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Ludoteca NAVES de Manaure – La Guajira

1. Presentación
Hoy, en medio de un momento que marca 15 años en la vida de esta
organización, llegamos a todos ustedes, nuestros grupos de interés,
con este informe de la gestión del año 2014.
Son pocos años si nos vemos al lado de las organizaciones que ya han
madurado y duplican nuestra edad. Sin embargo, han sido 15 años
necesarios e intensos de una nueva postura en el país frente a lo más
preciado para el desarrollo de la niñez: EL JUEGO.
Juego y Niñez, al juntarse, han sido nuestra mejor inspiración para aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con socios públicos y
privados que han hecho eco a nuestra apuesta para que Colombia
sea una gran ludoteca y en cada barrio del país se implemente un
proyecto sostenible digno de la niñez en donde jugar le dé sentido a
que leer transporte el alma y pintar alimente la imaginación.
La gestión de 2014 nos permite reimpulsar los aprendizajes sobre
cómo en Colombia los adultos reconocen la importancia de compartir
espacios de juego con los niños y las niñas, abriendo espacios
en la familia, en la escuela, en los hogares comunitarios, centros
penitenciarios, empresas, parques, y en general las instituciones en
donde vive la primera infancia, la infancia y la adolescencia para lograr
que ellos jueguen en libertad y transformen sus relaciones consigo
mismos, con el otro y con el entorno.
En los próximos 15, usted seguirá siendo el protagonista y el juego en
la niñez será una prioridad en cada hogar colombiano.
Gracias.
Ruth Camelo- Directora Ejecutiva.

Órganos Directivos
Asamblea de socios y vinculados entre los que
se encuentran: Alianza Fiduciaria S.A., Almacenes
Máximo, Arisma Ltda, Banco Av Villas, CAS, Coca
Cola Servicios De Colombia, Consorcio Colombia
Energy, Corporación Calidad, Cromos, Credencial,
Chevron Petroleum Company, Didácticos Pinocho,
Divegráficas Ltda., Efectimedios, El Espectador, El
Heraldo, El País, Eucol, Fundacion Argos, Fundación
Grupo Nutresa, Fundación Grupo Nutresa,
Fundación Politécnico GranColombiano, Information
Workers SAS, Kellogg de Colombia S.A., Market
Medios, Master Tamigrafía, Mindshare de Colombia,
Nestlé de Colombia S.A., Paspartú Ltda,, Petrobras
International Brastero, Procter y Gamble Colombia
Ltda., Publimilenio, Revista Caras, Revistas Dini
y Diners, Revista Nueva, Revista Ser Padres Hoy,
Revista Vanidades, Revista Vea, TV y Novelas.
Consejo de Fundadores:
Fernando Martelo,
Alejandro Rivas, Ruth Camelo y Jorge Silva Luján.
Consejo Directivo:
Jorge Silva, Presidente del Consejo Directivo,
Gerente General Microsoft Colombia.
Fernando Dávila Ladrón de Guevara, Presidente
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.
Elías Botero, Representante Legal
Almacenes
Máximo S.A.
Bruno Pietracci, Gerente General de Coca-Cola para
la Región Andina.
Javier La Rosa, Presidente Chevron Petroleum
Company Colombia.
Xavier Texido, Presidente Nestlé Colombia.
Fernando
Martelo, Presidente Consejo de
Fundadores.
Alejandro Rivas, Representante Consejo de
fundadores.
Revisoría fiscal: PriceWaterHouseCoopers
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2. Introducción
E

n los últimos años el planteamiento estratégico de la
organización se ha centrado en mejorar la calidad de la atención
de los niños y familias que impactamos con nuestros programas
de ludotecas. Para ello hemos avanzado en la comprensión de
poner aprendizajes significativos en el fortalecimiento de su
gobierno corporativo para que la dirección y el control de manera
sistemática evidencie un sistema de trabajo en la Corporación en
donde la gestión de la cultura, la gestión estratégica y
la gestión de procesos estén al servicio del juego en la niñez
de Colombia.

