienten 

como si estuvieran en una cárcel, pues las imposiciones son muy estrictas por el ICBF (no 

ingreso de terceros a sus viviendas, exclusividad de la atención de 8 am a 4 pm y protocolo 

para salidas de campo). Esta constante presión es la que conlleva que, frente a estándares o 

exigencias, tengan que adaptarse para lograr mantener su identidad y no perderla:  

Yo diría que cada madre comunitaria tiene su forma de vivir y uno directamente la 

coloca en sus niños ¿sí?, porque esos son los hábitos y con las reglas que uno tiene 
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pues se la coloca también a los chiquis. Entonces, si yo creo que uno tiene esa 

autonomía, más, sin embargo, pues uno se rige bajo esos estándares y bajo lo que 

ellos nos mandan a través de las asociaciones (madre comunitaria, Pinilla, 2019) 

Ahora esta autonomía conlleva también responsabilidades y riesgos frente a 

comportamientos adaptativos para resolver situaciones cotidianas. Esto se presentó, por 

ejemplo, en uno de los casos comentados:  

Venga les cuento, el año pasado se me aporrió9 un niño. El niño había entrado el día 

anterior o ese día. El niño era nuevo, no la había alcanzado a subir al seguro… fui al 

parque y en el parque se tropezó con una barra que había allí y se rompió acá [cara]. 

Pues yo que hice, enseguida pagar en un centro médico. Pagué $120.000. El caso es 

que esa denuncia llegó a Bienestar. Aquí me llegó la funcionaria… que llegó un niño 

golpeado, que qué hicieron. Yo pagué dije, yo corrí con todos los gastos, yo fui y lo 

llevé y me acompañó una compañera. Me tocaba porque si no, el padre decía que lo 

dejó bajo mi responsabilidad. Yo lo recibí porque la señora vino y me rogó. Nunca 

imaginé que se iba a caer el niño (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019). 

Pero, las tensiones cuando se avecinan visitas programadas de supervisión conllevan 

a observar otros mecanismos de adaptabilidad a los estándares. En estos casos, las madres 

comunitarias acuden al apoyo mutuo para poder cumplir con lo establecido por el ICBF en 

los manuales de supervisión. Es decir, para que los supervisores encuentren el hogar 

comunitario con el cumplimiento del 100% de los estándares:  

Pero ya, en el momento de tener todo es imposible, partiendo de ahí que son tantas 

las exigencias [que] no se alcanzan a cumplir, porque comenzando, la parte 

económica… no alcanzamos con lo que recibimos, para lo que necesitamos nosotros. 

Cuando van a ser las visitas, por lo general, por ejemplo, yo no tengo las cucharas, no 

tengo los cubiertos… al préstamo: con amigas, con otras madres comunitarias, de la 

cocina. Es más, hasta el extintor lo he pedido prestado para las visitas, porque cuando 

inicia el programa uno no tiene todo al día (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 

2019). 

 
9 Se golpeó  
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Estos comportamientos adaptativos de los actores comunitarios son también visibles 

cuando se trata de cumplir con los estándares de calidad relacionados con el diligenciamiento 

y cumplimiento de requisitos documentales, “la papelería” como lo llaman las madres 

comunitarias. Para las madres comunitarias el 90% de los estándares son “papelería”, es 

decir, formatos, formularios y certificaciones que implican una labor conjunta para poder 

cumplir, que requiere apoyo mutuo entre actores comunitarios: “Digamos que en el 90% de 

los estándares lo que viene es en papel es papelería, entonces pues nosotras nos reunimos 

hacemos miramos qué trabajos logramos reunir, ……. lo importante para mí es en las visitas 

cumplir" (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019). 

Estas experiencias relatadas por las madres comunitarias reflejan, como trasfondo, las 

diferentes conductas estrategias y comportamientos adaptativos de las normas, además de las 

formas de adaptación a los estrictos y ajustados estándares de calidad a los que están 

sometidos los HCB por el ICBF. Es decir, son mecanismos que utilizan los actores 

comunitarios para subsistir en un ambiente marcado por las limitaciones en los recursos 

físicos, económicos y sociales a los que se enfrenta cotidianamente. Por eso, es de interés 

cerrar esta categoría con la expresión de una de las madres comunitarias, quien expresa que 

estos estándares presentan un déficit frente a las necesidades que realmente tienen que 

afrontar y que choca con las mismas exigencias del ICBF:  

Yo creo que en cada componente hay un déficit. Hay un déficit en las necesidades… 

las sorteamos como podamos, con los mismos padres de familia, con los mismos 

recursos de nosotras. Muchas veces los padres de familia no pagan las cuotas de 

participación, pero nos toca a nosotras sacar de nuestros bolsillos. En infraestructura 

… cuando vinieron a hacerle la visita a las compañeras … tiene que quitar esa 

puerta… nooo, pues como voy a quitarle una base que es de mi casa, de mi seguridad 

de la casa, la estabilidad, pues nada. Toca ser estrictos… no puedo hacerlo, yo no 

puedo cumplirle con ese estándar, entiéndame de esta manera u otra, porque yo no 

puedo tumbar mi casa, una pared grande… (Monroy, 2019) 

Frente a estos hallazgos sobre los comportamientos adaptativos de los actores 

comunitarios como microimplementadores del programa de HCB, se encuentra también los 

resultados de la categoría de consistencia del diseño institucional para el mejoramiento del 
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servicio por parte del ICBF. En primer lugar, las entrevistas y el trabajo con el grupo focal 

muestran como a pesar de que, en el componente de salud, la responsabilidad recae sobre las 

Empresa Promotoras de Salud-EPS principalmente, esta investigación muestra que se 

presentan casos en los cuales las EPS no asumen debidamente el cumplimiento de los 

estándares correspondiente al componente de salud. Por ejemplo, se demoran hasta 6 meses 

en expedir a los padres los certificados de crecimiento y desarrollo. Esto conlleva a establecer 

incumplimientos en los estándares de salud por causas ajenas al actor comunitario, pero los 

supervisores se lo atribuyen a las madres comunitarias, en las visitas de supervisión con la 

anotación “no cumplió” 

Cada estándar. tiene ítem ABCD y que, a veces, son difíciles de cumplir hay 

estándares de trabajo con familia donde intervienen, por ejemplo, los centros de salud 

y ha sido muy complejo que desde la salud nos puedan colaborar (…) entonces, llegó 

un funcionario y escribe… no se encuentra documento. Estaba el documento, pero él 

no quiso aceptar que la cita la tenía en marzo, por desconocimiento, pero sí le queda 

la falla al hogar comunitario y a la madre comunitaria como tal. (Tijo, 2019) 

En efecto, la actividad de supervisión del ICBF, específicamente en las visitas 

realizadas en campo a los hogares comunitarios, evidencian la falta de formación e 

incomprensión de algunos supervisores en relación con los procesos que se tienen que surtir 

con otras entidades para cumplir con los requerimientos. Es más, conminan a las madres 

comunitarias a que se debe cumplir con el requisito o se verá incursa en un proceso de 

incumplimiento y su respectivo cierre:  

Es que a nosotras viene el estándar y dicen no tienen el certificado… no mamá por 

favor busque usted cómo solucione, pero ese papel para la próxima visita, que es 

dentro de un mes, usted tiene que tenerme ese certificado por la EPS, no por un doctor, 

médico particular que… de momento, los padres tienen que hacerlo (Monroy, 2019) 

Esta insistencia de la supervisión del ICBF en concentrar su labor en el cumplimiento 

de la documentación refleja, a juicio de las madres comunitarias, un interés exagerado por lo 

formal de los HCB, pero no por su esencia. Es decir, la revisión se orienta es a la verificación 

de firmas, de carpetas, del orden del hogar comunitario, pero no se indaga sobre los avances 



80 
 

de los niños, los procesos que tienen, los problemas que tienen que afrontar en su entorno 

familiar y comunitario:  

Ellos [los supervisores] buscan números, estadísticas, pero no las necesidades que hay 

en el hogar comunitario. Muchas veces le exigen a uno más papelería, cuando a uno 

le hacen las visitas, le miran más papelería, miren que esté en el año vigente, que 

estén las firmas de los papás, miran todo. O sea… el niño puede estar pegado al techo, 

el niño puede estar llorando, el niño puede estar con mocos (Pinilla, 2019).  

Y esto parecería comprensible, en la medida que para las madres comunitarias el 

ICBF no hace una supervisión efectiva, pues se limita fundamentalmente a dos visitas o tres 

visitas al año, visitas de corto tiempo (3 horas a máximo un día), aun cuando se presentan 

casos en los cuales se afirma que las visitas no se han presentado en todo el año. Esto fue una 

situación reiterativa en las entrevistas a los actores comunitarios, en el que se refleja que no 

existe una consistencia en el diseño institucional en la verificación del cumplimiento de los 

estándares de calidad para la prestación del servicio en los HCB, ya que estos se convierten 

en un fin y no en un medio para mejorar la calidad de la atención.  

El tiempo dedicado por los funcionarios del ICBF es tan corto, que apenas alcanzan 

a revisar los aspectos formales relacionados con la información del menor, con lo cual 

les queda imposible conocer la situación real de las niñas y niños, pues el tiempo no 

les alcanza tampoco para documentar un análisis integral de la calidad de los menores 

de edad. 

en un año nos hacen una visita. A mí me ha visitado en un año tres veces [hogar 

tradicional] y en la casa no se demoran más de tres horas, pero siempre va hacia lo 

mismo lo último lo último que el funcionario en lo que ellos se fijan es en el niño 

(Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019). 

Ahora, a esta rapidez y fugacidad de las visitas de supervisión del ICBF, se suma la 

inexperiencia de los supervisores. Para algunas madres comunitarias, los supervisores llegan 

desconociendo el programa de los HCB, sus objetivos, la formación integral de los niños, 

etc. Esto conlleva a que sus actuaciones de campo presente muchos vacíos:  
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Muchas veces uno llega a tener más conocimiento que los mismos funcionarios que 

están haciendo la visita porque nosotros ya llevamos manejando los estándares hace 

tiempo entonces muchas veces a uno le toca explicarles el formato al funcionario que 

está haciendo la visita (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019). 

Pero estos vacíos no sólo se observan en el tema de la documentación, sino en un 

aspecto esencial como es el componente de nutrición. Bien se señala por las madres 

comunitarias que en Colombia la economía de las familias más pobres se concentra en los 

productos en cosecha, pues estos presentan buen precio y les permite mejorar el nivel de 

nutrición de las niñas y niños, y se aprovecha esta ventaja para comprar más y mejores 

productos. En ese sentido, el ICBF fija unos parámetros (minutas) para la nutrición que no 

dan alternativas, no proponen alternativas, sino que la madre comunitaria se debe limitar a 

aplicar lo establecido en estas minutas. Esto genera varios inconvenientes:  

Cuando fue una doctora allá a visitarme, ella pasó, se presentó a los niños y le dijo a 

los niños… bueno (…) le preguntó a los niñitos más grandes y les preguntó… bueno 

¿qué les dio la madre comunitaria? entonces el niñito dijo tatata. ¡ahhhh! miró la 

minuta. Estamos en la segunda semana. Señora mire lo que dijo el niño. Está muy 

bien, sin embargo, como que dudaba y llamó por teléfono a otra funcionaria y le dijo 

¿en la minuta es esto y esto? Yo escuchando, la dejé que conversara, hablar por allá, 

entonces yo le dije… oiga doctora la verdad usted no sabe ni a donde está. Si estamos 

en la segunda semana, por eso estamos realizando este alimento. Ella pensó que eran 

mentiras ¿sí? (Grupo focal madres comunitarias Soacha, 2019). 

