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RESUMEN 
 

INTRODUCCION 
Diferentes estrategias se han usada para lograr la atención integral infantil comunitaria, así como 

diferentes metodologías para su evaluación, que parten desde análisis cuantitativos evaluando 

cambios de tendencia en indicadores de impacto, hasta evaluaciones cualitativas sobre las 

percepciones de la comunidad sobre la implementación de las estrategias en servicios de salud, 

e incluso evaluando el cambio en los conocimientos y comportamientos en la misma comunidad. 

Sin embargo poco se ha avanzado en evaluar la implementación de las estrategias en las 

comunidades, desde la perspectiva de los mismos actores con quienes se implementa, como lo 

son las madres comunitarias voluntarias. 
OBJETIVO 
Conocer la percepción por parte de las madres comunitarias voluntarias acerca de las estrategias 

de atención integral infantil comunitaria en la ciudad de Cartagena de Indias 
METODOLOGÍA 
Para poder conocer la percepción por parte de las madres comunitarias voluntarias acerca de la 

estrategia de atención integral infantil comunitaria en la ciudad de Cartagena de Indias realicé 

una investigación cualitativa incluyendo a la herramienta de entrevista semi-estructurada en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con 21 madres comunitarias voluntarias, que han sido 

capacitadas en el componente comunitario de la estrategia Atención Integral a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia –AIEPI- por parte del DADIS y que tienen trabajo activo voluntario 

en sus comunidades, en torno a la atención integral de la primera infancia e infancia, realizando 

análisis del discurso, y apoyándose en la herramienta software Nvivo 10. 
RESULTADOS 
Se entrevistaron 21 madres comunitarias del distrito de Cartagena de Indias, Colombia, las cuáles 

se concluye tienen un conocimiento general de las prácticas clave. Asisten regularmente a los 

centros de salud, y son encargadas de un promedio de 3 niños por madre, con variaciones entre 

1 a 9 niños cuidados por cada una de ellas, de edades entre los 6 meses y los 18 años de edad. Se 

encontró que las madres entrevistadas perciben un cambio hacia la mejoría en el estado de salud 

propio y de los menores a cargo, especialmente en los temas de enfermedad diarreica aguda y 

temas relacionados con higiene. Adicionalmente se evidencia que las madres tienen sentimientos 

importantes alrededor de las estrategias implementadas y su trabajo posterior con la 

comunidad, que van desde la felicidad, y la tranquilidad, como un análogo de seguridad, hasta 

el sentimiento de utilidad para la comunidad. No se generan recomendaciones de cambio 

respecto a la capacitación en el componente comunitario de la estrategia AIEPI. En las acciones 

nuevas para mejorar la implementación de una atención integral infantil comunitaria se planteó 

como punto de partida una mayor presencialidad del DADIS en los barrios donde viven las 

madres comunitarias, con el fin de generar apoyo a las mismas ante la comunidad que permita 

aumentar la credibilidad a las mismas madres comunitarias voluntarias ante la comunidad. 
  
PALABRAS CLAVES: Percepción, madres comunitarias voluntarias, atención integral infantil 

comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 Problema:  

 

En la ciudad de Cartagena de Indias se evidencia una reducción en la mortalidad infantil en 

general, en cinco años, pasando de 17,41 en el 2005 a 16,44 muertes por cada 1000 nacidos vivos 

en el 2010. (1) (Figura 1) Lo que evidencia una disminución clara en la mortalidad infantil, sin 

embargo, no es claro si las distintas estrategias adoptadas y adaptadas por el distrito a través de 

su política pública de infancia y adolescencia que incluyen estrategias como “atención integral 

a las enfermedades prevalentes de la infancia” (AIEPI) y la estrategia “instituciones amigas de 

la mujer y la infancia” (IAMI) han sido aceptadas por la comunidad exitosamente. La ciudad de 

Cartagena de Indias fue evaluada en el año 2012, en conjunto con el departamento de Nariño, 

como experiencias demostrativas en la implementación de éstas estrategias por parte de la 

Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, 

encontrando un gran esfuerzo de la gestión para que éstas estrategias sean implementadas de 

forma continua en la ciudad de Cartagena de Indias, mostrando así una sistematización de ésta 

experiencia desde la gestión institucional del Departamento Administrativo de Distrital de Salud 

(DADIS), reconociendo a Cartagena de Indias como experiencia demostrativa y líder de 

implementación en estrategias de atención integral infantil comunitaria, como AIEPI, y el 

programa de atención integral a la primera infancia (PAIPI)(2). Y aunque en éste documento se 

reconoce la participación activa de 156 voluntarias, no se han evaluado la implementación en el 

aspecto comunitario, con los principales actores con quienes aplican las estrategias de atención 

integral infantil comunitaria.  

 

 

Figura 1. Tendencia de mortalidad infantil 2005-2010, Distrito de Cartagena de Indias 

 
Tomado de: http://www.devinfo.org:80/sinfonia  

 

 

 Contexto:  

 

La ciudad de Cartagena de Indias está localizada en el norte del departamento de Bolívar sobre 

la orilla del Mar Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 15º 32'25" de longitud oeste 

respecto al Meridiano de Greenwich. Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e 

irregular, conformada por procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos 

geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y 

http://www.devinfo.org/sinfonia


Tierra Bomba junto con otras islas menores, el Archipiélago del Rosario, la Bahía de Cartagena, 

Bahía de Barbacoas, y lagunas costeras como la Ciénaga de Tesca o de la Virgen. La zona es 

además un área de confluencia marina y fluvial debido a la presencia de las desembocaduras del 

Canal del Dique que generan formaciones del tipo delta en la Bahía de Cartagena y Barbacoas. 

En la ciudad sobresale la formación de La Popa con una antigüedad comprendida entre el 

Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Está compuesta por rocas y corales, se presenta en 

forma de colina alargada con pendientes fuertes y medias donde se encuentran abanicos 

aluviales, cárcavas, escarpes y acantilados. Las zonas planas y bajas cerca al litoral costero están 

constituidas por depósitos de origen cuaternario que constituyen espigones, cordones litorales y 

deltas regidos por la deriva litoral. (3) 

 

o Población de la ciudad:  

 

La población de Cartagena para el año 2011 y de acuerdo a las proyecciones oficiales realizadas 

por el DANE, se estima que durante este periodo, el Distrito presentó una población total 

956.181, de la cual el 51.79% corresponde al sexo femenino y el 48,21% restante al sexo 

masculino. Se promedió una densidad poblacional de 1570 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En demografía, sociología y geografía la tasa de natalidad de la población (NV/Población 

Total)*1000, a Diciembre del 2011 en Cartagena se encuentra en el orden de 19,79 nacimientos 

por cada 1.000 habitantes. (1) 

 

 Estrategias Infancia:  

 

La estrategia atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) en su 

componente clínico y comunitario, ha sido implementada en la ciudad de Cartagena de Indias en 

los últimos 5 años y se ha evidenciado una reducción en la mortalidad infantil en la misma de un 

punto como se refirió anteriormente. La estrategia AIEPI consta de tres componentes: el clínico, 

el comunitario y el de organización local.(4) Cada componente busca intervenir de forma 

prioritaria las enfermedades más prevalentes en los menores de 5 años, con el fin de lograr su 

objetivo principal de reducir la mortalidad infantil. Los objetivos específicos que busca mejorar 

cada uno de estos componentes se resumen en tres principales, a saber:  

 

o Mejorar las habilidades del personal de salud para brindar una atención de calidad  

o Mejorar los sistemas y servicios de salud, proporcionando las condiciones que 

permitan atender de manera integral e integrada a los usuarios  

o Mejorar las practicas familiares y comunitarias para el cuidado de la familia, la 

madre, el recién nacido y los niños y niñas menores de 5 años.  

 

Los tres componentes que apuntan a los objetivos descritos, hacen parte de una intervención 

completa e integrada. El aprendizaje de prácticas adecuadas en salud (18 prácticas claves en 

salud familiar y comunitaria) permite mejorar las condiciones de vida de la población infantil, 

para lograr su adecuado crecimiento y desarrollo e influir positivamente en la rápida 

recuperación de la salud de los infantes cuando estén enfermos. Finalmente el componente de 

organización local contiene lo relacionado con gestión y organización desde los distintos entes 

territoriales de salud, para poder implementar todos los componentes de la estrategia en el nivel 

local. Este componente es fundamental porque permite a cada entidad territorial, organizarse y 

planear las acciones prioritarias para la atención de los menores de 5 años de acuerdo con las 

características demográficas y epidemiológicas locales, logrando una implementación 

contextualizada a su realidad local(5-10). La estrategia ha sido implementada exitosamente en 

otros países donde se ha descrito de forma adecuada evaluaciones de la calidad de los servicios 

de atención con la inclusión de la estrategia AIEPI, como es el caso específico de Tanzania donde 



su evaluación muestra resultados en comparativa con distintos centros de atención, y llega a unas 

conclusiones específicas sobre la implementación de la estrategia AIEPI donde evidencia que 

además ser menos costosa – aproximadamente 4 dólares menos con la estrategia AIEPI – mejora 

la calidad de la atención(11). En éste país también se han desarrollado estudios que permiten 

inferir sobre otros beneficios de la estrategia AIEPI, como son los retos y resultados positivos en 

la capacitación a profesionales de la salud y los retos para alcanzar coberturas efectivas de la 

capacitación en el componente clínico, mencionando que hay dificultades por la duración del 

curso que es de 5 días o 48 horas(12) y otros estudios que indican que éstas capacitaciones 

cuando se realizan de forma adecuada logran mejorar la calidad y la integralidad de la atención 

en los menores de cinco años(13). El impacto de la capacitación en el componente clínico 

también ha sido medido en términos, además de calidad en la atención, en resultados en salud en 

localidades, mostrando que las capacitaciones solas en éste componente pueden impactar sobre 

los costos, la calidad y los indicadores en salud infantil de una región, así como mejoría clara en 

enfermedades específicas, como manejo de síndrome febril, faringitis, malaria, dengue, otitis, 

entre otras; en otros estudios empezamos a ver una relación con el componente comunitario 

donde evidenciamos una conexión entre las capacitaciones en el componente clínico con la 

comunidad y se propone la implementación del componente clínico como un paso fundamental 

para acercarse a la comunidad y mejorar la comunicación con la misma(11, 12, 14-27). En India, 

y otros países se ha hablado también de algunos retos que sufre la implementación de la estrategia 

en su componente clínico (6, 10, 28, 29). Siendo el continente africano el más importante en 

publicaciones sobre la estrategia AIEPI, hay que destacar algunos estudios internacionales que 

afrontan una serie de retos para implementar la estrategia, que incluyen desde mejorar la 

capacitación, la inclusión de la estrategia en las políticas regionales, mejorar el seguimiento 

después de las capacitaciones, entre otros(12, 13).  

