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Problema central: Deficiencia en la atención integral, integradora y diferencial que impacta en la salud materna, perinatal 
y poblacional.

Descripción de la situación existente con respecto al problema:

Las deficiencias en la atención integral, integradora y diferencial para los diferentes grupos poblacionales, genera 
múltiples problemáticas
que afectan de manera general la calidad de vida y las condiciones de salud de la población del Distrito, como por 
ejemplo el aumento de la
mortalidad materna, la mortalidad perinatal, la tasa de fecundidad temprana y la limitada atención a población diferencial 
e institucionalizada, generando mayor vulnerabilidad e inequidades en salud. Por lo anterior, el problema se presenta en 
cuatro componentes estructuradores del proyecto de inversión, i) componente materno perinatal, ii) componente de 
embarazo adolescente, iii) componente de atención a población diferencial y iv) componente de atención a población 
institucionalizada.

Magnitud actual del problema:

Las deficiencias en la atención integral han desencadenado múltiples consecuencias para la salud de las poblaciones. 
Para la población
materno perinatal para el 2018 se presentaron 22 casos de mortalidad materna, para una RMM de 25,2 muertes 
maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Si bien se ha evidenciado una tendencia a la baja, aún se debe mejorar la 
respuesta integral para evitar al máximo estos eventos que generan múltiples costos sociales, económicos y sanitarios 
para la población. Con respecto a la población de adolescentes y jóvenes, para el 2018 se presentaron 274 nacimientos 
en mujeres de 10 a 14 años, aunque también el número viene a la baja, se debe persistir en la cero tolerancia en estos 
eventos, ya que coartan el desarrollo del proyecto de vida de las niñas de la ciudad. Para la población diferencial, en los 
últimos cuatro años se han realizado cerca de 90.000 atenciones, siendo aún una cifra muy limitada para la población 
diferencial que abarca la ciudad. La no atención continua, integral, integradora y que reconozca las singularidades y 
particularidades de la población aumenta la morbi-mortalidad de la población y el desmejoramiento de la calidad de vida 
a nivel general.
Todas estas problemáticas se evidencian en mayor nivel en aquellos territorios con mayor vulnerabilidad social, menor 
infraestructura
sanitaria y social, mayores niveles de pobreza monetaria y multidimensional, y otras condiciones que agudizan los 
contextos en los cuales las personas crecen y desarrollan sus modos y estilos de vida.
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Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
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Programa General 10 Salud para la vida y el bienestar
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los aportes de la ciudadanía se hicieron de manera global al Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI".
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1
Objetivo general

Mejorar la atención integral, integradora y diferencial que impacte positivamente en la salud materna, perinatal y 
poblacional.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

En los últimos 8 años la implementación del enfoque diferencial y poblacional en las acciones en salud que garantizan el 
derecho, han
demostrado que la ciudad es un territorio muy diverso no solo geográficamente sino poblacionalmente, lo que demarca 
un reconocimiento de particularidades y dinámicas que cada una de las poblaciones emerge desde su condición, desde 
su situación o desde su identidad de
género, lo que obliga al sector a adecuar sus servicios y acciones de cara a las realidades y necesidades de las 
poblaciones.
De igual manera un marco normativo transversaliza la importancia del enfoque diferencial cursando lineamientos 
internacionales, nacionales y de política pública distrital que orientan los procesos de planeación e implementación de las
acciones desde el sector salud, en este sentido los planes, programas y proyectos se enmarcan dentro de la alternativa 
de solución la cual busca el desarrollo de acciones promocionales, preventivas y de gestión del riesgo con enfoque 
diferencial y de género dirigidas a las poblaciones étnicas, LGBTI, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen 
actividades sexuales pagadas, las personas mayores, los jóvenes, las mujeres y la población que se encuentra 
institucionalizada.

La presente alternativa busca mejorar la atención integral, integradora y diferencial para la promoción, prevención y 
gestión integral del riesgo en salud para las personas, familias y comunidades, la cual va encaminada inicialmente a 
fortalecer las acciones de atención integral y oportuna a personas, gestantes, puérperas y recién nacidos para la gestión 
del riesgo en salud, a través de acciones de autocuidado e intervenciones con enfoque diferencial y baja apropiación de 
los derechos sexuales y reproductivos en población materno perinatal.

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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la Razón de Mortalidad Materna.  (a 2024)
la tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos+ fetales.  (Cierre de 
base de datos 2018 EEVV- RUAF tasa de 14,6).  (a 2024)
la maternidad temprana en niñas de 10 a 14 años, previniendo el delito de 
violencia sexual contra las niñas y fortaleciendo las capacidades sobre 
derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas, adolescentes y sus 
familias.  (a 2024)
 la maternidad y paternidad temprana en mujeres con edades entre 15 y 19 
años, fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y 
reproductivos de adolescentes, jóvenes y sus familias.  (a 2024)

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Fortalecer las acciones de atención integral y oportuna a personas, gestantes, puérperas y recién nacidos para 
la gestión del riesgo en
salud.
Fortalecer las acciones de atención integral para la prevención del embarazo en la adolescencia y juventud con
enfoque diferencial.
Realizar acciones de gestión de la salud pública y colectivas con abordaje diferencial para poblaciones 
especiales.
Mejorar la capacidad de respuesta para el acceso a la atención en salud a la población institucionalizada.
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño

01
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04
05
06
07
08
09
10
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12
13
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15

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2020
2021
2022
2023

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,573,896
 7,834,167
 7,901,653
 7,968,095

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
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los nacimientos en mujeres con edad menor o igual a 19 años que ya 
tuvieron un hijo.  (a 2024)
la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, personas Trans, Intersexuales, habitantes de calle, carreteros, 
personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la
salud pública y acciones colectivas.  (a 2024)
 que favorezca el acceso a los servicios de salud de componente primario 
para la población institucionalizada a cargo del Distrito Capital.  (a 2024)

Descripcion

Todos los grupos
Todos los grupos
Todos los grupos
Todos los grupos

Servicios para la comunidad, sociales y 
personales

 6,327  13,829  14,123  14,712  16,183

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $6,327  $13,829  $14,123  $14,712  $16,183  $65,174

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 65,174
Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Distrital

16
17
18
19
20
77
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3

Estudio

Ley 1257/2008

Plan Decenal de Salud Pública

Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015

Congreso de la República

Ministerio de Salud y Protección Social

Congreso de la República

Nombre entidad estudio

04-12-2008

15-03-2013

16-02-2015

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

Maria Clemencia Mayorga Ramírez

3649090

Area Salud Pública
Cargo Subsecretaria
Correo mcmayorga@saludcapital.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple y está enmarcado en el plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" 2020-2024

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 23-JUN-2020

Gabriel Lozano Díaz

3649090

Area Dirección de Planeación Sectorial
Cargo Director de Planeación Sectorial

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo glozano@saludcapital.gov.co

Código BPIN 2020110010161


