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ANTECEDENTES 

 

Cabildo abierto localidad de Puente Aranda 

 

 

Necesidad sentida de la ciudad 

 



ANTECEDENTES 

• Prueba Piloto: Módulos 

temáticos 

 

• Enfocado al impacto en salud 

por contaminantes 

ambientales. 

 

• Vigilancia epidemiológica de 

impacto en salud por 

contaminación atmosférica. 

 

 

Calidad 
del Aire 

Impacto 
en 

Salud 

Observatorio 
de Salud 
Ambiental 
de Bogotá 



 Conpes 3550: Creación de sistemas de 

información existentes y aquellos que fuere 

necesario para desarrollar el Sistema Unificado 

de Información de Salud Ambiental (SUISA).  

MARCO NORMATIVO 



DECRETO 681 DE 2011 

 

“Por medio del cual se adopta el Observatorio 

Ambiental de Bogotá D.C., como sistema oficial de 

reporte y divulgación de la información, estadísticas e 

indicadores ambientales que producen las entidades 

de la Administración Pública Distrital”.  

 

 

 



 Eje 2: Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 

“Bogotá se adapta al cambio climático y se ordena alrededor 

del agua”: Programa Bogotá Humana ambientalmente 

saludable: Proyecto Salud Ambiental. 

 

 DECRETO 596 DE 2011 

“Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud 

Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 2023” 

 

 

 

 



FACILITADORES  

OSAB 

HOSPITAL DEL 
SUR ESE 

SDS y 
Red (ESE) 

SDA, 
Ministerio, 

entes  

Academia  



Objetivo General  

   Integrar, promover y apoyar 

esfuerzos distritales de carácter 

técnico, político y social 

tendientes al mejoramiento de las 

condiciones de salud ambiental en 

la Ciudad. 



 

 

Objetivos Específicos 

Consolidar, procesar, analizar y divulgar la 
información generada  desde la intervención y 
estrategias de la Política Distrital de Salud 
Ambiental en el Distrito.  

Promover el seguimiento y monitoreo permanente 
las situaciones en salud  generadas por 
determinantes socio ambientales y  las respuestas 
comunitarias e institucionales que se dan a estas 
situaciones. 



 

 

Objetivos Específicos 

Fortalecer  la gestión en salud ambiental a nivel 
Distrital y Local.  

Identificar problemas y líneas  de investigación 
que permitan la generación de conocimiento 
sobre la relación salud y ambiente. 

Aportar en la identificación y divulgación de 
potenciales alarmas sanitarias y ambientales 
de impacto en la ciudad. 



 

El Observatorio 

de Salud 

Ambiental de 

Bogotá D.C., es: 



…un centro de referencia a nivel 

distrital que recopila, procesa, analiza 

y difunde la información existente 

sobre la relación entre salud y 

ambiente  y que promueve la 

investigación en salud ambiental 



… un espacio Distrital multiactoral para 

abordar integral e intersectorialmente 

el análisis de los determinantes 

socioambientales del proceso salud 

enfermedad en la ciudad. 



… una herramienta para orientar la gestión, la 

vigilancia y la investigación en salud 

ambiental, propiciando y fortaleciendo la 

capacidad de observar el hábitat urbano y 

rural en lo referido a los procesos de salud-

enfermedad y la capacidad de incidir en la 

toma de decisiones 



… como observatorio de ciudad está 

conformado por diferentes módulos, cada uno 

de ellos estructurado para realizar un proceso 

de “observación” en diferentes temas de 

interés para la gestión de la salud ambiental 

como pilar del desarrollo social, con la 

posibilidad de incluir otros temas de interés en 

salud. 



ORGANIZACIÓN OSAB 

 





SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

SALUD 

Dirección de 
Planeación y 

Sistemas 

Dirección de 
Salud Pública 

Vigilancia 
Sanitaria y 
Ambiental  

OSAB 

REFERENTES 
DE LÍNEA Y 

ESTRATEGIAS 
SISVEA** 14 ESE 

Análisis y 
Políticas en 

Salud Pública 

Acciones en 
Salud Pública 

** Y otros sistemas de información  



 

AIRE, RUIDO Y 

RADIACIÓN 

ELECTRO-

MAGNÉTICA. 