Las madres comunitarias reportan inexperiencia, falta de formación e improvisación, por 

parte de muchos profesionales del ICBF responsables de la supervisión, y una marcada 

tendencia a concentrar su esfuerzo en la verificación del cumplimiento de elementos formales 

de los HCB. Es decir, se presta atención al niño o niña, pero como objeto de valor estadístico 

(peso, talla, nutrición, condición legalidad) sin ahondar sobre las razones, el porqué de su 

condición y el apoyo que, ante ello, necesitan las madres comunitarias.  

El tema de la improvisación es uno de los aspectos que más llama la atención en las 

visitas de supervisión. Es decir, no llegan personas con experiencia del ICBF a revisar 

la actividad de los HCB, sino que se centran es en el cumplimiento formal de los 
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protocolos, pero no en la esencia de estos jardines comunitarios, en su contribución 

al desarrollo social, al desarrollo de la comunidad y a brindarle mínimas garantías de 

calidad a los niños y niñas bajo su cuidado: “pero es que ese no es el protocolo de 

enfermedades prevalentes porque le falta la (coma) y el (punto) entonces, se pegan 

con cosas muy… ante todo, se pegan de todo porque existe una ignorancia 

administrativa por parte de los supervisores, de la supervisión que hacen los hogares 

comunitarios, desconocen el hogar totalmente. ellos llegan con el formato a 

improvisar (Tijo, 2020) 

Aquí es importante destacar que, las madres comunitarias consideran que el marcado 

énfasis del ICBF, en concentrar su tarea de seguimiento, a verificar los estándares formales 

“la papelería”, no da espacio a un seguimiento adecuado para el componente del proceso 

pedagógico, olvidándose o relegando la esencia del programa en sus fundamentos 

pedagógicos. El desarrollo del componente del proceso pedagógico, justamente por ser un 

proceso no cabe dentro de las acciones del ICBF, que como se ha reiterado una y otra vez, 

concentra su accionar en el cumplimiento de los requisitos formales, en los papeles, formatos, 

informes, pero no en los resultados del programa en lo que se refiere a los verdaderos avances 

que los niños y las niñas obtienen en su paso por el HCB. En qué procesos se están llevando 

en el HCB para lograr la calidad en la atención a la primera infancia, el carácter integral de 

la formación (académica, social, cultural, convivencial, etc.):  

No miran los procesos como tal. Nosotros manejamos un proyecto pedagógico. Ellos 

solamente miran de que si uno hizo la actividad y no más. Pero no se preocupan… 

bueno este niño tiene un problema de dificultad del lenguaje… entonces ¿cómo lleva 

ese proceso ese niño?, si le han traído los papás ese proceso de que sí lo están llevando 

al médico, o sea, a ellos no les interesa eso, solamente cumplir que ese día se hizo la 

actividad y no más (Tijo, 2019).  

Otros comportamientos adaptativos, modos de interacción, conductas estratégicas, 

espacios de participación e intereses, que despliegan los actores comunitarios como 

microimplementadores del programa HCB, se presentan en los hallazgos que se describen y 

analizan a continuación y constituyen otros aspectos que emergen de la investigación. En 

primer lugar, se identificó el liderazgo femenino, que como se puede observar, recae en las 
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madres comunitarias como actores centrales en el programa HCB, a lo largo de la historia de 

estos hogares comunitarios. En efecto, el entorno de pobreza, marginalidad y exclusión de 

las zonas en donde se encuentran los hogares comunitarios, encuentra en las madres 

comunitarias un liderazgo que promueve la acumulación de capital social comunitario.10 

(Durston, 2000) 

Esto ha sido evidente en la claridad que tienen de su papel en su comunidad y del 

servicio que prestan y del aporte que hacen al brindar su casa para que los niños que lo 

requieran acudan para ser atendidos en todos los aspectos. 

Ellos [los supervisores] llegan y miran como está el piso, el baño, todo eso lo miran, 

la cocina, todo como está. Pongamos, en un tiempo cuando visitaron en hace dos años, 

iba una como agresiva… yo no sé, y yo me tocó también enfrentarle. Porque me 

dijo… ¡tiene que pintar el techo! y yo miraba… pero el techo está pintadito. O sea, 

ella miró y dijo ¡usted tiene que pintar el techo! a último le dije, ¿sabe qué doctora? 

está en una parte delicada, en una parte privada, porque es que es mi casa, no es tu 

casa. Yo estoy prestando un servicio a la comunidad, a todo este barrio, pero mire, 

usted cómo llegó ¿usted vio una calle pavimentada aquí en mi barrio? ¡Cierto que no! 

aquí no tenemos ni un salón comunal. (…) entonces, yo le dije: usted en estos 

momentos ¿usted venía a pie o en carro? dijo en carro ¿usted traía carro propio cierto? 

mientras yo tengo que dirigirme a pie de aquí… a traerme mi mercado. (Grupo focal 

madres comunitarias Soacha, 2019). 

No obstante, este liderazgo, marcado por una claridad en los criterios a aplicar en los 

hogares comunitarios y su papel dentro de la comunidad. Las madres comunitarias 

manifiestan tener miedo, zozobra y constante tensión frente al ICBF, dado que el control que 

ejerce el ICBF con los supervisores, siempre están enmarcadas bajo la perspectiva de cierres 

(temporales – definitivos).  

 

 
10 El término Hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la 

cooperación. El paradigma del capital social (y el del neoinstitucionalismo económico en que aquél se basa en parte) plantea que las 
relaciones estables de confianza, reciprocidad y cooperación pueden contribuir a tres tipos de beneficios: • reducir los costos de 
transacción • producir bienes públicos, y • facilitar la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y 

de sociedades civiles saludables. 
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Las madres están trabajando con los niños con miedo. cada vez que se anuncia que 

llega supervisión, es como se pone muy estresadas. a veces firman los documentos y 

no los entienden, porque se asustan, porque siempre, a veces, han llegado en una 

actitud agresiva, de miedo, de que le vamos a cerrar y desafortunadamente, hay 

muchas que sí necesitan, por la parte económica, porque son madres cabeza de familia 

y tienen hijos pequeños (Tijo, 2019). 

 

De otro lado, la interacción entre el ICBF y las madres comunitarias en materia 

económica presentan desfases o demoras en ocasiones de meses, de ahí que las madres 

comunitarias deban recurrir a préstamos o ayudas para poder suplir la actividad de los 

hogares por uno o dos meses. Esto resulta en un problema, dado que además de lo limitado 

de los recursos estos llegan con retrasos importantes, que implican mayores esfuerzos por 

atender a las niñas y niños: “el recurso que llega mensual, hay un desfase de dos meses que 

no han pagado a las madres comunitarias, no han recibido sueldo, entonces tenemos que 

prestar y cuando llega la plata, devolverla y pagar intereses” (Tijo, 2019)  

Lo cuantitativo  

Con base en los hallazgos anteriormente descritos se diseñó y aplicó la encuesta en la cual 

participaron madres comunitarias de 20 municipios del departamento, los resultados de esta 

encuesta evidencian la ocurrencia de comportamientos adaptativos similares para enfrentar 

y cumplir las exigencias de los estándares establecidos por el ICBF en los HCB del 

departamento de Cundinamarca.  En general las preguntas que se formularon para los 

diferentes instrumentos aplicados están enmarcadas en las condiciones y estándares de 

calidad, resumidos en la Tabla 10.  

La Figura 5 refleja la composición de la muestra que se utilizó, el 74,1% de las 

madres comunitarias encuestadas pertenecen a jardines infantiles urbanos, aspecto que 

coincide con la distribución actual de la totalidad de HCB en el Departamento de 

Cundinamarca con mayor presencia de habitantes en el sector urbano que el rural, al que 

corresponde el restante 25,9% de las Madres Comunitarias encuestadas.  
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Figura 6. Ubicación de la Madre Comunitaria encuestada. 

 
                           Fuente: elaboración propia 

Como se menciona antes, la presente encuesta busca reflejar cuales y en qué medida 

emergen los comportamientos adaptativos de las madres comunitarias alrededor de los retos 

que implica cumplir con los estándares en los 6 componentes (familia, salud, pedagógico, 

talento humano, ambientes protectores y administración) entorno a los cuales gira el sistema 

de calidad establecido por el ICBF en los HCB de Cundinamarca. Los resultados se describen 

a continuación: 

En relación con el componente de Familia, Comunidades y Redes 

Frente a la percepción que tiene las madres comunitarias en cuanto a la cuota 

compensatoria (cuota mensual en dinero) que aportan las familias para mejorar la calidad del 

servicio en los HCB, el 48,8% respondieron que las familias sí están en capacidad de aportar 

un poco más. Y el 22% considera que estos recaudos, deberían ser cubiertos por otra entidad, 

ya sea parcial o totalmente. Finalmente, el 18,3% cree que esta cuota está acorde con las 

capacidades de la familia. Estas respuestas reflejan que algunas madres comunitarias 

posiblemente están dispuestas a adaptar el monto de recaudo a las necesidades de más 

recursos, que son deficitarios como se ha expuesto reiteradamente a lo largo de la 

investigación.  
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Figura 7. Frente a la corresponsabilidad de las familias para mejorar la calidad del servicio, 

considera que la cuota compensatoria: 

 
                Fuente: elaboración propia 

De otra parte, al indagar sobre qué decisión cuando se presenta posible riesgo o caso 

de vulneración de derechos (maltrato, abusos) de los infantes bajo su cuidado, el 46,3% de 

las encuestadas señaló que acuden inmediatamente a denunciar a las autoridades 

competentes. Seguidamente, el 30,5% dice plantear un diálogo con la persona implicada, con 

el fin de que desista de tales comportamientos. Asimismo, un 22% dice sentir temor de 

denunciar ante la posibilidad de sufrir represalias (ver figura 7). 

Figura 8. En caso de grave vulneración de derechos de los niños o las niñas usted: 

 
               Fuente: elaboración propia.  

Otros comportamientos adaptativos se reflejan, cuando se indaga sobre la articulación 

con otras instituciones, gestión que el estándar de calidad impone a las madres comunitarias. 

Esta situación hace referencia a cómo las madres comunitarias deben promover la 

participación de las autoridades, instituciones, servicios sociales, comunidades y los 
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diferentes actores del territorio para mejorar el servicio del HCB.  El 65,9% dicen gestionar 

periódicamente estas interacciones institucionales; en tanto que las demás acuden a otras 

alternativas como recurrir a otros mecanismos para cumplir con el requerimiento del estándar 

(13,4%).  Se abstiene de gestionar el 13,4% o acuden a influencias de tipo político el 3,6%. 