En Latinoamérica los estudios realizados en Brasil muestra que no hay diferencia significativa 

entre la comparación realizada en los centros de atención que usan la estrategia AIEPI y los que 

no la usan, pero si evidencia una diferencia importante en el correcto manejo de los menores de 

5 años en los centros de atención que usan la estrategia AIEPI, lo que nos llevaría a pensar que 

aunque no es más económico la atención si hay mejoría en la calidad de la misma, sin embargo 

a pesar de los efectos donde se han observado es en ciudades capitales o concentraciones 

poblacionales, y se expone la necesidad de implementar la estrategia en las zonas rurales más 

alejadas para mejorar los resultados en salud(30-34). Es de resaltar un estudio llevado a cabo en 

México, donde se aborda de forma clara los efectos de la implementación de la estrategia sobre 

el estado nutricional de una población local, sin embargo se deja ver de forma clara que aunque 

la estrategia puede mejorar los resultados nutricionales en una localidad, su componente clínico 

por sí solo no interviene otros factores determinantes en el estado nutricional de los menores de 

5 años de edad, llevándonos a un reto organizacional para que la implementación de la estrategia 

no se solamente basada en el riesgo sino en la determinación social para alcanzar resultados 

efectivos de salud en nutrición(35).  

No es posible hablar de la estrategia AIEPI sin mencionar resultados en su componente 

comunitario. La estrategia AIEPI permite acercarse a la comunidad, mejorar la comunicación 

con la misma, mejorar capacidades y prácticas clave en las familias y las comunidades, y esto 

tiene implicaciones directas sobre resultados en algunas patologías como desnutrición, dengue, 

malaria, enfermedad diarreica aguda, enfermedades respiratorias agudas, asma, y tuberculosis 

entre otras(4, 32, 36-40), sin embargo, todas las evaluaciones hasta el momento mencionadas 

son cuantitativas y no se han empleado métodos cualitativos  para la evaluación local de éstas 

estrategias. La Organización Panamericana de la Salud, y el Ministerio de Salud y Protección 

Social de Colombia han avanzado en algunos parámetros que permiten dar cuenta de la gestión 

para la implementación de la estrategia AIEPI en los departamentos, y el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias (DADIS), ha realizado seguimientos 

estrictos donde podemos tener fiabilidad la implementación de la estrategia AIEPI, así como la 



estrategia IAMI en cada IPS donde la mencionen, y adicionalmente se han construido 

instrumentos para ser aplicados en el aspecto comunitario, que permitan obtener una línea de 

base respecto a las prácticas clave en las comunidades, finalmente lo que permite es realizar 

encuestas estructuradas y obtener el punto de partida del conocimiento de las comunidades 

respecto a las prácticas clave, así como su aplicación(41).  

Adicionalmente éstas mismas dos instituciones han trabajado en una guía para el seguimiento de 

la implementación de las prácticas clave en la comunidad, la cual evalúa el conocimiento por 

parte de las personas capacitadas, y nuevamente, su aplicación en la comunidad(42), pero estos 

documentos muy útiles, no permiten conocer las impresiones, o la percepción de la comunidad 

respecto a la implementación de éste tipo de estrategias. 

 

OBJETIVO: 
 

Conocer la percepción por parte de las madres comunitarias voluntarias acerca de las estrategias 

de atención integral infantil comunitaria en la ciudad de Cartagena de Indias 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Conocer la percepción de las madres comunitarias voluntarias sobre el impacto en la 

salud de los niños y niñas de su comunidad 

 Conocer la percepción de las madres comunitarias voluntarias sobre el impacto en las 

vidas de las mismas 

 Identificar factores de éxito en el proceso de implementación de éstas estrategias con las 

madres comunitarias voluntarias 

 Identificar factores de fracaso en el proceso de implementación de éstas estrategias con 

las madres comunitarias voluntarias 

 Identificar actividades en el proceso de implementación que las madres comunitarias 

voluntarias consideren que no se deben realizar más 

 Identificar nuevas actividades que las madres comunitarias voluntarias consideren que se 

deben realizar para mejorar el proceso de implementación en sus localidades.  

 

METODOLOGÍA: 
 

Para poder conocer la percepción por parte de las madres comunitarias voluntarias acerca de las 

estrategias de atención integral infantil comunitaria en la ciudad de Cartagena de Indias realice 

una investigación cualitativa incluyendo a la herramienta de entrevista semi-estructurada en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con 21 madres comunitarias voluntarias,  que han sido 

capacitadas en el componente comunitario de la estrategia AIEPI por parte del DADIS y que 

tienen trabajo activo voluntario en sus comunidades, en torno a la atención integral de la primera 

infancia e infancia. 

 

Fases de actividades 

 

La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 
 

 
 



Tabla 2. Fases proceso investigación 

FASE I: 

ACERCAMIENTO 

CON DADIS 

II: 

PILOTO 

III: 

RECOLECCIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN 

IV: 

RESULTADOS, 

ANÁLISIS Y 

CONCLUSIONES 

OBJETIVO Generar articulación 

con el DADIS para 

desarrollar la 

investigación, y 

determinar los 

participantes. 

Realizar 3 

entrevistas 

piloto 

correspon

dientes 

con  

selecciona

das. 

Realizar las entrevistas 

correspondientes y 

consolidar la 

información con las 

categorías establecidas 

previamente en la 

encuesta corregida 

según resultados de 

prueba piloto. 

Análisis del discurso 

interpretativamente 

con el apoyo de 

software cualitativo 

Nvivo 10. 

DESCRIPCIÓN 

FASE 

Acercamiento con la 

líder del proceso en 

el DADIS, con 

concertación de 

realización de fase 

piloto. 

Realizació

n 

entrevistas 

piloto, 

análisis de 

resultados, 

ajustes del 

instrument

o. 

Desarrollo de las 

entrevistas con 

instrumento ajustado, 

así como 

consolidación de la 

información 

correspondiente. 

Usando el software 

Nvivo 10 se realizará 

análisis del discurso 

con el fin de 

interpretar 

percepciones por 

parte de las 

participantes. 

FECHAS 

REALIZACIÓN 

Agosto 20 a 

septiembre 30 de 

2012 

Septiembr

e – 

Octubre de 

2012 

Septiembre – 

Noviembre 23 de 2013 

Noviembre 15 - 

Noviembre 25 de 

2013 

 

 

1) Acercamiento con el DADIS, y determinación de los líderes y madres comunitarias a 

entrevistar 

a. Objetivo 

Se quiere lograr la articulación suficiente con el DADIS para desarrollar la investigación en un 

compromiso mutuo, así como en forma conjunta determinar de forma prioritaria los líderes y 

madres comunitarias a visitar en la ciudad de Cartagena teniendo en cuenta la priorización 

planteada, así como madres voluntarias que hubieran recibido capacitación en la estrategia 

AIEPI comunitario, UROCS y/o UAIRACS.  

b. Descripción de la fase 

Se realizará acercamiento con la líder del proceso en el DADIS con quien se espera obtener 

compromiso para desarrollar la investigación, así como apoyo logístico para la misma, una vez 

conseguido esto, en reunión con la líder del proceso en el DADIS se procederá a determinar las 

comunas a visitar y la priorización correspondiente de los líderes y madres comunitarias a 

entrevistar. Se plantea la necesidad de realizar un piloto con tres madres comunitarias con el fin 

de probar el instrumento, modificarlo y validarlo, para posteriormente en una segunda visita 

aplicar el instrumento a la muestra total seleccionada. 

c. Fechas de realización: Agosto 20 a Septiembre 30 de 2012. 

 

2) Pilotaje instrumento entrevista semiestructurada 

a. Objetivo 

Realizar 3 entrevistas correspondientes con madres voluntarias comunitarias con el fin de ver 



errores y mejorar el instrumento para una aplicación posterior a muestras mayores. 

b. Descripción de la fase 

Aplicación entrevistas piloto en la ciudad Cartagena de Indias y análisis simple a través de memo 

analítico, con aplicación de libro de códigos inicial, se pretende validar también el libro de 

códigos para ser usado en la tercera fase. No se realizará análisis en software de análisis 

cualitativo por el tamaño de la muestra en ésta etapa 

c. Fechas de realización: Septiembre-Octubre de 2012 

 

3) Recolección y consolidación de la información 

a. Objetivo 

Realizar las entrevistas correspondientes y consolidar la información con las categorías 

establecidas previamente en la encuesta corregida según resultados de prueba piloto. 

b. Descripción de la fase 

Desarrollo del cronograma de entrevistas en los tiempos establecidos, así como consolidación 

de la información correspondiente y clasificación según codificación previamente establecidas. 

c. Fecha(s) de realización: Septiembre-Noviembre 23 de 2013 

 

4) Resultado, análisis y conclusiones de la información. 

a. Objetivo 

Una vez con la información disponible se espera poder llevar a cabo el análisis cualitativo 

correspondiente, arrojando los resultados esperados, así como conclusiones sobre la 

implementación de la estrategia AIEPI comunitario en Cartagena y sus percepciones por parte 

de actor social clave involucrado. 

b. Descripción de la fase 

Con la información consolidada y categorizada se pretende realizar análisis cualitativo usando 

la misma categorización para comprender las percepciones de las madres voluntarias 

comunitarias, usando la herramienta de ayuda para el análisis de la misma, el software de análisis 

Nvivo 10 para obtener los resultados de la investigación.  

c. Fechas de realización: Noviembre 15 a Noviembre 25 de 2013. 

