OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Código: SDS-PGE-FT-021 V.1

Elaborado por:
Natalia Rodríguez, Alexandra
Segura, Nancy Chacón, Ayda
Rosero
Revisado por:
Gilberto Álvarez
Aprobado por:
Luis Gonzalo Morales

FICHA TÉCNICA INDICADOR
Nombre del indicador

Definición del evento

Definición del indicador
Utilidad
Fórmula de cálculo
Unidad de medición
Periodicidad
Meta prevista
Fuente de información
Responsable

Temperatura en Bogotá D.C.
Se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado, así como la evolución temporal y
espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. Constituye el elemento meteorológico más importante
en la delimitación de la mayor parte de los tipos climáticos (1).
Temperatura máxima: Es la mayor temperatura del aire alcanzada en un lugar en un día, mes, año o periodo
determinado.
Temperatura mínima: Se trata de la menor temperatura alcanzada en un lugar en un día, en un mes o en un año y
también la mínima absoluta alcanzada en los registros de temperaturas de un lugar determinado.
Temperatura promedio: Se trata de los promedios estadísticos obtenidos entre las temperaturas máximas y
mínimas.
Hace referencia a las temperaturas máximas, mínimas y los promedios registrados en Bogotá D.C por semana
epidemiológica.
Monitorear las temperaturas máximas, mínimas y promedios registradas en Bogotá D.C
Temperatura promedio: (∑ Temperatura promedio diaria) / 7 días
Temperatura máxima y mínima: (∑ Temperatura mínima y máxima del promedio semanal)
°C
Anual
Formular el componente de Salud Ambiental del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC, e
implementado en el 100% de las Direcciones Territoriales de Salud (Plan Decenal de Salud Pública).
Secretaría Distrital de Ambiente
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de
Salud.

Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
(1)

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

1

Carrera 32 Nº 12-81 Tel: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co

