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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
Proyecto
7830 Asistencia: Infancia imparable Bogotá
Versión
7 del 13-ENERO-2021
Código BPIN 2020110010159
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 23-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Diseño final

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
11 Salud y bienestar para niñas y niños

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".

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Problema central: Presencia de mortalidad evitable en niños y niñas de 0 a 5 años.
Descripción de la situación existente con respecto al problema:
En el Distrito, las causas principales (directas) que se relacionan con el problema son muchas, las cuales varían según
determinantes
asociados a condiciones sociales, económicas, poblacionales e institucionales. Una de las causas directas es la
Malnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años, la cual se asocia a las limitaciones en la implementación de acciones para
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo los déficits en la atención integral de la población materna e
infantil en las instituciones de salud, y a las inadecuadas prácticas de lactancia materna y de alimentación saludable en
niños y niñas de 0 a 5 años.
Otra de las causas es la asociada a las debilidades para la detección temprana y manejo integral de niños y niñas con
defectos congénitos, incluyendo limitaciones de acceso y la calidad de medios diagnósticos en las etapas prenatal y
posnatal, lo cual se relaciona con las limitaciones para el acceso de la población a consulta preconcepcional y control
prenatal, y baja adherencia a protocolos y guías de atención prenatal y posnatal para la detección y tratamiento de
anomalías congénitas y debilidades en la calidad de medios diagnósticos para la identificación de defectos congénitos en
la etapa prenatal.
Por otra parte, otra de las causas del problema es la alta incidencia de sífilis gestacional y congénita, lo cual se relaciona
con las altas
condiciones de vulnerabilidad de la población que limitan el acceso a programas de promoción para el ejercicio del
derecho a una sexualidad sana, ya barreras de acceso al seguimiento y tratamiento de sífilis en las gestantes y sus
parejas.
Por último, las bajas coberturas de vacunación en niños y niñas de 0 a 5 años del distrito representan otra causa
importante en el problema central, lo cual está vinculado a que se cuenta con población susceptible que no está cubierta
e identificada por el programa ampliado de inmunizaciones.
Magnitud actual del problema:
La población afectada por el problema son los niños y niñas de 0-5 años de grupos priorizados según determinante
asociado, los cuales
varían su localización en zonas de riesgo en el distrito (localidades y UPZ priorizadas).
Los indicadores relacionados con cada una de las causas identificadas son:
Bajas coberturas de acciones de detección temprana y protección específica como consejería en lactancia materna
(49,2%), valoración de crecimiento y desarrollo (77,1%) y vacunación (85,7% en 3ras dosis de pentavalente en menor de
un año, 89,6% en triple viral menor de un año y 88,4% en triple viral de cinco años), entre otras.
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La ciudad registra una alta proporción de nacimientos con bajo peso al nacer (13,5% en el año 2018), debilidades en la
confirmación
diagnóstica y el inicio del tratamiento del cáncer infantil (solo el 53% de los casos en 2018 fueron diagnosticados con la
oportunidad
establecida y tuvieron inicio del tratamiento en los tiempos indicados) y presencia de mortalidad por causas evitables en
esta población,
observándose dentro de las primeras causas por grupo de edad las siguientes: Niños y niñas menores de cinco años:
malformaciones
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, sepsis
bacteriana del recién nacido, feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento
e Infecciones respiratorias agudas.
Niños y niñas de 6 a 11 años: leucemia, tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso
central, lesiones de causa externa incluyendo accidentes de transporte de motor, agresiones (homicidios) y secuelas y
ahogamiento y sumersión accidentales.
Alta carga de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles: 53 casos de mortalidad por ERA, 816.156
atenciones por IRA en
menores de 19 años, 1 caso de trasmisión materno-infantil del VIH, 157 casos de sífilis congénita. (Fuente SIVIGILA.
Año 2018).