Y finalmente un 3.6% recurre a pagar con sus propios recursos para la realización de 

actividades que reflejen este tipo de gestiones para cumplir con los requerimientos del ICBF 

(ver figura 8). 

Figura 9. Frente a las acciones de articulación con autoridades, instituciones, servicios 

sociales, comunidades y los diferentes actores del territorio usted: 

 
                Fuente: elaboración propia.  

 

En relación con el componente de salud y nutrición 

 

A la pregunta si son suficientes o insuficientes los suministros de alimentación para 

cumplir con los requerimientos nutricionales de niños y niñas, el 51,3% de las madres 

comunitarias consideran insuficientes los suministros de alimentación por lo que se ven 

abocadas a utilizar sus propios recursos para mejorar las raciones de los menores. Igualmente, 

el 25,6% sí considera que estos suministros son suficientes y pueden cumplir con los 

requerimientos del ICBF. De otra parte, un 18,3% opta por adecuar las condiciones 

nutricionales de los niños y niñas a lo entregado para la minuta diaria. Finalmente, un 

porcentaje mínimo acude a otros mecanismos para completar la ración (ver figura 9).  
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Figura 10. “En la mayoría de HCB se considera que los suministros para la alimentación 

son insuficientes para cumplir con los requerimientos nutricionales de los niños y niñas”, 

frente a esta afirmación usted: 

 

 
              Fuente: elaboración propia.  

 

Igualmente, cuando se presentan situaciones de enfermedades infectocontagiosas en 

los HCB, el 68,3% de las madres comunitarias consultadas, activan la ruta de atención en el 

sistema de salud, con lo cual se cumple con el requisito establecido por el estándar. No 

obstante, un 25,6% decide acudir al núcleo familiar para que éste sea encargue de atender la 

situación. Pero, hay otras madres comunitarias que optan por no reportar el contagio, 

inclusive recibiendo al menor de edad, pese al riesgo al que se exponen los demás. Esta 

conducta se presenta a pesar de que este comportamiento conlleva algún tipo de 

responsabilidad a las madres comunitarias o inclusive al mismo ICBF, pues el deber de las 

madres comunitarias es activar las rutas de atención para controlar eficazmente enfermedades 

que generan afectación a todo el grupo (ver figura 10). 

 

 

 



89 
 

Figura 11. Ante la ocurrencia de una enfermedad infectocontagiosa y la posibilidad de 

cierre temporal del HCBF (cuarentena) usted: 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En relación con el componente de proceso pedagógico 

Otros comportamientos adaptativos de las madres comunitarias se hacen visibles, al 

preguntar sobre el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas cuando no se cuenta con 

una madre auxiliar en el HCB. De acuerdo con los criterios y exigencias del ICBF, las madres 

comunitarias no pueden contratar o contar con auxiliares para sus actividades, pero dado que 

el tiempo dedicado al servicio en los HCB, puede llegar a ser superior a 12 horas diariamente, 

el 8,5% de las madres encuestadas, recurren a un familiar para apoyar las actividades en el 

HCB, lo que les libera tiempo para atender actividades pedagógicas. Por otro lado, el 58,5% 

de las encuestadas, mencionan que empiezan sus labores a las 4 de la mañana, con lo que 

buscan adelantar trabajo, especialmente del servicio de restaurante, para lograr cumplir sus 

obligaciones pedagógicas. Igualmente, el 26,8% de las encuestadas, no logran cumplir con 

todos los requerimientos, pese a iniciar sus actividades temprano. (ver figura 11).  

No está por demás mencionar otra tendencia menos extendida, pero igualmente 

presente es limitar el trabajo pedagógico a las niños y niñas mayorcitos.  
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Figura 12. “Si no cuenta con madre auxiliar en mi HCB, el tiempo para las actividades 

pedagógicas se limita”. frente esta afirmación usted: 

 
                              Fuente: elaboración propia.  

En relación con el componente de ambientes educativos y protectores 

Frente al uso de materiales didácticos suministrados por el ICBF, el 62,2% de las 

madres comunitarias encuestadas se dedica a la elaboración de elementos didácticos con 

material reciclable; mientras que el 20,7% tiene que recurrir a recursos propios para poder 

comprar material didáctico. Otro grupo de madres comunitarias se dedica a solicitarlo a los 

padres de familia (8,5%) o gestionar donaciones (8,5%). Esto muestra como las madres 

comunitarias buscan alternativas para adaptarse a las limitaciones que tienen para atender los 

HCB. 

Figura 13. Frente a las limitaciones en materiales didácticos que suministra el 

programa usted: 

 
                   Fuente: elaboración propia.  
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Igual a lo anterior, las estrategias a las que recurren las madres comunitarias 

encuestadas para cumplir con la solicitud de adecuaciones a la infraestructura que los 

estándares de calidad les imponen a las viviendas donde funcionan los HCB son diversas. En 

ese sentido, el 40,2% de las encuestadas señaló que solicitan al ICBF plazos mayores de 

tiempo para cumplir con las adecuaciones, mientras que el 36,6% tuvo que recurrir a 

préstamos para cumplir y, por último, el 23,2% consideró que no cuenta con recursos, ni 

alternativas para cumplir. Los estándares referentes a adecuaciones de sus viviendas en 

muchos casos son costosos y requieren de recursos económicos que el programa no 

suministra, por lo que tiene que recurrir a endeudarse o ahorrar de su ingreso salarial (escaso) 

para cumplirle al ICBF (ver figura 13).  

 

Figura 14. Cuando le solicitan adecuaciones a la infraestructura del HCB, para cumplir con 

los requerimientos de los estándares. 

 
                          Fuente: elaboración propia. 

 

En relación con el componente de gestión y administración 

Ya respecto a las estrategias para cumplir con la documentación (formularios, 

informes y demás documentos) requeridos por el ICBF, existe consenso entre las madres 

comunitarias, pues el 85,2% le dedica horas extras (noches) para diligenciarlos y poder 

cumplir (ver figura 14).  
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Figura 15. Frente a la cantidad de documentos requeridos por el ICBF, en la supervisión, 

qué estrategias usa para cumplir con dichos requerimientos. 

 
                                 Fuente: elaboración propia. 

Se ha planteado a lo largo de esta tesis, que la supervisión de la ejecución del 

programa HCB es un mecanismo de control vertical del modelo de administración 

burocrático-jerarquizado aplicado por el ICBF; la pregunta de la Figura 15, establece cual es 

la percepción de las madres comunitarias frente al verdadero propósito y el enfoque que la le 

dan los supervisores del ICBF. La percepción de las madres comunitarias es diversa, pues el 

46,3% considera que a los supervisores les interesa fundamentalmente la documentación 

requerida, mientras que para el 40,2% tanto la documentación como la situación de niños y 

niñas. Finalmente, solo el 13,4% que lo más relevante para el supervisor es la situación real 

de niños y niñas.  

Figura 16. Frente a la supervisión del programa por parte del ICBF, qué considera que es 

más importante para el supervisor y para la institución. 

 
                                   Fuente: elaboración propia.  
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En este mismo sentido, frente a la formación de los supervisores, las madres 

comunitarias consideran en un 54,9% tienen la debida formación, pero no le experiencia, 

mientras que el 28% considera que: si tienen la debida experiencia, pero no la bebida 

formación. Y el 17,1% dice que no tiene la formación ni la experiencia adecuada.  

Figura 17. Usted considera que los profesionales que hacen la supervisión de los HCB 

tienen la formación adecuada para evaluar el verdadero cumplimiento de los estándares de 

calidad. 

 
                          Fuente: elaboración propia.  

En concordancia, la Figura 17 señala que frente a las visitas de supervisión que realiza 

el ICBF para la verificación de estándares de calidad, el 52,4% de las madres comunitarias 

manifestó que sentían miedo, y el 18,3% dijo sentir incomprensión. Solo el 20,7% de las 

encuestadas señaló que siente agrado. Lo que muestra que las madres comunitarias 

mayoritariamente tienen una reacción adversa con el procedimiento y deja entrever una 

relación conflictiva con la institución. (ver figura 17).  

Figura 18. Frente a las visitas que realiza el ICBF para verificación de los estándares de 

calidad, usted qué siente:  

 
                                      Fuente: elaboración propia.  
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3.6.  Discusión de resultados: La gestión de la calidad en el ámbito de los HCB de 

Cundinamarca.  

Esta investigación se enmarca en lo que Galeano (2004) tipifica como estudio de caso 

instrumental colectivo, con la intensión de indagar sobre una condición general con 

caracteristicas comunes y redundantes que permitiran una mejor comprensión del fenómeno 

en estudio. El caso del que se ocupa esta tesis se usa como estrategia de investigación, cuya 

lógica nace del propio análisis cualitativo de los fenómenos descritos por los actores 

comunitarios de varios Hogares Comunitarios de Bienestar de Soacha-Cundinamarca. Para 

darle un alcance de carácter departamental, se aplicó la encuesta, herramienta cuantitativa 

que se diseñó teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas y el grupo focal, 

aprovechando el grado de estandarización que tiene la implementación del programa HCB a 

nivel nacional y buscando una mayor representatividad en el caso de estudio, es de anotar 

que también se tuvieron en cuenta los resultados de la Mesa de Trabajo con las madres 

comunitarias, mencionados en el subtítulo 3.5. Es necesario advertir que el grado de 

confiabilidad de la encuesta no está debidamente controlada ya que se llevó a cabo en forma 

online, por lo que la muestra fue en extremo aleatoria dependiendo del grado de receptividad 

de las madres comunitarias, aunque se recibieron respuestas de 20 municipios11, todos con 

diversas características socioeconómicas y grado de desarrollo, además ubicados en 

diferentes provincias del departamento y en zonas urbanas y rurales.   

3.6.1. Síntesis de hallazgos  

El análisis documental de esta investigación permite establecer los paradigmas o 

énfasis, acogidos por el Estado colombiano para la atención de la primera infancia a lo largo 

del siglo pasado y lo que va corrido del siglo presente. En este sentido, en la última década, 

el Estado colombiano asume como paradigma, la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad en el servicio de atención de niños y niñas, convirtiendo este propósito en piedra 

angular de las instituciones públicas y privadas para mejorar el servicio en todas las 

modalidades de atención. Este último paradigma de la política enfrenta a las madres 

comunitarias al reto de aplicar estándares de calidad en los HCB con escasos recursos para 

su adecuada implementación. 

 
11 Anolaima, Chocontá, Choachí, Fusagasugá, Guasca, La Vega, La Calera, La Mesa, Nilo, Pasca, Soacha, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Ubaté, 

Villapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón. 
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En este mismo apartado de la investigación, se establecen las dificultadas que las 

madres comunitarias de Cundinamarca afrontan para dar cumplimiento a los 59 estándares 

de calidad impuestos por ICBF, con los 238 procesos de verificación de los mismos. Todo 

esto en un contexto, descrito por las mismas madres del departamento, como precario en 

todos los aspectos: entornos de pobreza en que viven los niños, violencia intrafamiliar, poco 

apoyo de las entidades que hacen parte del Sistema de Bienestar Familiar en los territorios; 

y un   programa (HCB) con limitaciones en casi todos los recursos, y del que sin embargo los 

actores locales deben hacerse responsables a como dé lugar. 

