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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 
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Semáforo

Encuentra al final 
de este capítulo 
el análisis de los 
resultados de 
algunas me-
tas del Plan de 
Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-
2016, a 31 de di-
ciembre de 2013, 
bajo un esquema 
de semaforiza-
ción: aquellas 
metas sin avance 
significativo o 
con retroceso 
con respecto a 
la línea de base 
se verán en rojo, 
aquellas con 
avance signi-
ficativo están 
clasificadas en 
amarillo y las 
metas cumplidas, 
en color verde.
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La salud en la ciudad es uno de los ejes 
transversales de la política pública del Dis-
trito que afecta no solo los logros en otras 
políticas públicas sectoriales, sino que 

también incide en la calidad de vida urbana y el 
capital humano de los habitantes de Bogotá.

Al respecto, dentro los resultados de la Encues-
ta de Percepción Ciudadana 2013,  se evidenció 
que el 85% de los encuestados que en el último 
año estaba enfermo o necesitó ir al médico, el 
56% utilizó el servicio de salud por una urgen-
cia, mientras que el 44% lo realizó por consulta 
externa. El tiempo de espera para 39% de los 
usuarios de consulta externa fue de 6 a 11 días 
y para el 21% fue de 11 o más días. Por su par-
te, la satisfacción con la atención en salud sigue 
igual que en el año 2012, con un 47% de usua-
rios satisfechos, siendo los dos últimos años los 
más bajos de la serie que inicia en el año 2008. 
Resalta el hecho que 6 de cada 10 encuesta-
dos afirmaron que independientemente de que 
esté o no afiliado a una entidad de salud, en 

Bogotá no se le está garantizando el derecho a 
la salud. Más de la mitad de las personas en la 
zona Sur-occidental (Bosa, Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar) sí considera que se le está garantizan-
do el derecho a la salud. Por estratos socioe-
conómicos 7 de cada 10 bogotanos de estratos 
medios (3 y 4) sienten que no se le garantiza el 
derecho a la salud.
 
Si bien los indicadores subjetivos señalan algu-
nas tendencias con relación a la prestación y 
satisfacción con el servicio de salud, es necesa-
rio a su vez tener en cuenta los resultados ob-
tenidos durante el año 2013 en los indicadores 
duros y trazadores establecidos por la Secreta-
ría Distrital de Salud para garantizar el derecho 
efectivo y el mejoramiento de la calidad de vida 
en salud de la población, basado en un modelo 
de atención integral que responde a la estrate-
gia de la Atención Primaria en Salud. 

En este capítulo se va a realizar un abordaje 
descriptivo de los principales indicadores sumi-
nistrados por la Secretaría Distrital de Salud en 
términos de frecuencias absolutas y relativas 
según discriminación territorial. El énfasis del 
análisis pretende mostrar a su vez diferenciales 
por localidad y aseguramiento y no solo limitar-
se al indicador agregado. Por lo tanto, se anali-
zaron las razones de tasas o de razones como 
indicador de comparabilidad.

Autores: 
Luis Jorge Hernández, María Luisa Latorre 
y Johanna Otero

Grupo de Estudio de Salud Pública 
Universidad de los Andes

Cómo vamos en salud

Satisfacción general con la salud (Tabla No. 46)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

Anillo 1
Activos de las personas
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La mortalidad materna disminuyó a ni-
vel distrital en el último año tomando el 
Distrito Capital en forma agregada. Se re-
portaron 41 casos de mortalidad materna 

en el año 2012 frente a 24 en el año 2013. Sin 
embargo, al realizar el análisis por localidad se 
evidencian varios diferenciales. Existen locali-
dades en donde se mantiene igual la ocurrencia 
de casos por residencia o incluso aumentan. Tal 
es el caso de Usme, Fontibón, Puente Aranda, 
Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Barrios Unidos, 
Santa Fe y Antonio Nariño.

Si bien la razón de mortalidad materna para el 
año 2013 fue de 23,47 casos por 100.000 na-
cidos vivos, hubo localidades que presentaron 
más ocurrencia de casos y por lo tanto mayor 
razón de mortalidad materna22. En el caso de la 
localidad Antonio Nariño la razón de razones es 
la mayor: 6,53, lo cual indica un riesgo aproxi-
mado 6 veces más alto de mortalidad materna 
en comparación con el riesgo distrital.