Gestión de la Cultura
para aportar al ser
hacia su hacer con
calidad

En el presente informe evidenciamos resultados de la gestión del

600
municipales con el aporte de 55 entes

2014 y sus mediciones nos permite afirmar que más de
administraciones

privados movilizaron el juego en la niñez de manera directa a

2.671.000 niños y niñas en el país.

Estos resultados se hacen más evidentes y su información más
inteligente cuando el sistema permite un mejor relacionamiento
entre sus grupos de interés, respondiendo a las necesidades de
cada uno para encontrar nuevos caminos hacia nuevos horizontes
de impacto en donde Juego y Niñez son parte de las políticas
públicas de infancia en Colombia y una constante de inversión
social de los sectores privados que hay en el país.

Gestión de la
estrategia para
que Juego y Niñez
sean una realidad

Gestión de
procesos como
insumos vivos
que recogen el
conocimiento

2.1. Recordando
la historia
L

a Corporación Día de la Niñez, denominada así desde 2010 (nació como
Día del Niño en septiembre del año 2000), y que ahora se transforma
en Corporación Juego y Niñez, se estructura a partir de la necesidad de
empresarios privados con intereses de crecimiento y socios estatales con
necesidades de nueva inversión social hacia el juego en la niñez como parte
vital de su desarrollo.
Con un trabajo articulado y en conjunto con alcaldías y consejos de política
social en cada municipio y localidad, aprende y comprende por qué su
apuesta de juego en la niñez se convierte en la mejor oportunidad de los
adultos para reconocer que la niñez es sujeto activo de su propio desarrollo
y no un sector que, por su vulnerabilidad, es aislado de participar en sus
propias decisiones.

Ludoteca NAVES de Chiquinquirá - Boyacá

Con recursos de responsabilidad social de la empresa privada avanza
sistematizando aprendizajes desde la experiencia y patenta su Metodología
NAVES que le da sustento técnico para impulsar y transformar las ludotecas
de ambientes y espacios fijos a nuevas modalidades que visitan casas y
veredas en el corazón de los territorios colombianos más distantes, para que
desde alianzas público–privadas hiciera una gran contribución al desarrollo
integral de la infancia.
Con un acompañamiento constante de una junta directiva de lujo y
órganos de control como la revisoría fiscal de PricewaterhouseCoopers.,

avanzaremos para que Colombia sea una gran ludoteca.
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3. Resultados a partir del 		
		 Sistema de Gestión
		 integral de la CDN

3.1 En cuanto a la 			
		 Gestión de la
		estrategia
		logramos
Impactar colectivamente el desarrollo
local en 27 municipios que en los últimos
14 años han implementado proyectos
para la infancia desde el juego
Ludotecas NAVES fijas
14 años liderando su sostenibilidad para niños
y niñas, especialmente de 5 a 13 años llegando
en el 2014 a 8.000 niños y niñas.

Ludotecas NAVES itinerantes para la primera infancia
Desde 2008 trabajamos de la mano con el Estado para
impactar a 45.000 niños y niñas.

Con la Celebración Día de la niñez

En Formación a adultos

Desde el año 1998 es el mejor pretexto para
hacer un homenaje a la niñez en Colombia
llegando a aproximadamente 5.000.000 de
niños y niñas en el 2014.

Se llegó a la V cohorte del diplomado Infancia, Juego y Desarrollo realizado
con 20 docentes en La Guajira.
600 participantes en el V encuentro internacional de Juego, Ludotecas y
Educación con la intervención de 6 ponentes internacionales.
La CDN participó junto con 40 países en la XII Conferencia Internacional
sobre Ludotecas en Corea.
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3.1.1. En Ludotecas NAVES Itinerantes
			para primera infancia

Primer operador en atención de
primera infancia en convenio con el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

50.9% mantiene adecuado estado
nutricional, 9.5% recuperó el estado
nutricional, 5.8% ganancia de peso y
talla (recuperación del EN).

