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ABSTRACT

1.

ABSTRACT

CONVENCION INTERNACIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO: LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL.
INVESTIGADORES: Rincón Aya Carolina, Residente III año de pediatría. Dra. Casas
Díaz Yelicsa, Residente II año de pediatría. TUTORA Dra. Mayorga Clemencia, Gestora
Departamento de pediatría, Grupo de Buen trato Clínica San Rafael. Formadora de
formadores en Convención Internacional de Derechos del Niño.
Objetivo: Determinar a través del modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los niños en el hospital,
el grado de implementación de políticas que garanticen los derechos contenidos en la Convención
Internacional de Derechos del Niño, en el Hospital Universitario clínica San Rafael.

Metodología: Se realizó en el Hospital Universitario Clínica San Rafael (HUCSR)

un estudio

observacional de corte transversal, cualitativo, aleatorizado con variables ordinales incluyendo una
muestra de 173 niños, niñas, adolescentes ó padres/tutores que asisten a esta institución y personal de
salud que asiste a población pediátrica, se excluyeron 6 sujetos por no firmar consentimiento informado.
Se aplico como herramienta el modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los niños en el hospital
creado por el grupo de trabajo para la promoción de la salud y de la infancia y adolescencia en y por los
hospitales en el marco de la Red Internacional de Hospitales y Servicios de Salud Promotores de la Salud

Plan de Análisis: Se tabularon los datos en Excel y empleando el programa Stata 9.0 se determinarán
frecuencias

Resultados: Se analizaron 167 respuestas de los trabajadores, pacientes, padres y/o acudientes. 68% de
los padres y/o acudientes conocen sobre la existencia una carta de derechos de niños y adolescentes
hospitalizados. El 40% de los pacientes desconoce la carta y 50% de los trabajadores de la salud no sabe
sobre la carta derechos. Al evaluar el grado de implementación de políticas que garanticen las 3 aéreas de
derechos de niños hospitalizados se encontró:

1. Derecho de los niños al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable: 1.1) La asistencia
sanitaria a los niños debería tener en cuenta todas las dimensiones de la salud: El 77,24% consideraron
que se ha conseguido de manera significativa o ha tenido un progreso significativo. 1.2) Los niños tienen
el derecho de acceder a los servicios de salud, sin discriminación: Consecución significativa en el
34,73%, un progreso significativo en el 48,5% 1.3) Los niños serán admitidos en el hospital solamente si

los cuidados que requieren no pueden ser igualmente realizados de forma efectiva en el domicilio o en
una unidad de día: implementación completa en el 35,93% y un progreso significativo en el 47,31 % de
los casos. 1.4) Los niños tienen el derecho de tener todas las oportunidades para el juego, descanso, ocio,
recreo y educación adaptados a su edad y condición, y de estar en un ambiente diseñado, amueblado, con
personal y con equipamiento adecuado a sus necesidades: no se toma en consideración o ligeramente
tomado en consideración en el 43,14% de los casos

2. Derecho de los niños a la información y participación en todas las decisiones involucradas en sus
cuidados sanitarios: 2.1)

Los niños tienen el derecho de ser informados: conseguido de manera

significativa en el 39,53% de los casos, y hay un progreso significativo en 27,54%. 2.2) Los niños tienen
el derecho de expresar libremente sus opiniones y también el derecho de ser escuchados y de que sus
comentarios sean tomados en consideración: consecución significativa en el 29,94% de los casos. El
13,77% no lo toman en consideración

3. Derecho de los niños a la protección de cualquier forma de violencia: 3.1) Los niños tienen el
derecho de ser protegidos de todas las formas de violencia: 43,71% considera que se ha conseguido de
forma significativa, 38,9% con progreso significativo. 3.2) Los niños tienen el derecho de no ser
separados de sus padres/tutores/cuidadores: 17,96% lo toma ligeramente en consideración y el 42,4% lo
considera conseguido de manera significativa. 3.3) Los niños tienen derecho a la intimidad: 23,35% lo
considera ligeramente. 3.4) Los niños tienen el derecho a una muerte digna: 32,4 no lo ha tomado en
consideración y 21,56% lo considera ligeramente. 3.5) Los niños tienen el derecho a no sentir dolor:
44,9% que se ha conseguido de forma significativa, y el 4,79% no lo ha tomado en consideracion. 3.6)
Los niños tienen derecho a no ser sometidos a investigaciones clínicas y proyectos de experimentación:
55.09% estan de acuerdo que este derecho se ha consdeguido de manera significativa, 9,58% no sabe o
no responde a este item.

Conclusiones: En el HUCSR, existe una carta de derechos de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados pero un alto porcentaje de la población evaluada la desconoce lo que demuestra la falta de
acceso y socialización de la misma. A pesar de tener una política para la protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes hospitalizados, no se ha logrado el reconocimiento de estos derechos de
forma integral en las actividades del hospital. Se ha reconocido la importancia y la necesidad, pero aún
las acciones generadas no son suficientes. La institución debe iniciar actividades que tengan como fin el
desarrollo de nuevos protocolos mayormente efectivos para asegurar que estos derechos sean respetados.
Los resultados son solo aplicables al Hospital Universitario Clínica San Rafael, se deben realizar estudios
similares en otras instituciones que atienden población pediátrica para determinar la situación actual en
Colombia y poder crear políticas a nivel nacional

2.

INTRODUCCION

Tras treinta años de debates (1.959 a 1.989) se aprobó el texto jurídico de la Convención
Internacional de Derechos del niño en el cual se reconoce por primera vez en la historia de
la humanidad a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de Derechos. Sin
embargo veinte años después aún la aceptación por parte de quienes en instituciones
públicas y privadas, atienden niños, niñas y adolescentes de esta titularidad de sus Derechos
aún no está clara ni materializada.

La titularidad de los Derechos humanos comprende el reconocimiento político, filosófico y
jurídico y también el ejercicio y restablecimiento cuando se desconocen o se violan. Sin
embargo el desconocimiento de los derechos del niño, niña y adolescentes por parte de los
adultos, la falta de lenguaje articulado de los niños y las creencias culturales son el
fundamento de las teorías de la exclusión de las personas que se encuentran en estas etapas
del ciclo de desarrollo frente a sus derechos, según la Dra. Ligia Galvis Ortíz, Doctora en
Derecho de la Universidad externado de Colombia en su texto: Los niños, niñas y
adolescentes: titulares activos de Derechos.

Liborio L. Hierro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid afirma que: La
convención supone una concepción radicalmente nueva que es el resultado, al mismo
tiempo, de la evolución de nuestras ideas sobre los niños (particularmente sobre el carácter
evolutivo de su desarrollo) y de la evolución de nuestras ideas sobre los derechos humanos
que ha superado la concepción liberal originaria. Expresado en pocas palabras, cabe decir
que la convención termina con aquella concepción del niño como propietario- nociudadano para afirmar una concepción del niño como ciudadano en desarrollo.

