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Definición del evento 

 
En Bogotá, la comunidad ha venido sintiendo más la necesidad 
de recurrir a las diferentes entidades con el fin de exigir sus 
derechos de tener un ambiente sano, es así que en los últimos 
años se han venido atendiendo quejas de la comunidad, dando 
a conocer a las autoridades conductas irregulares y/o reclamos, 
manifestando inconformidades y solicitando soluciones de 
fondo de una situación relacionada con las posibles 
afectaciones en la salud por exposición a contaminación de aire, 
que afecta los intereses colectivos y/o individuales de las 
personas.  
Hace referencia a la proporción de quejas presentadas y 
atendidas por el sistema de vigilancia epidemiológica, ambiental 
y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a 

contaminación del aire, ruido y radiaciones electromagnéticas. 

 
 
Utilidad 
 
Conocer la distribución y magnitud de las quejas atendidas en 
Bogotá, por contaminación del aire, tabaco, olores ofensivos, 
ruido y radiaciones electromagnéticas. 

 
Meta 
 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e 
implementar el 100% de las estrategias establecidas en la 
política de salud ambiental para Bogotá D.C. contribuyendo a 
prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y 
colectiva de la población y así mismo, reducir en un 5% la 
mortalidad por contaminación del aire. 
 

Metodología de medición  
 
La metodología de recolección de la información del presente 
indicador depende del número de quejas y solicitudes recibidas 
y atendidas, en donde se realiza la aplicación de una encuesta 
poblacional que hace parte del sistema de vigilancia en Salud 
Pública dentro del componente de vigilancia sanitaria, sobre los 
posibles efectos a la salud por exposición a contaminación del 
aire, olores ofensivos, humo de tabaco, ruido y radiaciones 
electromagnéticas en Bogotá D.C. 
 

Fórmula de cálculo  
 
Número de quejas atendidas por tema y localidad (aire, tabaco, 
olores ofensivos, ruido y radiaciones electromagnéticas)  
 
 

 

Unidad de medición 
Número absoluto. 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual. 
 
Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 
Aplicativo SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2022. 
 

Serie disponible 
2013 – 2022* 
*Los datos del año 2022 son preliminares, los cuales pueden 
presentar variaciones con la validación definitiva de las bases. 

 
Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Ana Cecilia Gálvez - Jhon Jairo Abella - Karem Delgado 
Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

Roger Alexander Gómez 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

Observaciones 
Ninguna. 
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