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INTRODUCCION 

 

El presente manual se diseña con el fin de orientar el uso de la plataforma wiki de la Dirección de Salud 

Pública para consultar los documentos que soportan la línea técnica para la ejecución de las acciones del 

Programa Territorios Saludables.  

La plataforma wiki (del hawaiano wiki, «hacer las cosas de forma sencilla y rápida») es un sitio web 

cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples personas a través del navegador web. La principal 

utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran 

libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más gente participe en su 

edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio 

contribuyan a mejorarlo. 

 

 

Para poder consultar el wiki de la Dirección de Salud Pública sólo se requiere un acceso a Internet y un 

programa navegador como Intenet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, etc. 

 

 

La ruta es: http://saludpublicabogota.org/wiki/ 

 

No se requiere usuario ni contraseña para poder consultar los documentos. 

Estos mismos deberán consultarse conforme a la vigencia contractual.  

   
1. OBJETIVO 

Orientar en el uso de la plataforma WIKI de la dirección de Salud Pública para la consulta de 

documentos técnicos 

   
2. NAVEGACIÓN 

 

Al ingresar a la página principal del Wiki, usted deberá ubicar el periodo contractual sobre el cual desea 

hacer la consulta de los lineamientos. 



 

  

   
Ubicando el cursos sobre el periodo a consultar, deberá oprimir un click que le permitirá acceder a los 

contenidos del mismo, por ejemplo al seleccionar el link “LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA TERRITORIOS 

SALUDABLES 2013” aparecerá el siguiente menú:  

 

  

   
Posteriormente según sea su consulta podrá nuevamente seleccionar con doble click el tema de su 

interés y acceder al o a los documentos, recuerde que las páginas wiki únicamente permiten la consulta 



de documentos de tipo PDF o ZIP, por lo que su equipo deberá disponer de estos programas para la 

consulta efectiva de los textos. 

Los enlaces pueden llevar directamente a documentos o cuando es del caso, se dirigen a categorías wiki 

que son índices alfabéticos de los documentos relacionados con el nombre del link. 

   
3. RESPONSABILIDADES 

 

Los y las coordinadoras de cada ámbito y de cada grupo técnico entregan los documentos para revisión 

del Grupo técnico y/o a quien en su momento la Dirección delegue. 

 

Una vez se ha autorizado su subida al wiki, el Grupo de Sistemas de Información actualiza el contenido 

en el wiki. 

   
4. GLOSARIO 

• Formato PDF: (sigla del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un 

formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems.  

• Formato ZIP: Es un formato de almacenamiento sin pérdida, muy utilizado para la compresión de 

datos como documentos, imágenes o programas. 
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