De otra parte, el trabajo de campo permite establecer que las madres comunitarias 

perciben en la aplicación de los estándares de calidad: 

- Una carga exagerada de trabajo que deben afrontar, principalmente, ampliando sus horas 

diarias de labores. 

- Indiferencia de las entidades del Estado que, siendo responsable de temas sensibles para el 

cumplimiento de los estándares de calidad del programa como: la salud, la seguridad o la 

recreación, no hacen el acompañamiento adecuado a los HCB. 

- Que su relación con el ICBF es totalmente asimétrica, con muy poco o ningún espacio para 

la negociación. 

- Que no se les suministran los recursos suficientes para cumplir con los requerimientos de 

los estándares. 

- Principalmente miedo o falta de comprensión de los supervisores del ICBF cuando verifican 

el cumplimiento de los estándares en los HCB. 

- Que las familias deberían aportar más en la cuota compensatoria y que el margen de 

negociación de su monto, debería ser flexible y acorde con las posibilidades de cada hogar 

ya que esta es una oportunidad para mejorar en los estándares de calidad. 

- Que la atención real que se le debe prestar a los niños y niñas se ve afectada por labores 

administrativas “papeleo”, que les exige el cumplimiento de los estándares de calidad. 
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- Que el ICBF, cuando revisa el cumplimiento de los estándares de calidad, privilegia la 

evaluación cuantitativa por encima de la cualitativa. Para la entidad es más importantes que 

se dé cumplimiento a las formalidades que el estado real de los beneficiarios del programa. 

- Que el suministro de alimentos es deficitario y las minutas deberían ser más flexibles y 

acorde con las realidades de su entorno. 

- Que la supervisión que hace el ICBF en los HCB al cumplimento de los estándares de 

calidad, en una mayoría, se realiza con personal que no tiene las calidades profesionales y/o 

la experiencia que se requiere. 

De igual manera, se identifican algunos comportamientos adaptativos que asumen los 

actores comunitarios responsables de la operación de HCB. En este sentido se pudieron 

establecer algunas estrategias, actitudes, maneras y en general diferentes formas de cómo las 

madres comunitarias, haciendo uso de la autonomía que les da su condición de “burócratas 

de la calle”, utilizan la discrecionalidad que les ofrece dicha condición, para modificar o 

adaptarse a los requerimientos que les impone el marco normativo que reglamenta los 

estándares de calidad a los HCB; los más relevantes son: 

- Hacen uso de su propio salario para suplir los recursos más deficitarios. 

- Elaboran elementos pedagógicos con material reciclable. 

- Pactan cuotas compensatorias diferentes a las establecidas por el reglamento, para mejorar 

algunas condiciones del HCB. 

- Por temor a represarías en sus entornos, que son especialmente violentos, prefieren no 

activar la “ruta de protección”. lo que implica la intervención de autoridades que las dejan 

expuestas a riesgos de ser consideradas delatoras. 

- Asumen su condición de liderazgo natural en sus comunidades para gestionar la atención 

de otras instituciones que: siendo responsables de la atención integral de los beneficiarios de 

los HCB, no son proactivas. 

-Por el desincentivo económico que implica reducir el número de niños atendidos algunas 

prefieren no activar la “ruta de atención” cuando se presentan enfermedades con riesgo de 

contagio. 
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- Se procuran ayuda en sus labores de cocina a través de una “madre auxiliar”, que no está 

permitida por el reglamento por los riesgos de carácter laboral, por lo que en ocasiones 

acuden a familiares que pueden justificar su presencia en el HCB durante las horas que 

prestan servicio. 

- Ante el déficit del recurso tiempo deben empezar su labor entre las 4 y las 5 a.m. y extender 

su jornada a las noches y fines de semana, estas adaptaciones son causadas especialmente 

por los requerimientos de tipo administrativo que les exige “mucho papeleo”. 

- Ante la cantidad de actividades operativas que se deben realizar durante las horas de 

funcionamiento del HCB (restaurante y demás servicios generales), algunas las madres 

comunitarias limitan los momentos pedagógicos a los niños y niñas de más edad. 

- Contraen deudas para cumplir con los requerimientos que les exigen los estándares de 

calidad en materia de infraestructura de su casa, adecuaciones que tienen que hacer con sus 

propios recursos. 

Prosiguiendo con la discusión de resultados a continuación se examinan algunos 

aspectos de los hallazgos. 

3.6.2. Incongruencia entre los recursos del programa y las condiciones de 

calidad que se aplican a los HBC de Cundinamarca 

A la luz de los resultados obtenidos en el estudio de caso y de los análisis elaborados 

con el fin de comprender cómo opera la gestión de la calidad implementada por la PAIPI- De 

Cero a Siempre en los HCB de Cundinamarca, se observa que: si bien es cierto, la 

implementación de los estándares de calidad nace con el propósito de mejorar  las 

condiciones en que se presta el servicio de atención de los niños que asisten a los HCB,    

existen incongruencias importantes entre las estándares impuestos por la política y la realidad 

que deben afrontar los operadores locales del Departamento, lo que impide a los HCB una 

actividad eficaz, conforme a los objetivos planteados por el sistema de calidad de la política 

pública.  

Subirats, et.al (2012) destaca  una serie de  recursos de políticas públicas que actores 

públicos y privados trataran de producir y  movilizar durante el proceso de implementación 

de una política,  (tabla 5- económicos, de personal o recurso humano, tiempo, Información o 
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recurso cognitivo, consenso o recurso confianza, Infraestructura recurso patrimonial, la 

organización o recursos interactivos). Esta tipologia  permite observar para el  estudio de 

caso: Cómo el deficit de varios de estos  recursos en el programa  HCB  es ignorado en el 

marco normativo que regula los estándares de calidad, lo  que  los hace incongruentes  en 

términos de exigencias  de condiciones de calidad en la prestación de servicio. 

Ejemplo de esa incongruencia es la cantidad de actividades que deben realizar a diario 

las madres comunitarias para cumplir con los requerimientos que les impone los estándares; 

una de ellas -entre muchas otras- son los requerimientos documentales, pensados más para 

llenar bases de datos y sistemas de información que para mejorar el servicio, lo que va en 

detrimento del recurso tiempo que se dedica a actividades centrales del programa.  

 Igualmente, el marco reglamentario que estructura los estándares de calidad 

está diseñado para una institucionalidad que los policymakers pretenden para todos los niños 

y niñas en cualquier parte de la geografía colombiana, sin importar el grado de desarrollo del 

territorio. Pero este propósito que demanda la solidaridad de todas las instituciones público-

privadas con el programa para lograr la anhelada atención integral de calidad, adolece del 

compromiso, especialmente,  de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar-SNBF corresponsables en diferentes aspectos de dicha atención;  lo que 

configura un déficit de aprovechamiento del recurso organizativo, expresado en términos de 

las capacidades con que cuentan entidades e instituciones que hacen parte de  la PAIPI-De 

Cero a Siempre. En realidad, a criterio de los actores comunitarios, existe poco compromiso 

efectivo con la política de calidad: “los municipios perciben a los HCB y a los niños allí 

atendidos, como de “propiedad” o asunto de exclusiva responsabilidad del ICBF, 

desconociendo su papel y su propia responsabilidad respecto la población infantil de su 

municipio.”12  

 Como es sabido las madres comunitarias, proveen los espacios de sus hogares para el 

funcionamiento del HCB. Este aporte que hacen los actores comunitarios se constituye en 

uno de los recursos más importantes para el programa, toda vez que el componente referente 

 
12 Conclusiones de las Mesas de trabajo “Dialogo para el mejoramiento de la calidad del servicio de HCB de Cundinamarca” 

Girardot, nov.  de 2015. 
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al recurso infraestructura es objeto de una fuerte regulación en los estándares de calidad, que 

exige condiciones especiales para la prestación del servicio. Todas las adecuaciones 

requeridas por los reglamentos en materia de infraestructura física en la vivienda para 

garantizar a los beneficiarios del programa: espacios adecuados, en condiciones de seguridad; 

y libre de riesgos de desastre, son adecuaciones que deben ser acometidos con recursos de la 

madre comunitaria. 

Asimismo, la labor en la mayoría de los HCB se inicia temprano, a la madrugada, 

como se observa en la Figura 11, esto como la opción que tienen las madres comunitarias 

para suplir el déficit del recurso humano. Una de las actividades que demanda más tiempo 

es la preparación de alimentos para los beneficiarios del programa, esta labor, como las 

demás que demanda el programa debe ser atendida por la madre comunitaria. La falta de 

personal de apoyo para la preparación de alimentos es incongruente con la exigencia en el 

estándar 22 señalado por el ICBF(2019)   que establece para ellas la obligación de cumplir 

con buenas prácticas en la manufactura de alimentos, para lo que requieren acatar 

regulaciones del Ministerio de Salud como: certificaciones y procesos de la Resolución 2674 

de 201313, que en la práctica no son compatibles con esta modalidad de atención. Se olvidan 

los diseñadores de política que el servicio se ofrece en una casa que presta sus espacios para 

atender a los niños y niñas; por lo que sus servicios alimenticios deberían coincidir con las 

prácticas de una madre que cuida bien sus hijos. No es lógico aplicar a un hogar reglamentos 

para restaurantes o instituciones, y es incongruente que una persona que debe atender el 

proceso pedagógico y la seguridad de los niños, al mismo tiempo, deba cumplir con el 

sinnúmero de requisitos establecido en el artículo 1414 de la mencionada Resolución para 

 
13 Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales 

y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los 

alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 
 
14Artículo 14. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Todo manipulador de alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y 

medidas de protección que a continuación se establecen: 1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas 

higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con éste. 2. Usar vestimenta 
de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y/o 

broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se 

utiliza delantal, éste debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. 
La empresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito 

de facilitar el cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla. En ningún caso se podrán aceptar colores 

grises o aquellos que impidan evidenciar su limpieza, en la dotación de los manipuladores de alimentos. 3. El manipulador de alimentos no 
podrá salir e ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo. 4. Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante, antes de 

comenzar su trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u objeto que pudiese 

representar un riesgo de contaminación para el alimento. Será obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados 
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servir los alimentos en su casa. A los HCB ”se les aplica normas que son propias para 

establecimientos educativos, restaurantes escolares o centros de desarrollo Infantil”.15 

A la lista de situaciones que demuestran la incongruencia que existe entre las 

exigencias del marco regulatorio de los estándares de calidad y los recursos que se destina al 

programa de los HCB, se suman las que han sido evidentes a lo largo de la historia del 

programa como: retrasos en los pagos a las madres comunitarias, el medido suministro de 

alimentos, la falta de apoyo con personal profesional a las labores pedagógicas, el  escaso 

suministro de material didáctico y un largo etcétera que se escuchó en el trabajo de campo. 