Colombia como país adherente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño
desde 1.990 ha tenido un pobre desarrollo en estos años frente a establecer políticas claras y
concretas que velen por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La reciente aprobación de la ley 1098 de 2.006 es un importante pero reciente primer paso.
Es así que en el sector salud no existe reglamentación alguna que explícitamente promueva
la implementación de políticas claras frente al tema, especialmente en la prestación misma
del servicio de salud a donde acuden niños, niñas y adolescentes.

En la mayoría de las instituciones de salud donde se atiende población pediátrica no existen
políticas expresas ni programas específicos orientados a crear la cultura de respeto por los
derechos de los niños y niñas contenidos en la Convención Internacional de Derechos del
niño, perdiéndose la oportunidad de promover dentro de la comunidad institucional y
visitante estos aspectos que todo colombiano debería conocer y practicar.

De igual forma el personal de las instituciones carece de capacitación en la identificación
de factores de riesgo para maltrato infantil, estrategias para prevenir el mismo e identificar
a niños víctimas de diferentes tipos de abuso y/o maltrato.

A pesar de haberse dado avances en el mejoramiento de la calidad de la atención en las
Instituciones de salud en Colombia con base al Sistema de garantía de la calidad contenido
en la Ley 100 de 1.993, los avances en materia de respeto por los derechos del niños
específicamente en las instituciones de salud no han sido significativos, presentándose
algunos avances en el reconocimiento de derechos de los pacientes en general, sin el
reconocimiento ni materialización expresa de los derechos para este grupo de edad.

.
3.

PROBLEMA

En Colombia no existe ninguna reglamentación para las entidades prestadoras de salud que
permita garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados. Es probable entonces que estos derechos no sean garantizados en las
instituciones de salud de Colombia

4.

JUSTIFICACION

En la Convención Internacional de Derechos del niño se reconoce por primera vez en a los
niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de Derechos. Colombia como país
adherente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño ha tenido un pobre
desarrollo en estos años frente a establecer políticas claras y concretas que velen por
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados
La Sociedad Colombiana de Pediatría en el año 2.005 presenta su visión de los derechos
del niño hospitalizado, así mismo propone estrategias para el mejoramiento de las entidades
prestadoras de servicios de salud de manera que estos espacios garanticen estándares
mínimos que materialicen los derechos de esta población teniendo en cuenta que los niños
hospitalizados tienen los mismos derechos que el resto de los niños. Sin embargo en el
sector salud no existe reglamentación alguna que explícitamente promueva la
implementación de políticas claras frente al tema, es por eso que surge la necesidad de de
realizar un análisis de la realidad mediante la implementación de una herramienta valida,
que permita identificar los déficits y fortalezas en el tema, y así poder crear una política
que se pueda implementar en todas las instituciones que atienden población pediátrica y
que permita garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados.

5. OBJETIVOS

GENERAL
Determinar a través del modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los niños en el
hospital, el grado de implementación de políticas que garanticen los derechos contenidos
en la Convención Internacional de Derechos del Niño, en el hospital universitario clínica
San Rafael.

ESPECÍFICOS
-

Determinar si los trabajadores y los pacientes o padres/acudientes tienen conocimiento
acerca de la existencia de una carta de derechos de los niños y

adolescentes

hospitalizados acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael.
-

Determinar el grado de implementación de políticas que garanticen el derecho de los
niños al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable, en el Hospital
Universitario clínica San Rafael empleando el modelo y auto-evaluación sobre el
respeto de los niños en el hospital

-

Determinar el grado de implementación de políticas que garanticen el derecho de los
niños a la información y participación en todas las decisiones involucradas en sus
cuidados sanitarios, en el Hospital Universitario clínica San Rafael empleando el
modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los niños en el hospital

-

Determinar el grado de implementación de políticas que garanticen el derecho de los
niños a la protección de cualquier forma de violencia, en el Hospital Universitario
clínica San Rafael empleando el modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los
niños en el hospital

6. MARCO TEORICO

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones
Unidas por el que los Estados reconocen los derechos del niño. Reconoce a los niños como
sujetos de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Es el tratado internacional que reúne al mayor número de Estados partes. Ha sido ratificada
por todos los Estados del mundo, con la excepción de Somalia y Estados Unidos.
Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama
de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Convención
establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos.


Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.




Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son:
 La no discriminación
 La dedicación al interés superior del niño
 El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo
 El respeto por los puntos de vista del niño.
Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), los
gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia
y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad

internacional. Los Estados parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a
cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.
En 1984 el parlamento europeo considerando que los niños hospitalizados tienen los
mismos derechos que todos los niños, cree

necesario que los derechos de los niños

enfermos sean considerados en el marco de una Carta especial y crea la “Carta Europea de
los Niños Hospitalizados”. Esta Carta es

adoptada por la Sociedad Colombiana de

Pediatría en 2004 y en su declaración convoca al Ministerio de Salud, a los directores de
Hospitales y Clínicas del país, a todo su personal y en especial a los médicos pediatras, a
velar porque en todas y cada una de las instituciones hospitalarias de Colombia se respeten
los siguientes Derechos a todos los niños hospitalizados:
1) Ser hospitalizados durante el menor tiempo posible y sólo si el cuidado que requieren no
puede ser dado ambulatoriamente.

2) Ser atendidos tanto en urgencias como en hospitalización y cirugía en espacios separados
de los adultos, construidos teniendo en cuenta las necesidades de los niños, seguros,
señalizados, con tamaño, diseño y decoración adecuados.

3) Ser hospitalizados con personas de su misma edad y si son adolescentes con personas de
su mismo sexo y edad, en espacios amplios, donde no haya hacinamiento. Las madres
adolescentes deben estar en espacios independientes.

4) Estar acompañados por sus padres o acudientes todo el tiempo que permanezcan
internados, incluyendo los momentos de observación en urgencias, hospitalización y salas
de recuperación postquirúrgica. Los padres deben ser hospedados en condiciones adecuadas
y no deben incurrir en costos adicionales por compartir el cuidado de su hijo.

5) Tener oportunidades de juego, recreación y educación de acuerdo con su edad y
condiciones de salud.

6) Ser cuidado por personal capacitado, cuyo entrenamiento y habilidades les permita
responder a las necesidades físicas y emocionales de los niños y sus familias y que sea
conocedor y respetuoso de sus derechos,

7) Recibir atención personalizada, trato digno, amable, comprensivo y respetuoso. Su
privacidad debe ser respetada en toda circunstancia.

8) Que sus padres y ellos mismos reciban información permanente, acorde con su edad y
entendimiento, con respecto a las condiciones de salud, exámenes, procedimientos y
tratamientos, así como con respecto a los procesos administrativos.

9) Recibir información y preparación previas, acordes con su nivel de comprensión, a todo
procedimiento, sea diagnóstico o curativo (se recomienda tener programas de preparación
para cirugía).

10) Que sean tomadas todas las precauciones para mitigar el estrés y el dolor físico y
emocional.

11) Ser informado, verbalmente y por escrito, desde el momento de su ingreso, de sus
derechos y deberes durante la hospitalización.

12) Que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta durante toda la hospitalización.