MORTALIDAD MATERNA

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 

Frecuencia de casos de mortalidad materna 
por sitio de residencia (Tabla No.4)

 22. Se revisó la 
razón de tasas o 
razón de razones 
entre la razón de 
mortalidad materna 
y la distrital. Si este 
valor es mayor de 
1 se aproxima a un 
riesgo de mayor 
ocurrencia de 
mortalidad materna 
en esa localidad en 
comparación con el 
valor distrital. 

Nota
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Por último, resulta importante señalar que 
entre los años 2012 y 2013 se evidenció una 
disminución en el número de nacimientos en 
adolescentes. En el grupo de niñas de 10 a 14 
años disminuyó en un 13% y cerró el año en 
422 casos, mientras que para las adolescentes 
entre 15 y 19 años la disminución representó un 
5,5%. En ambos casos la tendencia se mantiene 
en descenso, aunque es más evidente propor-
cionalmente en el grupo de 15 a 19 años. Este 
indicador no está teniendo en cuenta la mor-
talidad fetal y los abortos que se pueden estar 
presentando en estos grupos de edad.

Razón de tasas para mortalidad materna, 2013 (Tabla No. 5)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 
Nota: Incluye tasa o razón local/tasa o razón distrital.

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamosFuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013

Nacimientos adolescentes de 15 a 19 
años (Gráfica No.47)

Anillo 1
Activos de las personas
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En el periodo de los años 2012 a 2013, la 
razón de mortalidad infantil de Bogotá 
por 1.000 nacidos vivos, pasó de 11,2 a 

MORTALIDAD INFANTIL

Casos y tasas mortalidad infantil por localidad y distrital (Tabla No.6)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013.
www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

10,1. Sin embargo, se evidencian localidades 
de Bogotá que aumentaron la ocurrencia y la 
tasa de casos. 
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Los resultados para aquellas localidades con ra-
zones de tasa por encima de 1 significan que el 
riesgo de mortalidad infantil, de un niño menor 
de un año, residente en alguna de esas locali-
dades es mayor que el dato Distrital; tal como 
ocurre para el año 2013 con Santa Fe, Barrios 
Unidos y Rafael Uribe Uribe, que registran los 
más altos valores del indicador. 

Fuente: Certificado de defunción – Base de datos 
Secretaría Distrital de Salud y RUAF. 
Datos preliminares, ajustado 1 de abril de 2014.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 

Razón de tasas de mortalidad infantil en 
Bogotá, 2013 (Tabla No.7)

Frecuencia de casos por tipo de 
aseguramiento (Tabla No.8)

Así mismo hay diferenciales en la tasa de 
mortalidad por tipo de aseguramiento sien-
do mayor en el subsidiado y vinculado que 
corresponden a la red pública. La mayor ocu-
rrencia de  las muertes infantiles por asegura-
miento de la madre, se concentra en las mu-
jeres del régimen contributivo. 

Como riesgo, las tasas más altas de mortali-
dad infantil están en las mujeres que perte-
necen al régimen subsidiado y las no asegu-
radas, para los años 2012 y 2013. La atención 
de servicios de salud de este tipo de afilia-
ción, en donde se presentan más altas tasas 
de mortalidad infantil, corresponde a la red 
pública del Distrito Capital. 

Por otra parte, se observa que para el año 
2012 la mayor tasa de mortalidad corres-
ponde a neonatal temprana, mientras 
que en el año 2013 la mayor tasa de mor-

talidad se presentó en posneonatal, el cual está 
asociado a altas externalidades y evitabilidad.

Mortalidad neonatal y 
posneonatal

Anillo 1
Activos de las personas
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Casos y tasas mortalidad neonatal temprana, neonatal tardía y post neonatal (Tabla No.9)

Frecuencia y tasa de mortalidad de neumonía en menores de 5 años por localidad (Tabla No.10)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 

Nota: Las proporciones son cálculo propio

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Cobertura de vacunación (Grafica No. 48)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 

Si bien se ha presentado una disminución 
de casos a nivel distrital al pasar de 60 ca-
sos en el año 2012 a 41 casos en el 2013, 
se evidencian localidades de Bogotá que 

no solo no disminuyeron sino que aumentaron 
la ocurrencia y la respectiva tasa de mortalidad 
por neumonía, como es el caso de Chapinero, 
Engativá, Barrios Unidos y Antonio Nariño.