3.6.3. La reconfiguración de los estándares de calidad en los HCB de 

Cundinamarca: el ámbito de las burócratas (street-level- Bureaucrats) 

El modelo burocrático de la administración pública trae consigo un creciente desafío 

para el diseño e implementación de las políticas públicas. El enfoque clásico de mando y 

control vertical de tipo top-down, inspirado en modelo jerárquico no parece ya alcanzar los 

objetivos de la manera exitosa como sucedió en gran parte del siglo XX, debido en buena 

medida a los vertiginosos cambios locales y globales que experimentaron las comunidades y 

sus instituciones, así como la incapacidad de las entidades públicas de adaptar sus respuestas 

políticas y estructura organizativa. 

La creciente demanda de servicios sociales y la incapacidad del Estado para afrontar 

de manera directa su prestación han obligado a la mayoría de sus instituciones recurrir a 

esquemas donde prevalece la tercerización de servicios, o a la búsqueda de nuevos socios o 

 
con la etapa del proceso así lo justifiquen. 5. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo 
y en caso de llevar barba, bigote o patillas se debe usar cubiertas para estas. No se permite el uso de maquillaje. 6. Dependiendo del riesgo 

de contaminación asociado con el proceso o preparación, será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo nariz y boca mientras 

se manipula el alimento. Es necesario evaluar sobre todo el riesgo asociado a un alimento de mayor y riesgo medio en salud pública en las 
etapas finales de elaboración o manipulación del mismo, cuando éste se encuentra listo para el consumo y puede estar expuesto a posible 

contaminación. 7. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 8. No se permite utilizar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios 

mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios 
ajustables. 9. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. 10. De ser necesario el uso de guantes, éstos 

deben mantenerse limpios, sin roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos sin protección. El material 

de los guantes debe ser apropiado para la operación realizada y debe evitarse la acumulación de humedad y contaminación en su interior 
para prevenir posibles afecciones cutáneas de los operarios. El uso de guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las manos, 

según lo contempla el numeral 4 del presente artículo. 11. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como 

tampoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos. 12. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad 
infectocontagiosa debe ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos. 13. Los manipuladores no deben sentarse, 

acostarse, inclinarse o similares en el pasto, andenes o lugares donde la ropa de trabajo pueda contaminarse. 14. Los visitantes a los 

establecimientos o plantas deben cumplir estrictamente  
15 Conclusiones de las Mesas de trabajo “Dialogo para el mejoramiento de la calidad del servicio de HCB de Cundinamarca” 

Girardot, nov.  de 2015. 
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aliados para lograr sus objetivos (alianzas público-privadas). Sin embargo, esta tendencia no 

necesariamente conllevó a un giro en las intervenciones públicas centralizadas, jerarquizadas 

y estandarizadas, tipo top-down. 

Este es el caso de la atención a la primera infancia desde los HCB implementado en 

Colombia, donde el Estado ha desarrollado una expansión sin precedentes, desde mediados 

de los años ochenta, con la apertura de miles de unidades de servicio. Este programa, con un 

origen eminentemente comunitario, fue apropiado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF, hasta convertirlo en su programa bandera, reconocido en todos los rincones, 

barrios y veredas del territorio nacional.  

Pero, una característica de los HCB desde su origen es la financiación precaria ya que 

su expansión se dio como resultado del reconocimiento del Estado colombiano de que no 

tenía los recursos suficientes para un mejor modelo y no era prioridad en su agenda la 

atención a la primera infancia; uno de los principales argumentos por lo que se tomó la 

decisión de ampliar el programa fue su bajo costo; la relación entre un pequeño aporte del 

Estado a una comunidad encabezada por una Asociación de Padres de Familia y una madre 

comunitaria quien aporta la infraestructura de su casa para albergar los infantes se consideró 

como una fórmula idónea en términos de costo-beneficio para las finanzas del Estado. 

El enfoque del programa de los HCB no estaba prioritariamente sobre las condiciones 

de desarrollo integral para la infancia sino sobre un programa de lucha contra la pobreza del 

gobierno Barco (1986-1990), de tal manera que las condiciones de calidad del servicio no 

fueron por muchos años preocupación para el Estado.  

A pesar de su origen comunitario, en los HCB el ICBF siempre ha aplicado una lógica 

verticalista top-down (arriba – abajo); tanto en su fase de programación, como en su fase de 

implementación. Basados en este modelo, los HCB cubrieron todo el territorio nacional y se 

convirtieron en el programa más importante del conjunto de políticas encaminadas a la 

atención de la primera infancia en Colombia, manteniendo una relación vertical y asimétrica 

con los actores locales responsables de la ejecución del programa. 

El enfoque de atención a niños y niñas como programa de lucha contra la pobreza 

cambió a principios de los noventa con la ratificación de la Convención Internacional de los 
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Derechos del Niño, desde entonces se puso como objetivo principal de los programas de 

bienestar familiar a los niños y se los convirtió en beneficiarios principales de sus políticas 

(Buchelly, 2015). La atención integral de los niños y las niñas se convirtió en un propósito 

institucional en cabeza del ICBF. 

Para la segunda década de este siglo el Estado colombiano se ha propuesto llevar la 

atención a la primera infancia de una responsabilidad casi exclusiva de ICBF, a convertirla 

en un propósito nacional; para ello desde el primer gobierno Santos se trazó la estrategia “De 

Cero a Siempre”, convertida en el 2016 a política de Estado mediante la Ley 1804 de 2016, 

con este giro se pretende coordinar toda la acción del estado desde los diferentes sectores, así 

como la iniciativa privada, la cooperación internacional y las comunidades, para lograr 

integralidad en la atención de la primera infancia. 

En este escenario, a pesar de que el programa predominante de atención a la niñez 

sigue siendo los HCB; desde sectores académicos, institucionales y de cooperación 

internacional se aboga por un cambio de rumbo hacia modelos más formales en búsqueda de 

garantías de calidad. 

El nuevo direccionamiento ha enfrentado a los HCB a asumir los retos de una 

exigencia creciente en la profesionalización y a elevar los estándares de calidad en sus 

servicios; mientras su implementación se ha mantenido con precariedad económica y con un 

enfoque predominantemente top down, esquemas verticales de gerencia y lineamientos 

técnicos perfectamente diseñados desde los niveles altos del ICBF que en ocasiones, rebasan 

por mucho la capacidad técnica, logística y de infraestructura de los HCB; generando 

tensiones y conflictos entre los diferentes actores de la red de acción pública, como se expuso 

en el acápite anterior. 

Ante estas circunstancias los responsables del funcionamiento de los HCB 

especialmente su actor local más relevante las madres comunitarias, asumen, lo que Elmore 

(1978, 1979) denomina comportamientos adaptativos de acuerdo a las circunstancias y a sus 

propias necesidades, que les permitan resolver problemas y superar las deficiencias de un 

marco institucional que les impone exigencias a las que no siempre están preparados para 

afrontar, o para los que no les proporcionan recursos suficientes para materializarlos. Estos 

comportamientos suelen ser considerados por el ICBF como subversivos o ilegales, intenta 
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controlarlos con supervisores, en ocasiones orientarlos con capacitación y asesoría y hasta 

reprimirlos, pero no logra eliminarlos.  

Esta investigación recoge de Buchelly (2015) que las madres comunitarias, se 

constituyen en una suerte de burócratas de la calle o Street-level Bureaucrats. Está categoría 

propuesta por Lipsky (2010) para referirse a las personas que interactúan con otros individuos 

a nombre del Estado para prestar servicios sociales, lejos de un control que se entiende como 

centralizado, permite comprender la autonomía relativa de las madres comunitarias para 

desarrollar su ejercicio en los HCB. 

De la anterior adecuación se desprende cierta discrecionalidad de la que disponen las 

madres comunitarias en sus actuaciones, que les posibilita desarrollar comportamientos 

adaptativos en los HCB. Los comportamientos adaptativos de las madres comunitarias se 

presentan a pesar de los controles establecidos mediante lineamientos técnicos y 

supervisiones periódicas por el ICBF (Elmore R. , 1978). Estos comportamientos pueden 

entenderse, en clave descendente, como un riesgo para el programa o, en clave ascendente; 

como una respuesta a los retos que enfrentan a diario los responsables de su ejecución, en un 

contexto de precariedad y el duro trabajo que implica el cuidado cotidiano de niños y niñas 

de primera infancia.  

Desde una visión prospectiva-descendente y tecnocrática, los comportamientos 

adaptativos en los HCB son un fracaso de la política. Esta investigación, explora a partir de 

una estrategia analítica retrospectiva-ascendente, cómo los actores responsables de la 

microimplementación en los HCB de Cundinamarca adaptan sus comportamientos, de 

acuerdo a como perciban los retos que enfrentan a diario. El termino reto hace referencia 

tanto a que un actor puede perder o ganar (es decir salvaguarda sus intereses) y que es 

consiente que puede movilizar recursos y reglas formales e informales, si percibe una 

circunstancia como desfavorable a sus intereses. (Subirats, et al, 2012). Los comportamientos 

adaptativos, de las madres comunitarias son una realidad, aunque en ocasiones ignorados o 

desconocidos por las autoridades en los niveles superiores del ICBF.  

En seguida se elucidan algunas formas y maneras como los actores comunitarios 

buscan adaptarse al objetivo de cumplir con los requerimientos de calidad en la prestación 

del servicio de atención a la primera infancia en los HCB de Cundinamarca –se refiere a los 
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modos de interacción, conductas estratégicas, actitudes e intereses que despliegan los actores 

comunitarios para cumplir con los requerimientos de calidad del programa-. Dichos 

comportamientos son percibidos, de manera descendente como un riesgo para el éxito de la 

política, y de manera ascendente como una oportunidad para potenciarla.  

Para ilustrar esta realidad, a continuación, se analizan algunas situaciones que 

permiten entender mejor la forma cómo los actores comunitarios, en su condición de 

burócratas operativas (Street-level-bureaucrats) interactúan con la estructura institucional del 

programa HCB para reconfigurarla, modificar, adaptar o cambiarla de acuerdo a sus 

intereses, capacidades y recursos con que realmente cuentan para prestar el servicio. Y en 

este mismo sentido intentar responder la pregunta de investigación que inspiro esta tesis: 

¿Cómo se adaptan los actores comunitarios que interviene en la implementación del 

programa Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB del departamento de Cundinamarca, a 

la implementación de los estándares de calidad de la Política Pública de Atención Integral a 

la Primera Infancia “de Cero a Siempre”? 

Respecto de las cuotas compensatorias que aportan las familias beneficiarias del 

programa, fuente de financiación que ofrece oportunidades para mejorar los ingresos de los 

HCB, en general los datos que arroja la encuesta (figura 6) informan que solo 18.3 % de las 

consultadas consideran que el monto de la cuota establecida esta adecuada a las capacidades 

de las familias, el porcentaje restante considera que puede aumentarse para mejorar la calidad 

del servicio. Las entrevistas corroboran que las madres comunitarias están dispuestas a 

negociar con las familias una cuota superior, a pesar del estricto control que ejerce el ICBF 

sobre montos establecidos. 