13) Cuando estén en situación crítica tienen derecho a estar separados de la contemplación
de otros niños y, de ser posible, en compañía de su familia.

14) A que a sus padres y a ellos mismos se le solicite permiso para la realización de
procedimientos de investigación, exámenes educativos o informativos y no terapéuticos.
Así como a negarse a la realización de dichos procedimientos, sin desmedro de su relación
con la Institución.

Muchos hospitales no han adoptado una Carta de Derechos de los Niños en el hospital y
muchos no tienen a su disposición sistemas de evaluación que midan hasta qué punto los
derechos son respetados en el hospital.

En 2.004 se crea en Europa el grupo de trabajo para la promoción de la salud y de la
infancia y adolescencia en y por los hospitales en el marco de la Red Internacional de
Hospitales y servicios de salud promotores de la salud.
El grupo trabaja sobre los cuatro principios básicos de la Convención Internacional de
derechos del niño, identifica los artículos principales y los agrupa en 3 áreas principales,
que reflejan las consideraciones prioritarias para los hospitales.
 El derecho al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable
 El derecho a la información y participación en todas las decisiones que incumban al
cuidado de su salud
 El derecho a la protección de todas las formas de violencia.

Así desarrolla una herramienta que evalua hasta que punto estos derechos son respetados
en el entorno de los hospitales que atienden población pediátrica.

Fue desarrollada mediante reuniones preparatorias, discusiones y la implementación de una
prueba piloto (que se llevó a cabo en 114 hospitales en Europa) para mejorar más la
herramienta antes de su distribución.

Es finalmente el resultado de una interpretación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, de la Carta de la Asociación Europea para los Niños Hospitalizados y de la Carta de
la Red Internacional de Cuidados Paliativos Infantiles; de una revisión de los estándares
identificados por la Iniciativa de Asistencia Sanitaria Orientada al Niño y de un proceso de
consulta con asociados internacionales como OMS, UNICEF, la Comisión de Asistencia
Sanitaria para Inglaterra y el Grupo de Trabajo sobre Hospitales Orientados al Inmigrante y
Competentes Culturalmente.

Escalas de valoración
Dentro de cada Área principal se identificaron derechos que son evaluados de forma
individual de acuerdo a varias consideraciones específicas para finalmente generar una
evaluación general de acuerdo a la siguiente escala de valoración

Conseguido de forma significativa
El reconocimiento del derecho es integral en las actividades del hospital/sala. Todo el
personal reconoce su importancia y está comprometido con su promoción. Hay un esfuerzo
de mejora continua.

Progreso significativo
Hemos progresado de forma significativa hacia abordar este derecho. En la actualidad, los
métodos son evaluados y maduros y cada vez más se busca su mayor desarrollo y
adaptación. Cada vez más, el personal lo ve como “parte del trabajo”. Las actividades en
esta área son normalmente integradas, aunque no siempre.

Ligeramente tomado en consideración
Se reconoce la necesidad, pero aún no se ha producido ninguna acción o se ha producido
muy poca. Aún no hay ejemplos de toma en consideración de este derecho, pero se está
desarrollando el enfoque; o existen ejemplos aislados de toma en consideración de este
derecho.

No tenido en consideración en absoluto
Hay muy pocos ejemplos, o ninguno, que demuestren que este derecho está siendo tenido
en cuenta y que se está trabajando para implementarlo

Colombia como país adherente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño
desde su aprobación ha tenido un pobre desarrollo en estos años frente a establecer políticas
claras y concretas que velen por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La reciente aprobación de la ley 1098 de 2.006 es un importante pero reciente primer paso.
Es así que en el sector salud no existe reglamentación alguna que explícitamente promueva

la implementación de políticas claras frente al tema, especialmente en la prestación misma
del servicio de salud a donde acuden niños, niñas y adolescentes.
En la mayoría de las instituciones de salud donde se atiende población pediátrica no existen
políticas expresas ni programas específicos orientados a crear la cultura de respeto por los
derechos de los niños y niñas, perdiéndose la oportunidad de promover dentro de la
comunidad institucional y visitante estos aspectos que todo colombiano debería conocer y
practicar.
De igual forma el personal de las instituciones carece de capacitación en la identificación
de factores de riesgo para maltrato infantil, estrategias para prevenir el mismo e identificar
a niños víctimas de diferentes tipos de abuso y/o maltrato.
Por lo anterior la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) en el año 2.005 presenta su
propuesta “El Buen Trato empieza por casa: nuestros hospitales, un lugar amable para
los niños”, propuesta trabajada por el Dr. Ernesto Durán Strauch, profesor de pediatría de
la Universidad Nacional de Colombia y Director del Observatorio de Infancia de la misma
entidad. En esta propuesta la SCP presenta su visión de los derechos del niño hospitalizado,
así mismo propone estrategias para el mejoramiento de las entidades prestadoras de
servicios de salud de manera que estos espacios garanticen estándares mínimos que
materialicen los derechos de esta población y pretende alcanzar una mejor calidad humana
del personal que atiende niños, niñas y adolescentes.
Es entonces, nuestra

obligación continuar trabajando

por el desarrollo tanto de la

Convención Internacional de los derechos del niño como de la ley 1098 de 2.006.
HOSPITAL
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INSTITUCIONAL, ESTRATEGIAS Y LOGROS
El Hospital Universitario Clínica San Rafael es una institución de cuarto nivel de
complejidad con 76 años de trayectoria, que trabaja en la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá, una de las 6 localidades de la ciudad declarada en emergencia social por
la Alcaldía Mayor de la ciudad dadas sus condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Esta institución a través de su Departamento de Pediatría, atiende en promedio 7.000 niños

al mes en sus diferentes servicios y detecta alrededor de 45 casos mensuales de maltrato
infantil. Conscientes de que la responsabilidad de las instituciones de salud que atienden
población pediátrica debe ir más allá del simple alivio de la enfermedad, se creó el
programa

“Hospital Universitario Clínica San Rafael: Primero los Niños, Niñas y

Adolescentes”, cuyo objetivo es prevenir y detectar tempranamente el maltrato infantil, así
como promover, garantizar y divulgar los derechos de los niños y niñas, dentro y fuera del
ámbito hospitalario.
En noviembre de 2.006 se crea en el Hospital Universitario Clínica San Rafael una
herramienta de Autoevaluación para medir el respeto por los derechos del niño contenidos
en la convención en la Institución. Con base en ese resultado se crea la Política Institucional
de Buen Trato Hacia la Infancia, la cual consta de 10 puntos a través de los cuales se busca
garantizar y promover el respeto a los Derechos de los niños dentro y fuera del ámbito
hospitalario. A continuación relacionamos los 10 puntos de los cuales consta la Política
Institucional así como la estrategia para su implementación y evaluación periódica con los
respectivos avances.
1.