 

Propósito 

 

El propósito entonces está encaminado a responder al objetivo general y los objetivos 

específicos, usando una metodología cualitativa. El diseño del estudio parte del campo de la 

salud pública, donde se busca tener alternativas para la evaluación de programas en ésta área. En 

salud pública hay diferentes niveles de intervención, que van de lo sub-individual, lo individual, 

y lo colectivo o poblacional. Todo esto basado en un enfoque biomédico, positivista. Sin 

embargo en la metodología propuesta, es clave entender la posición fundamental de la misma. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la teoría del constructivismo, que dentro de sus 

propuestas principales, se encuentran que no hay una realidad objetiva, sino es edificada 

socialmente (Mertens, 2005), así en ésta edificación, el conocimiento es construido, por los 

participantes en el proceso investigativo y el investigador, lo que lo involucra directamente en el 

entendimiento de la realidad identificada. Los abordajes cualitativos, cada vez toman más 

importancia en el campo de la salud donde análisis históricos plantean un desarrollo desde la 

edad antigua de la humanidad, sin embargo su desarrollo en salud no ha sido a la par con los 

desarrollos cuantitativos, influenciados por un enfoque positivista. A pesar de esto, tomando 

otros enfoques, como el constructivista, la investigación cualitativa toma más protagonismo en 

el campo de la salud(43).  

Para el caso específico de salud pública se han usado abordajes cualitativos para mejorar la 

implementación de diversos programas, en áreas como el VIH/SIDA, el embarazo adolescente 

y la detección del cáncer de seno entre otros(44). Dentro de la metodología usada encontramos 



entrevistas estructuradas, grupos focales, entrevistas semiestructuradas principalmente(45). En 

la presente investigación se usará la metodología de entrevista abierta estandarizada, que permita 

recoger las opiniones y percepciones de las participantes, orientada a responder los objetivos del 

presente estudio.  

Inicialmente se aplicó la entrevista a tres madres comunitarias voluntarias en el año 2012, con el 

fin de validar el instrumento, verificar si se necesitan nuevas preguntas o ajustarlas. Posterior a 

esto se encontró la necesidad de adicionar la identificación de algunas prácticas clave por parte 

de las madres comunitarias voluntarias, así como una identificación sobre las mismas. Para éste 

fin se adaptó parte de la encuesta de caracterización de la población y prácticas claves, usada en 

una investigación en la localidad de Usme, Bogotá D.C. (Ocampo,2009)(46) , donde se 

encuestaron más de 100 madres comunitarias para conocer su perfil y conocimiento en prácticas 

clave.  

El estudio presente entonces, con una mirada cualitativa, no pretende analizar variables 

estructurales, como índice de necesidades básicas insatisfechas; ya se ha analizado la estrategia 

AIEPI con éste enfoque en otros países y se ha observado claramente que hay una relación, sin 

mencionar que sea la única causa, entre temas específicos como equidad en salud, así como 

algunos determinantes sociales de salud como educación y sistema de salud(10, 37, 38, 47-49); 

también se dará una mirada de atención primaria en salud puesto que la estrategia AIEPI a través 

de su componente comunitario se acerca a la comunidad (8, 38, 40, 50, 51) y ha sido planteada 

en varias ocasiones como una herramienta para alcanzar la atención primaria en salud(7, 14, 52, 

53). El enfoque de riesgo que se ejecuta desde la mirada clínica donde desde la implementación 

en las instituciones prestadoras de salud se logra dar control oportuno a patología mortales 

prevenibles(10, 30, 40, 54) no se analizará directamente, sin embargo si podremos obtener un 

acercamiento a la percepción de la implementación de éstas estrategias en las instituciones 

prestadoras de salud, desde la perspectiva de las madres comunitarias voluntarias, habituales 

usuarias de los servicios de salud. El enfoque de riesgo también lo podemos evidenciar a través 

de la práctica clave de “signos de peligro” cuyo enfoque de riesgo permite a las madres 

comunitarias voluntarias priorizar, según el riesgo, los menores que deberían consultar 

urgentemente a los servicios de salud. En otros estudios se ha pretendido realizar un análisis 

desde lo ecológico, específicamente en Perú, donde se encuentra que por las múltiples miradas 

que posee la estrategia AIEPI, con resultados especialmente en el control de enfermedad 

diarreica aguda(34, 47, 55).  

En el presente estudio no se realiza análisis desde lo ecológico, sin embargo a través del presente 

podremos identificar aspectos ecológicos, en el sentido que se indaga por las prácticas clave de 

las estrategias de atención integral infantil comunitaria, dentro de las cuáles hay algunas 

relacionadas directamente con lo ecológico, la higiene y la vivienda, por lo que tácitamente se 

podrían obtener resultados relacionados con estos factores. Finalmente la efectividad de la 

implementación de la estrategia AIEPI en los indicadores de salud, específicamente sobre 

mortalidad ha sido estudiada en varias partes del mundo, con resultados son heterogéneos y tiene 

que ver con la misma estrategia, donde puede ser implementada parcial o totalmente, con uno o 

sus tres componentes, y ser implementada en conjunto con otras estrategias de salud pública o 

sola(5, 7-10, 23, 35, 40, 48, 49, 54, 56). En el presente estudio no se pretenden analizar los 

impactos sobre los indicadores de morbi-mortalidad como se plantean en los otros estudios 

mencionados, sino en la percepción de la implementación de la estrategia desde la perspectiva 

de las madres comunitarias voluntarias. Los indicadores de morbi-mortalidad pueden aumentar 

o disminuir, pero no sabemos si la comunidad, específicamente las madres comunitarias 

voluntarias, perciben estos cambios en salud, por lo que se incluyen preguntas en la entrevista 

semi-estructurada que permitan identificar la percepción al respecto. 

Así teniendo claro los puntos clave que se quieren evidenciar a través de las entrevistas, se 

plantearon las siguientes preguntas claves sobre las cuáles se desarrolló el instrumento de 

investigación mencionado: 



 

1) ¿Cuál es la percepción de las madres comunitarias sobre la implementación de la estrategia 

AIEPI? 

a. ¿Cuál es la percepción sobre el impacto en la salud de los niños y niñas de su 

comunidad? 

b. ¿Cuál es la percepción sobre el impacto en sus propias vidas? 

2) ¿Qué se consideró como exitoso en el proceso de implementación? 

a. ¿La capacitación tuvo una metodología adecuada para la comunidad? 

b. ¿La dotación y acompañamiento por parte del Departamento Administrativo de Salud 

Distrital de Cartagena (DADIS) ha sido considerado como adecuado? 

c. ¿El seguimiento por parte del DADIS ha sido considerado como suficiente? 

3) ¿Qué se consideró como fracaso en el proceso de implementación? 

a. ¿La capacitación tuvo una metodología considerada inadecuada por la comunidad? 

b. ¿La dotación y acompañamiento por parte del Departamento Administrativo de Salud 

Distrital de Cartagena (DADIS) ha sido considerado como inadecuado o insuficiente por 

la comunidad? 

c. ¿El seguimiento por parte del DADIS ha sido considerado como insuficiente? 

4) ¿Qué consideran las madres comunitarias que se puede hacer para mejorar la implementación 

de la estrategia AIEPI en sus comunidades? 

a. ¿Qué consideran las madres comunitarias que no se debe realizar más? 

b. ¿Las madres comunitarias consideran que se pueden hacer otras acciones, cuáles? 

 

 

Población de investigación 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, se han tenido avances en la implementación de 

estrategias para garantizar la atención integral a la primera infancia, reconocidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud, donde se 

resaltan los esfuerzos llevados a cabo por el DADIS desde la gestión, así como la 

implementación en la red prestadora de servicios de salud y la comunidad. En ése 

reconocimiento se identifica en el aspecto comunitario varios actores sociales clave para lograr 

la implementación. Dentro de esos actores clave, se identifica como fundamental las madres 

comunitarias voluntarias. Teniendo al año 2012, 153 voluntarias identificadas(57), se planteó 

realizar inicialmente 25 entrevistas, sin embargo se realizan 20 entrevistas puesto que el día para 

realizar las entrevistas fue planteada para el día 09 de octubre de 2013, y esa semana de octubre 

las madres comunitarias pertenecientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se 

encontraban en jornada de protesta, motivo por el que se replanteó y se realizaron 20 entrevistas.  

 

Codificación 

 

Para el desarrollo del análisis se desarrolló un libro de códigos con trece categorías, siguiendo 

las recomendaciones de Saldaña, 2009(58).  

A continuación podemos evidenciar el libro de códigos usado. Adicionalmente, se añade una 

columna al lado derecho para que se pueda identificar la relación de la codificación con las 

preguntas planteadas. 

 



Tabla 3. Libro de códigos 

CÓDIGOS PREGUNTA(S) 

RELACIONADAS 

CÓDIGO 1   No se plantea una 

pregunta específica 

para éste código pero 

es clave identificarlo 

para poder 

contextualizar la 

implementación en la 

ciudad. 

 ETIQUETA Integración 

geográfica 

 DEFINICION  Ubicación 

geográfica, 

descripción del sitio 

de trabajo 

 DESCRIPCION Comuna de la ciudad 

de Cartagena con 

dificultades de 

dispersión e INBI 

CÓDIGO 2   Preguntas 2) a. ¿La 

capacitación tuvo una 

metodología 

adecuada para la 

comunidad? Y 3) a. 

¿La capacitación tuvo 

una metodología 

considerada 

inadecuada por la 

comunidad? 