Es importante destacar la ampliación de la 
cobertura en vacunación que ha tenido el 
Distrito, en donde entre el 2012 y 2013 se 
incrementó el promedio de vacunación 

en un 14%. En casos como antipolio, influenzae 
tipo B, DPT23 y fiebre amarilla, la variación por-
centual superó el 19%. Mientras que en BCG24 
y triple viral25 no superó el 4% en los dos años 
de referencia. 

Mortalidad por neumonía en 
menores de 5 años

VACUNACIÓN

 23.Vacuna contra 
difteria, tosferina y 
tétanos.

24.Vacuna contra 
tuberculosis.
  
25.Vacuna contra 
sarampión, rubeola 
y parotiditis

Nota

Anillo 1
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La mediana de lactancia materna exclusi-
va en menores de 6 meses no ha variado 
considerablemente en los últimos 5 años 
oscilando entre 2,9 meses y 3,1 meses. La 

administración atribuye esto a que “dentro de 
las causas que pueden explicar este comporta-
miento está el tiempo cada vez menor que to-
man las madres laboralmente activas secunda-
rio a la forma de contratación actual que no les 
permite gozar de una licencia plena de materni-
dad”, sin embargo esta  explicación es empírica 
puesto que no se menciona el fortalecimiento 
o no de las estrategias IAMI26 e IAFI27 en la red 
público-privada.

Durante los dos últimos años la prevalencia de 
bajo peso al nacer ha pasado de 12,9% en 2012 
a 12,8% en 2013. En los últimos 9 años la preva-
lencia de bajo peso al nacer en Bogotá ha sido 
más alta que la reportada para el nivel nacional. 

La administración señala como posibles causas: 
“dentro de los factores, que desde la revisión 
basada en la evidencia explican la presentación 
del evento están la amenaza de parto pre-térmi-
no, ruptura prematura de membranas, presencia 
de pre eclampsia, infecciones urinarias, vagino-
sis, hemorragias, edad de la madre, deficiencia 
en el incremento de peso durante la gestación, 
periodo intergénesico corto y determinantes 
psicosociales como el estado civil de la madre 
y el embarazo no planeado”. Sin embargo no se 
menciona el embarazo en adolescentes, el ta-
baquismo de la gestante y la explicación del di-
ferencial con el nivel nacional ni su comparación 
con otros departamentos o ciudades capitales 
de otros países.

La proporción del bajo peso al nacer a término 
por régimen de aseguramiento muestra la mis-
ma tendencia siendo mayor en el subsidiado y 
no asegurado, y con un comportamiento que 
no  sugiere una tendencia clara de descenso o 
ascenso, excepto para el caso de la prevalencia 
de bajo peso al nacer a término en afiliados al 
régimen especial que muestra un franco des-
censo desde el 2011.

MEDIANA DE LACTANCIA 
MATERNA

PREVALENCIA DE BAJO 
PESO AL NACER

26. Instituciones 
Amigas de la 
Mujer y la Infancia: 
instituciones que 
apoyan la lactancia 
materna, que 
ofrecen atención 
integral a las 
madres, niñas 
y niños y que 
mejoran la calidad 
de la atención que 
se les presta. La 
iniciativa IAMI se 
desarrolla a través 
de una metodología 
que le permite al 
personal de salud 
prestar un servicio 
integral con calidad 
y calidez.

27. Instituciones 
Amigas de la 
Familia Gestante 
y la Infancia: 
instituciones 
encargadas de 
la promoción de 
una estrategia 
que fomenta la 
atención integral 
en salud de los 
niños y niñas hasta 
los cinco años de 
edad y las mujeres 
gestantes, madres 
lactantes y sus 
respectivas familias 
es una propuesta 
que debe articular 
la calidad y calidez 
de la atención 
prestada en la 
institución.

Nota

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2013. 