Contar con una Política del Buen Trato hacia la Infancia.
Las Directivas lanzan e impulsan a través del Departamento de Pediatría y el
programa del Buen Trato la política Institucional, la cual se da a conocer a los
colaboradores del hospital, y posteriormente su cumplimiento se convierten en parte
formal del contrato de trabajo.
Estrategia:
a. Creación, divulgación y firma de compromiso del conocimiento y cumplimiento
de la política por cada uno de los trabajadores de la Institución.
Evaluación:
a. Medición del compromiso firmado por los colaboradores antiguos (re inducción)
y nuevos (proceso de ingreso a la institución): hasta el momento se han firmado
750 compromisos.

2.

Conocer, divulgar y garantizar el respeto por los derechos de los niños y niñas.
Estrategia:
a. Mensualmente se hace divulgación de los Derechos de los niños y niñas a través
de la Ludoteca, servicio que promueve un Derecho de los niños y niñas en forma
mensual a la comunidad intra y extra hospitalaria, adicionalmente se realizan
talleres para padres, actividades lúdicas alusivas al tema y capacitación al personal
institucional.
Evaluación:
a. Mediciones realizadas por la Ludoteca a pacientes hospitalizados, visitantes y
familiares sobre el conocimiento adquirido en los derechos de los niños y niñas.

3.

Disponer de sitios y procesos definidos para la atención de la infancia en
condiciones dignas, cómodas y seguras.
Estrategia:
a. Adecuación de las áreas de hospitalización, UCI pediátrica y urgencias así como
los servicios ambulatorios para manejo exclusivo del paciente pediátrico, de forma
tal que se brinde privacidad y una mejor atención.
b. Elaboración de 131 procesos administrativos y asistenciales que han sido
ajustados a las necesidades de los niños y niñas, entre otros: El proceso de
seguridad de los niños, niñas y adolescentes.
Evaluación:
a. Los procesos son evaluados trimestralmente de manera cuantitativa y ajustados de
acuerdo al resultado.

4.

Respetar los hábitos, preferencias y temores de los niños, niñas y adolescentes.
Estrategia:
a. De forma trimestral se realizan encuestas a los niños y niñas hospitalizados para
conocer su satisfacción por la atención en la institución, así como sus hábitos y

preferencias ajustándose los procesos de acuerdo a los resultados. La encuesta ha
sido diseñada para diferentes grupos de edad.
Evaluación:
a. Las encuestas realizadas se tabulan y según los resultados se realizan ajustes para
mejorar en los aspectos de más baja puntuación.

5.

Promover y permitir la compañía de padres, hermanos y amigos durante la estancia
en la institución.
Estrategia:
a. Se ajustan los horarios de visitas de forma que se permita y aliente la compañía
permanente de padres dentro del hospital (Unidad Neonatal, hospitalización
pediátrica, Unidad de Cuidado Intensivo pediátrico, Programa madre canguro,
urgencias pediátricas).
b. Para los pacientes de larga estancia (más de una semana), periódicamente se da la
oportunidad de recibir la visita de sus hermanos o familiares menores de edad, así
como de los abuelos o personas que representan para ellos figuras de importancia.
Evaluación:
a. Mediante encuesta de satisfacción a pacientes, padres y familiares.

6.

Garantizar la atención a la infancia por personal debidamente capacitado,
sensibilizado y que responda a los principales problemas de salud de su contexto.
Estrategia:
a. El personal que trabaja en el área de pediatría posee capacitación y experiencia
específicas, además de que a su ingreso ha firmado su compromiso con la política
institucional de Buen trato hacia la infancia.
b. Se crean programas para manejo de principales causas de mortalidad y morbilidad
en la población que nos atañe.

c. Se diseñan campañas de sensibilización al personal que tiene contacto directo e
indirecto con la población pediátrica, quienes igualmente firman la Política
Institucional.
Evaluación:
a. Este proceso lo lleva a cabo de manera sistemática el Departamento de Talento
Humano

7.

Promover la capacitación del personal que atiende a los niños en detección
temprana de casos de maltrato infantil.
Estrategia:
a. El grupo de Buen trato institucional realiza capacitación periódica a todos los
colaboradores de la institución en prevención y detección temprana de casos de
maltrato infantil. Para esta capacitación los colaboradores se dividieron en dos
grupos: los que realizan cuidado directo a los niños y niñas (Pediatría
hospitalización, neonatología, urgencias pediátricas y cuidado intensivo
pediátrico) y los de cuidado indirecto (otros servicios asistenciales y personal
administrativo).
Evaluación:
a. Hasta el momento se han capacitado 80 colaboradores de manejo directo y 370 de
cuidado no directo.

8.

Garantizar el reporte oportuno de casos de sospecha o de maltrato Infantil
consumado.
Estrategia:
a. Como consecuencia de la capacitación realizada a los colaboradores
Institucionales el departamento de pediatría ha aumentado el reporte de casos de
maltrato de 3 casos / mes, antes de la creación de programa a 38 casos / mes de
casos notificados a las autoridades.

b. Se creó un proceso para reporte de casos de maltrato o sospecha del mismo, que
pudiese ser ejercido por el personal Institucional, garantizando absoluta reserva de
la identidad del denunciante.
Evaluación:
a. Estadística de casos de sospecha de maltrato o maltrato consumado reportados al
mes.

9.

Promover espacios y actividades que brinden bienestar al niño y su familia durante
la permanencia en la Institución.
Estrategia
a. En Abril de 2.005 se crea la Ludoteca “Hospital Universitario Clínica San
Rafael: Primero los Niños“, que abre sus puertas diariamente para recibir niños
visitantes e hijos de colaboradores que anteriormente permanecían solos en sus
casas, en algunas ocasiones en la calle o en las salas de espera mientras sus
padres estaban ocupados en la institución. Adicionalmente la Ludoteca presta su
servicio “Ludoteca móvil” visitando a todos los niños hospitalizados
promoviendo la lectura y juegos didácticos de acuerdo a sus diferentes edades.
Adicionalmente la Ludoteca extendió sus servicios a los dos centros de salud de
nivel I de complejidad ubicados en zonas deprimidas de la ciudad, la localidad
de San Cristóbal Alto y la Ciudadela Sucre en Soacha, una comunidad
conformada por población desplazada.

b. La Ludoteca ha comenzado a organizar talleres con la participación de artistas
en pintura, escultura y otros, a fin de ofrecer a los niños y niñas una alternativa
que combine el arte con la lúdica como parte integral del ser humano. Se están
realizando acercamientos para iniciar de igual forma talleres con participación
de músicos profesionales.

Evaluación
a. Medición de niños y niñas atendidos en Ludoteca: Ludoteca móvil: 11.725 niños
y niñas hospitalizados y Ludoteca externa: 16.262 niños y niñas visitantes e hijos
de colaboradores. (01 de abril de 2005- 30 abril de 2008). Centros de salud: 6419
(Octubre de 2005- 30 abril 2008, una vez por semana)
b. Medición de la satisfacción de los niños y niñas sobre los servicios de la Ludoteca
logrando una satisfacción calificada como Excelente en 100% en niños, y adultos
Buena 2% y Excelente 98%.