72% municipios inciden en mesas
de infancia y COMPOS en la
construcción de política y la
articulación para la garantía de
derechos.

Se crea un modelo de atención
basado en el juego como factor
importante del desarrollo integral
de los niños y los niñas.

Equipo de asistencia técnica
regional y nacional que acompaña
el mejoramiento en la calidad de la
atención.

Sistema para el seguimiento de las
realizaciones de derechos niño a
niño y valoración de su desarrollo.

45.000 niños y niñas de entre 0 a

3 regionales operativas lideradas por
un equipo técnico y administrativo
que orienta, hace seguimiento y
evalúa procesos.

50% de las familias juegan entre 1 y
2 horas diarias con sus niños y niñas
en casa favoreciendo el desarrollo
infantil.

2.000 personas cualificadas para
brindar una atención integral a la
primera infancia en 132 municipios.

45.000
paquetes y 180.000
refrigerios entregados mensualmente
con minutas diferenciales.

cinco años reciben atención integral
vinculando a su familia.

2.640 espacios físicos donde
se realiza la ludoteca viajera se
adecuaron en un 60% por
el
liderazgo de los grupos de apoyo.
55% de atención en zona rural
dispersa a más de 2 horas del casco
urbano.

270 proveedores de transporte
y 51 proveedores de alimentos
contratados.

Nos propusimos aumentar
el tiempo de juego en familia
Tiempo Dedicado a Jugar en Familia
Segundo Semestre 2013

Tiempo Dedicado a Jugar en Familia a la Semana
Primer Semestre 2014

30 minutos
4 horas

29%

3%

vacías
1 hora

23%

Más de 4 horas

10%

8%

30 minutos

3%

1 hora

29%

4 horas

5%

2 horas

3 horas

13%

3 horas

18%

3 horas

18%

14%

2 horas

27%

Se observa un incremento de 8 puntos porcentuales en el número de familias que para
el primer semestre de 2014 dedican este tiempo a jugar con relación a la proporción
presentada al iniciar el periodo de análisis.
Por lo tanto, se supera el propósito de que el 20% de las familias participantes por lo
menos dediquen media hora a la semana a jugar.
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Evidenciar los aprendizajes
de los niños y las niñas
Entre marzo a noviembre se realiza seguimiento a los aprendizajes de los niños y las niñas desde el juego tomando una muestra
de 4.500 niños y niñas y de primera infancia.
Los principales aprendizajes se evidencias en las categorías de: interacción, socialización y participación mostrando los siguiente
como principales hallazgos.

Transformar la percepción
del adulto sobre el juego

Autonomía progresiva: apropia
reglas del juego, toma decisiones
por sí solo, actúa sin instrucciones.
Interacción con los juguetes:
manipula el juguete encontrando
sus usos, usa los objetos como
símbolos…
Interacción con pares: juega solo
pero imitando a otros pares,
busca a otros para jugar, elige
con quien jugar, busca a otros.
Resolución de problemas: busca
ayuda en la manipulación de
juguetes o materiales.

10%

4%

9%
32%

Disfrutamos, nos divertimos,
nos distraemos, nos recreamos.
Es una manera de aprender
Es compartir con mis hijos y de
dedicarles tiempo
A mi hijo le sirve para
desarrollarse
Nos hace querernos más

12%

16%

17%

El juego enseña a respetar y a
convivir
Otros

3.1.2. En Ludotecas NAVES Fijas
de infancia

Realizamos 12 alianzas estratégicas
con empresa privada para llegar a 17
municipios.
Formamos a 44 profesionales como
ludotecarios municipales
en un
proceso continuo.
Desde las Ludotecas NAVES de
infancia se han instalado 51 espacios
de juego en escuelas, hospitales,
parques, veredas, entre otros
Aproximadamente 8.000 niños y niñas
de entre 5 a 13 años participan de una
propuesta pedagógica basada en el
juego que recoge sus interéses.
Se llega a 127 veredas en los 14
municipios.