 

 

 ETIQUETA Capacitación AIEPI 

comunitario 

 DEFINICION  Capacitaciones en 

AIEPI comunitario 

 DESCRIPCION Tiempo de 

capacitación, 

duración, calidad y 

seguimiento de la 

misma 

CÓDIGO 3   No corresponde a 

ninguna pregunta, 

permite identificar 

partes perdidas en el 

proceso de 

transcripción. 

 ETIQUETA MISSING PART 

 DEFINICION  Pedazo no entendible 

de la entrevista en la 

grabación 

 DESCRIPCION Zona de la grabación 

con mucho ruido que 

no permite entender 

bien lo que significa. 

CÓDIGO 4   Pregunta 1) a. ¿Cuál 

es la percepción 

sobre el impacto en la 

salud de los niños y 

niñas de su 

comunidad?  Y b. 

¿Cuál es la 

percepción sobre el 

impacto en sus 

propias vidas? 

 ETIQUETA FAMILIA 

 DEFINICION  Familia, hijos 

 DESCRIPCION Descripción de 

núcleo familiar e 

hijos 

CÓDIGO 5   

 ETIQUETA NIÑOS A CARGO 

 DEFINICION  Niños y niñas a 

cargo de las madres 

comunitarias 

 DESCRIPCION Niños y niñas que 

integran un jardín o 

están a cargo de la 



madre, pero que no 

son consanguíneos. 

CÓDIGO 6   2) ¿Qué se consideró 

como exitoso en el 

proceso de 

implementación? a. 

¿La capacitación tuvo 

una metodología 

adecuada para la 

comunidad? Y  

3) ¿Qué se consideró 

como fracaso en el 

proceso de 

implementación? a. 

¿La capacitación tuvo 

una metodología 

considerada 

inadecuada por la 

comunidad?  

 ETIQUETA PRÁCTICAS 

CLAVE AIEPI 

 DEFINICION  Mención de alguna 

práctica clave de 

AIEPI 

 DESCRIPCION Aplicación, uso o 

mención de alguna 

de las prácticas clave 

de AIEPI 

CÓDIGO 7   Preguntas 1) ¿Cuál es 

la percepción de las 

madres comunitarias 

sobre la 

implementación de la 

estrategia AIEPI?. a. 

¿Cuál es la 

percepción sobre el 

impacto en la salud 

de los niños y niñas 

de su comunidad? 

 

2) ¿Qué se consideró 

como exitoso en el 

proceso de 

implementación?, b. 

¿La dotación y 

acompañamiento por 

parte del 

Departamento 

Administrativo de 

Salud Distrital de 

Cartagena (DADIS) 

ha sido considerado 

como adecuado? 

3) ¿Qué se consideró 

como fracaso en el 

proceso de 

implementación? 

b. ¿La dotación y 

acompañamiento por 

parte del 

 ETIQUETA TRABAJO CON LA 

COMUNIDAD 

 DEFINICION  Trabajo articulado 

con distintos actores 

sociales de la 

comunidad 

 DESCRIPCION Descripción del 

trabajo realizado en 

conjunto con ICBF, 

Hospital, Policía de 

Infancia y 

Adolescencia, etc. 

CÓDIGO 8   

 ETIQUETA DINÁMICA DE LA 

COMUNIDAD 

 DEFINICION  Acciones y actitudes 

descritas de la 

comunidad 

 DESCRIPCION Acciones de 

protección y/o ataque 

relatadas por parte de 

la comunidad hacia 

la madre 

comunitaria. 



Departamento 

Administrativo de 

Salud Distrital de 

Cartagena (DADIS) 

ha sido considerado 

como inadecuado o 

insuficiente por la 

comunidad? 

CÓDIGO 9   2) ¿Qué se consideró 

como exitoso en el 

proceso de 

implementación? 

c. ¿El seguimiento 

por parte del DADIS 

ha sido considerado 

como suficiente? 

3) ¿Qué se consideró 

como fracaso en el 

proceso de 

implementación? 

c. ¿El seguimiento 

por parte del DADIS 

ha sido considerado 

como insuficiente? 

 ETIQUETA SEGUIMIENTO 

POSTERIOR A LA 

CAPACITACIÓN 

 DEFINICION  Seguimiento y 

acompañamiento por 

parte de la Fundación 

y del DADIS 

posterior a las 

capacitaciones 

 DESCRIPCION Descripción de la 

percepción buena y 

mala del seguimiento 

en mención 

CÓDIGO 10   1) ¿Cuál es la 

percepción de las 

madres comunitarias 

sobre la 

implementación de la 

estrategia AIEPI? 

a. ¿Cuál es la 

percepción sobre el 

impacto en la salud 

de los niños y niñas 

de su comunidad? 

b. ¿Cuál es la 

percepción sobre el 

impacto en sus 

propias vidas? 

 ETIQUETA Servicios de salud 

 DEFINICION  Interacción con los 

servicios de salud 

 DESCRIPCION Relatos de 

experiencias o 

articulaciones con 

los servicios de salud 

CÓDIGO 11   2) ¿Qué se consideró 

como exitoso en el 

proceso de 

implementación? 

b. ¿La dotación y 

acompañamiento por 

parte del 

Departamento 

Administrativo de 

Salud Distrital de 

Cartagena (DADIS) 

 ETIQUETA Necesidades a futuro 

 DEFINICION  Las necesidades 

físicas para continuar 

el código 7 

 DESCRIPCION Necesidades sentidas 

de las madres para 

hacer un buen trabajo 

con la comunidad 



ha sido considerado 

como adecuado? 

3) ¿Qué se consideró 

como fracaso en el 

proceso de 

implementación? 

b. ¿La dotación y 

acompañamiento por 

parte del 

Departamento 

Administrativo de 

Salud Distrital de 

Cartagena (DADIS) 

ha sido considerado 

como inadecuado o 

insuficiente por la 

comunidad? 

4) ¿Qué consideran 

las madres 

comunitarias que se 

puede hacer para 

mejorar la 

implementación de la 

estrategia AIEPI en 

sus comunidades? 

a. ¿Qué consideran 

las madres 

comunitarias que no 

se debe realizar más? 

b. ¿Las madres 

comunitarias 

consideran que se 

pueden hacer otras 

acciones, cuáles? 

 

CÓDIGO 12   1) ¿Cuál es la 

percepción de las 

madres comunitarias 

sobre la 

implementación de la 

estrategia AIEPI? 

b. ¿Cuál es la 

percepción sobre el 

impacto en sus 

propias vidas? 

 ETIQUETA Afecto 

 DEFINICION  Impacto afectivo y 

en la vida de cada 

una después de la 

capacitación 

 DESCRIPCION Relato de afecciones 

positivas o negativas 

de la capacitación, en 

el ámbito 

sentimental, de vida 

y emocional de las 

madres comunitarios 

CÓDIGO 13   



 ETIQUETA Caracterización de la 

población 

No se plantea una 

pregunta específica 

para éste código pero 

es clave identificarlo 

para poder identificar 

los perfiles de las 

participantes. 

 DEFINICION  Información sobre 

las características de 

la población 

entrevistada 

 DESCRIPCION Respuestas que 

permiten caracterizar 

demográficamente a 

la población. 

 

El libro de códigos usado para el primer proceso de piloto, y para el segundo, no tienen amplias 

variaciones. El libro de códigos usado posterior al piloto, incluye una categoría, la número 13, 

que permite identificar y separar la caracterización de la población. Se ajustó la definición del 

código número 12, puesto que en la fase de piloto no permitía identificar, ni capturar dentro del 

mismo los relatos de vivencias, experiencias o situaciones, que pudieran impactar en el 

sentimiento que genera el trabajo con la comunidad para las madres comunitarias voluntarias. 

Así en los resultados vamos a ver desarrollado el libro de códigos en relación a las preguntas que 

responden como se referencia anteriormente. En el anexo 7 se encuentran las entrevistas de la 

segunda fase, año 2013, en resumen de acuerdo a la codificación del programa Nvivo 10. (Anexo 

7: Resumen entrevista año 2013, por codificación programa Nvivo 10). 

 

Plan de análisis 

 

 

Para el plan de análisis se usa la metodología siguiendo las recomendaciones de Saldaña, 

2009(58), donde primero se lleva a cabo la transcripción correspondiente de las entrevistas de la 

fase del piloto y se realiza un proceso de codificación según las recomendaciones del mismo 

para  el piloto realizado en el año 2012, como se relató anteriormente. Por ser solo tres entrevistas 

en el piloto no se realizó inclusión y análisis en el software Nvivo. Se realizó memo analítico y 

codificación manual en el memo analítico. Se entrevistaron tres madres comunitarias voluntarias, 

en la ciudad de Cartagena de Indias, sin embargo se pudo evidenciar que el instrumento de 

investigación requería incluir una sección que permitiera identificar a la madre comunitaria en 

su contexto, y adicionalmente incluir algunas preguntas que permitieran identificar el 

conocimiento y la aplicación de prácticas clave por parte de las madres comunitarias voluntarias 

entrevistadas. Por otro lado, el memo analítico permitió evidenciar que no era clara la posición 

de las madres comunitarias voluntarias frente a los servicios de salud. Por lo que fue importante 

incluir la identificación de prácticas clave, así como enfatizar en el momento de realización de 

las entrevistas definitivas sobre ese aspecto. Finalmente del proceso de pilotaje se concluyó la 

necesidad también de incluir un consentimiento informado firmado por parte de las participantes. 

Las entrevistas del piloto y el memo analítico correspondiente se encuentran en el anexo 4. El 

instrumento usado inicialmente en el piloto se encuentra en el Anexo 1. En el anexo 4 se 

encuentra la transcripción de las entrevistas del pilotaje. Posteriormente en la segunda fase 

usando el instrumento ajustado se realizaron 21 entrevistas previo consentimiento informado. 