10. Promover de manera activa y sistemática Buen Trato hacia la Población Infantil en
todos los ambientes dentro y fuera de la Institución.
Estrategia
a. El grupo de buen trato Institucional conformado por pediatras, psiquiatras,
psicóloga, trabajadora social, apoya a todos los servicios de la Institución de
forma tal que se garantice el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. De la
misma manera realiza capacitaciones formales al personal sobre la misma
temática.
b. Dado que se considera que se debe llegar mas allá de los límites de la
Institución, esta Política se implementa en las poblaciones de san Cristóbal y
Ciudadela Sucre (Soacha) desde el año 2005 y adicionalmente se está trabajando
en propuestas para implementar en el sector educativo.
Evaluación
a. Mediante encuestas de satisfacción

que se realizan durante los talleres y

capacitaciones a los pacientes y familiares del programa.
b. Hasta el momento el equipo ha realizado capacitación sobre derechos a niños,
niñas y adolescentes hospitalizados, ludoteca externa y centros de salud: Niños:
23.813 (01 de abril de 2005 al 30 de abril de 2008), padres: 6778( 01 de 2006 al
30 de abril de 2008)

c. El grupo de Buen trato realiza capacitación a personal institucional sobre el
tema de la Política Institucional y los derechos de niños y niñas. Hasta el
momento se han realizado 15 conferencias en diferentes servicios de la
Institución.

7. METODOLOGIA

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Estudio observacional de corte transversal, cualitativo, que se llevo a cabo en el Hospital
Universitario Clínica San Rafael.
Se aplicó a una muestra significativa del personal que atiende población pediátrica, previo
consentimiento informado, el modelo y herramienta de autoevaluación sobre el respeto de
los derechos de los niños en el hospital, creado por el grupo de trabajo para la promoción
de la Salud de la infancia y la adolescencia por los Hospitales. De igual forma se aplico la
misma herramienta previo consentimiento informado y asentimiento informado (en caso de
menores de edad) a una muestra significativa de pacientes o a sus padres/tutores en el
servicio de pediatría (Todas las dependencias)
 POBLACION
Niños, niñas, adolescentes ó padres/tutores que asisten a esta institución y personal de salud
que asiste a población pediátrica, en el Hospital Universitario Clínica San Rafael
TAMAÑO DE MUESTRA
Capacidad Instalada
Camillas
Urgencias

Camas
hospitalarias

Camas
neonatos

12

29

44

Camas
UCI en
neonatos
10

Camas
UCI
pediátrica
10

Total Tamaño de
Muestra
105

Número de Personas que asisten a la población pediátrica en la institución:
No de Personas que
asisten en pediatría
120

Total muestra: 173

Tamaño de muestra
91

82

Se determino el tamaño de la muestra con nivel de confianza de 0.5 y precisión del 5
ajustando por finitud de la población y asumiendo una frecuencia de respuesta del 50%
Muestreo
Se realizará un muestreo de tipo aleatorio. Procedimiento de selección. Se construirá una
tabla de números aleatorios en el programa Excel.
 CRITERIOS DE INCLUSION
-

Pacientes de los 5 años hasta 16 años de edad o padres/acudientes que se encuentren
siendo atendidos en la institución y que firmen consentimiento y/o asentimiento
informado.

-

Personal de salud que atienden población pediátrica que firman consentimiento
informado.

 CRITERIOS DE EXCLUSION
No firmar consentimiento y/o asentimiento informado
 VARIABLES:
Se emplearan variables de tipo ordinal:
Escalas de valoración
Dentro de cada área principal se identificaron derechos que son evaluados de forma
individual de acuerdo a varias consideraciones específicas para finalmente generar una
evaluación general de acuerdo a la siguiente escala de valoración

Conseguido de forma significativa
El reconocimiento del derecho es integral en las actividades del hospital/sala. Todo el
personal reconoce su importancia y está comprometido con su promoción. Hay un esfuerzo
de mejora continua.

Progreso significativo
Hemos progresado de forma significa cativa hacia abordar este derecho. En la actualidad,
los métodos son evaluados y maduros y cada vez más se busca su mayor desarrollo y
adaptación. Cada vez más, el personal lo ve como “parte del trabajo”. Las actividades en
esta área son normalmente integradas, aunque no siempre.

Ligeramente tomado en consideración
Se reconoce la necesidad, pero aún no se ha producido ninguna acción o se ha producido
muy poca. Aún no hay ejemplos de toma en consideración de este derecho, pero se está
desarrollando el enfoque; o existen ejemplos aislados de toma en consideración de este
derecho.

No tenido en consideración en absoluto
Hay muy pocos ejemplos, o ninguno, que demuestren que este derecho está siendo tenido
en cuenta y que se está trabajando para implementarlo

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se tabularon los datos en Excel y empleando el programa Stata 9.0 se determinaron
frecuencias

VARIABLES DE CONFUSIÓN
Es un estudio descriptivo. En el que podrían existir sesgos de las personas que responden la
encuesta. Se incluirá en la encuesta un Ítem en el que se determina si la confiabilidad del
encuestado es buena o mala y por qué, eliminado de los datos aquellas encuestas en las que
se haya determinado que la confiabilidad ha sido mala

RESULTADOS ESPERADOS
El presente estudio es la primera investigación publicada acerca de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en los hospitales con atención pediátrica, a través de una visión
global en el Hospital Universitario Clínica San Rafael

IMPACTOS ESPERADOS
Consideramos que los resultados obtenidos en este proyecto, es un preámbulo para definir
la necesidad de realizar nuevos estudios de forma multicentrica en los hospitales con
atención pediátrica en búsqueda de una política que permita garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en las instituciones de salud. .

8. RESULTADOS

De la muestra determinada correspondiente a 173 sujetos, se excluyeron 6 por no
firmar consentimiento informado.
Para la realización de este capítulo se analizaron 167 respuestas de los trabajadores,
pacientes y padres o acudientes. Los resultados según los objetivos específicos planteados
son:


Conocimiento de los trabajadores y los pacientes o padres/acudientes sobre la
existencia de una carta de derechos de los niños y adolescentes hospitalizados
acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niños en el Hospital
Universitario Clínica San Rafael.

En la figura 1/tabla 1 se observa el grupo con mayor conocimiento de la carta de derechos
de niños y adolescente son los padres y/o acudientes (68%). El 40% de los pacientes
desconoce la carta de derechos, y casi más de la mitad de los trabajadores de la salud
desconoce o no sabe sobre la carta derechos.

Figura 1. Distribución de frecuencias del conocimiento acerca de la Carta de derechos
de los niños y adolescentes hospitalizados según el grupo de personas encuestas en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael

Tabla 1. Distribución de frecuencias del conocimiento acerca de la Carta de derechos
de los niños y adolescentes hospitalizados según el grupo de personas encuestas en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael

Grupo
Trabajador
Paciente

Acudiente/Padre

de Salud

Total

n

%

N

%

n

%

n

%

2

40,0%

63

68,5%

31

44,3%

96

57,5%

No

1

20,0%

11

12,0%

21

30,0%

33

19,8%

En curso

0

,0%

1

1,1%

3

4,3%

4

2,4%

No sabe/ No

2

40,0%

17

18,5%

15

21,4%

34

20,4%

5

100,0%

92

100,0%

70

100,0%

167

100,0%

Carta Si

responde
Total

Se analizó además, el conocimiento de los trabajadores de la salud según las dependencias
del hospital, encontrando como se observa en la figura 2/tabla 2, que hay conocimiento en
el 100% de los administrativos y terapeutas, en más de la mitad de los médicos (54,5%) y
muy bajo en el personal de enfermería (14,3%).