 

CALIDAD DE 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

SEGURIDAD 

QUÍMICA 

 

ALIMENTOS 

SANOS Y 

SEGUROS 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN  

POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD AMBIENTAL  



EVENTOS 

TRANSMISIBLES 

DE ORIGEN 

ZOONÓTICO 

MEDICAMENTOS 

SEGUROS  
CAMBIO 

CLIMÁTICO 

HÁBITAT, 

ESPACIO 

PÚBLICO Y 

MOVILIDAD 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN  

POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD AMBIENTAL  



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Fortalecimiento 
de la Gestión 
de la Salud 
Ambiental  

Promoción 
Entornos 

Saludables 

Investigación y 
gestión del 

conocimiento  

Vigilancia de la 
Salud 

Ambiental 

Gestión integral 
del riesgo  



OSAB 

SDA 

SDP 

MSPS 

MADS 

DANE INS 

OPS-
OMS 

IDEAM 

Otras 
Instituciones 

Actores externos vinculados con el OSAB de Bogotá 

D.C.   

Fuente: Perdomo, 2008 



INFORMACIÓN OSAB 



Sistema de 
Información 

(SIVIGILA D.C., 
SISVEA, SIRE 

Referente de 
cada Línea, 

Subsistema o 
Estrategia  

Entrega de la 
Información al 
OSAB (según 

requerimientos) 

Sala de Análisis 
por Línea, 

Subsistema o 
Estrategia 

Inclusión a la 
plataforma 

(Indicadores y 
mapas)  

Inclusión  a la 

plataforma 

(Documentos 

imágenes y videos) 

CONSOLIDACIÓN 

Depuración Y 

Validación  

ANÁLISIS 

EMPRESAS 

SOCIALES 

DEL 

ESTADO 

PROCESAMIENTO 

DIVULGACIÓN  





CONTENIDO ACTUAL 

• Indicadores: 72 

• Documentos: 257 

• Imágenes: 71 

• Videos: 8 

• Mapas: 59 

Medina, 2011 



OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL DE 

BOGOTÁ 

 PLATAFORMA ASP: Estado actual  

Ardila, 2013 



http://appa.saludcapital.gov.co/observatorio/Fro

ntEnd.aspx?idObservatorio=2  

http://appa.saludcapital.gov.co/observatorio/FrontEnd.aspx?idObservatorio=2
http://appa.saludcapital.gov.co/observatorio/FrontEnd.aspx?idObservatorio=2


APRENDIZAJES  



Implementación: Plataforma 
SDA , Manuales, nuevas 

aplicaciones  

Información  

Divulgación: Twitter, página 
de inicio, skype, comité 
académico de apoyo, 

congresos, foros 

LOGROS 



Actualización de los indicadores de las 8 
líneas de la política, periodo 2007-2013 y 2 

líneas de intervención (ASP-PHP). 

 

Matrices y hojas de vida de inclusión de 
información a las plataformas del 

Observatorio (ASP y PHP) de las 8 líneas de 
la política y dos estrategias  

Actualización y publicación de Indicadores, 
documentos, imágenes, mapas, folletos, 

posters, boletines, presentaciones, creación 
de subsistemas inexistentes, información de 

contacto. 

LOGROS: Información  



Publicación de 
documentos dirigidos a 

la comunidad:  
Preguntas frecuentes y 
Red de capacitadores 

(Alimentos sanos y 
Seguros) y 

Carrotanques con 
conceptos favorable 

(Agua y Saneamiento 
básico) 

Consolidación y 
publicación de 

Preguntas Frecuentes 
de las líneas de la 

política (PHP) 
 

Publicación de 
indicadores por 

Localidad:  

Aire y Sector belleza  

LOGROS: Información  



DIFICULTADES 

• Imposible subir a la nueva plataforma, debido a fallas 
en la configuración 

 

• Falta de talento humano   
PHP 

• Desarrollo técnico no permite dinamizar la 
información presentada: información planos. 

 

• Divulgación de la información debido a la única URL.  

 

ASP 

• Adquisición de equipos tecnológicos para el 
Observatorio , ha limitado de manera importante el 
desarrollo del proceso. 

 

• Falta de talento humano   

OSAB 



CONTACTOS:  

obsaludambiental@saludcapital.gov.co 

Twitter: @ambien_salud 

Skype: observatoriosaludambiental  

mailto:obsaludambiental@saludcapital.gov.co


GRACIAS 