192 niños y niñas son remitidos a
entidades competentes para garantía
de sus derechos y se realiza el
respectivo seguimiento.

88% de las ludotecas inciden en
mesas de infancia y COMPOS
para la construcción de política
y la articulación en la garantía de
derechos.

Se crean 14 grupos de veeduría
ciudadana con un total de participación
de 92 líderes comunitarios.

Se consolida un sistema para el
seguimiento del cumplimiento de
derechos niño a niño.

Aproximadamente 234 docentes de
63 instituciones educativas participan
de procesos de transferencia de
metodología para aplicación en su
quehacer educativo.
$2.250.000.000 de recursos locales
gestionados
para ludotecas de
infancia en 18 convenios.

60% de las familias juegan entre 1 y
2 horas diarias con sus niños y niñas
en casa favoreciendo el desarrollo
infantil.
Aproximadamente 2.000 familias
participan de la propuesta pedagógica
que tiene en cuenta sus intereses.
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De una muestra de 310 niños y niñas de 17
ludotecas apadrinadas se identificaron los
siguientes aprendizajes:

45%

78% 80%

manifiestan
interés por el
cuidado de otros
pares respecto a
un 37% inicial.

Dosquebradas - Risaralda

L

as Ludotecas NAVES fijas funcionan en el país desde hace 14 años
atendiendo a aquellas poblaciones en situaciones de desventaja o de
“riesgo social” que, por ende, exponen a los niños y niñas a situaciones de
mayor vulnerabilidad.
El total de niños y niñas participantes en las ludotecas fijas en el año 2014
fueron

3.100 logrando vincular también a sus familias.

69%

resolución
de problemas
sin ayuda de
adultos.

Interacción e
integración con
pares Respecto
a un 60% inicial.

respeto por
los acuerdos
y normas
respecto a un
78%.

50% 72%

incorporan prácticas
amigables con el
medio ambiente
respecto a un 47%
inicial.

comparten
sus juegos y
juguetes
respecto a un
62% inicial.

Los resultados de Garantía de derechos
sobre un total de 3700 niños y niñas
participantes son:

97%
94%

Cuentan con
cupo escolar.

Esquema de
vacunación
al día.

98%
78%

Cuentan con
registro civil
y tarjeta de
identidad.
Seguimiento
odontológico y
tamizaje visual.
día.

3.1.3. En Celebración Día de la Niñez
L

a Corporación Día de la Niñez ha venido
promoviendo la Celebración del Día de la Niñez
dentro el lente de reconocimiento de los niños y
de las niñas como sujetos de derechos visibles para
las sociedades y comunidades. Dicha pretensión
se ha consolidado en un ejercicio reconocido por
la mayoría de los territorios, generando a la vez
condiciones para el cumplimiento de la ley 724
del 27 de diciembre de 2001 que regula dicha
celebración.

97.988 personas participan en procesos
de formación, de 640 municipios y 25
departamentos.
Aproximadamente 6.000.000 de niños y
niñas de 596 municipios contaron con
oferta institucional del juego en el mes
de abril.
140 alcaldes y gobernadores se inscriben
en el concurso Alcalde PILO.
Se eligieron 8 alcaldes pilos y alcaldesas
pilas.
Para el año 2014 se propusieron tres
Hitos
Mi Municipio , una gran ludoteca
Transformar escenarios públicos para
garantizar el juego conjuntamente con
los actores locales. Se implementa el
concurso “Correcaminos”

Bajo la premisa del juego como factor protagónico
en el desarrollo integral de los niños y de las niñas,
la Corporación diseña y pone a disposición los
lineamientos construidos de manera participativa
para la Celebración del Día de la Niñez sin ser
éstos posibilidades inmodificables, ya que se
busca a la vez que los actores de los territorios
propongan actividades que puedan aportar de
manera significativa a sus niños y las niñas de
manera particular.