Figura 2. Distribución de frecuencias del conocimiento acerca de la Carta de derechos
de los niños y adolescentes hospitalizados según el personal hospitalario y
administrativo del Hospital Universitario Clínica San Rafael

Tabla 2. Distribución de frecuencias del conocimiento acerca de la Carta de derechos
de los niños y adolescentes hospitalizados según el personal hospitalario y
administrativo del Hospital Universitario Clínica San Rafael

Cargo
Carta

Medico

Enfermera

Terapeuta

Administrativo

Otro

No aplica

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

n

%

n

%

Si

18

54,5%

3

14,3%

4

100,0%

3

100,0%

3

33,3%

65

67,0%

96

57,5%

No

9

27,3%

9

42,9%

0

,0%

0

,0%

3

33,3%

12

12,4%

33

19,8%

En curso

3

9,1%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

1,0%

4

2,4%

No sabe/

3

9,1%

9

42,9%

0

,0%

0

,0%

3

33,3%

19

19,6%

34

20,4%

33

100,0%

21

100,0%

4

100,0%

3

100,0%

9

100,0%

97

100,0%

167

100,0%

No
responde
Total

Al analizar la accesibilidad de la carta a los grupos de personas encuestadas se encuentra
que no es asequible en más de la mitad de los trabajadores de la salud (50,77%). Lo
contrario ocurre en el grupo de padres/acudientes, en quienes el 68,48% tiene acceso a la
carta (figura/tabla 3), lo cual se refleja también en el numeral anterior.

Figura 3. Distribución de frecuencias de la accesibilidad de la Carta de derechos de los
niños y adolescentes hospitalizados según el grupo de personas encuestas en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael

Tabla 3. Distribución de frecuencias de la accesibilidad de la Carta de derechos de los
niños y adolescentes hospitalizados según el grupo de personas encuestas en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Grupo
Trabajador
Paciente

Accesible

Total

Acudiente/Padre

de Salud

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Si

2

40,0%

63

68,5%

10

14,3%

75

44,9%

No

1

20,0%

12

13,0%

33

47,1%

46

27,5%

Parcialmente

0

,0%

1

1,1%

10

14,3%

11

6,6%

No Sabe/No responde

2

40,0%

16

17,4%

12

17,1%

30

18,0%

Perdidos

0

,0%

0

,0%

5

7,1%

5

3,0%

5

100,0%

92

100,0%

70

100,0%

167

100,0%

Al analizar el grupo de personal de la salud, se encuentra en la figura/tabla 4 que el 72,7%
de los médicos no tienen acceso a la carta, y solo el 14,3% de las enfermeras tienen acceso.
El personal administrativo afirma que el acceso a la carta es parcial en el 100% de los casos
y en el caso de los terapeutas, el 100% tienen acceso pleno a esta carta.

Figura 4. Distribución de frecuencias de la accesibilidad a la Carta de derechos de los
niños y adolescentes hospitalizados según el personal hospitalario y administrativo del
Hospital Universitario Clínica San Rafael

Tabla 4. Distribución de frecuencias de la accesibilidad a la Carta de derechos de los
niños y adolescentes hospitalizados según el personal hospitalario y administrativo del
Hospital Universitario Clínica San Rafael

Cargo
Accesible

Medico

Enfermera

Terapeuta

Administrativo

Otro

No aplica

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Si

3

9,1%

3

14,3%

4

100,0%

0

,0%

0

,0%

65

67,0%

75

44,9%

No

24

72,7%

6

28,6%

0

,0%

0

,0%

3

33,3%

13

13,4%

46

27,5%

Parcialmente

0

,0%

4

19,0%

0

,0%

3

100,0%

3

33,3%

1

1,0%

11

6,6%

No Sabe/No

1

3,0%

8

38,1%

0

,0%

0

,0%

3

33,3%

18

18,6%

30

18,0%

Perdidos

5

15,2%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

5

3,0%

Total

33

100,0%

21

100,0%

4

100,0%

3

100,0%

9

100,0%

97

100,0%

167

100,0%

responde



AREAS DE DISTRIBUCION DE LOS DERECHOS

A continuación se analizan tres áreas de derechos de los pacientes: Cuidado de la salud en
el mayor estándar alcanzable, información y participación en todas las decisiones
involucradas en sus cuidados sanitarios y políticas que garanticen el derecho de los niños a
la protección de cualquier forma de violencia.

AREA I. Grado de implementación de políticas que garanticen el derecho de los niños
al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable, en el Hospital Universitario
clínica San Rafael empleando el modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los niños
en el hospital

Tabla 5. Distribución de frecuencias de las respuestas sobre los derechos alcanzados en
el área de cuidado de la Salud en el mayor estándar alcanzable, Hospital Universitario
Clínica San Rafael.
Pregunta

Pregunta

Pregunta

Pregunta

1.1

1.2

1.3

1.4

n

%

N

%

N

%

n

%

0

0

0

0

0

0

3

1,8

9

5,4

5

3,0

8

4,8

12

7,2

29

17,4

23

13,8

20

12,0

45

26,9

Progreso Significativo

54

32,3

81

48,5

79

47,3

67

40,1

Conseguido de forma

75

44,9

58

34,7

60

35,9

40

24,0

No sabe/No responde
No tomado en
Consideracion
Ligeramente tomado
en Consideracion

significativa
Total

167 100,0 167 100,0 167 100,0 167 100,0

DERECHOS
1.1 La asistencia sanitaria a los niños debería tener en cuenta todas las dimensiones de la
salud, incluida la salud física, mental, social, cultural y espiritual
1.2 Los niños tienen el derecho de acceder a los servicios de salud, sin discriminación por
causa étnica, racial, de clase, religiosa, de género, de edad, de orientación sexual, de
discapacidad, de idioma, cultural y social
1.3 Los niños serán admitidos en el hospital solamente si los cuidados que requieren no
pueden ser igualmente realizados de forma efectiva en el domicilio o en una unidad de
día
1.4 Los niños tienen el derecho de tener todas las oportunidades para el juego, descanso,
ocio, recreo y educación adaptados a su edad y condición, y de estar en un ambiente
diseñado, amueblado, con personal y con equipamiento adecuado a sus necesidades

Se analizaron 4 derechos a través de preguntas dirigidas a la discusión del cuidado de la
salud en el mayor estándar alcanzable. En la figura 5/tabla 5, se analiza las dimensiones
incluidas en la asistencia sanitaria en la pregunta 1.1. De las personas encuestadas solo el
77,24% considera que se ha conseguido de manera significativa o ha tenido un progreso
significativo.
Figura 5. Distribución de frecuencias el grado de implementación del derecho “La
asistencia sanitaria a los niños debería tener en cuenta todas las dimensiones de la
salud, incluida la salud física, mental, social, cultural y espiritual” en el Hospital
Universitario clínica San Rafael

Al indagar sobre el acceso de los niños al los servicios de salud sin discriminación de
ningún tipo, se observa una consecución significativa en tan solo el 34,73%, un progreso
significativo en el 48,5% (tabla5- pregunta 1,2, figura6,)

Figura 6. Distribución de frecuencias del grado de implementación del derecho “Los
niños tienen el derecho de acceder a los servicios de salud, sin discriminación por
causa étnica, racial, de clase, religiosa, de género, de edad, de orientación sexual, de
discapacidad, de idioma, cultural y social” en el Hospital Universitario clínica San
Rafael

Al indagar sobre la admisión al hospital si los cuidados en casa no son los requeridos, se
encuentra una implementación completa en el 35,93% de los encuestados y un progreso
significativo en el 47,31 % de los casos (figura 7, tabla 5- pregunta 1,3).