Adicionalmente, se modificó el instrumento de entrevista realizado, agregándole variables que 

permitieran caracterizar la población y conocer el perfil de las entrevistadas, así como identificar 

algunos conocimientos sobre las prácticas claves de la estrategia AIEPI. Usando el software de 

análisis cualitativo Nvivo 10, se codificó la información de acuerdo a las categorías planteadas 



y posteriormente se generaron nubes de frecuencia de palabras con el fin de identificar las 

palabras con mayor repetición en el discurso de las madres comunitarias voluntarias. Tomando 

las palabras más relevantes, no solo por frecuencia en la nube, sino por consideración del 

investigador, se realizó consulta de búsqueda de texto generando árboles de palabras que 

permitieran identificar patrones o similitudes en los discursos de las madres, con el fin de 

unificar, consolidar y obtener la mejor información de las entrevistas como tal. Una vez piloteado 

el instrumento y validado de forma correspondiente con éstas madres comunitarias voluntarias 

en la ciudad de Cartagena, se encontró que era necesario incluir información de identificación 

de las madres. El instrumento usado definitivo para realizar las entrevistas en el año 2013, se 

encuentra en el anexo 2: “Instrumento entrevista final”. Se desarrollaron entrevistas a 21 madres 

comunitarias capacitadas en la estrategia AIEPI componente comunitario en éste año, en la 

ciudad de Cartagena de Indias. Para el análisis de información de usó libro de códigos con 13 

categorías1 como se identificó anteriormente. 

  

ANÁLISIS DE RIESGOS Y BENEFICIOS 
 

Al ser un estudio cualitativo, donde se usa una entrevista semi-estructurada, se usó 

consentimiento informado firmado, aclarando principalmente la confidencialidad sobre la 

información recolectada de cada madre comunitaria voluntaria entrevistada. El estudio es 

considerado como sin riesgos para las entrevistadas, puesto que no hay intervención en las 

madres entrevistas, más una recolección de información garantizando confidencialidad. Los 

riesgos son respecto a la información que arroje el estudio, puesto que una información negativa 

puede hacer que se “demerite” el trabajo del DADIS respecto a la implementación de las 

estrategias de atención integral infantil comunitaria en estos últimos años y se cree por lo tanto 

un ambiente negativo hacia los trabajadores de dicha institución. Los beneficios son en ese 

mismo sentido, dependiendo los resultados, se permitirá al DADIS enfocar y mejorar las 

estrategias correctas para la implementación de las mismas en conjunto con las madres 

comunitarias voluntarias.  

 

VOLUNTARIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN 
 

Se solicitó vía consentimiento informado la participación de las madres que fueron entrevistadas, 

haciendo especial énfasis en la confidencialidad de la información recolectada, anexo 3: 

“Consentimiento informado”. 

 

CONFLICTO DE INTERESES  
 

El investigador laboró como asesor de la estrategia AIEPI en la Organización Panamericana de 

la Salud, por lo que a priori se esperan resultados sobre la implementación de la estrategia AIEPI 

donde ésta haya sido implementada efectivamente. El segundo conflicto es respecto que el 

investigador usará este estudio como trabajo de tesis de grado de la maestría de salud pública de 

                                                        
1 El libro de códigos fue validado en la clase “Introducción a métodos cualitativos” tomado como electiva en la 

Maestría de Salud Pública, con los estudiantes de clase en trabajo de pares, así como con la docente de cátedra. 



la Universidad de los Andes, por lo que se induce sesgo de finalizar el estudio en determinado 

período de tiempo. 

 

RESULTADOS 
 

Se entrevistaron 21 madres comunitarias del distrito de Cartagena de Indias, Colombia, las cuáles 

se concluye tienen un conocimiento general de las prácticas clave. Asisten regularmente a los 

centros de salud, y son encargadas de un promedio de 3 niños por madre, con variaciones entre 

1 a 9 niños cuidados por cada una de ellas, de edades entre los 6 meses y los 18 años de edad. Se 

encontró que las madres entrevistadas perciben un cambio hacia la mejoría en el estado de salud 

propio y de los menores a cargo, especialmente en los temas de enfermedad diarreica aguda y 

temas relacionados con higiene. Adicionalmente se evidencia que las madres tienen sentimientos 

importantes alrededor de las estrategias implementadas y su trabajo posterior con la comunidad, 

que van desde la felicidad, y la tranquilidad, como un análogo de seguridad, hasta el sentimiento 

de utilidad para la comunidad. No se generan recomendaciones de cambio respecto a la 

capacitación en el componente comunitario de la estrategia AIEPI, así como no se generan 

recomendaciones de cambio al respecto.  

En las acciones nuevas para mejorar la implementación de una atención integral infantil 

comunitaria se planteó como punto de partida una mayor presencialidad del DADIS en los 

barrios donde viven las madres comunitarias, con el fin de generar apoyo a las mismas ante la 

comunidad que permita aumentar la credibilidad a las mismas madres comunitarias voluntarias 

ante la comunidad.  

 

Las madres comunitarias voluntarias entrevistadas, todas de sexo femenino, con un promedio de 

edad de 40 años, pertenecen a distintos barrios de Cartagena como podemos ver en el siguiente 

mapa. 

 

Figura 4. Sitio de residencia madres comunitarias voluntarias, Distrito de Cartagena de Indias 

(59) 

 

 
Mapa modificado por el autor de: http://www.cartagena-indias.com/images/Barrios/map-barrios.jpg 

http://www.cartagena-indias.com/images/Barrios/map-barrios.jpg


 

Se muestra a través del símbolo de estrella que las madres entrevistadas pertenecen a diferentes 

zonas de la ciudad de Cartagena de Indias, incluso zona rural, obteniendo una buena 

representatividad geográfica con la selección realizada. Sin embargo hay dos zonas que no se 

ven con representatividad, correspondientes a la zona costera norte, Bocagrande principalmente. 

Sin embargo, es de resaltar que ésta zona de la ciudad es principalmente turística y hotelera. La 

zona sur oriente también se encuentra sin representatividad en ésta selección.  

 

El instrumento de investigación se abre en dos. Una parte de identificación que nos permitirá 

conocer mejor el perfil de las entrevistadas, y una parte cualitativa, correspondiente a la 

entrevista semi-estructurada de tipo abierto estandarizada. Primero abordamos los resultados de 

la parte de identificación del perfil de las entrevistadas, para esto la parte del instrumento que 

recogía ésta información fue consolidado al programa Microsoft Office Excel 2013, donde se 

hicieron análisis de frecuencias y medias, por el tamaño de la muestra y el objetivo que es 

descriptivo no se realizan análisis adicionales. 

 

Respecto a la información socio-familiar se encuentra que la media del número de miembros de 

la familia es de 5,2 personas por familia. Entre las entrevistadas se encontraron un total de 25 

niños entre 5 a 12 años, y 17 entre los 12 a 18 años de edad. Adicionalmente se encontraron 23 

niños menores de 5 años a cargo directamente de ellas, de los cuáles 14 son sexo femenino, y 9 

masculino. Llama la atención que un pequeño grupo de entrevistadas recojan 65 menores de 

edad, triplicando la población entrevistada y llegando a la conclusión que en promedio hay 3 

menores de edad por cada madre entrevistada. Un punto clave a resaltar en los hallazgos son las 

EPS de los menores de 5 años, dentro de las cuáles se encontraron Caprecom, Coosalud, 

SaludTotal y Nueva EPS. De éste reporte se debe resaltar que se estaban entrevistando madres 

comunitarias voluntarias de barrios de Cartagena de Indias cuyo estrato es 2 principalmente y 

donde la mayoría de la población se encuentra en el régimen subsidiado. Se encontró que 5 

respondieron pertenecer al régimen subsidiado, 5 al contributivo y 9 no respondieron. En el 

proceso de investigación en terreno se presume fueran vinculadas, o mejor, sin aseguramiento. 

Adicionalmente se indagó por el carné de crecimiento y desarrollo normado por la resolución 

412 de 2000, donde se encontró que el 57% de los madres refirieron que sus menores tenían el 

carné correspondiente. Anexo 5: Información socio-familiar.  

 

Para la parte cualitativa, como se ha mencionado anteriormente se realizó el análisis usando el 

programa Nvivo 10. Se crearon a través del programa mencionado nubes de frecuencia, árbol de 

palabras, consulta de matriz de codificación y nodos conglomerados por similitud de palabra. Se 

resume a continuación las herramientas usadas, la forma de obtenerlas, así como los filtros 

usados para obtenerlas. 

 

Tabla 5. Resumen herramientas usadas: análisis cualitativo 

 

HERRAMIENTA GENERACIÓN UTILIDAD FILTROS USADOS 

NUBES DE 

FRECUENCIA DE 

PALABRAS 

Se selecciona el 

instrumento usado 

(transcripción 

entrevistas), 

previamente 

codificado y se 

generan nubes de 

frecuencia de 

palabras, general 

Permite 

identificar las 

palabras de mayor 

frecuencia según 

los límites fijados: 

un códigos, un 

fragmento etc. 

Sirve para hacer 

análisis 

Se ponen límites a la creación 

de nubes de frecuencia de 

palabras para obtener el 

discurso como tal de las 

entrevistadas. Se agregan a la 

“lista de palabras vacías” (que 

es como decirle al programa 

que las ignore) todos los 

conectores (de, con, para, 



y posteriormente 

por cada uno de 

los códigos 

específicos. 

interpretativo del 

discurso enfocado 

a responder las 

preguntas 

planteadas. 

por). Sin embargo las 

primeras nubes arrojaban 

resultados inciertos, se 

consulta la frecuencia de 

palabras y se evidencia que 

muchas de las palabras 

frecuentes correspondían a las 

realizadas en las preguntas, 

por lo que se ignoran las 

palabras relacionadas con 

preguntas realizadas por el 

investigador, así se filtra 

mejor el resultado sobre el 

discurso realizado por las 

madres, en vez del 

investigador. 

CONSULTA 

MATRIZ 

CODIFICACIÓN 

Se solicita al 

programa que 

promedie el peso 

de cada código, 

respecto al total 

del instrumento. 

La codificación se 

asigna 

manualmente y el 

programa genera 

los promedios de 

cada código. 

Permite 

identificar de los 

códigos 

planteados cuales 

fueron los de 

mayor frecuencia 

en el discurso de 

las entrevistadas. 