La participación de la comunidad para mejorar los ingresos por la vía de una cuota 

mensual es un mecanismo valido para mejorar la calidad del servicio y superar los escases 

de recursos económicos. Sin embargo, el déficit del recurso confianza y consenso, sumado a 

la duda que genera, que los aportes al HCB se tornen en un negocio de las madres 

comunitarias y se conviertan en una barrera de acceso al servicio, impiden explorar esta 

fuente de financiación, que puede ser viable en la medida que este mediada por un adecuado 

control de la comunidad misma. Entre tanto las madres comunitarias (en su condición de 

burócratas operativas) hacen uso de su cercanía con los padres de familia, para decidir por 

fuera de los reglamentos, un aporte que se traduzca en un mejor servicio para sus hijos. 
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Esos recursos recaudados por cuota compensatoria se invierten en algunos casos en 

contratar una ayudante o auxiliar de cocina, figura que la modalidad comunitaria no 

contempla dentro de su talento humano, sin embargo, es evidente que liberar a la madre 

comunitaria de actividades en la cocina y el mantenimiento de las instalaciones impacta 

positivamente los demás aspectos, especialmente el proceso pedagógico. Sin embargo, los 

riesgos de carácter laboral generan en el ICBF temores por posibles demandas o 

responsabilidades que se puedan derivar de la presencia de personal sin el aseguramiento 

requerido. En general el carácter comunitario de la modalidad debería permitir trabajo 

voluntario o colaborativo, pero el Estado parece abandonar deliberadamente el potencial que 

genera el capital social comunitario, origen mismo del programa. El ICBF podría estudiar la 

aprobación de un marco regulatorio que facilitara a los HCB incorporar personal voluntario, 

entre tanto las madres comunitarias estratégicamente involucran a un familiar que justifique 

su presencia en su propio hogar como una forma de adaptabilidad a su necesidad de contar 

con personal de apoyo. 

De otro lado, La dura realidad de la sociedad colombiana, enfrenta cotidianamente a 

las madres comunitarias a la violencia que se ejerce contra la niñez, frente a estas 

circunstancias de grave vulneración de sus derechos el 53.7 % (Fig.7) de las madres 

comunitarias consultadas optaron por no activar como mecanismo de protección del menor 

la “Ruta de Protección” ante las autoridades competentes, a cambio, manifiestan intervenir 

directamente para atender el caso o por temor a represarías prefiere no denunciar. Este 

panorama deja entrever que las madres comunitarias no confían en las instituciones 

responsables de atender estos graves hechos y prefieren en un porcentaje muy alto hacer uso 

de su capacidad de mediación o abiertamente les da temor sufrir represarías por denunciar.  

Como destaca Elmore (1979), con mucha frecuencia, los burócratas operativos tienen 

situaciones en las que carecen de los recursos organizacionales y personales suficientes para 

ejecutar debidamente sus tareas, en las que regularmente están expuestos a amenazas físicas 

o psicológicas y en las que “se les plantean expectativas incompatibles o ambiguas respecto 

de la manera en la que deberían desarrollar su trabajo.”. En este sentido mientras los niveles 

directivos del ICBF se concentran en el estricto cumplimiento de los reglamentos, las madres 

comunitarias se preocupan de la “tensión y la complejidad” del trabajo diario y los enfrentan 
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haciendo uso de su liderazgo comunitario o simplemente dejando de usar el recurso 

(relacionales) de acudir a las autoridades obligadas a atender con prontitud estas 

circunstancias. 

En consonancia con el liderazgo connatural, característico de la mayoría las madres 

comunitarias, y ante la numerosa cantidad de acciones que el estándar 4 (ICBF 2019) exige 

a actores locales, los resultados ratifican que esta condición (de lideresas) es un importante 

recurso del programa para gestionar y promover “redes protectoras” en favor de los usuarios 

de los HCB. De ahí que en la encuesta el 63% (fig. 8) de las madres consultadas aducen 

gestionar cotidianamente ante las instituciones locales acciones en favor de los HCB, 

resultado que coincide con su queja de falta de compromiso de las entidades que conforman 

el SNBF. 

En relación al tema de suministro de alimentos para los HCB, se ha  generado una 

controversia permanente entre los requerimientos nutricionales determinados por los 

nutricionistas del ICBF y la realidad que se afronta en la cotidianidad de los HCB, pues si 

bien es cierto en general en Colombia existen malas prácticas alimenticias, las madres 

comunitarias refieren que las minutas deben ser flexibles y que  los niños  solicitan comer en 

mayor cantidad y ante esa circunstancia ellas no les queda otra alternativa que suministrar 

más alimentación y  que en general esta situación  no está prevista en la canasta básica de 

alimentos que le suministra el programa, por lo que se acude a otras fuentes de financiación. 

El descontento de las madres comunitarias se aumenta cuando refieren que: el presupuesto 

de alimentación en los Centro de Desarrollo Infantil- CDI16es superior a los de los HCB, a 

pesar que son población en las mismas condiciones de vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En este sentido, el 56.1% (Fig. 9) de las madres consultadas, manifiesta utilizar sus 

propios recursos o usar otros mecanismos de adaptación para mejorar la ración, “uno trata 

en lo mayor posible cumplir con esa minuta que exige Bienestar Familiar para los niños, pero 

igual nosotras tenemos que complementar esa parte (…) pues nosotras de nuestros mismos 

 
16 Un CDI – Centro de Desarrollo Infantil es una institución que está adecuada para brindar una atención integral (salud, nutrición, 

educación, pedagogía, procesos psicosociales y familiares, ambientes educativos y protectores) a los niños y niñas de la primera infancia 
dentro del marco de la política de cero a siempre de la educación inicial. Se caracterizan por ser espacios apropiados, proporcionales, 

seguros y agradables, ideales para un aprendizaje infantil significativo, una alimentación adecuada y la diversión de los pequeños.  (Manual 

Operativo Modalidad Institucional, V2).  

https://www.coashogares.com/wp-content/uploads/2018/03/MANUAL-OPERATIVO-INST.-V2.pdf
https://www.coashogares.com/wp-content/uploads/2018/03/MANUAL-OPERATIVO-INST.-V2.pdf
https://www.coashogares.com/wp-content/uploads/2018/03/MANUAL-OPERATIVO-INST.-V2.pdf
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recursos… de nuestro mismo sueldo para completar la minuta (madre comunitaria, Pinilla 

2019).  

 Se genera una controversia entre lo que las nutricionistas manifiestan son las 

condiciones técnicas y científicas en que se debe desarrollar el componente de nutrición del 

programa y la dura realidad de hambre que existe en   comunidades del país y que los actores 

locales deben afrontar cotidianamente. Es importante diseñar una minuta balanceada desde 

el escritorio del nutricionista, pero es complejo implementarla en un contexto de hambre.En 

este sentido, a pesar de que las minutas patrón pueden ser   modificadas por las madres 

comunitarias, es necesario de un trámite, “un papeleo”, para solicitar los cambios. “entonces 

toca enviar un papeleo a bienestar para decir que vamos a cambiar la minuta. Si toca hacer 

intercambio de una papa por otra papa toca llamar a bienestar y avisar” (Tijo, 2019) 

 Elmore R (1979).  refiere que las políticas diseñadas a gran distancia que prescriben 

con exactitud los comportamientos a seguir frente a este tipo de problemas, pretendiendo 

lograr homogeneidad y consistencia en el proceso de implementación, son incapaces de 

adaptarse a situaciones no previstas, declarando dichos comportamientos adaptivos como 

“subversivos o extralegales”, o si se permiten, se procura hacerlo a través de autorizaciones 

cuya expedición implica recurrir a complejos procedimientos.  

Continuando en el Componente de Nutrición y Salud del programa, se observa que 

ante el riesgo de cierre temporal por cuarentena de un Unidad de Servicio-EDS (HCB) que 

implica un brote de una enfermedad infectocontagiosa, el 33.3 % de las madres comunitarias 

consultadas dan un manejo diferente al de acudir a la ruta de atención establecida en caso de 

ocurrencia de dichas enfermedades.  Mediante indagación del investigador se estableció que: 

reportar este tipo de situaciones conducen a reducción del presupuesto del HCB, en 

porcentaje acorde a los niños afectados que por ese hecho no recibirán el servicio e incluso 

puede llevar al cierre total del servicio en caso de brotes de mayor gravedad. 

La precariedad económica de las madres comunitarias, en algunos casos, conduce a 

que cualquier reducción de los presupuestos del HCB generen un desincentivo que promueve 

un comportamiento inadecuado para proteger sus intereses particulares. En este caso se 

observa como el ICBF aplica un sentido casi mercantilista a una situación que implica la 

salud pública de una comunidad, otra actitud se podría esperar si las entidades de salud 
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asumieran su responsabilidad frente a estas situaciones y la reacción del ICBF protegiera la 

estabilidad económica del HCB en el marco de un apoyo decidido para superar la situación 

de emergencia sanitaria sin afectar los intereses del actor comunitario. 

En lo referente al proceso pedagógico los resultados obtenidos muestran el reto que 

representa a las madres comunitarias repartir su tiempo de trabajo, de tal manera que puedan 

desarrollar su proyecto pedagógico. Como se mencionó antes, una estrategia a la que recurren 

es procurarse una “madre auxiliar” que les ayude a liberarse de actividades en la cocina y 

otras labores operativas. Sin embargo, cuando no es posible la anterior práctica, la mayoría 

de las madres comunitarias, utilizan otras estrategias para liberar tiempo que permita el 

cumplimiento de los estándares correspondientes al proceso pedagógico. En general la 

mayoría (85.1% Fig.11) de las madres refieren la necesidad de adelantar trabajo para 

lograrlo, inician sus labores entre las 4 y 5 de la mañana.  

A pesar del esfuerzo ampliando su jornada laboral se ven abocadas a limitar los 

momentos pedagógicos a actividades parciales o lo dirigen a los niños y niñas con las edades 

más avanzadas. Esto demuestra que los estándares no están teniendo en cuenta la sobrecarga 

laboral de las madres comunitarias. A simple vista un análisis de tiempos y movimientos 

demuestra que es físicamente imposible para un solo individuo ocuparse de todas las 

actividades con la calidad que pretende la política, a lo que se suma, en muchos casos, sus 

deberes como ama de hogar. 

A lo largo de la investigación se ha observado que las madres comunitarias tienen una 

sobrecarga de trabajo como resultado de la cantidad de actividades que deben adelantar en 

su jornada diaria. A lo largo de este capítulo se ha evidenciado cómo el recurso tiempo se 

convierte en uno de los mayores déficits para lograr un mejor servicio. Sin embargo, se puede 

establecer que el nivel de exigencia que se les impone lo suplen ampliando su jornada laboral, 

como estrategia para dar cumplimiento a los estándares. Se puede advertir que el sacrificio 

que representa una jornada laboral tan amplia es el resultado, en la mayoría de los casos, de 

la necesidad de conservar su ingreso como madre comunitaria y su nivel de compromiso con 

la comunidad. 

En lo que se refiere a la infraestructura y dotación de los HCB, los estándares de 

calidad se caracterizan por ser los que cuentan con mayor número de exigencias, a sus 17 
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ítems se hacen aproximadamente 70 orientaciones que se deben observar para dar 

cumplimiento al requerimiento, muchos de los cuales no están contemplados en el 

presupuesto del programa y deben ser cubiertos por los actores comunitarios. En todos los 

casos de este componente se evidencian mecanismos de adaptación a la falta de recursos, que 

exigen grandes esfuerzos a las madres comunitarias y dejan observar cómo el Estado traslada 

a los actores locales una carga exagerada de la financiación del programa. 