Figura 7. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños serán
admitidos en el hospital solamente si los cuidados que requieren no pueden ser
igualmente realizados de forma efectiva en el domicilio o en una unidad de día” en el
Hospital Universitario clínica San Rafael

Como se observa en la tabla 5-pregrunta 1,4, figura 8, el derecho para el juego, descanso
ocio, recreo y educación en los niños según su edad y condición, no se toma en
consideración o ligeramente tomado en consideración en el 43,14% de los casos.

Figura 8. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho de tener todas las oportunidades para el juego, descanso, ocio, recreo y
educación adaptados a su edad y condición, y de estar en un ambiente diseñado,
amueblado, con personal y con equipamiento adecuado a sus necesidades” en el
Hospital Universitario clínica San

Rafael

AREA II. Grado de implementación de políticas que garanticen el derecho de los niños
a la información y participación en todas las decisiones involucradas en sus cuidados
sanitarios, en el Hospital Universitario clínica San Rafael empleando el modelo y autoevaluación sobre el respeto de los niños en el hospital

Tabla 6. Distribución de frecuencias del grado de implementación de políticas que
garanticen el derecho de los niños a la información y participación en todas las
decisiones involucradas en sus cuidados sanitarios, en el Hospital Universitario
clínica San Rafael

Pregunta 2.1
n
No sabe/No Responde

%

Pregunta 2.2
n

%

4

2,4

4

2,4

No tomado en Consideración

14

8,4

23

13,8

Ligeramente tomado en

37

22,2

31

18,6

Progreso Significativo

46

27,5

59

35,3

Conseguido de forma

66

39,5

50

29,9

167

100,0

167

100,0

Consideración

significativa
Total

DERECHOS

2.1. Los niños tienen el derecho de ser informados de una manera apropiada para su edad,
nivel de desarrollo y entendimiento

2.2 Los niños tienen el derecho de expresar libremente sus opiniones en todos los temas que
les incumban y también el derecho de ser escuchados y de que sus comentarios sean
tomados en consideración, dentro de los límites de su edad y madurez

En la figura 9, tabla6-pregunta2.1 se observa que la información apropiada de los niños, se
ha conseguido de manera significativa en el 39,53% de los casos, y hay un progreso
significativo en 27,54%.

Figura 9. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho de ser informados de una manera apropiada para su edad, nivel de
desarrollo y entendimiento” en el Hospital Universitario clínica san Rafael

El derecho de los niños a expresar libremente sus opiniones tiene una consecución
significativa en el 29,94% de los casos. Llama la atención que el 13,77% no lo toman en
consideración, como se observa en la figura 10, tabla 6 pregunta 2,2.
Figura 10. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho de expresar libremente sus opiniones en todos los temas que les incumban y
también el derecho de ser escuchados y de que sus comentarios sean tomados en
consideración, dentro de los límites de su edad y madurez” en el Hospital
Universitario clínica san Rafael

AREA III. Grado de implementación de políticas que garanticen el derecho de los
niños a la protección de cualquier forma de violencia, en el Hospital Universitario
clínica San Rafael empleando el modelo y auto-evaluación sobre el respeto de los niños
en el hospital

Tabla 7. Distribución de frecuencias del grado de implementación de políticas que
garanticen el derecho de los niños a la protección de cualquier forma de violencia,
en el Hospital Universitario clínica San Rafael

Pregunta

Pregunta

Pregunta

Pregunta

Pregunta

Pregunta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

n

%

n

No sabe/No Responde

3

1,8

No tomado en

4

2,4

6

22

13,2

Progreso Significativo

65

Conseguido de forma

%

n

%

n

%

n

%

n

%

3

1,8

22

13,2

1

,6

16

9,6

3,6

4

2,4

54

32,3

8

4,8

7

4,2

30

18,0

39

23,4

36

21,6

33

19,8

26

15,6

38,9

60

35,9

62

37,1

35

21,0

50

29,9

26

15,6

73

43,7

71

42,5

59

35,3

20

12,0

75

44,9

92

55,1

167

100,0

167

100,0

167

100,0

167

100,0

167

100,0

167

100,0

Consideración
Ligeramente tomado en
Consideración

significativa
Total

Derechos
3.1 Los niños tienen el derecho de ser protegidos de todas las formas de violencia, física o
mental, lesión o abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación
incluido el abuso sexual
3.2 Los niños tienen el derecho de no ser separados de sus padres/tutores/cuidadores en
contra de su voluntad, durante su estancia hospitalaria
3.3 Los niños tienen derecho a la intimidad
3.4 Los niños tienen el derecho a una muerte digna
3.5 Los niños tienen el derecho a no sentir dolor
3.6 Los niños tienen derecho a no ser sometidos a investigaciones clínicas y proyectos de
experimentación y a tener la posibilidad de retirarse durante el proceso de investigación

Al interrogar sobre el grado de implementación del derecho de protección de los niños
contra todas las formas de violencia se observa en la figura 11/tabla 6-pregunta 3.1, que el
43,71% considera que se ha conseguido de forma significativa, 38,9% con progreso
significativo y solo 2,4% no lo ha tomado en consideración.
Figura 11. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho de ser protegidos de todas las formas de violencia, física o mental, lesión o
abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación incluido el abuso
sexual” en el Hospital Universitario clínica san Rafael

En la figura 12- tabla 6 pregunta 3.2

se analizó la pregunta sobre el derecho de

permanencia con sus padres/tutores/cuidadores durante su estancia hospitalaria, se encontró
que 17,96% lo toma ligeramente en consideración y el 42,4% lo considera conseguido de
manera significativa.
Figura 12. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho de no ser separados de sus padres/tutores/cuidadores en contra de su
voluntad, durante su estancia hospitalaria” en el Hospital Universitario clínica san
Rafael

En la figura 13, tabla6 pregunta 3.3, se observa el derecho a la intimidad en los niños.
Llama la atención que el 23,35% lo considera ligeramente.
Figura 13. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
derecho a la intimidad” en el Hospital Universitario clínica san Rafael

En la figura 14, tabla 6-pregunta 3,4, se preguntó sobre el derecho a una muerte digna.
Llama la atención que el 32,4 no lo ha tomado en consideración y 21,56% lo considera
ligeramente.
Figura 14. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho a una muerte digna” en el Hospital Universitario clínica san Rafael

Al analizar la el derecho de los niños a no sentir dolor, los entrevistados respondiron en el
44,9% que se ha conseguido de forma significativa, y el 4,79% no lo ha tomado en
consideracion, como se observa en la figura 15/tabla 6- pregunta 3.5.