El código 13, referente a la 

caracterización fue excluido 

del análisis en el programa, 

pues solo correspondió a la 

parte cuantitativa evidenciada 

en el segundo segmento del 

instrumento de investigación. 

NODOS 

CONGLOMERADOS 

POR SIMILITUD DE 

PALABRA 

Se solicita al 

programa que 

busque palabras 

similares entre los 

distintos 

conglomerados 

(códigos) y nos 

muestre la 

relación entre los 

distintos códigos.  

Permite 

identificar 

códigos que 

tengan mucha 

relación entre sí, y 

sean tan similares 

que no se 

requieran analizar 

por aparte.  

No se aplican filtros, se 

analizan todos los códigos 

para poder evidenciar si son 

independientes, o se requiere 

hacer codificaciones nuevas 

para mejorar el análisis del 

discurso y permitir una mejor 

interpretación. 

ÁRBOL DE 

PALABRAS 

Cuando una 

palabra es muy 

frecuente en la 

nube de 

frecuencias de 

palabras, se 

pueden realizar 

consultas 

específicas de esa 

palabra, y 

verificar en un 

árbol sus 

Permite 

evidenciar 

palabras clave que 

pueden ser 

importantes para 

entender el 

discurso de las 

participantes en 

contexto. 

Cuando una palabra frecuente 

se le genera árbol de 

problemas, es posible cambiar 

los niveles de desagregación 

del árbol, entre 2 a >5 niveles. 

Esto significa que en el árbol 

se evidencian 2 o más niveles 

de relación de la palabra con 

las otras palabras, tanto hacia 

la izquierda como hacia la 

derecha, según se deseen. En 

éste trabajo se cambió los 



conexiones con 

otras palabras y 

contexto en frases 

específicas 

niveles en una palabra, en las 

demás se mantuvo los niveles 

estandarizados por el 

programa (3 niveles). 

 

 

La parte de la entrevista semi-estructurada fue incluida en el programa Nvivo 10, donde se 

realizó análisis del discurso. La primera aproximación para el análisis del discurso fue la creación 

de una nube de palabras según la frecuencia de las mismas.  

 

Se obviaron palabras que no permitían identificar las más frecuentes en las respuestas de la 

comunidad y sin significancia en el análisis, como conectores o palabras por debajo del 50% de 

frecuencia. Así se obtuvo la siguiente nube de palabras: 

 

 

Figura 6. Nube de frecuencia de palabras general. 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

 

Así se encuentra que palabras muy frecuentes en el discurso de las madres comunitarias 

entrevistadas, son salud, vida, comunidad, familia, niños, aprendido, trabajo, charlas, y aunque 

no se ve con mucha importancia la palabra útil aparece muy cerca de las más frecuentes. 

 

Una vez realizada la codificación correspondiente, se procedió a hacer análisis de lo codificado, 

encontrando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



Figura 7. Consulta de matriz de codificación. 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

Donde se evidencia que de lo que menos se habló fue de los servicios de salud, por lo que se 

considera acertado haber incluido las otras preguntas a manera de encuesta que permitieron 

identificar el uso de esos servicios por parte de las madres comunitarias voluntarias. 

 

Posteriormente se pasa a verificar la similitud y los posibles cruces entre las distintas 

codificaciones creadas. Esto nos sirve para verificar si hay dobles codificaciones, o relaciones 

pertinentes en el discurso. 

 

Figura 8. Nodos conglomerados por similitud de palabra 

 

 



Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

Se generó informe sobre la codificación a través de los nodos. Se encuentra en el anexo 6: 

Informe del resumen de nodos. Donde se evidencian las frecuencias de cada nodo codificado en 

las entrevistas, así como las categorías de cada uno. Es importante resaltar que la codificación, 

nos permitió separar exitosamente las categorías, sin encontrar categorías con muchas 

similitudes y tuviéramos que unirlas. Adicionalmente, nos permite ver que la creación de la 

codificación, y el proceso de codificación tuvieron un trabajo previo que permite separar 

claramente los fragmentos de las entrevistas desarrolladas. 

 

Al analizar el discurso de cada nodo se encuentran hallazgos importantes para responder a las 

preguntas de investigación. Por lo que se decide conglomerar en la presentación de resultados, 

el discurso por pregunta de investigación, correlacionando los códigos correspondientes. 

 

1) ¿Cuál es la percepción de las madres y líderes comunitarios sobre la implementación de la 

estrategia AIEPI? 

 

a. ¿Cuál es la percepción sobre el impacto en la salud de los niños y niñas de su 

comunidad? 

 

Al respecto se encontró que hay una percepción generalizada buena. Las madres reconocen que 

esto ha impactado la salud de sus familias y de la comunidad donde viven. Incluso relatando 

historias, casi heroicas, sobre casos puntuales, donde gracias a lo aprendido pudieron poner en 

práctica y aseverar “salve una vida”. 

Para corroborar lo anterior, se identificó frecuencia de palabras para los nodos involucrados con 

la pregunta, que corresponden a trabajo con la comunidad, así como dinámica de la comunidad 

y familia, encontrando lo siguiente: 

 

Figura 9. Frecuencia de palabras para nodos de trabajo con la comunidad, dinámica de la 

comunidad y familia 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 



 

Así encontramos que la comunidad, y el trabajo que las madres realizan con la comunidad es 

reconocido como importante al aplicar las prácticas clave de AIEPI, usando charlas dirigidas a 

la comunidad principalmente. Me permito adjuntar un relato breve sobre el impacto que las 

entrevistadas consideran se ha logrado en la comunidad: 

 

 “Un día fui a Olaya a realizar las practicas AIEPI y me encontré con un niño que tenía 

una tos impresionante y se le sentían las costillas horrible, me impresione tanto, que le 

aconseje a su mama que lo llevara al médico urgente” (Alí Contreras, entrevista semi-

estructurada, 04 de Octubre de 2013).  

 

 

 “Para mejorar el sistema de vida en el vivir diario, ejemplo más limpieza, aseo personal, 

manera de alimentación.” (Nohora Mendoza, entrevista semi-estructurada, 04 de 

Octubre de 2013).  

 

Donde sin lugar a duda encontramos experiencias personales que han sido vivenciadas en cada 

barrio, y que han permitido en lo local reconocer un impacto positivo sobre la comunidad y todo 

el trabajo realizado. Adicionalmente afirma el trabajo de los cuidadores con la comunidad y su 

relevancia en el ámbito local, como lo refieren algunos estudios.(60) 

 

b. ¿Cuál es la percepción sobre el impacto en sus propias vidas? 

 

En éste punto la información obtenida fue limitada, sin embargo al crear un código de familia, 

se pretendió identificar esas experiencias más cercanas a la madre comunitaria voluntaria.  

 

Acá encontramos experiencias personales muy importantes. Para evidenciar esto realizamos la 

frecuencia de palabras correspondientes para el nodo de familia. 

 

Figura 10. Frecuencia de palabras para nodo de familia 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

Debido a que la frecuencia es pequeña, obtenemos una nube similar, pequeña, sin embargo en lo 

identificado, se puede ver claramente como la palabra sana, familia y niña, son las más 

nombradas en los discursos de las entrevistadas, correspondiendo con una identificación 

primaria del impacto de la estrategia en su círculo cercano primero y luego al lejano. Una madre 

relata lo siguiente: 

 



“…Que gracias a lo que he aprendido, mi sobrino no se ha enfermado de fiebre, porque 

él era un niño que pasaba hospitalizado…” (Petrona Rodríguez, entrevista semi-

estructurada, 04 de Octubre de 2013).  

 

Esto se relaciona positivamente con lo encontrado en la literatura, donde el trabajo de los 

cuidadores, el principal rol se centra en su familia, y posteriormente en su comunidad (61), donde 

el manejo integral se da inicialmente en casa, y posteriormente en la comunidad. Punto 

importante hacia futuras selecciones de madres comunitarias voluntarias, donde se podría 

enfocar a elegir madres comunitarias voluntarias con familias y cabeza de hogar, que puedan 

replicar la estrategia principalmente en sus hogares, y posteriormente proyectarla hacia la 

comunidad. 

 

Adicionalmente, se creó otro código que sirviera para identificar de forma más particular el 

impacto en las vidas de las madres comunitarias. Lo denominamos afecto e incluí acá todas las 

expresiones de afecto alrededor de la capacitación, el trabajo en comunidad o sus distintas 

dinámicas. 

 

 

 

Figura 11. Frecuencia de palabras para nodo de afecto 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

 

De forma muy acertada encontramos con mayor frecuencia la palabra “siento” con mayor 

frecuencia. Encontrando además otras palabras como amor, vida, salud, comunidad y útil como 

importantes también. Por lo tanto vemos algo muy importante, lo que se genera en las vidas de 

los principales actores con quienes se implementan estrategias de atención integral infantil 

comunitaria. Se generan sentimientos, y se evidencia algo fundamental en el trabajo comunitario, 

sentimientos que permitan dar continuidad de forma voluntaria al trabajo con la comunidad, 

incluyendo la necesidad de utilidad y servicio a la misma.(62) 

Cada cambio, aprendizaje y acción, se encuentran generando constantemente cambios en las 

vidas de las personas con quienes se implementan los programas, cambios basado en los 

sentimientos que se despierten de forma individual, sentimientos de amor, gusto, cuidado, salud, 

tranquilidad, y uno que aunque cuya frecuencia no es muy alta, considero es muy importante y 

es el sentimiento de utilidad. Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un árbol de palabras para 

la palabra “siento” y se encuentra lo siguiente:  

 



Figura 12. Árbol de palabras: siento 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

“…Si y mucho ya que me siento útil para mi comunidad y soy una ayuda para ellos…” 

(Mileides Mesa, entrevista semi-estructurada, 04 de Octubre de 2013).  

 

“Me siento apta y capacitada para enseñar aquellas madres y cuidadoras a tener una 

buena salud con los niños. (Ruth Cancino, entrevista semi-estructurada, 04 de Octubre 

de 2013). 