 Para esta investigación se observaron dos aspectos especialmente, el primero indagó 

sobre el déficit en material didáctico, se pudo establecer que el 83.1% (Fig. 12) de las madres 

consultadas se procuran material didáctico elaborándolo con material reciclable o 

comprándolo con sus propios recursos, lo que es una práctica habitual e histórica en los HCB 

y se suma a la gran cantidad de actividades que deben adelantar. 

Si embargo en este aspecto lo que más agobia a las madres es que con sus propios 

recursos (escasos) deben soportar las adecuaciones que los estándares de calidad les exigen 

en sus viviendas para ofrecerles a los niños y niñas mejores condiciones en su entorno, se 

observó que esta circunstancia lo afronta con mecanismo de crédito el 36.6% (fig. 13), el 

porcentaje restante se ven sometidas a incumplir con las exigencias, lo que conlleva una 

presión a sus finanzas, para lograrlo en los plazos que se pacten con la supervisión del 

programa. 

Finalmente, en materia de supervisión del programa, el 46.3% (Fig. 15) mencionan 

que se les da más importancia a los documentos “papeleo” que a los aspectos reales de la 

situación de los niños; esta percepción fue una constante en las entrevistas donde se 

manifiesta recurrentemente como el ICBF le da un peso elevado al formalismo como 

mecanismos de evaluación. Coincide con lo anterior Sáenz (2014) que consideró que los 

estándares de calidad se enfocan en “aspectos cuantitativos dentro de los cuales se deben 

alcanzar indicadores evaluados por valores numéricos. Así, la estrategia pierde su sentido 

sobre calidad en cuanto no se enfoca a los procesos educativos si no a los administrativos 

únicamente.” Los requerimientos de “papeleo” aumentan su jornada laboral a horarios 

nocturnos y fines de semana como los manifiesta el 85.2% (Fig. 14) de las consultadas en la 

encuesta. 
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Todas las situaciones expuestas en este acápite corroboran las descripciones de 

autores como:  Weatherly y Lipsky en su análisis sobre la función de los burócratas del nivel 

operativo, que sostienen como la onerosa sobrecarga de demandas y expectativas que 

producen las políticas sociales deja a esos funcionarios un margen amplio de libertad para 

"arreglárselas por su cuenta". De otro lado, Elmore, plantea que, desde esta perspectiva los 

comportamientos adaptativos de los burócratas del nivel operativo nunca llegan a ser 

comprendidos adecuadamente por quienes elaboran las políticas, porque se les considera 

ilícitos. 

Los resultados obtenidos sustentan la hipótesis planteada, toda vez que se pudo 

establecer la falta de consistencia del diseño de los estándares de calidad con la realidad que 

implica los limitados recursos -de todo tipo- con que cuentan los actores comunitarios para 

la implementación del programa. No obstante, los resultados también describen en detalle 

cómo las madres comunitarias adoptan estrategias, asumen comportamientos y movilizan los 

recursos que tienen a su alcance para prestar un servicio que ha venido mejorando, como lo 

demuestran las Evaluaciones de Resultado al programa, aunque, no a los niveles que requiere 

la primera infancia en el País. 

Esta investigación ha planteado que: deliberadamente los análisis que se han hecho 

tienen un claro sesgo Bottom up; esta decisión plantea una posible limitación que se debe 

advertir, pero que tiene como propósito establecer, desde la visión de los actores 

comunitarios, los comportamientos y estrategias con que dichos actores se enfrentan al 

sistema de aseguramiento de la calidad que les impone a los HCB el marco institucional de 

la PAIPI de Cero a Siempre desde el ICBF. Lo anterior conduce a plantear que los hallazgos 

establecidos deben entenderse como la interpretación que los actores comunitarios hacen de 

su propia realidad. Esto es lo que Crozier describe como: “la racionalidad que elabora el actor 

en su contexto organizativo, que nos permite comprender ese constructo organizativo en sus 

propias vivencias”. 

Como se advierte en el Capítulo Dos, a pesar de que existen más actores comunitarios, 

esta investigación se circunscribe a las madres comunitarias, en el entendido que son los 

actores locales más relevantes en la fase de implementación del programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar-HCB.  
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Por último, el alcance de esta tesis es de carácter exploratorio/descriptivo, por lo que 

será necesario en futuras investigaciones profundizar en todos los aspectos que son 

susceptibles de comportamientos adaptativos y refinar los detalles de su origen 

correlacionándolos con sus causas objetivas. Lo que es útil para mejorar la calidad en la 

implementación del servicio atención de los niños y niñas en los HCB de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

4. Capítulo Cuatro: Conclusiones 

I- En esta investigación se examinó la estructura del marco institucional que rige a 

los actores comunitarios en los HCB.  La descripción del proceso previo de (macro) 

implementación a nivel nacional, permitió una mejor comprensión de los orígenes y razones 

de las acciones que se tomaron para orientar la (micro) implementación del programa de los 

HCB en lo local. Los instrumentos teóricos del marco de referencia aportaron las 

herramientas conceptuales que permitieron guiar el recorrido en una línea del tiempo para 

establecer los paradigmas o énfasis que han orientado, en diferentes momentos de la historia, 

la política de primera infancia en Colombia y que tiene, actualmente, al sistema de gestión 

de la calidad como el grial en la búsqueda por mejorar el servicio de atención de los niños y 

niñas. 

II- Examinar las reglas institucionales desde una visión de abajo hacia arriba- Bottom-

up, ofrece a la política de primera infancia un filón de oportunidades para superar las fallas 

en la implementación del programa HCB. El recorrido por los extensos reglamentos que 

contiene los estándares de calidad que se imponen a los HCB, expone la hipocresía del Estado 

colombiano que sabe que los recursos -de todo tipo- destinados al programa son insuficientes 

para el logro de los resultados que se propone y, aun así,  impone estándares de calidad que 

no toman en cuenta ni las condiciones ni las necesidades de los actores comunitarios 

responsables de operar los HCB y menos la escases de recursos con que tienen que operar el 

programa. Sin embargo, las Instituciones, para alcanzar sus metas en la gestión de calidad, 

recarga a los actores comunitarios con actividades y acciones de tipo administrativo y 

rutinario que les impide concentrar sus acciones en el desarrollo de mejoras del servicio; 

congestionando sus funciones con quehaceres ineficientes, repetitivas y hasta 

contraproducentes por la cantidad de tiempo que implica cumplirlas, lo que va en detrimento 

de una mejora en la atención a los niños y niñas. 

III- El Estado endosa a las madres comunitarias, la responsabilidad de garantizar las 

condiciones de calidad de las que presume ofrecer a la niñez vulnerable en los HCB.  La 

atención integral de calidad establecida en el marco normativo de la PAIPI-De Cero a 

Siempre para los HCB, planteada en clave de equidad de oportunidades para todos los niños 

y niñas del país, se afinca, en buena medida, sobre los hombros de las madres comunitarias, 

esto es posible gracias a su relación asimétrica con el ICBF quien aprovecha su 
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vulnerabilidad económica para sobreexplotarlas en favor del cumplimiento de metas 

estadísticas de la política de atención de la primera infancia. 

IV- La expertise de los actores comunitarios no es tenida en cuenta para el diseño e 

implementación de la política, el Estado considera que los actores comunitarios deben ser 

muy activos en las acciones operativas de los HCB, pero muy pasivos en las decisiones del 

diseño e implementación de la política.  

V- Los actores comunitarios aportan recursividad, creatividad y voluntad para superar 

los retos que le impone el marco normativo adoptando comportamientos adaptativos, por lo 

que el estudio de estos comportamientos es una opción plausible para mejorar la 

implementación la gestión de la calidad en los HCB.  Además, ahondar en su investigación 

es una vía de acceso a la expertise de esos actores para diseñar acciones más implementables. 

VI- De igual manera, el Estado es incapaz de garantizar que las responsabilidades que 

la política entrega a sus propias instituciones (que conforman el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar-SNBF), de las que depende la atención integral, sean cumplidas con el 

rigor y el compromiso requeridos para mejorar la calidad del servicio en los HCB del 

departamento de Cundinamarca. 

VII- Desde la visión de los actores locales se describe un Estado que apenas hace el 

esfuerzo por mantener el programa en un nivel de sobrevivencia, y aunque aprovecha la 

ventaja que le da el capital social comunitario que se anida en él, no le suministra el apoyo 

que requiere y más bien mantiene cierto divorcio, especialmente con las madres 

comunitarias. Haciendo uso metafórico del matrimonio por conveniencia se concluye que el 

Estado, aunque lo quisiera, no puede acabar el programa por las limitaciones y costos de las 

otras modalidades y las madres comunitarias se aferran a él, por su necesidad y/o por su 

compromiso con las comunidades a las que pertenecen y hacen un esfuerzo denodado para 

cumplir con las exigencias del sistema de gestión de la calidad.  

VIII- Los estándares de calidad son vistos por las madres comunitarias como una 

herramienta: injusta con los actores comunitarios, que se preocupa más por la forma que por 

el fondo, que se aprovecha de su necesidad, con muchas actividades que la tornan ineficiente, 

y poco congruente con la realidad local.  
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IX- El ICBF gestiona el logro de sus objetivos de calidad en los HCB basado en la 

doctrina   mando-control, que ejerce, especialmente, a través de un modelo de supervisión 

con personal insuficientemente calificado o sin experiencia, que aporta muy poco al proceso 

y en muchos casos ejerce autoridad basado en la intimidación, prueba de ello es el miedo, 

incomprensión o rabia que la mayoría de las madres sienten en las visitas de verificación de 

estándares. 

X- Esta apuesta por la calidad en los HCB, ha conducido a generar fricciones entre el 

ICBF y los actores comunitarios. El efecto es que el propósito de convertir los HCB en 

espacios para la formación integral de calidad de niñas y niños, parece avanzar muy 

lentamente entre cuadros estadísticos de cumplimiento o incumplimiento de los estándares 

de calidad que poco reflejan la realidad del programa y en algunos aspectos entorpece su 

adecuada implementación.  

XI- En esta tesis se identificaron comportamientos adaptativos de las madres 

comunitarias como respuesta a todas las vicisitudes, condiciones y exigencias que impone el 

marco reglamentario que sustentan los estándares de calidad en los HCB. Entre los más 

relevantes se encuentran: invertir  sus propios recursos económicos en el funcionamiento del 

programa, elaboración de material pedagógico con reciclados, pactar cuotas compensatorias 

con los padres de familia en montos diferentes a los establecido en reglamento, omitir 

denuncias por temor a represalias, ejercer su liderazgo natural para gestionar apoyos ante 

entidades públicas y privadas, omitir información  que puedan afectar sus ingresos, acudir a 

familiares o personal externo para que apoyen su labor en el HCB, iniciar las labores 

inherentes al HCB entre las cuatro y las cinco de la mañana  para ampliar su jornada laboral, 

limitar los momentos pedagógicos,  y contraer deudas para adecuar los espacios de vivienda 

a las necesidades del programa. Estos comportamientos son percibidos, de manera 

descendente como un riesgo para el éxito de la política y de manera ascendente como una 

oportunidad para potenciarla.  
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Anexos 

Anexo A. Protocolo formulario de encuesta a madres de hogares comunitarios del ICBF en 

Cundinamarca  

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Encuesta – Agentes educativos (Madres Comunitarias) 

 

Considerando su amplia experiencia en la atención de niños y niñas en la primera infancia 

como Madre Comunitaria, mediante esta encuesta se busca establecer algunas formas como 

usted enfrenta los retos cotidianos que le impone cumplir con los componentes de calidad 

exigidos por el ICBF, en la operación diaria de los Hogares Comunitarios y teniendo en 

cuenta los recursos* con que cuenta.  