Figura 15. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños tienen
el derecho a no sentir dolor” en el Hospital Universitario clínica san Rafael

En la figura 16, tabla 6-pregunta3.6, se analiza el derecho a no ser sometidos a
investigaciones clinicas y protecto, al igual que su retiro en el proceso en el caso de su
inclusion. Mas de la mitad de los encuestados (55.09%) estan de acuerdo que este derecho
se ha consdeguido de manera significativa, sin embargo el 9,58% no sabe o no responde a
este item.
Figura 16. Distribución de frecuencias del grado de implementación “Los niños
tienen derecho a no ser sometidos a investigaciones clínicas y proyectos de
experimentación y a tener la posibilidad de retirarse durante el proceso de
investigación.” en el Hospital Universitario clínica san Rafael

9. CONCLUSIONES

Aunque en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, existe una carta de derechos de los
niños, niñas y adolescentes hospitalizados acorde con la Convención Internacional de los
Derechos de los Niños, llama la atención el desconocimiento de ésta, principalmente en el
personal de salud que atiende población pediátrica en esta institución, lo que demuestra la
falta de acceso y socialización de la misma.

Dentro de los derechos evaluados, es preocupante que solo el
incluidos en el estudio consideran que

44,9% de los sujetos

se ha conseguido de forma significativa el

cumplimiento y desarrollo de políticas que garanticen el derecho de los niños a una
asistencia sanitaria que tenga en cuenta todas las dimensiones de la salud, incluida la salud
física, mental, social, cultural y espiritual. Un 28% de la población entrevistada considera
que el derecho de los niños a acceder a los servicios de salud sin discriminación ha sido
ligeramente (20%) o no tomado en consideración (8%) y esto lo atribuían principalmente a
las dificultades presentadas por la falta de autorizaciones y convenios por parte de las
empresas promotoras de salud (EPS) o a la falta de afiliación del paciente a una EPS.

Con respecto al derecho a tener todas las oportunidades para el juego, descanso, ocio,
recreo y educación adaptados a su edad y condición, y de estar en un ambiente diseñado,
amueblado, con personal y con equipamiento adecuado a sus necesidades, el 34% de las
personas respondieron que este derecho no ha sido o ha sido ligeramente tomado en
consideración, la mayoría de estas personas se encontraban en el servicio de urgencias y
correspondían en mayor medida al personal de salud de la institución. De acuerdo a los
resultados obtenidos de los derechos enunciados previamente, concluimos que existen aún
falencias importantes que no permiten a la institución garantizar el derecho de los niños al
cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable.

Para evaluar la garantía de el derecho de los niños a la información y participación en todas
las decisiones involucradas en sus cuidados sanitarios, en el Hospital Universitario clínica
San Rafael, se evaluó el derecho de los niños a ser informados de una manera apropiada
para su edad, nivel de desarrollo y entendimiento y el derecho a expresar libremente sus
opiniones en todos los temas que les incumban y también el derecho de ser escuchados y de
que sus comentarios sean tomados en consideración, dentro de los límites de su edad y
madurez. Se encontró que hasta el 32,4% de la población consideran que estos derechos
no han sido tomados en consideración o han sido ligeramente tomados en consideración.

Al evaluar la garantía de el derecho de los niños a la protección de cualquier forma de
violencia, en el Hospital Universitario clínica San Rafael, se encontró de forma preocupante
que 15, 6% de las personas evaluadas principalmente padres y/o acudientes consideraron
que el derecho de ser protegidos de todas las formas de violencia, física o mental, lesión o
abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación incluido el abuso
sexual, ha sido ligeramente o no ha sido tomado en consideración.

El 21,6% de los sujetos consideraron que el derecho a la intimidad no ha sido o ha sido
ligeramente tomado en consideración y el 53,9% consideraron que no se toma en
consideración o es tomado ligeramente en consideración el derecho de los niños a no sentir
dolor, la mayoría de los padres y/o acudientes asociaban estas respuestas a los
procedimientos tales como canalización, toma de muestras, paso de sondas.

En cuanto al derecho a

no ser sometidos a investigaciones clínicas y proyectos de

experimentación y a tener la posibilidad de retirarse durante el proceso de investigación,
55% de la población evaluada considero que la garantía de este derecho se ha conseguido
de forma significativa. Es claro que un porcentaje importante de la población evaluada cree
que no se garantiza de forma adecuada el derecho de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados, de ser protegidos de todas las formas de violencia, física o mental, lesión o
abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación incluido el abuso sexual

Con el presente trabajo concluimos que en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, a
pesar de tener una política para la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes hospitalizados, acorde a la Convención Internacional de los Derechos de los
Niños, no se ha logrado el reconocimiento de estos derechos de forma integral en las
actividades del hospital. Se ha reconocido la importancia y la necesidad, pero aún las
acciones generadas son pocas. Las estrategias existentes encaminadas a garantizar los
derechos de los niños hospitalizados aún no son maduras y no son normalmente integradas
dentro de las actividades diarias de la institución. Lo que se refleja no solo en el personal
de salud sino también en la percepción acerca de este tema por parte de los pacientes,
padres y/o acudientes

10. DISCUSIÓN

Colombia como país adherente a la Convención Internacional de los derechos de los Niños,
tiene como obligación la garantía de los mismos, esto incluye por supuesto a todas las
instituciones que atienden población pediátrica a lo largo de todo el territorio nacional.
Basados en este hecho el Hospital Universitario Clínica San Rafael creó una política que
tiene como objetivo la garantía de estos derechos. Sin embargo no se ha logrado el efecto
esperado, de ahí que sea necesaria y prioritaria una nueva revisión de la política y de sus
estrategias. La institución debe iniciar actividades que tengan como fin el desarrollo de
nuevos protocolos mayormente efectivos, que permitan la socialización, la evaluación y
posteriormente la programación de mejoras y que además incluya la colaboración con los
servicios de la comunidad y/o asociaciones para asegurar que estos derechos sean
respetados.

Los resultados obtenidos en el presente estudio son solo aplicables al Hospital Universitario
Clínica San Rafael, institución en la que ya existe una carta de derechos de los niños
hospitalizados,

es de gran importancia la realización de estudios similares en otras

instituciones que atienden población pediátrica y que poseen o no cartas de los derechos de
los niños hospitalizados, para determinar la situación actual de las instituciones prestadoras
de salud en Colombia.

Es probable que los resultados de dichos estudios sean

desalentadores y que justifiquen la creación de políticas a nivel nacional que exijan la
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en todas las
instituciones que presten servicios de salud a la población pediátrica
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