
 “COMO VIVEN LOS NIÑOS DE BOGOTA” 

 

Queridos padres, ustedes son los primeros maestros de los niños, su labor es 

determinante en el desarrollo saludable y en la formación de comportamientos 

que los protejan para evitar enfermedades durante toda su vida. 

 

La crianza de los hijos es una gran responsabilidad es definitiva para el 

desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas, es un compromiso muy 

importante para ser de la vida cotidiana un escenario permanente de formación 

de hábitos de saludables y generar las condiciones para que los niños crezcan 

sanos, tolerantes, solidarios, fraternales y que contribuyan a la construcción de 

una sociedad sana, responsable y educada. 

 

Coomeva EPS, tiene el compromiso de trabajar conjuntamente a través de su 

programa salud infantil, conformado por un equipo de profesionales altamente 

comprometidos y calificados para generar orientaciones en la formación de 

hábitos de vida saludables y contribuir a prevenir las enfermedades tanto en la 

infancia como en la vida adulta. 

 

En el trabajo realizado para la atención de los niños y niñas afiliados, se requiere 

una intervención oportuna e integral desde la etapa preconcepcional incluso, que 

concierne a la asesoría sobre las condiciones óptimas que una mujer y su pareja 

deben tener tanto física como emocional antes de planear una gestación. Una vez 

en embarazo el control prenatal es la herramienta que las entidades de salud 

como proveedoras de servicios tenemos para cuidar y prevenir riesgos de la 

mama y el niño; por lo anterior el cuidado de la gestante es una 



corresponsabilidad entre la madre, la familia gestante y los actores del sector 

salud, como por ejemplo un ingreso temprano a control prenatal. 

 

Durante el embarazo es necesario visitar y participar de los talleres educativos 

de maternidad segura y saludable, que incluye el curso de preparación para la 

maternidad, asegurando de esta manera una primera guía para orientar los 

cuidados del recién nacido y la importancia de la lactancia materna exclusiva 

como regalo de amor. 

 

En el nacimiento los niños y niñas son valorados por pediatra quien da un concepto 

inicial sobre su estado de salud, luego serán vistos en sus primeros 8 días por 

medico general en la Unidad Básica de Atención (UBA) o Institución Prestadora 

de Salud; En esta cita se valorara el riesgo del recién nacido y se definirá en 

lugar donde continuara sus controles médicos que para el caso de niños con 

algunos problemas de salud serán atendidos por un equipo de salud en una unidad 

de alto riesgo. Para los niños sanos, los controles continúan en la UBA o IPS, 

donde los inscribirán en el programa de salud infantil, entregándole una cartilla 

educativa y donde podrá llevarse el registro de vacunas, seguimiento de peso, 

talla y perímetro cefálico de los menores, tips en lactancia materna, alimentación 

complementaria, prevención de accidentes, estimulación y juegos de acuerdo a 

la edad y promoción del buen trato, entre otros. 

 

El equipo de salud velará por la asistencia a controles a crecimiento y desarrollo 

de los niños y niñas de acuerdo a la periodicidad definidos por la norma 

colombiana. También realizan seguimiento a niños que han sido hospitalizados o 

consultantes por algunas enfermedades de especial seguimiento.   



 

Para Coomeva EPS en su prioridad la atención integral de los niños y niñas, por lo 

cual ha dispuesto de un equipo que vigila la salud infantil, conformado en UBA e 

IPS por medico líder de programa, enfermera jefe, auxiliar de enfermería, 

pediatra, nutricionista y psicología. Desde la parte administrativa el equipo se 

extiende a auditores, directores de unidades, pediatras de vigilancia, 

coordinador de promoción y prevención y  epidemiólogo; todo el equipo 

contribuye a proveer el bienestar de los niños y niñas y conocer su estado de 

salud individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