Esta encuesta tiene propósitos únicamente académicos y de investigación, por lo que le 

regamos que sus respuestas sean sinceras. Asimismo, las opiniones aquí expresadas serán 

tratadas con total privacidad y reserva respecto a los autores.  

* (Considere recursos además de los económicos, didácticos y de alimentos: Personal de 

apoyo, Infraestructura, Capacitaciones, Tiempo para el desarrollo de las actividades, 

corresponsabilidad de la familia y apoyo de la administración municipal) 

1) Frente a la corresponsabilidad de las familias para mejorar la calidad del servicio, 

considera que la cuota compensatoria: 

A) Está acorde con las capacidades de la familia.  

B) La familia puede aportar un poco más. 

C) El monto mensual no es una barrera de acceso.  

D) Debería ser cubierta por otra entidad total o parcialmente. 

2) En caso de grave vulneración de derechos de los niños o las niñas usted: 

A) Siente temor de sufrir represalias y prefiere no denunciar. 
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B) Dialoga con el directamente implicado, para que desista de su comportamiento  

C) Acude abiertamente a denunciar a las autoridades competentes. 

D) Busca otros mecanismos para aburrir el usuario y que retire el niño o niña del servicio. 

3) Frente a las acciones de articulación con autoridades, instituciones, servicios sociales, 

comunidades y los diferentes actores del territorio usted: 

A) No asiste porque no cuenta con el tiempo suficiente.  

B) Acude a una persona con influencia política. 

C) Si es necesario paga para que un profesional dicte una charla. 

D) Gestiona periódicamente ante las instituciones para promover redes protectoras. 

E) Acude a otros mecanismos para cumplir con el requisito. 

4- “En la mayoría de HCB se considera que los suministros para la alimentación son 

insuficientes para cumplir con los requerimientos nutricionales de los niños y niñas”, 

frente a esta afirmación usted:  

A) Considera que los suministros son suficientes y puede dar cumplimiento a los 

requerimientos nutricionales. 

B) Se adecua, sin importar si alcanza o no, con lo que le entregan para la minuta. 

C) Utiliza sus propios recursos para mejorar la ración. 

D) Busca otros mecanismos para completar la ración. 

5- Ante la ocurrencia de una enfermedad infectocontagiosa usted: 

A) recibe el niño en el HCB y le da manejo interno. 

B) Solicita a la familia su manejo en casa. 

C) Activa la ruta de atención.  

D) Busca otras opciones para manejar la situación. 

6- “Si no cuenta con madre auxiliar en mi HCB, el tiempo para las actividades 

pedagógicas se limita”.  

Frente esta situación usted: 
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A- Inicia las actividades muy temprano (4-5 a:m). y adelanta la preparación de los alimentos 

para cumplir con los momentos pedagógicos durante el día.  

B- A pesar de iniciar labores temprano los momentos pedagógicos no pueden ser 

implementados adecuadamente durante el día y documento como puedo el cumplimiento de 

los momentos pedagógicos. 

C) Limito mis actividades pedagógicas a las edades más avanzadas por facilidad, para no 

poner en riesgos los niños y las niñas. 

D- Recurro a un familiar para liberar tiempo y cumplir con las actividades pedagógicos.  

8- Frente a las limitaciones en materiales didácticos que suministra el programa usted: 

A) Elabora elementos didácticos con material reciclable. 

B) Solicita materiales a los padres de familia. 

C) Gestiono con otras personas y entidades la donación de materiales. 

D) Compro materiales con mis propios recursos. 

9- Cuando le solicitan adecuaciones a la infraestructura del HCB, para cumplir con los 

requerimientos de los estándares. 

A) Recurro a un préstamo para hacer la adecuación. 

B) Manifiesto mi imposibilidad de hacer la adecuación y me someto a estar incumpliéndolo 

hasta que pueda adelantarlas. 

C) Solicito un tiempo prudencial para cumplir con las adecuaciones 

10- Frente a la cantidad de documentos requeridos por el ICBF, en la supervisión, qué 

estrategias usa para cumplir con dichos requerimientos. 

A) Los diligencio durante la jornada laboral. 

B) Los diligencio en las noches y fines de semana, para no entorpecer la jornada con los 

niños. 

C) Pago a otra persona para que me ayude con su diligenciamiento. 

11- Frente a la supervisión del programa por parte del ICBF, qué considera que es más 

importante para el supervisor y para la institución. 

A) Tener al día toda la documentación requerida.  

B) Demostrar el avance en todos los aspectos de los niños y niñas. 
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C) Las dos anteriores en igual medida. 

12- Usted considera que los profesionales que hacen la supervisión de los HCB, tienen 

la formación adecuada para evaluar el verdadero cumplimiento de los estándares de 

calidad. 

A) Tienen la formación adecuada, pero carecen de la experiencia necesaria para hacer 

una buena supervisión. 

B) Tienen la experiencia en la atención de las madres comunitarias y el programa, pero 

no tienen la debida formación profesional para ofrecer en la supervisión alternativas 

de mejora.  

C) No tienen experiencia y se nota que tampoco tienen la debida formación profesional  

D) Cuando hacen la visita, se limitan a cumplir con los requisitos formales de la visita, 

sin emitir ningún tipo de concepto negativo o positivo. Sólo por cumplir.  
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Anexo B. Protocolo de entrevista semiestructurada a madres de hogares comunitarios 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  

MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA MADRES 

COMUNITARIAS 

 

“Análisis de actores comunitarios en la implementación de la Política Pública de 

Atención a la Primera Infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) del 

departamento de Cundinamarca” 

 

Estimada madre comunitaria, la entrevista que se desarrollará a continuación, se enmarca 

dentro de un trabajo de investigación de carácter académico, y su objetivo central es analizar 

la implementación de la política de atención integral de la primera infancia, desde una visión 

retrospectiva a partir de la descripción y análisis de los comportamientos adaptativos de los 

actores no estatales (comunitarios), responsables de la ejecución de la prestación del servicio 

en los HCB. Al ser la entrevista un elemento esencial del presente estudio, las opiniones 

expresadas serán tratadas y analizadas bajo dicho criterio académico. Sumado a lo anterior, 

nos permitimos decirle que la información será manejada con total privacidad y reserva 

respecto a los autores de las opiniones que allí queden consignadas, ya sean estas las 

relacionadas con las políticas públicas de los hogares comunitarios del ICBF o por otras 

razones que se expresen a lo largo de la entrevista. 

A partir de estos criterios, la intención de este ejercicio es responder a la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo se adaptan los actores no estatales (comunitarios) que interviene en 

la ejecución del programa Hogares Comunitarios de Bienestar HCB, del departamento de 

Cundinamarca, a la implementación de los nuevos estándares de calidad de la Política Pública 

de Atención Integral a la Primera Infancia? 

1. ¿Cómo hace para cumplir con todos los criterios que exige el ICBF en la 

implementación del programa de atención a la primera infancia en los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB)? 

2. ¿Cuáles considera que son los vacíos que tiene el Programa de Atención a la 

primera infancia …? 

3. ¿Cuál es el tipo de apoyo que ha recibido por el ICBF para poder cumplir con todos 

los estándares de calidad que le exigen en el HCB? 

4. ¿Se requiere cumplir con todos los estándares exigidos por el ICBF para que su 

Hogar comunitario funcione? Explique por qué sí o por qué no  

5. ¿El ICBF aporta todos los recursos necesarios (económicos, humanos, técnicos, 

infraestructura) para que usted pueda cumplir con los estándares de calidad exigidos 

por la misma entidad? 

6. ¿En qué medida afecta o beneficia la imposición de los estándares exigidos por el 

ICBF para los Hogares Comunitarios? 
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7. De los estándares de calidad que exige el ICBF, ¿cuáles considera que son los más 

importantes y por qué? 

8. De los estándares de calidad que exige el ICBF ¿cuáles considera que se deben 

retirar y por qué? 

9. ¿Qué conflictos o problemas ha tenido para cumplir con los estándares exigidos por 

el ICBF? y ¿Cómo los ha resuelto? 

10. ¿qué estándares nuevos considera que se deben incluir para mejorar la calidad en los 

hogares comunitarios? 

11. ¿Cuándo usted solicita, comenta o exige cambios en los estándares de cumplimiento 

de calidad del HCB, el funcionario y la misma institución los toma en cuenta? 

Explicar respuesta. Si o no y por qué 

12. ¿Cómo se siente cuando le exigen el cumplimiento de estos estándares del ICBF 

para los Hogares Comunitarios?  

13. ¿El programa de los HCB si les brinda todos los recursos técnicos, humanos y 

económicos para cumplir con la calidad que le exigen? Por qué sí o por qué no. 

Explicar la respuesta 

14. ¿Usted se siente incluida, representada y participe en la elaboración de los 

estándares exigidos a los HCB? Explicar la respuesta.  

15. Para poder cumplir efectivamente con los estándares exigidos por el ICBF para los 

hogares comunitarios ¿Cuál considera que debe ser el apoyo que debe recibir? 

16. ¿Es sostenible mantener los componentes y estándares para que usted pueda cumplir 

con todas las exigencias del ICBF para continuar prestando el servicio de los HCB? 

17. ¿En las visitas que hace el ICBF para verificar el cumplimiento de todos y cada uno 

de los 59 estándares de calidad de su HCB, cuánto tiempo dura la visita y sí 

verifican uno a uno estos estándares? Explicar las razones de por qué sí o por qué 

no. 

18. ¿En cuáles de los componentes ha sentido más el apoyo de los recursos 

(económicos, técnicos, humanos, alimentos, didácticos) del Estado (ICBF) para 

cumplir con todos los estándares de su HCB y por qué? 

19. ¿En cuales componentes considera que no ha recibido el apoyo necesario de 

recursos (económicos, técnicos, alimentos, didácticos, etc.) del Estado (ICBF) para 

cumplir con los estándares exigidos por el HCB? 

20. ¿Cuenta con el acompañamiento necesario del ICBF para cumplir con los 

estándares de calidad del HCB? (arriba – abajo) 

21. ¿Alguna vez el ICBF se ha comunicado con usted para evaluar estándares o plantear 

nuevos estándares? ¿debería hacerlo y por qué? 

22. Si por X o Y razón el ICBF no puede seguir sosteniendo el Programa de HCB 

¿ustedes podrían eventualmente continuar prestando el servicio? ¿Explicar por qué 

sí o por qué no? ¿Y cómo lo haría? 

 