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Realizar estrategias intramurales y extramurales en el Distrito Capital que permitan lograr y mantener las coberturas de
vacunación en el 95% en los niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año. De igual forma se contempla
realizar el estudio de costo eficiencia y costo efectividad para el evaluar el ingreso al esquema de vacunación del Distrito
de la vacuna de herpes zoster para población mayor de 60 años:
La inmunización en niños se fundamenta en hechos científicos conocidos acerca de los Inmunobiológicos, de los
principios sobre
inmunización activa y pasiva y, de consideraciones epidemiológicas y de salud pública.
Atención integral de la población materna e infantil en las instituciones de salud, a través de estrategias de gestión para la
implementación de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del cumplimiento de las normas
legales e internacionales sobre los
derechos de la niñez, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la Iniciativa de
Instituciones Amigas de la mujer y la infancia integral; acciones de cuidado familiar y comunitario adecuado del niño.
Estrategias que impacten en la oferta de pruebas rápidas de sífilis para el diagnóstico temprano, la atención oportuna
para el tratamiento y
el aumento de la resolutividad en la atención integral por parte de los prestadores de servicios de salud: Comprende un
proceso dinámico,
integral, sistemático y participativo para la implementación de estrategias de salud pública de manera efectiva,
coordinada y organizada, entre los diferentes actores del SGSSS junto con las organizaciones sociales y la comunidad,
con el propósito de alcanzar la reducción de casos de sífilis congénita.
Estrategias que promuevan la atención integral de la primera infancia definida en la Ley 1804 de 2016 como " el conjunto
de acciones
intersectoriales, intencionadas, relaciónales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Reducir la mortalidad evitable en niños y niñas de 0 a 5 años.
Objetivo(s) específico(s)
1 Reducir la malnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años.
2 Incrementar la detección temprana y manejo integral de niños y niñas con defectos congénitos, a través de
intervenciones orientadas a la
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promoción de la salud y la gestión del riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal.
3 Aumentar el seguimiento a la gestante con sífilis.
4 Aumentar coberturas de vacunación.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

Disminuir en un
Llevar a

25.00
0.00

3

Disminuir a

17.00

4

Certificar las

4.00

5

65.00

6

Lograr y mantener por
encima del
Reducir en un

7

Lograr y mantener al

95.00

8

Incrementar en

20.00

8.00

%
la incidencia de sífilis congénita. (a 2024)
la tasa de mortalidad por por desnutrición aguda como causa básica. (a 2024)
100.000 en menores de
5 años
%
la proporción de niñas y niños menores de 5 años con estado nutiricional
inadecuado según el indicador peso para la talla. (a 2024)
Subredes
y 10 IPS privadas con la estrategia de Instituciones Amigas de las Mujeres y
la Infancia integral. (a 2024)
%
la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Linea
de base: 59.3%. Fuente: SISVAN. (a 2024)
%
la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de
promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado
de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y
postnatal) de igual forma se fortaleceran acciones para la identificación
temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicacion
de la vacuna como accion preventiva para su contención. (a 2024)
%
iguales o mayores las coberturas de vacunación en los biologicos del PAI,
incluida la varicela y realizar el estudio de inclusión de la vacuna contra el
herpes zóster. (a 2024)
%
la detección precoz y atención integral de niños y niñas con defectos
congénitos a través de intervenciones orientadas a la promoción de la salud
y la gestión de riesgo preconcepciones, prenatal y postnatal. (a 2024)

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020
10,399

Servicios para la comunidad, sociales y
personales

Presupuesto
2021
2022
27,044
27,619

2023
28,770

2024
31,647

Total
125,479

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2020

$10,399

2021

2022

$27,044

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$27,619

Total Proyecto

2024

$28,770

$31,647

$125,479

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2020 a. 0 - 5 (Primera infancia)

241,435

Mujeres
251,852

Total

Descripcion

493,287

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquén
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Código Descripción localización
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristóbal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibón
10 Engativá
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Mártires
15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolívar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Acuerdo 761 de 2020

Concejo de Bogotá

01-06-2020

2

Ley 1098 de 2006

Congreso de la República

08-11-2006

3

Resolución 3280 de 2018

Ministerio de Salud y Protección Social

02-08-2018

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Maria Clemencia Mayorga Ramírez
Salud Pública
Subsecretaria
mcmayorga@saludcapital.gov.co
3649090

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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
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ASPECTOS A REVISAR:
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Cumple y está enmarcado en el plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" 2020-2024
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Gabriel Lozano Díaz
Area
Dirección de Planeación Sectorial
Cargo
Director de Planeación Sectorial
Correo
glozano@saludcapital.gov.co
Teléfono
3649090
Fecha del concepto 23-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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