Mi Casa, un escenario de juego
ograr que todos los hogares colombianos
y las familias jueguen.
Mi empresa se la juega por los niños y las
niñas Promoción de la celebración desde
la empresa privada en los territorios en
los cuales hacen presencia.
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En medios, los resultados
fueron los siguientes:

21%

1%

49%
Radio

6%

P. Ext
TV
Prensa

23%
La inversión:
$ 669.218.264- se
distribuyó de la
siguiente manera:
P. Exterior: $ 326.492.488
Televisión: $ 152.062.096
Prensa:

$ 38.448.000

Revistas:

$ 143.905.680

1.100 familias y 3.400 personas de Bogotá
vivieron un mundo mágico a través de la imaginación dentro de la Caja de los Sueños, de jueves a
domingo, durante los 4 fines de semana de abril en 3 centros comerciales de Bogotá: Ciudad Tunal,
Gran Estación y Andino.

Revistas

3.1.4. En Formación a adultos
V Encuentro
Internacional de Juego,
Educación y Ludotecas

Se realizó en Bogotá en el mes de noviembre.
600 participantes: ludotecarios, docentes,
madres comunitarias, actores sociales de
infancia.
6 ponentes internacionales.
7 ponentes nacionales.

V Cohorte del
diplomado “Infancia,
Juego y Desarrollo

Realizado en Manaure con el patrocinio de
Chevrón.
20 docentes participantes.
120 horas de formación.

Participación de la
CDN en el congreso
internacional de la ITLA
en Corea

Se presentaron 2 ponencias ante 300
participantes: Investigación de Ludotecas
NAVES en Colombia y su impacto en el
desarrollo local y Juego en casa a través de
Ludotecas itinerantes en Colombia.
Aproximadamente 40 países participaron.
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Objetivo: Implementar un modelo piloto
de cualificación de la atención en los
Hogares Comunitarios de Bienestar,
que permita el mejoramiento gradual
de la calidad de la atención a los
niños, niñas y familias para garantizar
el goce efectivo de sus derechos y las
realizaciones.

Cualificación a Hogares
Comunitarios

Realizado entre Agosto y diciembre del 2014.
800 madres comunitarias participantes.
En 12 departamentos y 23 municipios.

Algunos resultados

Se evidencia un incremento superior a 30 puntos
porcentuales en todos los indicadores de desarrollo de
competencias de las Agentes Educativas referidas a:
1) Creatividad y empatía.
2) Relaciones interpersonales y comunicacionales.
3) Inclusión del juego en el proyecto pedagógico y
4) Articulación con las familias.

El 90% de los Agentes Educativas se fortalecieron
técnicamente a partir de la Metodología NAVES
para la toma de medidas antropométricas,
seguimiento nutricional, AIEPI comunitario,
hábitos y estilos de vida saludable.

El 85% de las Agentes Educativas
identifican el juego como
potenciador
de creación y desarrollo;
y el 92% ha resignificado su
participación en el juego con
Los niños y las niñas desde

3.1.5. Publicaciones e investigaciones del
2014 que orientan acerca del juego
Investigaciones
Estudio Longitudinal sobre
el impacto del juego de las
ludotecas en el desarrollo
de los niños y las niñas con
la Universidad Nacional de
Colombia.
El juego como factor de
creación de ambientes
socialmente enriquecidos
para la primera infancia.
Esta publicación es resultado
del proceso de sistematización
realizado con los equipos de
campo de las Ludotecas NAVES
Itinerantes desde la gestión de
conocimiento que se incorpora
como práctica de la cultura
organizacional de la entidad.
Recoge las maneras como se
generan
vínculos
afectivos
en los diferentes contextos
comunitarios y familiares.

Desde el año 2012 se viene en
un proceso de recolección de
información, análisis y reflexión
de las prácticas en las ludotecas
que se consolidó en el 2014 en
el documento de actualización
de la Metodología NAVES puesta
al servicio de ludotecarios,
docentes, madres comunitarias,
entre otros.

