
En el año 2006, el congreso sanciona la ley 1098 del 2006, la cual tiene por finalidad 
garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión. Reitera que prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 
humana, sin discriminación alguna. Tiene por objeto establecer normas sustantivas y 
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar 
el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 
Estado. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las 
personas menores de 18 años.  

El artículo 17, indica  que  los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a 
una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser 
humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 
concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 
de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 
públicos esenciales en un ambiente sano. 

El artículo 27 de esta ley, hace mención del Derecho a la Salud: “Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, 
psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro 
de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o 
privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. En 
relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen 
contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la 
Nación. 

Las instituciones de educación superior deben aportar a la generación de las condiciones de 
calidad de estos entornos de protección, en donde el pediatra juego un papel fundamental 
en la garantía de los derechos y la protección integral a la infancia. La prevalencia de los 
derechos de los niños y niñas lleva a que en dicha ley se impongan sanciones frente  la 
negligencia médica por la falta de atención, las cuales pueden ascender hasta 50 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención 
médica de niños y menores” 

Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la garantía de la prestación 
de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la recuperación 
de la salud de los niños, niñas y adolescentes. 



En el artículo 29, se declara el Derecho al Desarrollo Integral en la Primera Infancia. “La 
primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 
los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 
sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 
Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, 
la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 
los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el 
registro civil de todos los niños y las niñas”. 

El artículo 36 hace referencia a los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes con 
Discapacidad. Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación 
física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona 
para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana. 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 
convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen 
derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 
necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 
sociedad. 

Las obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud, referidas en el artículo 
46, indica que son obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para 
asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otras, las 
siguientes: 

 Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, 
complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado 
nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios; de prevención de las 
infecciones respiratorias agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras 
enfermedades prevalentes de la infancia. 

 Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres 
embarazadas la consejería para la realización de la prueba voluntaria del VIH/SIDA 
y en caso de ser positiva tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el 
cuidado y atención para evitar durante el embarazo, parto y posparto la transmisión 
vertical madre-hijo. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA 
como el seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido. 

 Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los 
adolescentes, en especial en los casos de urgencias. Garantizar la actuación 
inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente 
se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista 
peligro inminente para su vida; carezca de representante legal o este se encuentre 
en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice 



por razones personales, culturales, de credo o sea negligente; en atención al interés 
superior del niño, niña o adolescente o a la prevalencia de sus derechos. 

 Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de 
salud sexual y reproductiva. Desarrollar programas para la prevención del embarazo 
no deseado y la protección especializada y apoyo prioritario a las madres 
adolescentes. 

 Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la detección temprana 
y adecuada de las alteraciones físicas, mentales, emocionales y sensoriales en el 
desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes; para lo cual capacitará al 
personal de salud en el manejo y aplicación de técnicas específicas para su 
prevención, detección y manejo, y establecerá mecanismos de seguimiento, control 
y vigilancia de los casos. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y 
psicológico, el abuso, la explotación y la violencia sexual en niños, niñas y 
adolescentes, y denunciar ante las autoridades competentes las situaciones 
señaladas y todas aquellas que puedan constituir una conducta punible en que el 
niño, niña o adolescente sea víctima. 

En las jurisprudencia derivada de la ley se incluyen como constitutivos los programas 
dirigidos al diseño y oferta de programas encaminados a educar a los niños, las niñas y los 
adolescentes, a los miembros de la familia y a la comunidad en general en prácticas de 
higiene y sanidad; en el manejo de residuos sólidos, el reciclaje de basuras y la protección 
del ambiente. Adicionalmente, obliga a disponer lo necesario para que todo niño, niña o 
adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan 
derecho a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento especializado y 
rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los miembros de la 
familia o las personas responsables de su cuidado y atención. 

La ley de infancia y adolescencia se constituye en el principal instrumento de protección a 
la infancia en el ámbito político. Tiene alcances en l prevención del maltrato y abuso infantil, 
incluyendo las peores formas de explotación sexual, esclavitud en el trabajo, trata de 
personas, reclutamientos, violencia intrafamiliar. 

Los niños y niñas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y de la guerra en el país. 
Los pediatras de la Universidad tecnológica de Pereira deberán ser sensibles ante estas 
problemáticas para garantizar la integralidad de la atención, por lo que se hace énfasis en 
pediatría social durante su formación. 

La facultad de ciencias de la salud, en el área de Pediatría cuenta con recurso humano 
calificado, en áreas específicas de la pediatría y formación en docencia universitaria, 
compromiso en la formación del estudiante de pregrado, desarrollo de proyectos de 
extensión y de investigación. 

El programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Tecnológica de Pereira cuenta con el debido soporte académico y en el 2013 recibió 



acreditación por un período de siete años, logro obtenido gracias a un diseño curricular que 
ha sido revisado y actualizado para cumplir con los avances científicos, las necesidades del 
medio y las expectativas de los estudiantes. 

La Facultad cuenta con docentes en diferentes campos como la Pediatría, Neurociencias, 
Farmacología, Neumología, Inmunología, Neuropediatría, Neonatología, Cirugía Pediátrica, 
Hemato-oncología, Epidemiología, entre otros, que garantizan el acervo científico para la 
formación de los futuros especialistas. 

Se cuenta con escenarios de práctica, a través de convenios de docencia-servicio, entre los 
que se encuentran el Hospital Universitario San Jorge (HUSJ) la Empresa Social del Estado, 
Clínica Comfamilar de Pereira, Universidad del CES, ESE Salud Pereira;  otras instituciones 
de tercer nivel de la región. 

El recurso humano con el que cuenta, la sede de ciencias clínicas (alianza Hospital 
Universitario San Jorge y Clínica Comfamiliar), y la posibilidad de convenios con otras 
universidades del país, hace viable la formación académica del POSGRADO de pediatría. 

 