Fuente: DANE Proporción de población y demografía. 
Nacimientos y peso al nacer

Mediana de la duración de lactancia 
materna exclusiva en niños y niñas 
menores de seis meses (Gráfica No.49)

Tendencia del bajo peso al nacer para 
Colombia y Bogotá. Proporción sobre el 
total de nacidos vivos (Gráfica No.50)
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Comportamiento del bajo peso al nacer por régimen de aseguramiento (Gráfica No.51)

Comportamiento del bajo peso al nacer a término por régimen de aseguramiento (Gráfica No.52)

Fuente: Base de datos nacido vivo aplicativo Web RUA_ND

Fuente: Base de datos nacido vivo aplicativo Web RUA_ND

Nota: los datos de los  años 2010 a 2013 son preliminares

Nota: los datos de los  años 2010 a 2013 son preliminares
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La prevalencia de desnutrición global en los 
menores de cinco años pasó de 6,2% en 
el año 2008 a 4,8% en el 2013. Sin embar-
go entre el año 2012 y 2013 la variación ha 

sido baja puesto que pasó de 5,1% a 4,8%. 

TASA DE DESNUTRICIÓN 
GLOBAL

Tendencia de la desnutrición global en menores de 5 años (Gráfica No.53)

Fuente: Área de Vigilancia en salud pública SISVAN D.C. 

Sin embargo hay diferenciales por localidad. De 
acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, “el 
comportamiento de este indicador por localidad 
de residencia, evidencia que las localidades que 
presentan las cifras más altas de desnutrición 

global para 2013 son Rafael Uribe Uribe (6,2), 
Ciudad Bolívar (5,9) y La Candelaria (5,3) lo cual 
refleja las inequidades sociales y las condicio-
nes críticas en seguridad alimentaria y nutricio-
nal que enfrentan estas poblaciones”.
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Comportamiento del estado nutricional en niños y niñas menores de 5 años reportados al 
SISVAN, según el indicador peso para la edad por localidad, 2013 (Tabla No.11)

Fuente: Área de Vigilancia en salud pública -SISVAN D.C. 
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La mayor proporción de casos de sífilis con-
génita se da en el régimen subsidiado y en 
la población no afiliada que corresponden 
a la red pública, con tasas de incidencia 

de 5,1 y 6,0 casos por 1.000 nacidos, respecti-
vamente. El Distrito no se encuentra en cum-
plimiento de la meta de eliminación del evento 
propuesta por la OPS28 (0,5 o menos casos por 
1.000 nacidos vivos).

SÍFILIS CONGÉNITA

Casos de sífilis congénita notificados al SIVIGILA distribuidos porcentualmente según 
régimen de afiliación (Tabla No.12)

Casos y tasas de incidencia por 1.000 nacidos vivos de sífilis congénita notificados al 
SIVIGILA, distribuidos por tipo de aseguramiento  y  (Tabla No.13)

Fuente: SIVIGILA- Secretaría Distrital de Salud 2009-2013 

Fuente: SIVIGILA-Secretaría Distrital de Salud, 2012-2013
Fuente: 2011-2013 Certificado de nacido vivo. Bases de datos Secretaría Distrital de Salud. DANE y RUAF. 
Sistema de Estadísticas Vitales Secretaría Distrital de Salud.

28.Organización 
Panamericana 
de la Salud. 
Eliminación de la 
sífilis congénita en 
América Latina y el 
Caribe. Washington 
DC: OPS, 2005.

Nota

Nota: datos preliminares

Nota: datos preliminares
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La administración ha reconocido que “las uni-
dades de análisis hechas a casos de sífilis con-
génita, han permitido identificar que la mayor 
cantidad de casos, tiene como aspectos desen-
cadenantes los siguientes: 

»Ingreso tardío al control prenatal (CPN), aunque 
este es un común denominador. Es un aspecto 
de especial interés en Régimen Subsidiado, se 
ha identificado la debilidad de las estrategias de 
demanda inducida y la baja gestión del riesgo 
para la oferta de la consulta preconcepcional 
e ingreso oportuno al Control Prenatal. Para el 
caso de la población no afiliada es la principal 
causa, esta situación parte del no reconocimien-
to del derecho a la salud, esto hace que las per-
sonas consideren que por no estar afiliadas no 
tienen derecho a ser atendidas.