 

 

Donde el sentimiento está conectado a varios puntos, como la adquisición de conocimiento y de 

capacidad para dirigirse a otras personas, que aunque no se mencione directamente en el 

discurso, es un sentimiento de seguridad y autoconfianza.  

 

Se asocian otros sentimientos, de felicidad, agradecimiento, importancia (asociado al de 

autoconfianza mencionado antes), la salud no como un estado, sino como un sentimiento de 

tranquilidad como un cambio importante al miedo ante situaciones de enfermedad o gravedad y 

finalmente el sentimiento de utilidad y servicio asociados, bases esenciales del voluntariado de 

las madres comunitarias.  

 

Es clave mencionar que la interacción de los entes territoriales de salud con actores de la 

comunidad, generan cambios, pero uno de los cambios menos preguntados en otras 

investigaciones es el mencionado, los sentimientos. El sentir es clave frente al éxito o fracaso de 

un mensaje dado, en éste caso unos mensajes en salud. En el caso presente, los sentimientos 

favorables que se han generado en las madres entrevistadas, han facilitado claramente su 

compromiso frente al proceso y frente a sus propias comunidades.  

 

 

2) ¿Qué se consideró como exitoso en el proceso de implementación? 

 

a. ¿La capacitación tuvo una metodología adecuada para la comunidad? 

 

Para responder ésta pregunta en el proceso de análisis se decidió hacer búsqueda por frecuencia 

de palabras en la codificación correspondiente a la capacitación, encontrando lo siguiente: 

 

 

 

 



Figura 13. Frecuencia de palabras para nodo de capacitación en AIEPI 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

“Si aprendieron a conocer los signos de alerta cuando están con gripa, a lavarse las 

manos antes y después de comer.” (Tania Padilla, entrevista semi-estructurada, 04 de 

Octubre de 2013). 

 

Encontrando las palabras: aprendido, excelente, aprendí, aprender, mucho, vida, como 

sobresalientes entre las demás. Lo que evidencia que el proceso de capacitación tiene una 

percepción como adecuado por parte de las madres comunitarias voluntarias. Se resalta además 

las enseñanzas en higiene, desnutrición, lavado de manos, alimentación y manejo de 

enfermedades en casa. Se resalta por parte de las madres el apoyo de la Fundación Children´s 

International en el proceso de capacitación. 

 

b. ¿La dotación y acompañamiento por parte del Departamento Administrativo de Salud 

Distrital de Cartagena (DADIS) ha sido considerado como adecuado? 

 

Se revisaron los nodos que tienen que ver con la capacitación, así como con seguimiento y 

necesidades futuras, buscando identificar elementos en el discurso que permitieran reconocer la 

dotación y acompañamiento vistos como positivos por parte del DADIS. No se encontraron 

mayores aportes de las madres comunitarias voluntarias al respecto. 

 

c. ¿El seguimiento por parte del DADIS ha sido considerado como suficiente? 

 

Para analizar ésta pregunta se creó una categoría exclusiva, pues desde lo teórico, y la experiencia 

del investigador, se consideró que éste punto podría estar crítico. Esto debido a que en la 

implementación de la estrategia AIEPI en el país, en general se puede afirmar que lo más débil 

es el seguimiento y acompañamiento, especialmente en el componente comunitario. Finalmente 

se crea éste código, al cual se le corre la frecuencia de palabras que encontrarán a continuación 

 

 

 

 

 



Figura 14. Frecuencia de palabras para nodo de seguimiento posterior a la capacitación 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

 

Y se encuentra como eje central y con mayor frecuencia la palabra “fundación”. Que corresponde 

a la Fundación Children´s International que funciona en Cartagena de Indias y es actor social 

clave aliado del DADIS para la implementación del componente comunitario. La palabra DADIS 

no es encontrada en positivo en ésta frecuencia, por lo que se decide hacer un árbol de la palabra 

en mención, encontrando lo siguiente: 

 

Figura 15. Árbol de palabras: fundación 

 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

“Recibí apoyo de la fundación, tengo un club de nutrición para niños bajos de peso” (Alí 

Blanco, entrevista semi-estructurada, 04 de Octubre de 2013). 

 

Donde se ratifica que en el seguimiento posterior la respuesta a la pregunta de parte de quien se 

recibe apoyo posterior a la capacitación, es por parte de la Fundación, y se evidencia como líder 

a “Nati”, cuyo nombre es Natalia y es la persona encargada de coordinar el programa en la 

Fundación. También es importante que se reconoce los materiales de apoyo que se entregan a 

posterior como folletos y cartulinas para la realización de charlas por parte de las madres 

comunitarias voluntarias a sus comunidades. 

 

 



3) ¿Qué se consideró como fracaso en el proceso de implementación? 

 

a. ¿La capacitación tuvo una metodología considerada inadecuada por la comunidad? 

 

En el análisis del discurso, ni en la frecuencia de palabras, se encuentran menciones negativas 

respecto al proceso de capacitación. 

 

b. ¿La dotación y acompañamiento por parte del Departamento Administrativo de Salud 

Distrital de Cartagena (DADIS) ha sido considerado como inadecuado o insuficiente por 

la comunidad? 

 

Si bien no hay un discurso claro por parte de las madres comunitarias voluntarias entrevistadas 

que mencionen una insuficiencia en la dotación, si queda a razón del investigador mencionar que 

posible que las madres no hallan mencionado con contundencia falencias hacia el DADIS, por 

la presencia de una funcionaria del DADIS en el proceso de las entrevistas. Sin embargo, si se 

plantearon algunas necesidades a futuro que serán abordadas en la pregunta 4. 

 

c. ¿El seguimiento por parte del DADIS ha sido considerado como insuficiente? 

 

Como se mencionó en la pregunta 2, literal c. Se encuentra que si hay una percepción de parte 

de las madres de insuficiencia de presencia directa del DADIS en las comunidades. Esto se puede 

evidenciar más en el código de “necesidades futuras”, donde las madres comunitarias voluntarias 

a manera de oportunidad, solicitan materiales y presencia al DADIS en las comunidades 

posterior a la capacitación. Esto lo veremos más detalladamente en el desarrollo de la pregunta 

4. Sin embargo me permito citar una anotación de una madre comunitaria al respecto: 

 

“Para este proceso necesitamos mucha ayuda de las entidades comprometidas con este 

proceso, para darle más credibilidad del que ya tiene.” (Ruth Saludo, entrevista semi-

estructurada, 04 de Octubre de 2013). 

 

4) ¿Qué consideran las madres y líderes comunitarios (comunidad) que se puede hacer para 

mejorar la implementación de la estrategia AIEPI en sus comunidades? 

 

a. ¿Qué consideran las madres comunitarias voluntarias que no se debe realizar más? 

 

En el análisis del discurso se encuentra que las madres comunitarias voluntarias no rechazan 

nada de lo que se ha realizado hasta el momento. No hay discursos o narrativas negativas en el 

texto sobre lo realizado hasta el momento como para considerarse que no se deba realizar más. 

 

b. ¿Las madres comunitarias voluntarias consideran que se pueden hacer otras acciones, 

cuáles? 

 

Acá las madres comunitarias hicieron uso de su creatividad y solicitaron otras acciones, sin 

embargo, más que novedosas, lo que se solicita es un mayor acompañamiento por parte del 

DADIS en las charlas comunitarias que las madres realizan, así como apoyo con algunos 

materiales específicos que facilitarían la labor de las madres en sus localidades. 

 

En el análisis de frecuencias corroboramos lo anteriormente expuesto: 

 

 

 



Figura 16. Frecuencia de palabras para nodo de necesidades futuras 

 
Fuente: Gráfica producido en NVIVO10, Díaz Garzón, Fabián. (2013) 

 

En la frecuencia se ven los tres elementos que más se solicitan: folletos, tallímetro, y suero oral. 

Sin embargo si se mira la nube de frecuencia detalladamente se encuentra un listado extenso de 

solicitudes expresas que mejorarían, según las madres comunitarias, su labor en las 

comunidades.  

 

 

DISCUSIÓN 
 

La investigación cualitativa con un enfoque constructivista e interpretativista ha permitido 

abordar y evaluar con otra perspectiva la atención integral infantil comunitaria en el distrito de 

Cartagena de Indias. Éste tipo de investigación, nos ha dejado ver situaciones particulares que 

solo ocurren en ámbitos locales, y que con evaluaciones cuantitativas no permitirían 

particularizar, así como priorizar acciones focales hacia el mejoramiento específico de la 

implementación de programas en salud pública, en éste caso específico, en la atención integral 

infantil comunitaria. La evaluación cualitativa nos permitió diseñar un instrumento de 

investigación cualitativa y una metodología, que puede ser adoptada por cualquier localidad para 

aplicarlo con los actores sociales principales donde se implementen estrategias o programas de 

atención integral infantil comunitaria. La evaluación entonces nos permitió conocer grandes 

conclusiones por parte de las madres comunitarias voluntarias respecto a las preguntas originales 

de la investigación que voy a resumir así: 

 

Hay una percepción buena sobre la implementación de estrategias de atención integral infantil 

comunitaria en la ciudad, la capacitación en prácticas clave es un factor de éxito, y el seguimiento 

y acompañamiento posterior a estas capacitaciones son consideradas como insuficientes.  

Se recomienda que el DADIS mejore ese seguimiento a través de presencialidad en las 

comunidades. El seguimiento históricamente se ha planteado realizarse a través de unas visitas 

domiciliarias donde se evalúe la puesta en práctica de las “prácticas claves”, y se evalúa además 

el conocimiento de las madres a quienes se les realiza la visita domiciliaria(42). Sin embargo el 

seguimiento que se solicita por parte de éstas madres comunitarias voluntarias, va centrado más 

en un acompañamiento, y no con el enfoque de “seguir” las actividades, sino más con el enfoque 

de acompañar. Así se recomienda que el seguimiento del DADIS sea fortalecido en mayor 



acompañamiento presencial a éstas madres comunitarias voluntarias en sus comunidades, 

especialmente en el momento en que ellas realicen charlas a los demás miembros de sus 

comunidades, puesto que un acompañamiento en ése momento, no solo serviría para reforzar la 

charla, sino le da credibilidad y posicionamiento a la madre en la comunidad, facilitando su 

trabajo comunitario y posicionando un líder en salud con respaldo institucional estatal. 