La brújula es el documento que
anualmente se construye a partir
de la experiencia de los actores
municipales y departamentales
en el desarrollo de la Celebración
Día de la Niñez.
Se convierte en el mapa de
navegación que orienta la
realización de un homenaje
nacional a los niños y niñas como
sujetos de derechos.
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3.2 Gestión de la Cultura

La Gestión de la Cultura en la entidad avanza hacia su
consolidación de manera deliberada
Definición del
pensamiento
organizacional
Diagnóstico participativo
con 82 colaboradores

Se
consolida
en
couch
ontológico
como
factor
determinante en el desarrollo
de la cultura organizacional.

Procesos
Mejora
continua

Hab
do

a
c
i li t
de n
i ó n la i
ia
hac

re

ry

E

Ha
bi
l

Gestión
humana
Personal
altamente
cualificado
Grupos
de interés
Oferta de
valor
diferenciada

a

Gestión
financiera
efectiva

G e st

Organismos de
Cooperación
Internacional

s
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.
ar res
st itado

Empresas
privadas

tr
ra
Pa

li t

Las entidades
públicas (Nacionales
y Territoriales)

OS DE IMP
TAD
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S
Liderazgo
e
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bi

Proveedores

Participan 23 colaboradores en
la definición del sistema.

do
ar
res
ge a c a
s ti li d a
d
ón

Las familias

Adultos (docentes,
agentes educativos,
comunidad
Talento Humano
académica).
de la Corporación
Día de la Niñez

Se identifican los elementos
centrales de la entidad para
configuran un sistema integral
de calidad en la gestión.
Se define una ruta de trabajo
para los siguientes 4 años:
2014 – 2020.

Los niños
y las niñas

Gobiernos
internacionales
(países de habla
hispana)

Couch ontológico
a los 2.000
colaboradores
orientado al liderazgo

Hab
ilit
ad
o

Comunidad

Definición del
Sistema Integral de
Calidad en la Gestión

H

a

on
p
no o ci
gi a la
va m i e
ate en
ció n t o
E str
n
Impulsores

El 98% de los colaboradores
participa en sesiones de couch
individual y/o colectivo.
El 100% de los colaboradores
participa de evaluación de
desempeño con énfasis en
la cualificación de su ser y su
hacer.

Se fortalece la Gestión
de Conocimiento en la
cultura organizacional
El 87% de los colaboradores
documentan sus aprendizajes
en instrumentos de diarios de
campo y lecciones aprendidas.
Se ponen en marcha 5
comunidades de práctica y
conocimiento.
Se identifican y documentan
3 buenas practicas sobre:
practicas amigables en las
ludotecas, juego con familias
desde Metodología NAVES y
Préstamo y Construcción de
Juguetes en Ludotecas.
Se levantan 10 historias de las
Ludotecas en el país.
Se publican 2 libros producto
de los aprendizajes de los
colaboradores.
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Total de
colaboradores
en el 2014: 2710
Coaching para avanzar
en liderazgo
Plan carrera

148
500
29

Ajuste de procesos

200

Ajuste de Salarios

84

Colaboradores en sesiones individuales
Colaboradores en sesiones grupales
En estudios de postgrado
Se sienten tenidos en cuenta al ajustar
Ajuste salarial extraordinario en un
12% promedio

3.3 Gestión de los
		procesos
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Avances que ratifican la gestión de los
procesos de la entidad
Centros de costos estandarizados desde
Se ajusta el mapa de procesos y se
estandarizan 4 de 12 procesos
Nueva plataforma tecnológica
(SharePoint), búsquedas avanzadas,
automatización de procesos
organizacionales y el 80% de la
información centralizada.

propuestas hasta operación

Diagnóstico e inicio de la implementación
del programa de gestión documental.

Diagnóstico e implementación de acciones
de mejora del proceso de contratación
de la entidad

4. Informe
financiero 2014
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