»Barreras de tipo administrativo, esta se con-
centra especialmente en régimen subsidiado. La 
contratación fragmentada para la atención del 
control prenatal, genera la necesidad de múl-
tiples autorizaciones y desplazamientos de las 
mujeres gestantes para acceder a los diferentes 
aspectos relacionados con la atención en salud. 
Dentro de los procedimientos más afectados se 
encuentra el diagnóstico, dado que se subcon-
trata cada prueba lo cual implica que para cum-
plir el algoritmos diagnóstico (sic) se requiere 
importante tiempo de espera y autorizaciones.

»Carencia de estrategias de acompañamiento 
a mujeres gestantes, se ha identificado que el 
asegurador no está realizando estrategias de 
seguimiento a mujeres gestantes para la adhe-
rencia al CPN, no hay articulación entre el ase-
gurador y el prestador, esta situación ha venido 
mejorando por parte de régimen contributivo 
y EPS-S como Capital Salud, sin embargo ase-
guradoras como Caprecom tienen importantes 
falencias.

»Condiciones sociales de mayor vulnerabilidad: 
como aspecto relevante se ha identificado la 
alta incidencia de sífilis gestacional y congénita 
en población habitante de calle, en estos casos 
todos los aspectos anteriormente descritos se 
asocian a características particulares (consumo 
de SPA, poco adherencia a programas sociales 
y de salud), estos se potencian por altos niveles 
de estigma y discriminación”.

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Anillo 1
Activos de las personas



Cómo vamos en

26

Salud

Se observa que la proporción de inciden-
cia de VIH-SIDA por 100.000 habitantes 
durante los años 2009 a 2013 ha oscilado 
entre 17,6 y 20,9 casos a partir de la no-

tificación del Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública SIVIGILA. 

La mayor proporción de notificación se da en 
población joven de 20 a 29 años y predominan-
temente en población masculina, con razones 
por sexo (H/M) que muestran una tendencia 

INCIDENCIA NOTIFICADA 
DE VIH-SIDA

Proporción de incidencia de VIH-SIDA por 100.000 habitantes por localidad de residencia 
(Tabla No.14)

Fuente: SIVIGILA SDS 2009 – 2013 preliminar, Proyecciones poblacionales DANE

Nota: datos preliminares

clara al aumento y que para el 2013 se sitúa en 
6,16 casos en hombres por cada mujer diagnos-
ticada; no se observa como otros países una 
tendencia a la heterosexualización de la ocu-
rrencia de VIH-SIDA.

La administración reconoce la necesidad para 
el Distrito Capital de realizar estudios de preva-
lencia en poblaciones de mayor vulnerabilidad 
(Hombres que tienen Sexo con otros Hombres 
HSH, personas en ejercicio de la prostitución, 
personas trans, habitantes de calle, Usuarios de 
Drogas Inyectables UDI, Personas Privadas de la 
Libertad PPL), sin embargo no da información 
sobre la gestión adelantada para este propósito.
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Casos de VIH notificados al SIVIGILA distribuidos porcentualmente por grupo de edad 
(Tabla No.15)

Casos de VIH notificados al SIVIGILA distribuidos porcentualmente según sexo (Tabla No.16)

Fuente: SIVIGILA SDS 2009 – 2013 preliminar

Fuente: SIVIGILA-Secretaría Distrital de Salud 2009-2013
Nota: datos preliminares
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AVANCES DEL PLAN DE 
DESARROLLO

Avances de las metas del Plan de Desarrollo en el sector salud (Tabla No.17)

La mortalidad materna disminuyó a ni-
vel distrital en el último año. Sin embar-
go, al realizar el análisis por localidad se 
evidencian varios diferenciales. Existen 

localidades en donde se mantiene igual la 

CONCLUSIONES ocurrencia de casos por residencia o incluso 
aumentan. En el caso de la localidad Antonio 
Nariño existe un riesgo aproximado 6 veces 
más alto de mortalidad materna en compara-
ción con el riesgo distrital.