Respecto al impacto en salud, desde la perspectiva de las madres comunitarias voluntarias, 
se encuentra que hay un cambio hacia la mejoría, especialmente en sus círculos más 
cercanos, hijos, hijas, sobrinos y vecinos. Las prácticas de mayor impacto son las que tienen 
que ver con el ambiente e higiene. Es necesario entonces apoyar las campañas alrededor 
del tema de higiene pública. Se evidenció que se refieren problemas graves de 
contaminación y manejo de alcantarillado en algunas zonas de Cartagena de Indias. Por lo 
que realizar trabajo articulado del DADIS para mejorar las prácticas clave de higiene en la 
comunidad es necesario, pero también es necesario iniciar trabajos articulados 
intersectoriales para mejorar de forma continua la limpieza de barrios, y manejo del 
alcantarillado, con el fin de cambiar ésta situación que apareció como importante en todos 
los aspectos de la presente investigación. 
En éste aspecto es clave mencionar la intervención y la planeación de estas estrategias no 
solo como capacitaciones aisladas, sino como estrategias basadas en la Atención Primaria 
en Salud Renovada, y con un enfoque de Determinantes Sociales de la Salud. Ya en 1974, 
Marc Lalonde hablaba sobre la importancia de la promoción de la salud con enfoque 
ecológico, que buscara intervenir hábitos y estilos de vida, teniendo en cuenta el entorno 
del paciente. Posteriormente es la Organización Panamericana de la Salud quien en su 
modelo de Determinantes Sociales de la Salud nos brinda una articulación completa en lo 
que puede afectar los procesos de salud-enfermedad de una comunidad. Es por esto que se 
hace evidente desde las madres comunitarias, aunque no sea dicho con éstas palabras 
exactas, la necesidad de hacer intervenciones sostenidas en el tiempo, con seguimiento y 
acompañamiento permanente por parte de las instituciones de salud territoriales del 
estado, y adicionalmente la necesidad de realizar trabajo articulado como política pública, 
que permita influir directamente y de forma inter sectorial los diferentes determinantes 
sociales de la salud en cada zona de la ciudad. Y se recomienda focalizar y priorizar éstas 
políticas de acuerdo a perfiles muy locales, pues es claro que Colombia ha avanzado en 
políticas públicas con enfoque de determinantes sociales de la salud y enfoque de derechos 
en infancia, como lo es la estrategia y política nacional de “Cero a Siempre”, sin embargo 
éstas estrategias y políticas deben llevarse por parte de los gobiernos departamentales y 
distritales al ámbito local, y así a través de un trabajo integral, lograr acciones 
intersectoriales que intervengan efectivamente sobre los determinantes sociales de la 
salud, para el caso específico analizado de Cartagena de Indias, especialmente en el tema 
ecológico y ambiental, y así con todas las acciones, es más factible ver efectos sobre 
indicadores de morbi-mortalidad infantil, comparado si seguimos realizando estrategias 
limitadas, sin seguimiento y sin articulación e intervención intersectorial.  
En cuanto a sus propias vidas, se encontró un impacto importante en el estado de salud de 
sus familias. Pero el impacto mayor evidenciado está sobre una serie de sentimientos que 
se generan, que van desde la felicidad, y la tranquilidad, como un análogo de seguridad, 
hasta el sentimiento de utilidad para la comunidad. Factor clave en el trabajo de las madres 
comunitarias, que es el voluntariado. Por lo que implícitamente se entiende que con ésta 
estrategia se apoya, incentiva y fomenta la práctica de madres comunitarias voluntarias en 
salud. 
Consecuentemente con la recomendación anterior, es necesario realizar un mayor 
acompañamiento a las madres en su trabajo local, así se podrá mejorar no solo la 



credibilidad ante la comunidad, sino se podrá mejorar la seguridad y compromiso de las 
mismas para el desarrollo de su trabajo comunitario voluntario local.  
La capacitación y la forma en como están realizando capacitaciones en prácticas clave es 
un factor de éxito. Otro es el apoyo de la Fundación de Children´s International, cuyo 
liderazgo territorial generar una identidad y un liderazgo que permiten movilizar a las 
madres comunitarias en torno a temas de salud.  
Así la recomendación alrededor de las capacitaciones es respecto a la continuidad de las 
mismas, tanto con los actores sociales con quienes se articula su realización, como la 
Fundación Children´s International, como la metodología, la cual fue ampliamente 
aplaudida por las madres entrevistadas. Pero es clave que las capacitaciones sean 
continuas y con acompañamiento y seguimiento posterior a las mismas. Es de 
conocimiento basado en la experiencia del autor que la ejecución de recursos públicos en 
salud a veces no es eficaz, y aunque no hubo ninguna mención por parte de las madres al 
respecto, probablemente porque no han tenido inconvenientes al respecto, es clave 
mencionar que éste factor puede influir negativamente en los éxitos del programa, y es 
necesario recomendar la garantía en la continuidad de la asignación y ejecución oportuna 
de los recursos para el trabajo, que incluya todas las demás recomendaciones citadas en la 
presente discusión. 
Como factor de fracaso se considera el bajo seguimiento realizado por el DADIS de forma 
directa en los sitios de residencia de las madres comunitarias voluntarias.  
Adicionalmente al acompañamiento que se recomendó realizar a las charlas que dicten las 
madres en sus localidades, se recomienda que se realicen más trabajos de comunicación y 
movilización social adoptados al ámbito local, con mayor penetración en las comunidades, 
de forma participativa con otros actores como educación. 
No se identificaron actividades, o acciones específicas que no se deban realizar, o sean 
rechazados por las madres comunitarias voluntarias. 
Adicionalmente se generaron una serie de peticiones sobre insumos básicos para la 
atención integral infantil comunitaria, que van desde tallímetros, hasta termómetros. No 
fue solicitado medicamentos en ningún momento. 
 

Así la investigación cualitativa con éste grupo de madres voluntarias comunitarias en salud, nos 

permitió tener una evaluación por parte de un actor social clave para la implementación de estos 

programas. El acercamiento realizado, se convierte en fuente valiosa para tomar medidas a 

corregir y profundizar sobre la implementación del programa generando una implementación 

que genere mayor impacto en los indicadores de salud.  

 

En Yemen, se realizó un estudio con un enfoque similar, donde realizaron 1 entrevistas a líderes 

de distritos donde se implementaba la estrategia AIEPI. Sus resultados apuntan a una buena 

percepción sobre los servicios de salud, así como cierta incertidumbre por la participación 

comunitaria activa en las políticas locales. Así como una necesidad que las políticas estén 

enfocadas a solucionar problemas relacionados con determinantes estructurales de esa ciudad 

(63). Sin embargo llama la atención que el enfoque de la entrevista era hacia la percepción de 

los servicios de salud, y no sobre la implementación de las estrategias como tal. Se encontraron 

otros estudios exploratorios sobre percepciones en salud, usando metodología cualitativa, sin 

embargo, todos enfocados a conocer e identificar percepciones frente a procesos paliativos, o de 

enfermedades específicas como la malaria o la diarrea(64), o sobre los servicios de salud, como 

el que citamos anteriormente. Todos plantean resultados desde la comunidad hacia los servicios 

de salud, o hacia la enfermedad, o hacia los conocimientos sobre prácticas claves o la misma 

enfermedad. Pero no se encuentran estudios claros que planteen una perspectiva de la comunidad 

hacia la comunidad, y que permitan, desde la perspectiva del actor con el que se implementan 



éstas estrategias, conocer sus percepciones y permitir que sus opiniones, su voz, sea escuchada 

y tenida en cuenta en los procesos de planeación y ejecución de éstas estrategias, incluyendo sus 

propias percepciones, lo que podría mejorar ostensiblemente la planeación con el fin de 

implementar efectivamente la estrategia en localidades territoriales de salud, teniendo en cuenta 

recientes publicaciones, donde conocemos que la implementación integral, de la estrategia 

AIEPI, en la comunidad y en los servicios de salud, reduce la tendencia de la tasa de mortalidad 

infantil en el doble, respecto a cuándo no se implementaba(53). Por esto mejorar la comprensión 

con los actores claves para su implementación, permitirá mejorar la implementación, y por ende 

los efectos probados de la estrategia en cada localidad. 

 

Sin embargo a pesar de las ventajas planteadas por el tipo de investigación desarrollada, se deben 

reconocer ciertas limitaciones. La primera es claramente el tamaño de la muestra, aunque 

comparado con los estudios realizados en Yemen, en éste trabajo el tamaño de la muestra es 

mayor, también en relación a la población. Sin embargo se considera que aunque se eligieron a 

conveniencia madres de distintas zonas de la ciudad, no hubo representación del 100% de la 

ciudad, faltando dos zonas reales. Por lo que hay que ampliar la muestra y obtener al menos dos 

madres comunitarias voluntarias por barrio, así se obtendrá una representatividad geográfica (no 

estadística), más ajustada.  

 

Finalmente se conocen estudios que complementan análisis cuantitativos y cualitativos. Sería 

ideal combinar la metodología de evaluación realizada en Egipto cuantitativa retrospectiva, y la 

metodología de evaluación cualitativa realizada en Yemen. Así se podrá obtener una evaluación 

más amplia y robusta sobre la estrategia, así como obtener datos específicos para mejorar su 

implementación constantemente y permitirle a cada localidad generar estrategias que 

intervengan integralmente los determinantes sociales de la salud, desde lo estructural hasta lo 

proximal, logrando una verdadera integralidad en las intervenciones planteadas, no solo al 

individuo, sino a su entorno y comunidad.  
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