Por su parte, la razón de mortalidad infantil 
disminuyó entre el 2012 y el 2013 de 11,2 a 10,1. 
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La Secretaría Distrital de Salud afirmó no 
tener información del régimen contribu-
tivo en todos los casos ya que esta llega 
al Ministerio de Salud. Al respecto es ne-

cesario especificar que es a través de los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios 
RIPS donde se recoge información de atencio-
nes en salud, todas las entidades territoriales 
tienen acceso a la información del régimen 
contributivo, subsidiado, y no asegurado, a 

RECOMENDACIONES

No obstante, en localidades como con Santa 
Fe, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe los re-
sultados no son tan positivos y el riesgo relati-
vo de mortalidad infantil en dichas localidades 
es mayor que el promedio distrital. Llama la 
atención que la mayor ocurrencia de las muer-
tes infantiles por aseguramiento de la madre, 
se concentra en las mujeres del régimen con-
tributivo. Sin embargo, como riesgo relativo, 
las tasas más altas de mortalidad infantil es-
tán en las mujeres que pertenecen al régimen 
subsidiado y las no aseguradas, para los años 
2012 y 2013.

En mortalidad por neumonía en menores de 
5 años, en términos generales la ciudad logró 
una disminución en el número de casos, de 
60 a 41 entre el 2012 y 2013. Lo preocupante, 
es que a pesar de dicho logro, en localidades 
como Chapinero, Engativá, Barrios Unidos y 
Antonio Nariño, aumentaron la ocurrencia y la 
respectiva tasa de mortalidad por neumonia.

La tasa de desnutrición global tambien pre-
sentó una leve disminución de 6,2% reportada 
para el año 2008 a 4,8% en 2013. Sin embargo, 
hay amplias diferencias entre localidades, en 
especial para Rafael Uribe Uribe (6,2%), Ciu-
dad Bolívar (5,9%) y La Candelaria (5,3%). 

Llama la atención que durante los últimos 9 
años la prevalencia de bajo peso al nacer en 
Bogotá ha sido más alta que la reportada para 
el nivel nacional. Además esta tampoco ha te-
nido mayores variaciones y ha permanecido 
prácticamente igual entre 12,9% y 12,8% en 
2012 y 2013. 

través de los cubos del Sistema de Informa-
ción del Ministerio de Salud SISPRO. De hecho, 
para el Análisis de Situación de Salud ASIS que 
realizaron entre finales de 2013 y principios de 
2014, las entidades territoriales usaron esta 
información. Es necesario que la secretaría 
disponga y visibilice indicadores de razones y 
tasas de mortalidad por régimen de afiliación.

La administración atribuye las variaciones en 
disminución de los indicadores agregados a 
nivel distrital especialmente de mortalidad al 
programa de atención primaria en microterri-
torios, sin embargo esto no se considera perti-
nente por las siguientes razones:

1. No se explicita una metodología de evalua-
ción del programa de microterritorios que parta 
de una línea de base y que se aproxime a atri-
buir al programa las variaciones en los indicado-
res por microterritorio, Unidad de Planeamiento 
Zonal o localidades. El solo indicador distrital es 
una medida muy agregada y de resumen.

2. Si el programa de microterritorios equivale a 
un nuevo modelo de atención es necesario con-
tar con indicadores intermedios y de resultado 
que dé cuenta del accionar de los diferentes ac-
tores: aseguradoras, red pública y red privada.

Por la magnitud de recursos utilizados en el 
programa de atención primaria en microterrito-
rios se recomienda disponer de una estrategia 
de evaluación de gestión y epidemiológica que 
dé cuenta de los posibles indicadores de resul-
tado e impacto atribuibles a  la estrategia.

La información de los sistemas de vigilancia en 
salud pública debe estar siempre visible en la 
web de la Secretaría Distrital de Salud de acuer-
do al Decreto 3510 de 2006 del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

En la EPS Capital Salud se presenta un promedio 
de mortalidad evitable de un 52% de los casos 
analizados en el Comité de Vigilancia Epidemio-
lógica COVE, esto quiere decir que faltan es-
trategias para prevenir y reducir el número de 
casos en la entidad. 
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INFORME DE
CALIDAD DE VIDA 2013

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org


